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Two Years, 44 World Records: Cisco Uni�ed 
Computing System and Intel Xeon Processors

In less than two years from its �rst customer shipment, Cisco Uni�ed 
Computing System™ (Cisco UCS™) with Intel® Xeon® processors captured 

44 world performance records, with results that were either �rst to market or exceed 
those set by vendors of existing systems, including Dell, HP, and IBM (Table 1). 

Table 1.  World-Record Benchmarks Set by Cisco UCS

World-Record VMware VMmark Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

VMware® VMmark™ 2.x C460 M2 4/5/2011 16.68@18 tiles Number-one best result of any server

B200 M2 3/23/2011 7.17@7 tiles Number-one 2-socket server

B200 M2 12/28/2010 6.51@6 tiles Number-one overall VMmark 2.0

VMware VMmark 1.x C460 M1 9/7/2010 76.10@51 tiles Number-one server

C460 M1 5/4/2010 73.82@50 tiles Number-one server

B250 M2 4/6/2010 35.83@26 tiles Number-one 2-socket server

B230 M1 10/19/2010 39.19@27 tiles Number-one 2-socket blade server

B440 M1 7/27/2010 71.13@48 tiles Number-one blade server

B200 M1 4/21/2009 24.14@17 tiles Number-one 2-socket server

B200 M1 1/12/2010 25.06@17 tiles Number-one 2-socket server

World-Record Java-Based SPEC® Benchmarks

Benchmark Cisco UCS Server Publication Date Result and Disclosure Record as of Publication Date

SPECjAppServer®2004 C250 M2 3/16/2010 5,185.45 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard 

Number-one 1-node 2-socket server

B230 M1 9/8/2010 11,283.80 SPECjAppServer2004 
JOPS@Standard

Number-one 2-node server

SPECjEnterprise™2010 B440 M1 3/9/2011 17301.86 SPECjEnterprise EjOPS Number-one overall server

SPECjbb®2005 C260 M2 4/5/2011 1337210 SPECjbb2005 bops, 
668605 SPECjbb2005 bops/JVM

Number-one best 2-socket server 

B230 M1 9/25/2010 1017141 SPECjbb2005 bops, 
127143 SPECjbb2005 bops/JVM 

Number-one x86/64 2-socket server
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Ventaja empresarial concreta:
Cisco Unified Computing System

Hoy más que nunca, 
las organizaciones 
empresariales reconocen 
que su ventaja competitiva 
depende de su capacidad 
para ser más flexibles, 
dinámicas y rentables que 
la competencia. 
Una estrategia mediante la cual las organizaciones de 
TI aumentan la eficiencia operativa radica en considerar 
el centro de datos como un sistema de computación 
totalmente integrado, en lugar de considerar sus 
componentes por separado: servidores, redes y sistemas 
de almacenamiento. Gracias a este enfoque se ha dejado 
de lado el montaje manual de cada componente en 
favor de la implementación de sistemas verdaderamente 
unificados, lo que va más allá de la convergencia ya que 
ofrecen al moderno centro de datos las ventajas de la 
computación centralizada. 

Este enfoque integral, que aborda las principales 
inquietudes de los altos ejecutivos y gerentes de TI, 

les permite aprovechar la potencia de la infraestructura 
al instante y responder con rapidez a las demandas 
de un mercado en constante cambio. Algunas de esas 
inquietudes son:   

•	 Complejidad	de	la	administración

•	 Planificación	de	la	capacidad,	actualización	de	sistemas	
e integración 

•	 Rendimiento	de	aplicaciones

•	 Administración	de	entornos	virtualizados

•	 Administración	del	ciclo	de	vida	útil

•	 Proliferación	de	servidores	y	factores	ambientales

Los servidores blade tradicionales y la virtualización han 
proporcionado soluciones que responden en parte a estas 
inquietudes; sin embargo, también han suscitado nuevos 
problemas. Cisco Unified Computing System™ (Cisco 
UCS™), con su innovador diseño de eficacia comprobada, 
ofrece una arquitectura que aumenta la eficiencia en 
costos, el dinamismo y la flexibilidad de una manera 
que los servidores tradicionales blade y de montaje en 
rack no pueden igualar. Cisco incrementa la eficacia de 
las organizaciones ya que aborda, a nivel sistémico, los 
problemas reales que enfrentan los gerentes y ejecutivos 
de TI. Cisco brinda soluciones a estos problemas del 
sector sin afectar el rendimiento. Desde la presentación de 
Cisco UCS, Cisco ha batido más de 50 récords mundiales 
en rendimiento con varios servidores equipados con 
distintas generaciones de procesadores Intel® Xeon®. 

Ventaja empresarial 
de rendimiento
Cisco Unified Computing System está 
diseñado para proporcionar el rendimiento 

y la eficiencia 
que necesitan las 
empresas de hoy. 
Gracias a la potencia 
de los procesadores 
Intel® Xeon®, hace 
más de dos años 
que Cisco ofrece 
un rendimiento 
uniforme que bate 
récords a escala 
mundial, lo que 
demuestra el 

compromiso conjunto de Intel y Cisco con 
la excelencia. Haber establecido más de 40 
récords mundiales ilustra cómo Cisco UCS 
aprovecha al máximo toda la potencia de los 
procesadores Intel  
Xeon a fin de optimizar el  
rendimiento de las aplicaciones.



Cisco UCS brinda a las organizaciones 
de TI más tiempo para centrarse en 
iniciativas estratégicas

Mayor eficiencia de la 
administración
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Reducción de costos y tiempo

50  % más veloz en implementación 
y aprovisionamiento frente a los 
servidores tradicionales

33  % de reducción del tiempo 
necesario para implementar nuevas 
aplicaciones

96 horas ahorradas en la 
configuración de servidores

10 000 máquinas virtuales 
implementadas en menos de 1 hora

De 15 a 20 minutos para aprovisionar 
servidores

74  % de reducción del tiempo 
necesario para aprovisionar servidores

25  % de reducción de los costos 
de aprovisionamiento de nuevos 
servidores

80 % de reducción de las consolas 
de administración (6:1) para red, 
aplicaciones y servidores

99  % de reducción de los puntos de 
administración (de 204 a 2)

Ventaja empresarial concreta: Administración de TI más sencilla

Cisco UCS es una infraestructura dinámicamente 
escalable e inteligente. Se configura mediante la 
administración unificada por modelos para simplificar y 
agilizar la implementación de aplicaciones y servicios 
de categoría empresarial que se ejecutan en entornos 
monolíticos, virtualizados y de computación en la nube. 
El sistema utiliza la familia más reciente de procesadores 
Intel Xeon E7 y combina servidores con redes y acceso 
a sistemas de almacenamiento en un mismo sistema 
convergente que optimiza el dinamismo y la eficiencia en 
costos, además de aumentar el rendimiento, la visibilidad y 
el control.

Administración de TI más sencilla

Realizar	tareas	administrativas	de	rutina	con	demasiadas	
herramientas y en muchos pasos incrementa los 
costos.	Más	aún,	esta	complejidad	impone	un	costo	de	
propiedad en los plazos de comercialización.
Cisco UCS permite a las organizaciones de TI aumentar su eficacia mediante la reducción del tiempo necesario 
para actividades operativas tácticas. La mayor eficiencia en cuanto al tiempo dedicado a las tareas les permite 
dedicarse más de lleno a impulsar el éxito de la empresa y su competitividad en el mercado. Cisco UCS lo logra por 
medio de servidores blade y de montaje en rack en un sistema convergente con capacidad de reconocimiento y de 
autointegración. Cisco UCS detecta los componentes, realiza un inventario y los configura en forma automática, lo que 
permite aprovechar su potencia con rapidez y eficiencia. 

Mayor eficiencia en cuanto al tiempo dedicado a las tareas 
La configuración automática permite a las organizaciones de TI pasar de un enfoque reactivo a otro  proactivo. 
En consecuencia, dispondrán de más tiempo para la innovación, dedicarán menos tiempo al mantenimiento y 
agilizarán sus tiempos de respuesta. Estas eficiencias permiten al personal de TI encarar con más tiempo iniciativas 
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Quintuplique la eficiencia 
de los administradores 
“En mi empresa anterior, 
necesitábamos 20 empleados de TI 
para 1000 usuarios. Con Cisco UCS, 
ExamWorks puede brindar asistencia 
a la misma cantidad de usuarios con 
un	equipo	de	cuatro	integrantes.	Por	
lo tanto, se logran ahorrar más de 1,1 
millones de dólares por año”.

Brian Denton,  
Director de tecnología  
de ExamWorks, Inc.

Cisco UCS  

Funciones 
anteriores

0 2 4 6 8  10  12  14  16  18  20 

Cantidad de administradores necesarios por cada 
1000 usuarios  

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

Ventaja empresarial concreta: Administración de TI más sencilla

empresariales estratégicas. También permiten mejorar 
la calidad de vida del personal de TI, con lo cual se eleva 
su estado de ánimo y se favorece su retención, factores 
cruciales para garantizar la eficiencia a largo plazo.

Cisco UCS Manager es un sistema de administración 
integrado, basado en modelos, que permite a los 
administradores de TI definir una amplia gama de 
políticas de configuración de servidores, desde el 
firmware y el BIOS hasta la conectividad a la red y los 
sistemas de almacenamiento. Cada servidor puede 
implementarse en menos tiempo y con menos pasos 
que en los entornos tradicionales. La automatización 
libera al personal de las tediosas tareas repetitivas 
que insumen tiempo y suelen ser la fuente de errores, 
lo cual provoca interrupciones de servicios. Gracias a 
la automatización, todo el centro de datos resulta más 
rentable.

Ampliación más sencilla 
La automatización agiliza la implementación, reduce el 
costo de propiedad y optimiza el uso de los recursos 
de capital. Con Cisco UCS, los servidores blade y de 
montaje en rack pueden entrar en producción en una 
operación “plug-and-play”. Configure servidores blade 
automáticamente mediante políticas predefinidas con 
solo introducir los dispositivos en la ranura abierta 
de un chasis blade. Integre servidores de montaje en 
rack por conexión con extensores de estructura Cisco 
Nexus® ubicados en la parte superior del rack. Dado 
que es posible automatizar y reproducir la configuración 
mediante políticas, la configuración de 100 servidores 
nuevos es tan sencilla como la configuración de 
uno solo. Gracias a ello, la ampliación es dinámica y 
económica. 

Chasis blade virtual 
Con una red independiente y administración individual 
por chasis, los sistemas blade tradicionales conforman 
una arquitectura accidental, desde el punto de vista 
operativo, que se basa en un enfoque que comprime 
todos los componentes de un rack en cada chasis. 
Estos sistemas tradicionales se administran con 
varias herramientas que se combinan para dar la 
ilusión de convergencia de lo que, en definitiva, es una 
metodología de prestación más engorrosa, más proclive 

al error y más costosa. Los servidores de montaje en 
rack no se integran y deben administrarse por separado 
o a través de conjuntos de herramientas adicionales, 
lo que aumenta la complejidad y los gastos generales, 
además de incrementar el tiempo necesario para la 
tarea. 

Desde un punto de vista arquitectónico, los servidores 
blade y de montaje en rack Cisco UCS se unen en un 
mismo chasis blade virtual que se administra desde 
una posición centralizada, aun cuando esté físicamente 
distribuido entre varios chasis blade, servidores de 
montaje en rack e incluso racks y filas. Esta funcionalidad 
se ofrece a través de interconexiones de estructura 
Cisco® que proporcionan conectividad redundante, 
una	interfaz	común	de	administración	e	interconexión,	y	
flexibilidad superior. Este chasis virtual de mayor tamaño, 
con un solo punto de administración redundante, 
disminuye el costo de infraestructura por servidor, los 
puntos de contacto de administración y los gastos 
operativos, de administración y de capital. 
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Simplifique la infraestructura 
y reduzca los costos
Los costos operativos son directamente 
proporcionales a la cantidad de componentes 
y puntos de administración. Cisco UCS 
disminuye la cantidad de componentes, cables 
y puntos de administración, con lo cual se 
reducen los costos.

Menos componentes y cables con 
Cisco Unified Computing System

Más componentes y cables para servidores 
tradicionales blade y de montaje en rack

Infraestructura inteligente significa 
asignación de recursos a pedido y 
escalamiento más veloz

Simplificación de la actualización de sistemas y la planificación de la capacidad 

Los silos de aplicaciones impiden administrar los costos 
y la capacidad de manera uniforme, lógica y coherente. 
Hasta la actualización de la infraestructura de servidores 
resulta ser tediosa y proclive al error en arquitecturas 
segmentadas.
En el pasado, se creyó que los silos de aplicaciones eran una buena idea. Sin embargo, en la práctica, esos silos no 
dieron resultado porque se aprovisionan en exceso por necesidad, impiden el uso compartido de recursos y limitan la 
flexibilidad y el dinamismo. Todo esto reduce la eficiencia del centro de datos y su rentabilidad. Cisco UCS simplifica 
el aprovisionamiento, facilita el uso compartido de recursos y aumenta la flexibilidad, puesto que los servidores están 
preparados para procesar cualquier carga de trabajo de aplicaciones en minutos. Dígale adiós a los silos.

Eliminación de silos 
Cisco UCS es una infraestructura inteligente diseñada para derribar los muros que separan los silos de computación 
y ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier servidor. El sistema se creó como un grupo flexible de recursos de 
acceso a computación, redes y sistemas de almacenamiento que pueden asignarse (y reasignarse) a cargas de trabajo 
justo a tiempo. Este enfoque mejora la capacidad de una organización para responder a los cambios en las necesidades 
de la empresa, al tiempo que permite administrar la capacidad de manera estratégica en toda la organización. 

Ventaja empresarial concreta: Fácil actualización de sistemas
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Implemente en la mitad 
de tiempo con cerca del 
70  % menos de pasos 
Los servidores blade con memoria ampliada 
Cisco UCS B250 M2 pueden integrarse en casi 
la mitad de tiempo que se necesita para añadir 
servidores	blade	HP	clase	c	con	HP	Virtual	Con-
nect, con un 67  % menos de pasos, gracias a su 
proceso en gran parte automático (vea http://www. 
youtube.com/watch?v=nijWlNzSgCQ).  

Situación 
con 2 
blades

Situación 
con 1 blade

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Tiempo de implementación (minutos) 

         HP Solution Cisco UCS Solution 

Principled Technologies, Marzo de 2011 
(http:// principledtechnologies.com/clients/re-
ports/Cisco/	UCS_vs_HP_Deployment.pdf )  

Asignación de recursos a pedido 
La falta de automatización retrasa la puesta en 
producción de nuevos recursos. La implementación 
manual de las políticas de configuración de servidores 
y redes añade complejidad operativa que puede 
cuantificarse en términos de costo de propiedad y 
pérdida de oportunidades de mercado.

Con Cisco UCS, toda la información de la configuración 
de un servidor y la conectividad a la red se encapsula 
en un perfil de servicio de Cisco. La aplicación de un 
perfil de servicio a un servidor lo configura en un estado 
conocido que cumple con los estándares predefinidos 
de la organización. Los perfiles de servicios de Cisco 
simplifican la migración de cargas de trabajo entre 
servidores con distintas capacidades; al mismo tiempo, 
simplifican la actualización de servidores por medio 
de una migración más veloz de las cargas de trabajo 
existentes, desde los servidores antiguos a Cisco UCS. 
Puede	mantenerse	la	capacidad	de	reserva	en	un	grupo	
compartido por todas las aplicaciones y puede asignarse 
esa capacidad a pedido, con lo cual se reducen los 

costos de la capacidad máxima y los recursos de 
recuperación ante desastres, además de incrementarse 
el dinamismo del centro de datos.

Menor costo de ampliación 
Cisco UCS se amplía de forma gradual con una densidad 
optimizada a un costo menor que el de las arquitecturas 
tradicionales de servidores blade. 

Gracias a Cisco UCS, la ampliación es más dinámica 
y económica puesto que para incorporar el siguiente 
chasis de servidor blade no es necesario instalar nueva 
infraestructura de red y administración por decenas 
de miles de dólares en cada chasis. Cada incremento 
de escala aporta mayor rendimiento debido a la 
extraordinaria capacidad de procesamiento de los 
núcleos	del	sistema,	que	ofrece,	por	ejemplo,	la	familia	de	
procesadores Intel Xeon E7.

Ventaja empresarial concreta: Sencilla planificación de la capacidad
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Menor costo de ampliación 
Cisco UCS ofrece escalabilidad de grandes 
configuraciones por un costo hasta un 52  
% inferior. Todo se administra con una sola 
interfaz.

Cantidad de blades

Costos de blades 
tradicionales

Costos de Cisco 
UCS 5108

Ahorro con 
Cisco UCS

 % de ahorro con 
Cisco UCS

Cantidad de blades

Costos de blades 
tradicionales

Costos de Cisco 
UCS 5108

Ahorro con 
Cisco UCS

 % de ahorro con 
Cisco UCS

 32  

$115,484  

$115,144  

$340  

0 %  

 96  

$288,710  

$196,931  

$149,521  

43 %  

 48  

 $173,226  

 $135,591  

 $37,635  

 22 %  

 128  

 $461,936  

 $237,825  

 $224,111  

 49 %  

 64  

 $230,968  

 $156,038  

 $74,930  

 32 %  

 160  

 $577,420  

 $278,719  

 $298,701  

 52 %  

Nota: Costos expresados en dólares 
estadounidenses. Basados en el precio minorista 
sugerido del fabricante de Cisco UCS al 28 de junio 
de	2011;	precio	minorista	de	HP	al	2	de	julio	de	2011

Cisco ofrece rendimiento a 
varios niveles: en primer lugar, 
libera más potencia de los 
procesadores Intel Xeon.

Impecable rendimiento 

Una función vital de la organización de TI consiste en 
compatibilizar de manera sencilla el rendimiento con 
las iniciativas empresariales. Esto marca la diferencia 
entre TI como partner estratégico en la empresa y TI 
como centro de costos. 
El rendimiento verdadero implica ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de la empresa. Cisco UCS 
cumple con tres atributos fundamentales del centro de datos: extraordinaria potencia de procesamiento esencial, 
una arquitectura que favorece el rendimiento de la solución y eficiencia de administración integral, con lo cual las 
organizaciones de TI pueden ser cada vez más dinámicas, flexibles y rentables. 

Los servidores Cisco UCS proporcionan un entorno que libera la potencia de los procesadores Intel 
Xeon y baten récords mundiales en una amplia gama de análisis de rendimiento del sector. Cisco UCS 
utiliza los procesadores Intel Xeon más recientes y ofrece rendimiento optimizado para cargas de trabajo 
críticas. Estos servidores vienen en modelos de 2 y 4 sockets en formatos blade y de montaje en rack, con 
procesadores	que	cuentan	con	hasta	10	núcleos	por	socket.	El	rendimiento	de	Cisco	UCS	se	debe	en	parte	al	diseño	
eficiente del flujo de aire, que permite a la tecnología Intel Turbo Boost aumentar en forma automática la frecuencia de 
reloj de los procesadores sin alcanzar sus límites térmicos.

Ventaja empresarial concreta: Impecable rendimiento



Cisco UCS ofrece una gama completa de modelos de 
servidores equipados con procesadores Intel Xeon 
y una arquitectura que brinda a las organizaciones la 
flexibilidad que necesitan para dimensionar con facilidad 
las cargas de trabajo a fin de satisfacer las necesidades 
de aplicaciones específicas. Gracias a este enfoque 
se han establecido referencias récord por ejecución 
de aplicaciones críticas de categoría empresarial en 
servidores configurados directamente sobre hardware, 
con cargas de trabajo tales como Oracle E-Business Suite, 
servidores de aplicaciones Java y redes de computación 
de alto rendimiento. Este rendimiento inigualable en 
el sector permite a las organizaciones pasar de los 
servidores basados en los costosos procesadores 
RISC	propios	a	los	servidores	Cisco	UCS	para	utilizar	
una arquitectura x86 estándar del sector que garantiza 
un rendimiento superior en el aspecto económico de la 
empresa.

Obtenga un rendimiento 
20 veces superior con los 
procesadores Intel Xeon

La organización de TI de EMC 
migró una de las bases de datos 
Oracle más grandes del mundo, 
desde servidores equipados con 
procesadores	Sun	SPARC	a	servi-

dores Cisco UCS con procesadores Intel Xeon. 
Gracias a la migración, el rendimiento aumentó 
hasta 20 veces, los tiempos de los procesos por 
lote y de respuesta del usuario final disminuyeron 
un 60 %, y se logró ahorrar entre cinco y siete mil-
lones de dólares.

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

Rendimiento,	visibilidad	y	
control: vitales para sacar 
provecho de la virtualización

Entornos virtualizados de alto rendimiento y fácil administración 

Las ventajas de la virtualización no pueden 
materializarse plenamente mientras la tarea de 
administrar la infraestructura virtual y ponerla en 
funcionamiento sea un arte y no una ciencia.  
La virtualización y los servidores blade han optimizado en forma gradual los fundamentos de los costos, la flexibilidad 
y el dinamismo de los centros de datos, a la par que han suscitado nuevos problemas para las organizaciones de TI: 
administrar entornos virtualizados que se expanden con rapidez y lograr un óptimo rendimiento en condiciones de 
carga. Las máquinas virtuales son fáciles de crear; no obstante, en entornos tradicionales, pueden perderse entre 
los	múltiples	niveles	de	complejidad	de	la	administración.	Esta	complejidad	opaca	los	problemas	de	rendimiento	
y convierte a la administración en un problema cada vez mayor. Cisco UCS es una plataforma optimizada para 
virtualización que mejora de manera radical la ecuación de costos, al tiempo que simplifica la administración y ofrece 
rendimiento en condiciones de carga, con lo cual aumenta de modo extraordinario el dinamismo y se optimizan los 
tiempos de respuesta.
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Ventaja empresarial concreta: Entornos virtualizados de alto rendimiento



Reduzca	en	un	tercio	el	
espacio ocupado 
Con una configuración de 160 blades, Cisco 
UCS ofrece una reducción de costos del 33 %lo 
que se traduce en un ahorro de 202 500 dólares 
estadounidenses en concepto de espacio del 
centro de datos, frente a la competencia. 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 

Costos de espacio (Dólares estadounidenses) 

Comparación	de	Cisco	UCS	B230	M1	con	HP	BL620	
G7; se basa en información recopilada en cisco.com y 
hp.com, marzo de 2011. En esta tabla se supone que 
el costo por pie cuadrado en un centro de datos es de 
$2500.  

Ventaja empresarial concreta: Más rendimiento, menos espacio

Más rendimiento en menos espacio 
Cisco UCS no solo ofrece un superlativo rendimiento 
de aplicaciones monolíticas, sino que también está 
optimizado para virtualización. Demuestran este dato 
los dos años de récords de rendimiento en los análisis 
de VMware VMmark 1.0 y 2.0, en los que se mide el 
rendimiento de virtualización y computación en la 
nube. Cisco UCS ofrece una extraordinaria potencia de 
procesamiento, memoria, red y ancho de banda de E/S 
en un espacio determinado, y aumenta el rendimiento 
de entornos virtualizados. Las tarjetas de interfaz 
virtual de Cisco con tecnología Intel VT-d incrementan 
la capacidad de procesamiento de la red en hasta un 
38	%	y	liberan	ciclos	de	CPU	para	ofrecer	un	mayor	
rendimiento de aplicaciones. Los chasis de servidores 
blade de Cisco pueden admitir hasta 80 Gbps de ancho 

de banda de E/S para un blade de ancho medio y 160 
Gbps para un blade de ancho completo, además de 
admitir un total de 160 Gbps de ancho de banda en un 
solo chasis de ocho blades. 

Los costos de espacio físico del centro de datos son 
considerables, ya sea como costo de propiedad de 
una organización para mantener su propio centro de 
datos o como espacio físico ocupado en instalaciones 
compartidas. Trabajar en el espacio real de un centro de 
datos implica realizar compras inteligentes de servidores 
que aumenten la capacidad para lograr los objetivos de 
la empresa sin verse obligado a recurrir a una expansión 
costosa del centro de datos. 

Cisco UCS cambia la ecuación de costos al admitir 
capacidades cada vez mayores de memoria del sistema 
operativo temporal con menor cantidad de servidores. 
El diseño de alta densidad y alto rendimiento de Cisco, 
que incluye la tecnología Cisco Extended Memory, 
aumenta la tasa de consolidación de los servidores de 
dos y reduce gastos operativos, de capital, de espacio 
físico y de licencia del software de virtualización en 
servidores de cuatro sockets. Esta tecnología optimiza 
los costos para proporcionar capacidad de computación 
de máquina virtual y es sumamente eficaz a la hora 
de	aumentar	el	retorno	de	la	inversión	(ROI,	return	
on investment) en entornos de equipos de escritorio 
virtuales y en el caso de servidores de una sola instancia 
de aplicación que necesiten una gran capacidad de 
memoria. 
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Obtenga más memoria 
y proporcione un 
rendimiento superior
La tecnología Cisco Extended Memory 
aumenta las velocidades de acceso a la 
memoria hasta un 27 % con una elevada 
densidad de memoria que también reduce 
sus costos hasta un 24 %. Con capacidad 
de hasta 1 terabyte (TB) de memoria en un 
servidor de dos sockets, las organizaciones 
pueden alojar aplicaciones con servidores 
menos costosos sin sacrificar el rendimiento. 
Por	otra	parte,	los	costos	de	licencia	de	
software por socket se reducen cuando se 
usa un servidor de dos sockets en lugar de 
uno de cuatro sockets.

Capacidad 
de memoria 
(GB)

96  

144  

192  

512  

1024  

Costos 
típicos de 
memoria de 
sistemas

 $4,278  

 $6,952  

 $10,698  

 $28,528  

 $64,551  

Costos 
de Cisco 
UCS

 $4,086  

 $6,129  

 $8,172  

 $22,816  

 $57,056  

Nota: Costos expresados en dólares 
estadounidenses

Reduc-
ción de 
costos

 $192  

 $824  

 $2,526  

 $5,712  

 $7,495  

Ahorro  
(Porcentaje)

 4 %  

 12 %  

 24 %  

 20 %  

 12 %  

Cisco UCS: Análisis del costo total de propiedad real, 
Enterprise Management Associates, abril de 2011. 
(http://www. enterprisemanagement.com/research/
asset.php/1976/	Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-
Analysis)

Mayor visibilidad y control 
El aumento del rendimiento y de las tasas de 
consolidación por sí solos no resuelven los problemas 
de administración que se originan en los entornos 
virtualizados. Los administradores y gerentes de TI 
deben poder ver y controlar su entorno de computación, 
tanto	físico	como	virtual.	Para	contar	con	este	nivel	
de visibilidad es preciso crear máquinas virtuales 
equivalentes a los servidores físicos y asegurar una 
estrecha integración con los principales hipervisores. El 
enfoque de Cisco reduce los gastos operativos, fortalece 
la seguridad y disminuye las posibilidades de errores 
que pueden provocar interrupciones en las aplicaciones. 
En consecuencia, se incrementa la visibilidad y el control 
de los entornos virtualizados, se obtiene un rendimiento 
determinista de la red con independencia de la ubicación 
física, se optimiza la capacidad de procesamiento de la 
red, se aumenta la flexibilidad para administrar cargas de 
trabajo y se optimiza el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad.

La tecnología de extensor de estructura de Cisco 
incorpora la visibilidad y el control de los servidores en la 
escala de los entornos virtuales. Al conectar directamente 
los puertos de las interconexiones de estructura a los 
servidores físicos y a las máquinas virtuales, el tráfico 
de la red de máquinas virtuales resulta totalmente 
transparente y seguro y se encuentra bajo el control del 
administrador. 

La tecnología Intel FlexMigration aumenta la movilidad 
de las máquinas virtuales en varias generaciones de 
procesadores. Las tarjetas de interfaz virtual de Cisco, 
junto con la tecnología de extensor de estructura de 
equipo virtual de Cisco (VM-FEX), conectan las tarjetas 
de interfaz de red (NIC, network interface cards) a las 
máquinas virtuales, con lo cual se mantienen las políticas 
de la red en la migración de máquinas virtuales y se 
optimiza el rendimiento por eliminación de la sobrecarga 
de switching del software. Como resultado de ello, el 
entorno de computación es más dinámico, flexible y 
económico.

Ventaja empresarial concreta: Mayor visibilidad y control
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La asignación flexible y a pedido de 
recursos es un elemento crucial para la 
administración	de	todo	el	ciclo	de	vida	útil.

Migre con rapidez los 
recursos de TI
“Observamos que podíamos 
convertir con rapidez los 
servidores físicos de las empresas 
adquiridas en máquinas virtuales 
que se ejecutan en Cisco UCS.”

Brian Denton,  

Director de Tecnología  
de ExamWorks, Inc. 

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

Aprovisione con rapidez 
máquinas virtuales 
Euronet Worldwide, una empresa líder del 
sector que ofrece soluciones de transacciones 
financieras electrónicas sumamente seguras, 
implementó Cisco UCS y redujo el tiempo 
necesario para la implementación y el 
aprovisionamiento de servidores virtuales en 
hasta un 95 % frente al tiempo necesario en su 
infraestructura anterior. La nueva implementación 
ha reducido el consumo de energía, las 
necesidades de refrigeración y el espacio en rack.

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

Ventaja	empresarial	concreta:	Administración	de	todo	el	ciclo	de	vida	útil

Administración de todo el ciclo de vida útil 

La	administración	tradicional	del	ciclo	de	vida	útil	puede	
convertir a cada servidor en un recurso estático dedicado 
a una sola tarea de por vida, lo que limita el dinamismo de 
la organización y reduce la flexibilidad a la hora de utilizar 
recursos de capital. 
Cisco UCS emplea los servidores como recursos dinámicos que pueden aplicarse en respuesta a cualquier carga 
de	trabajo	en	cualquier	momento,	con	rapidez	y	eficacia.	Hoy,	las	organizaciones	pueden	prolongar	el	ciclo	de	vida	útil	
de los servidores al volver a implementarlos para tareas secundarias a medida que se incorpora la generación más 
reciente de servidores a fin de proporcionar el máximo rendimiento donde es más importante. Cisco UCS lo hace 
posible mediante una implementación de recursos automática, reproducible y sin errores, que optimiza el beneficio 
de cada servidor en cuanto a costos se refiere.that enhances the cost benefit of every server.  
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Simplifique la 
administración  
“[Cisco] UCS Manager es realmente 
el “ingrediente secreto” de UCS, 
ya	que	proporciona	un	único	
punto y plano de administración 
de todos los recursos UCS, tanto 
servidores como redes, además 
de conectividad a los sistemas de 
almacenamiento. Esta funcionalidad 
aumenta de manera radical la 
flexibilidad y el dinamismo que 
el personal del centro de datos 
necesita para responder en 
tiempo real a los cambios en las 
necesidades de las empresas. En 
el caso de los servidores UCS, 
esta función de administración 
no utiliza agentes, con lo cual se 
elimina la carga de mantenimiento 
que imponen otras soluciones para 
mantener sincronizadas varias 
versiones de firmware y garantizar la 
operabilidad.”

Cisco UCS: Análisis del costo total de propiedad real, 
Enterprise Management Associates, abril de 2011.  
(http://www. enterprisemanagement.com/research/
asset.php/1976/	Cisco-UCS:-A-Real-World-TCO-
Analysis)

Ventaja	empresarial	concreta:	Administración	de	todo	el	ciclo	de	vida	útil

Administración automática del firmware
Los perfiles de servicios de Cisco configuran sistemas 
completos, desde las versiones de firmware y los 
parámetros de BIOS hasta los perfiles de red, con la 
simplicidad de un clic del mouse. La complejidad de 
la configuración solía limitar los servidores a una sola 
función; en cambio, hoy pueden utilizarse para un fin 
de día y para otro fin de noche; los administradores 
simplemente asignan perfiles de servicios y dejan que la 
configuración automática del sistema haga el resto. 

Rápida implementación y mayor cumplimiento 
La administración unificada del sistema configura los 
servidores con menos pasos, en menos tiempo y sin 
posibilidad de error a causa de una configuración 
incorrecta. En concreto, se garantiza la coherencia y el 
cumplimiento de las políticas de TI, independientemente 
del lugar. Gracias a la agrupación de recursos de 
computación, los administradores saben de inmediato 
cuáles son los servidores disponibles y que mejor 
responden a los requisitos de carga de trabajo de las 
aplicaciones.	Pueden	implementar	estos	servidores	con	
facilidad y de manera segura, reproducible, dinámica y 
económica. 

Compatibilidad con las estructuras existentes en la 
organización
Los desfases temporales entre las diversas etapas de 
habilitación de producción para servidores pueden 
tener consecuencias graves e incrementar los costos 
de forma considerable. Las plantillas de perfiles de 
servicios de Cisco (admitidas por Cisco UCS Manager) 
son compatibles con las estructuras existentes en la 
organización, ya que combinan el acceso por funciones 
con la administración mediante políticas en la misma 
herramienta de administración unificada, en lugar de 
agrupar administradores de elementos tradicionales. Este 
enfoque aumenta la eficiencia operativa y agiliza la puesta 
en producción. Esta ventaja no solo aumenta el uso de los 
recursos de capital, sino que también reduce de forma 
considerable el costo de propiedad que suponen los 
tiempos prolongados de implementación. Gracias a ello, 
una organización puede incrementar su rentabilidad y, por 
tanto, su competitividad.

Integración con las mejores prácticas del centro de 
datos 
Cisco UCS se integra a la perfección en el ecosistema 
general del centro de datos. Más de 40 partners han 
integrado	sus	herramientas	a	través	de	la	API	XML	abierta	

del sistema para dar soporte a las funciones de alto nivel 
de administración, aprovisionamiento y coordinación. Las 
organizaciones de TI que implementan procesos ITIL (IT 
Infrastructure	Library)	pueden	utilizar	la	API	para	completar	
de forma automática una base de datos de administración 
de configuración (CMDB, configuration management 
database), con lo que se elimina el mayor obstáculo a la 
hora de adoptar procesos ITIL: el error humano.
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Implemente más 
servidores en menos 
espacio y a un costo 
menor 
La consolidación de más servidores en 
menos espacio físico aumenta la potencia de 
procesamiento del centro de datos por metro 
cuadrado y reduce los costos. La infraestructura 
de Cisco UCS requiere un 37 % menos de 
espacio físico y admite un 60 % más de 
servidores por unidad de rack, lo que se traduce 
en una reducción de los costos del 33 % frente a 
la competencia.

Comparación	de	Cisco	UCS	B230	M1	con	HP	
BL620 G7; se basa en información recopilada en 
cisco.com y hp.com, marzo de 2011. En esta tabla 
se supone que el costo por pie cuadrado en un 
centro de datos es de $2500.

La reducción del espacio físico ocupado en 
el centro de datos y la limitación de la huella 
de carbono no solo son ideas en clave 
ecológica, sino también un buen negocio.

Reducción de la proliferación de servidores y mejora de los factores ambientales 

Todo centro de datos enfrenta el desafío de 
implementar más aplicaciones para atender a una 
cantidad mayor de usuarios dentro de los límites de los 
recursos existentes de espacio, energía y refrigeración.
La reducción de la proliferación de servidores y la mejora de los factores ambientales brindan a las organizaciones 
de TI el margen que necesitan para crecer donde antes no había nada. La mejora del uso del espacio en el centro 
de datos, la reducción del espacio necesario y el mayor dinamismo de la empresa con un “margen de ampliación” 
integrado en el entorno físico existente influyen sobre el dinamismo y la eficiencia de costos del centro de datos.

Cisco UCS simplifica de forma radical la implementación del centro de datos a nivel de racks. La estructura unificada 
del sistema condensa hasta tres redes paralelas en una, lo que reduce a un tercio la cantidad de interfaces de E/S, 
cables	y	puertos	de	switch	de	la	capa	de	acceso.	Por	otra	parte,	la	tecnología	de	Cisco	elimina	los	switches	de	
software basados en servidor blade o hipervisor, con lo cual disminuyen los gastos operativos y de capital, y se 
liberan	ciclos	de	CPU	para	un	rendimiento	superior	de	las	aplicaciones.

Ventaja empresarial concreta: Mejora de los factores ambientales
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Ventaja empresarial concreta: Cisco Unified Computing System 

El diseño simplificado del sistema reduce las 
necesidades de energía y refrigeración, lo que prolonga 
la	vida	útil	de	los	centros	de	datos	existentes	al	tiempo	
que reduce el impacto ambiental de las empresas. Con 
menos componentes, el sistema permite a los centros 
de datos aumentar la densidad y reducir los costos de 
espacio físico. La reducción de componentes activos 
se traduce en un menor consumo de energía. Además, 
la reducción de los cables disminuye la cantidad de 
cobre en el centro de datos y simplifica la administración, 
además de reducir los costos de instalación y 
mantenimiento de servidores. El resultado neto es un 
centro de datos sumamente flexible y más económico. 

La ventaja empresarial de Cisco 
Unified Computing System
La ventaja empresarial de Cisco UCS deriva de la 
arquitectura simplificada y convergente del sistema, 
combinada con su administración centralizada. Cisco 
UCS cuenta con menos componentes que se deban 
adquirir, configurar, administrar, mantener, alimentar 
y refrigerar, y su escalamiento es más eficiente. 
Gracias a ello, se reduce el costo total de propiedad 
(TCO, total cost of ownership) en todo el centro de 
datos. La administración unificada de Cisco UCS 
Manager permite automatizar en condiciones seguras 
y reproducibles la configuración de servidores, lo 

que aumenta el dinamismo de la empresa, reduce la 
necesidad de capacidad de computación excesiva y 
favorece la integración sencilla con las herramientas 
de administración de alto nivel. El enfoque de Cisco de 
administración preserva la estructura de administración 
basada en funciones existente en una organización, 
al tiempo que optimiza la colaboración. Este enfoque 
permite al personal de TI dedicar tiempo a iniciativas 
estratégicas que son fundamentales para la empresa y 
que aumentan su dinamismo, flexibilidad y eficacia en 
costos.

La migración a Cisco UCS es sencilla gracias a la 
configuración automática del sistema y al fácil movimiento 
de las aplicaciones de las plataformas anteriores 
existentes. Es el momento ideal para migrar desde las 
plataformas	con	procesadores	RISC	más	costosos;	
Cisco UCS puede ayudar en cada fase, ya sea que una 
organización esté actualizando sus servidores con pilas 
de sistemas operativos y aplicaciones tradicionales, 
consolidando y virtualizando, o adoptando tecnología de 
nube privada. 

La ventaja en términos de TCO viene incorporada en 
Cisco UCS desde el principio y no se ve afectada por 
la necesidad de dar soporte a líneas de productos 
existentes. Cisco UCS con los procesadores Intel Xeon 
permite contar con un centro de datos automático y 

adaptable que proporciona los componentes críticos que 
necesitan las empresas para ser más flexibles, dinámicas 
y rentables en un mercado en constante evolución.

Un representante de ventas de Cisco puede utilizar 
las herramientas de cálculo de TCO para brindarle una 
comparación objetiva del costo real que supone seguir 
utilizando los entornos tradicionales y el costo de la 
migración al primer sistema realmente unificado en su 
tipo: Cisco Unified Computing System. 

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