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“Haga más con menos. Incremente 
los niveles de utilización. Mejore la 
eficiencia del personal. Reduzca las 
necesidades de espacio, energía  
y enfriamiento”. Cada proveedor 
hace las mismas promesas.  
Cisco presta los servicios.
Aunque la tecnología de virtualización ha hecho posible la consolidación del servidor, 
también ha creado muchos desafíos. La infraestructura es compleja, difícil y lenta para 
escalar. La propiedad de red se divide entre administradores de red y servidor. La 
seguridad se administra mediante enfoques de denominador común más bajo. Y el 
número masivo de máquinas virtuales de estos entornos generan impuestos sobre el 
servidor, la red y el tiempo del administrador de almacenamiento.

Una plataforma para la era de post-virtualización
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), que funciona con procesadores 
Intel® Xeon®, es una plataforma que cumple con la promesa de virtualización, que 
demuestra hasta qué grado importa la infraestructura en los entornos virtualizados. 
Cisco UCS proporciona rápida implementación a través de la configuración 
automatizada. Reduce los costos al simplificar la arquitectura. Brinda mayor 
rendimiento con los procesadores Intel Xeon a través de un mejor balance de 
recursos y a través de optimizaciones del rendimiento disponibles solamente 
con Cisco. La virtualización forma parte de la red, permite a los administradores 
manejar las máquinas virtuales exactamente de la misma manera que los servidores 
físicos, proporciona escalabilidad masiva junto con seguridad, visibilidad y control 
inflexibles. Lo mejor de todo es que Cisco UCS integra los principales hipervisores 
con la propia administración integrada y unificada del sistema. El resultado es mayor 
opción y virtualización más efectiva, mayores índices de consolidación y menor 
costo total de propiedad (TCO).
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Puntos destacados

Infraestructura que cumple con  
la promesa de virtualización

• Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) con procesadores 
Intel® Xeon® inteligentes ofrece 
una infraestructura confiable, ágil, 
escalable y elástica para admitir más 
virtualización a un costo total de 
propiedad (TCO) reducido.

Rápida implementación
• La infraestructura de reconocimiento 

e integración automáticos descubre 
y configura automáticamente 
los servidores, lo que crea una 
infraestructura elástica.

Arquitectura simplificada
• Una arquitectura simplificada reduce 

los costos e incrementa la flexibilidad.

Mayor rendimiento
• Una mejor infraestructura ofrece 

mejor rendimiento, como demostró 
Cisco UCS con 14 récords mundiales 
según los puntos de referencia de la 
virtualización.

Mayor seguridad
• Las máquinas virtuales se conectan 

directamente a la red como 
servidores físicos y así aseguran 
las máquinas virtuales como si se 
utilizaran conexiones físicas.

Alta disponibilidad
• La estructura de red está diseñada sin 

un solo punto de falla.

Mayor flexibilidad
• Cisco UCS soporta todos los 

hipervisores líderes y las mejores 
prácticas con una sola tarjeta de 
interfaz virtual (VIC) de Cisco.
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Sistema unificado único
Cisco UCS es la primera plataforma 
de Data Center realmente unificada 
que combina la información, las redes 
y el acceso al almacenamiento en un 
único sistema completo. El sistema 
es una infraestructura inteligente que 
utiliza la administración integrada 
basada en modelos para simplificar y 
acelerar la implementación de entornos 
virtualizados. La infraestructura de 
E/S unificada del sistema utiliza una 
estructura unificada de 10 Gbps para 
soportar IP, almacenamiento y tráfico 
de administración y la Tecnología de 
extensor de estructura de Cisco® 
(Tecnología FEX) extiende la red 
directamente al servidor y a las máquinas 
virtuales para mayor rendimiento, 
seguridad y maniobrabilidad.

Cisco UCS es una plataforma neutra 
que es compatible con una línea de 
productos integral de servidores blade 
y montados en rack, lo que permite a 
los departamentos de TI implementar 
los servidores que mejor cumplen con 
los requisitos comerciales específicos 
(Figura 1).

Rápida implementación
Los entornos virtualizados deben 
responder con mucha celeridad a 
las fluctuaciones en la demanda 
de la carga de trabajo y Cisco UCS 
proporciona una versión en hardware 
de las capacidades que proporciona 
esa virtualización en el software: 
un entorno elástico que puede 
ampliarse y reducirse para cumplir 
con los requisitos comerciales y las 
fluctuaciones en las demandas de la 
carga de trabajo. 

El enfoque de Cisco proporciona a los 
departamentos de TI una excelente 

infraestructura para entornos virtualizados 
mientras brinda la base para que 
cambien a la computación en la nube.

En entornos tradicionales, la 
escalabilidad se logra a través de un 
proceso de configuración de servidores 
y dispositivos de red tedioso, manual 
y propenso a errores que puede 
demorar días o semanas en llevarse a 
cabo. Por el contrario, Cisco UCS es 
una infraestructura de reconocimiento 
e integración automáticos que puede 
reconocer y configurar servidores a 
medida que se conectan al sistema, sin 
la necesidad de volver a configurar los 
componentes de red para alojarlos.

Los departamentos de TI que utilizan 
Cisco UCS para respaldar sus entornos 
virtualizados pueden escalar en 

minutos y así ayudar a cumplir los 
objetivos comerciales y los acuerdos 
de nivel de servicio (SLA) con facilidad. 
La configuración automatizada 
ayuda a garantizar la consistencia 
y confiabilidad, lo que elimina la 
tendencia de configuración, que puede 
dar como resultado la inactividad.

El software central de Cisco 
UCS amplía las capacidades de 
configuración automatizada de Cisco 
UCS al administrar hasta 10 000 
servidores en los dominios de Cisco 
UCS en un solo centro de datos 
o distribuidos por el mundo. Con 
inventario global y configuración 
coordinada, los departamentos de TI 
tienen las herramientas que necesitan 
para administrar entornos virtualizados 
independientemente de la escala.
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Interconexiones de estructura Cisco UCS
Integre todos los componentes en un único 
dominio de administración Hasta 2 interconexiones 
coincidentes por sistema Conectividad FCoE y 10 
GE de baja latencia y sin pérdida Uplinks a redes 
de centros de datos: 10 GE, canal de �bra nativo 
o FCoE Administración basada en el modelo, 
uni�cada e integrada 

Extensores de estructura Cisco
Distribuya la estructura uni�cada a servidores blade 
y en rack Escale planes de administración y datos 
sin complejidad Cisco UCS 2208XP: hasta 160 Gbps 
por chasis blade (con interconexiones de estructura 
Cisco UCS de la serie 6200) Cisco UCS 2104XP: 
hasta 80 Gbps por chasis blade Cisco Nexus 2232PP: 
integra servidores en rack en el sistema

Chasis blade Cisco UCS 5108
Admite hasta 8 servidores blade de ancho medio 
o 4 servidores blade de ancho completo Admite 
hasta dos extensores de estructura para la 
conectividad y la administración Flujo de aire 
directo, fuentes de alimentación un 92% e�cientes, 
N+1 y redundancia de red

Servidores Cisco UCS 
Funcionan exclusivamente con procesadores 
Intel Xeon Desempeño sin precedentes Línea 
de productos integral que facilita la compatibilidad 
de los servidores con las cargas de trabajo 
Cisco UCS Manager con�gura todos los aspectos 
relativos a la identidad, la personalidad y la conectividad 

Figura 1. Cisco Unified Computing System es una plataforma del centro de datos unificado
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Cisco UCS es un hipervisor neutro 
que es compatible con el software de 
virtualización diseñado para servidores 
de arquitectura x86 estándar del sector 
como aquellos que funcionan con 
procesadores Intel Xeon. Cisco UCS 
soporta una eficiencia aún mayor a 
través de la integración con Microsoft 
Windows 2012 Hyper-V, Red Hat 
Enterprise Virtualization y VMware 
vSphere.

Arquitectura simplificada
Los entornos virtualizados tradicionales 
son excesivamente complejos, 
con múltiples redes físicas para 
diferentes funciones del hipervisor y 
la complejidad de las modalidades de 
E/S aumenta a través de la existencia 
de múltiples capas de red física, lo 
que dificulta la visibilidad en las redes 
virtuales. Cisco UCS reduce estos 
costos operativos y de capital mientras 
aumenta el dinamismo al utilizar una 
arquitectura con menos componentes  
y solo un punto único de administración.

Estructura unificada
La estructura unificada de gran 
ancho de banda y baja latencia del 
sistema condensa múltiples redes 
en una, que reduce la infraestructura 
de cableado y de switching y los 
costos. La estructura unificada de 
10 Gbps transporta el tráfico de 
administración del sistema, las redes 
de IP de producción, el tráfico de 
almacenamiento y las múltiples redes 
adicionales que requieren los entornos 
virtualizados (como redes separadas 
para migración de la máquina virtual). 
Con un solo grupo de cables, los 
departamentos de TI pueden lograr 
seguridad y administración como si 
cada red fuese discreta, mientras 
obtienen los beneficios del intercambio 
de recursos. Además, el uso del 
canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) 
extiende el almacenamiento SAN a 
cada servidor en el sistema sin costo 
adicional.

Tecnología de extensor de estructura 
de Cisco
La Tecnología FEX de Cisco reduce los 
costos y la complejidad al condensar 
múltiples capas de red en una, que 
elimina la necesidad de interruptores 
de software dentro de los hipervisores 
y de interruptores de software en la 
parte superior de cada rack o dentro 
de cada chasis de servidor blade. 
Como resultado, con Cisco UCS la 
organización tiene menos componentes 
para comprar, configurar, activar, 
enfriar y mantener. La arquitectura 
simplificada ofrece mejor rendimiento 
porque los CPU del servidor están 
libres para proporcionar rendimiento de 
la aplicación en vez de gastar ciclos al 
emular interruptores en el software.

Mayores índices de 
consolidación y rendimiento
Cisco UCS comienza con servidores 
de arquitectura x86 estándar del 
sector con procesadores Intel 
Xeon inteligentes: la familia de 
procesadores Intel Xeon E5-2600 
v2 en el núcleo de un centro de 
datos flexible y eficiente y la familia 
de procesadores Intel Xeon E7 que 
proporciona la energía y confiabilidad 
necesarias para las soluciones 
cruciales para el negocio.

Aunque muchos proveedores 
ofrecen servidores con los mismos 
procesadores, Cisco los integra en 
un sistema con un mejor equilibrio 
de recursos. Este equilibrio revive la 
energía del procesador con al menos 
70 resultados de puntos de referencia 
sin precedentes que demuestran  
mayor rendimiento de la virtualización  
y mayores índices de consolidación.

Rendimiento de la virtualización que 
es un récord mundial 
Cisco ha demostrado un liderazgo a 
largo plazo al establecer 15 récords 
mundiales en los puntos de referencia 
VMware® VMmark™ que evalúan no 
solo el desempeño de la virtualización, 
sino también la eficacia de la 
infraestructura subyacente al realizar 
tareas comunes, como la migración 
de máquinas virtuales. El rendimiento 
de Cisco es impulsado en parte por 
tarjetas de interfaz virtuales (VIC) de 
Cisco, que pueden conectar hasta 160 
Gbps de ancho de banda por servidor. 
La escalabilidad excepcional de Cisco 
se debe en parte a la estructura 
unificada de gran ancho de banda  
del sistema.

Aprovisionar rápidamente 
máquinas virtuales

Euronet Worldwide, un líder del 
sector y proveedor de soluciones 
de transacciones financieras 
electrónicas seguras, implementó 
Cisco UCS y redujo el tiempo 
necesario para el aprovisionamiento 
y la implementación de servidores 
virtuales hasta un 95 por ciento en 
comparación con el tiempo necesario 
para la infraestructura anterior. La 
nueva implementación dio como 
resultado menor consumo de 
energía, necesidades de refrigeración 
y espacio del rack.

(Consulte el comunicado de prensa de 
Marketwire)

http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
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Más poder de procesamiento para las 
aplicaciones
Las tarjetas de interfaz virtual de 
Cisco conectan directamente las 
máquinas virtuales a los puertos de 
interconexiones de estructura para 
lograr una producción total de hasta 
el 38 por ciento de E/S, que libera 
los ciclos de la CPU para brindar 
rendimiento de la aplicación en lugar 
de emular interruptores en el software. 
El beneficio del rendimiento de la 
tecnología de extensor de estructura de 
equipo virtual (VM-FEX) para centros 
de datos Cisco también se experimenta 
en aplicaciones, con mejoras en el 
rendimiento de Microsoft SQL Server y 
un mayor número de usuarios admitidos 
por los entornos SAP virtualizados. 

Densidad líder en el sector
Cisco es el primer proveedor en 
reconocer la necesidad de contar 
con más memoria en servidores de 2 
sockets para soportar más máquinas 
virtuales en un solo servidor y aumentar 
el uso de la CPU. Desde la introducción 
de la Tecnología de Memoria Ampliada 
de Cisco, Cisco ha liderado el sector 
al proporcionar opciones de memoria 
de alta densidad y bajo costo para 
nuestros clientes. El beneficio de 
la capacidad de memoria de Cisco 
se ve en la densidad que se puede 
lograr en las cargas de trabajo de la 
infraestructura del escritorio virtual que 
se ejecutan en Cisco UCS con más de 
185 escritorios que ejecutan el perfil de 
usuario calificado en un solo servidor 
de 2 sockets.

Las redes de alto 
rendimiento

El rendimiento que es un récord 
mundial para los entornos virtualizados 
es impulsado por la estructura unificada 

de 10 Gbps de Cisco, que puede 
satisfacer todas las necesidades de red 
de un servidor y máquina virtual con 
hasta 160 Gbps de ancho de banda 
por servidor. La estructura unificada de 
gran ancho de banda y baja latencia de 
Cisco es una razón por la que Cisco 
UCS es tan efectivo al realizar tareas de 
infraestructura como la migración de la 
máquina virtual.

La estructura unificada de Cisco en 
combinación con la Tecnología de 
extensor de estructura de Cisco 
establece una topología de red 
plana dentro de un solo sistema, 

lo que da como resultado una 
latencia determinista para todo el 
tráfico de red de la máquina virtual 
independientemente de la ubicación. 
Esta característica brinda a los 
departamentos de TI libertad para 
desplazar las máquinas virtuales entre 
los servidores para lograr la utilización 
óptima de recursos sin tener que 
preocuparse por si el desplazamiento 
modificará el rendimiento de la red. 

Air-Gap Security
Los entornos virtualizados tradicionales 
luchan por lograr un balance entre la 
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Figura 2. El extensor de estructura de equipo virtual (VM-FEX) para centros de datos 
Cisco adjunta tarjetas de interfaz de red (NIC) y las políticas de red a las máquinas virtuales 
individuales, lo que mantiene la conexión a medida que las máquinas virtuales se desplazan 
entre los servidores físicos
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flexibilidad y seguridad y a veces se 
renuncia a la seguridad para que los 
administradores puedan desplazar las 
máquinas virtuales a cualquier lugar 
dentro de un clúster de virtualización para 
la optimización de la carga de trabajo.

Cisco UCS elimina la necesidad de 
establecer los pros y contras porque no 
existe diferencia entre las redes virtuales 
y físicas: las dos se implementan en 
el hardware y tienen el mismo nivel de 
visibilidad, control y seguridad. Con la 
Tecnología FEX de Cisco y el extensor 
de estructura de equipo virtual (VM-
FEX) para centros de datos Cisco, las 
funciones de hipervisor individual y las 
máquinas virtuales pueden conectarse 
directamente a las interconexiones 
de estructura como si estuviesen 
conectadas mediante una conexión 
dedicada. Al incrementar aún más la 
seguridad, las conexiones directas se 
mantienen durante la vida útil de una 
máquina virtual, por lo tanto las políticas 
de seguridad de red permanecen 
constantes independientemente de la 
ubicación de la máquina virtual (Figura 2).

En caso de que un hipervisor se 
vea comprometido, solo Cisco UCS 
ofrece la capacidad de restablecer por 
completo y de manera automática la 
imagen inicial de un sistema desde el 
firmware hacia arriba y así se garantiza 
que es posible recuperar a un estado 
conocido cada aspecto de un sistema.

Mayor disponibilidad
Desde las interconexiones de 
estructura del sistema hasta los 
servidores individuales, el sistema 
está diseñado para que no tenga ni 
un solo punto de falla. Las conexiones 
de estructura unificada doble alcanzan 
cada servidor con máximo ancho de 
banda de red como resultado del 
diseño de red activo. En caso de falla 
de una red, la conmutación por error 
de estructura integrada en las tarjetas 

de interfaz virtual (VIC) de Cisco ajusta 
los flujos de tráfico para proporcionar 
disponibilidad continua (Figura 3).

La configuración automatizada en Cisco 
UCS soporta entornos virtualizados al 
hacer posible reproducir completamente 
un entorno existente en una nueva 
ubicación en caso de que se produzca 
una falla que afecte la ubicación del 
centro de datos completo. Los perfiles 
de servicio de Cisco UCS se pueden 
aplicar para configurar la identidad, 
personalidad y conectividad del servidor 
para que los servidores repliquen la 
configuración de la ubicación original. En 
la segunda versión del software central 
de Cisco UCS, este proceso se puede 
automatizar a través de los perfiles de 
servicio de Cisco UCS global, que se 
pueden aplicar a cualquier servidor en 
cualquier lugar a través de una sola GUI.

Cisco UCS proporciona mayor 
disponibilidad a menor costo. En lugar 
de tener que mantener un servidor de 
respaldo y licencias del software del 
hipervisor, las organizaciones pueden 
configurar un servidor de repuesto en 
minutos para recuperarse ante una 
falla al aplicar simplemente un perfil de 
servicio Cisco UCS y reiniciar la carga 
de trabajo del servidor con fallas en él. 
También se requieren menos servidores 
de repuesto porque un solo servidor 
de repuesto se puede compartir en 
múltiples aplicaciones o clústeres de 
virtualización.

Mayor flexibilidad
Cisco UCS soporta todos los 
principales hipervisores, que brinda 
a los clientes la capacidad de elegir 
el software de virtualización preferido 
y que el sistema se adapte a sus 
requisitos.

Además, las tarjetas de interfaz virtual 
(VIC) de Cisco se pueden configurar 
para que soporten los requisitos de E/S 

estática de cualquier hipervisor y se 
pueden configurar por momentos para 
que soporten un hipervisor diferente a 
través de un modelo de configuración 
de interacción. Por ejemplo, los clientes 
que ejecutan el software VMware 
vSphere pueden configurar la tarjeta 
de interfaz virtual (VIC) de Cisco para 
que soporte las mejores prácticas de 
VMware vSphere, incluidas interfaces 
separadas para VMware vmkernel, 
vmconsole, vMotion y acceso al 
almacenamiento. El extensor de 
estructura de equipo virtual (VM-FEX) 
para centros de datos Cisco conecta 
directamente las máquinas virtuales 
a la red con tarjetas de interfaz de 
red (NIC) dedicadas y dinámicamente 
configuradas (vNICs). Si se prefiere 
un interruptor de software como el 
interruptor Cisco Nexus® 1000V, se 
pueden configurar vNICs adicionales 
para soportar el tráfico de redes de IP 
de producción.
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Figura 3. Las tarjetas de interfaz 
virtual (VIC) de Cisco aumentan la 
disponibilidad con conmutación por 
error de estructura integrada
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Ofertas para ayudar a 
acelerar la implementación
Cisco tiene los paquetes de productos, 
las ofertas de servicios y las alianzas 
necesarios para ayudar a los clientes 
a implementar sus proyectos de 
consolidación y virtualización rápido 
y con la elección de opciones de 
almacenamiento del cliente.

• Cisco ha desarrollado soluciones 
fáciles de implementar con el uso 
del software de virtualización de 
Microsoft, Red Hat y VMware. Estas 
soluciones son compatibles con 
los Diseños Validados por Cisco 
que reflejan soluciones probadas y 
validadas, que ayuda a acelerar la 
implementación y reducir el riesgo.

• El programa Cisco Smart Play 
simplifica la solicitud al poner 
a disposición los componentes 
de computación y red de una 
solución de virtualización a través 
de un solo número de pieza y a un 

precio favorable. 
Cisco tiene mayor 
cantidad de ofertas 
de Smart Play a 
precios económicos 
para respaldar las 
organizaciones que 
implementan entornos virtualizados.

• Cisco se ha comprometido con 
el programa VSPEX de EMC 
para validar las configuraciones 
de almacenamiento y ayudar a 
garantizar la interoperabilidad.

• Los servidores Cisco UCS están 
disponibles para soportar entornos 
virtualizados de inmediato con 
soluciones de almacenamiento 
preconfiguradas:

• Cisco UCS, el almacenamiento 
de EMC y el software VMware 
vSphere se pueden implementar 
con el uso de sistemas Vblock™ 
de la coalición del entorno de 
computación virtual (VCE). 

• A través de la afiliación de Cisco 
con NetApp, las soluciones 
FlexPod que utilizan Microsoft 
Windows 2012 Hyper-V y 
VMware vSphere se pueden 
implementar con el uso del uso 
del almacenamiento NetApp.

• El Servicio de Optimización del 
Centro de Datos de Cisco ayuda a 
los clientes a crear una arquitectura 
del centro de datos que se adapta 
rápidamente y de manera segura a 
los entornos virtuales y de la nube, 
respalda el crecimiento comercial y 
brinda excelencia operacional.

Cumplimiento de la promesa 
de virtualización
Mientras los proveedores tradicionales 
siguen luchando con las soluciones 
de parches para los desafíos que 
presentan la consolidación y la 
virtualización, Cisco cumple con la 
promesa de virtualización. Cisco 
UCS con procesadores Intel Xeon 
inteligentes es una plataforma creada 
para soportar entornos virtualizados, 
con una arquitectura simplificada 
y segura que reduce los costos, 
acelera la implementación, aumenta 
la flexibilidad, permite la escalabilidad 
masiva y hace que los entornos 
virtuales sean fáciles de administrar 
como los físicos, lo que contribuye a 
reducir el TCO.

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

Para más información sobre las 
soluciones de virtualización de Cisco, 
visite: http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns1197/index.html.

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

Para más información sobre el 
rendimiento de las aplicaciones 
mediante el extensor de estructura de 
equipo virtual (VM-FEX) para centros 
de datos Cisco, visite http://www.cisco.
com/go/vmfex.

Consolidación masiva

NetApp utilizó Cisco UCS para 
virtualizar el laboratorio de prueba y 
consolidó el chasis de servidor blade 
tradicional 51 con 178 servidores en 
Cisco UCS con el chasis de servidor 
blade 15 y 120 servidores. “Demoró 
una hora en implementar el primer 
servidor 112 de Cisco UCS con el 
almacenamiento NetApp y VMware 
vSphere”, dice Brandon Agee, técnico 
en Sistemas de Soporte de Ingeniería.

(Lea el estudio de caso)
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