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Cómo crear una infraestructura 
de centro de datos de próxima 
generación
Lo que necesitan saber los administradores de TI sobre la familia de procesadores 
Intel® Xeon® E5 v3

Por qué debería leer este documento
En esta guía se explica cómo crear una infraestructura de centro de datos basada 
en la familia de procesadores Intel® Xeon® E5 v3 que pueda soportar nuevos e 
innovadores servicios como la virtualización, el cloud computing y los análisis del 
big data mediante:
• Una plataforma que ofrezca un rendimiento acelerado de infraestructura 

informática, redes y almacenamiento.
• Un aumento del rendimiento del servidor para soportar aplicaciones 

informáticas exigentes, manejar más datos y gestionar una mayor densidad  
de máquinas virtuales.

•	 Soporte	para	redes	unificadas	mediante	soluciones	Ethernet	de	10	y	40	gigabit	
que	simplifiquen	la	infraestructura	del	centro	de	datos	y	ofrezcan	una	mayor	
velocidad	y	ancho	de	banda.

• Una ampliación rentable del almacenamiento para entornos virtualizados  
y de nube.

•	 Protección	de	datos	e	infraestructura	fomentando	la	codificación	generalizada	
y	la	creación	de	entornos	de	confianza	para	informática	virtualizada	y	cloud	
computing.

• Optimización de la energía en el centro de datos con un control coordinado  
a	nivel	del	servidor,	bastidor,	fila	y	centro	de	datos.
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Los centros de datos están bajo presión

¡Corren tiempos fascinantes para el centro de datos! Las 
nuevas tecnologías prometen servicios más innovadores 
y económicos a las empresas, y el valor estratégico de su 
centro de datos es más alto que nunca. Sin embargo, el 
explosivo aumento de los datos no estructurados plantea 
nuevas exigencias a su infraestructura informática, de red y 
almacenamiento, y desafía su capacidad de ofrecer nuevos 
servicios como el cloud computing y los análisis del big 
data. 

La	agilidad	empresarial	ahora	es	sinónimo	de	agilidad	de	TI.	
TI está colaborando con los responsables de las líneas de 
negocio para desarrollar nuevos e innovadores productos y 
servicios. TI tiene que responder rápidamente a las nuevas 
y cambiantes necesidades empresariales, ampliar de forma 
rápida y adecuada en función de las cargas de trabajo 
fluctuantes	y	adaptarse	a	las	expansiones	de	las	empresas.	
Al	mismo	tiempo,	los	ataques	cada	vez	más	sofisticados	de	
los cibercriminales amenazan su infraestructura y sus datos. 
Y evitar que los costes aumenten siempre es una prioridad. 

Ofrecer servicios innovadores que devuelvan el valor a 
la	organización	depende	de	la	flexibilidad	y	la	eficiencia	
de su infraestructura de centro de datos. ¿Cómo puede 
ampliar el almacenamiento y las redes de forma rentable 
para ofrecer servicios en la nube? ¿Cuál es mejor modo de 
soportar los análisis avanzados o las cargas de trabajo de 
alto	rendimiento	como	la	informática	técnica,	financiera	
y	científica?	¿Cómo	puede	protegerlos	de	los	implacables	
ciberataques?

Infraestructura de centro de datos 
creada para la ampliación 
Los	retos	de	los	centros	de	datos	de	hoy	día	también	
ofrecen oportunidades a los administradores de TI para 
dar el siguiente paso en la evolución de sus centros 
de datos. El lanzamiento de la familia de procesadores 
Intel® Xeon® E5 v3 puede ayudarle a avanzar con iniciativas 
de centros de datos de próxima generación, entre las que 
se incluye la virtualización, la oferta de servicios en la nube 
y la informática de alto rendimiento. Con la familia de 
procesadores Intel Xeon E5 v3 en el corazón de su centro 
de	datos	ágil	y	eficiente	podrá	implementar	una	nube	
privada más segura con la misma tecnología en la que se 
basan las nubes públicas, procesar el big data con más 
rapidez y un mayor rendimiento informático, y reducir los 
costes	energéticos	con	una	mayor	eficiencia	energética	y	
mejor gestión de la energía1,	2. La familia de procesadores 
Intel Xeon E5 v3 crea una base versátil y ágil que le 
permitirá actuar rápidamente ante las oportunidades más 
importantes para su empresa.

Cada generación de procesadores Intel Xeon E5 ofrece 
mejoras en comparación con las generaciones anteriores. 
Esta	versión	ofrece	un	aumento	significativo	de	la	eficiencia	
energética, con un rendimiento global incluso mayor y 
más	prestaciones	integradas	asistidas	por	hardware	que	
le	ayudarán	a	optimizar	su	software,	proteger	sus	datos	e	
infraestructura, y mejorar el almacenamiento y las redes. 
La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 establece 
27 récords mundiales de rendimiento de dos zócalos1,	2,	3 
y ostenta el título de ser el procesador para servidores 
más	energéticamente	eficiente	del	mundo1,	2,	4. Más 
información sobre los análisis de rendimiento de la familia 
de	procesadores	Intel	Xeon	E5-2600	v3.
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Retos del centro de datos: 
Formidable y diverso
Los administradores de TI afrontan retos importantes para 
mantener la empresa en funcionamiento al tiempo que 
experimentan la presión de soportar servicios innovadores 
como el cloud computing, los análisis del big data y los 
programas de BYOD (traiga su propio dispositivo).

• El enorme aumento de los datos no estructurados pone 
a prueba la capacidad de almacenamiento y aumenta la 
demanda en las redes.

• Los	crecientes	requisitos	de	ancho	de	banda	que	plantea	
la mayor densidad de máquinas virtuales (VM) y el 
aumento	del	tráfico	de	red	y	almacenamiento	provocan	
cuellos de botella y aumentan la complejidad en la red.

• La virtualización dinámica, la infraestructura multi-
inquilino y la automatización crean nuevos problemas de 
seguridad y requieren un enfoque diferente para proteger 
la infraestructura y los datos.

• Compartir recursos requiere estándares para la 
infraestructura de servidores, almacenamiento y 
redes que sean compatibles con soluciones abiertas e 
interoperativas conforme evolucionen.

• Los costes energéticos y la disponibilidad siguen 
ejerciendo presión sobre los presupuestos de TI, reducen 
la	eficiencia	global	del	centro	de	datos	y	socavan	las	
iniciativas informáticas ecológicas.

• Los	ciberataques	son	cada	vez	más	sofisticados	y	van	
dirigidos	tanto	al	software	como	a	las	plataformas.

El paso a una infraestructura definida 
por software
Los retos que acabamos de describir pueden ofrecer 
oportunidades para implementar nuevas e interesantes 
tecnologías, pero también contribuyen a aumentar la 
complejidad en el centro de datos. TI está empezando a ver 
la	infraestructura	definida	por	software	(SDI)	como	un	modo	
de enfrentarse al aumento de la complejidad y los datos, así 
como a la necesidad de una mayor agilidad, y de acelerar 
los costes en innovación. Aunque SDI aún se encuentra 
en sus fases iniciales de desarrollo y adopción, Intel la ve 
como la siguiente etapa en la evolución del centro de datos. 
Con	la	familia	de	procesadores	Intel	Xeon	E5	v3,	Intel	ha	
establecido	las	bases	a	nivel	de	hardware	para	que	en	un	
futuro todas las infraestructuras de centros de datos se 
autoabastezcan	a	través	del	software.	Para	más	información	
sobre el futuro del centro de datos, vea el vídeo “La 
arquitectura de centro de datos del futuro”.

Finalidad de esta guía
La	finalidad de esta guía es presentarle la familia de 
procesadores Intel Xeon E5 v3. Analizaremos distintas 
situaciones	de	uso	específicas	en	las	que	se	afrontan	los	
retos del centro de datos. A continuación, le describiremos 
los aspectos básicos sobre cómo las prestaciones 
específicas	de	la	familia	de	procesadores	Intel	Xeon	E5	
v3 pueden ayudarle a dar cabida a sus iniciativas de 
infraestructura de centro de datos.

Estas situaciones de uso le ayudarán a optimizar aún 
más su centro de datos y a liberar todo el potencial de 
las soluciones para ofrecer virtualización generalizada, 
cloud	computing	privado	e	híbrido,	análisis	del	big	data	
e informática de alto rendimiento (HPC). La familia de 
procesadores	Intel	Xeon	E5	v3	le	proporciona	la	flexibilidad	
necesaria para implementar sus iniciativas de máxima 
prioridad	de	forma	gradual	con	el	fin	de	afrontar	sus	retos	
empresariales y tecnológicos. Con la amplia gama de 
prestaciones integradas en nuestro nuevo procesador, la 
tecnología siempre estará disponible cuando la necesite. 
Utilice	las	listas	de	control	que	le	ofrecemos	al	final	de	esta	
guía para evaluar las necesidades de su centro de datos.

En el resto de esta guía se presentan distintas plataformas 
equipadas con la familia de procesadores Intel Xeon E5 
v3 y se describen las consideraciones prácticas para la 
implementación de los siguientes casos de uso:

• Rendimiento de servidor acelerado.
• Virtualización de servidor mejorada.
• Redes	unificadas.
• Seguridad de datos e infraestructura mejorada.
• Almacenamiento ampliado para entornos virtualizados 

y de nube.
• Gestión optimizada de la energía.
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La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 ofrece una 
única plataforma que combina prestaciones integradas y 
rendimiento mejorado para afrontar las diversas necesidades 
de los centros de datos. La familia de procesadores Intel 
Xeon E5 v3 le permite ver el centro de datos de un modo 
diferente. Diseñada para mejorar el funcionamiento conjunto 
de la informática, el almacenamiento y las redes, esta nueva 
versión ofrece más automatización y prestaciones mejoradas 
de	almacenamiento	y	redes	que	le	permitirán	aprovechar	
mejor la nube a la velocidad de ejecución que se espera de 
los	sistemas	de	hoy	día.	

La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 también puede 
presumir de ofrecer un mayor rendimiento de procesamiento 
de datos para aplicaciones técnicas y analíticas, proporciona 
una	base	para	la	confianza	y	la	seguridad,	y	eleva	el	listón	
de	la	eficiencia	energética	al	tiempo	que	permite	a	su	centro	
de datos gestionar las crecientes demandas de rendimiento, 
red, almacenamiento, seguridad y energía. Además, este 
procesador ofrece características avanzadas de medición 
y	telemetría	que	son	fundamentales	para	el	software	de	
coordinación cuya función es realizar un estudio continuo 
del	uso,	el	consumo	energético	y	la	temperatura	con	el	fin	de	
maximizar	el	rendimiento	y	la	eficiencia.	

La estrategia de optimización del centro 
de datos de TI de Intel ofrece valor 
empresarial
Como parte de la completa estrategia de optimización del 
centro de datos, TI de Intel creó un nuevo valor empresarial 
que	ha	superado	los	184	millones	de	dólares	desde	2010	
hasta	hoy.	Gran	parte	del	éxito	se	debió	a	las	actualizaciones	
periódicas de los servidores utilizando la nueva generación 
de procesadores Intel Xeon, la migración de RISC a la 
arquitectura Intel, la adopción de la virtualización y el cloud 
computing, y la mejora del rendimiento de los servidores 
mediante	la	optimización	del	software.

Además de una ventaja competitiva a largo plazo para las 
actividades	comerciales	de	Intel,	TI	de	Intel	también	ha	
conseguido	otras	ventajas	específicas	en	lo	relativo	a	la	
informática, entre las que se incluyen las siguientes5:

• Ha conseguido ratios de virtualización de servidores de 
hasta	35:1.

• Desde	2008,	ha	reducido	el	consumo	energético	del	
entorno	de	diseño	de	Intel	hasta	en	un	10%	anual5.

• Logró	ofrecer	un	rendimiento	hasta	seis	veces	mejor	
entre	2005	y	2012.

• Ha	virtualizado	más	del	60%	de	los	servidores	
empresariales	y	de	oficinas	de	Intel,	reduciendo	el	
número	de	servidores	hasta	en	4.000	unidades.

• Ha reducido el tiempo de aprovisionamiento de un 
servidor	de	90	días	a	3	horas.

• Hasta	ahora	ha	conseguido	un	ahorro	neto	de	9	millones	
de dólares mediante la implementación del cloud 
computing.	De	2009	a	2015,	prevemos	que	el	valor	
actual	neto	(VAN)	total	del	programa	será	de	20	millones	
de dólares.

• Ha aumentado la capacidad de proceso de las tareas de 
diseño	hasta	en	un	49%.

• Ofreció una capacidad adicional de 55 millones de 
dólares	en	el	período	comprendido	entre	2010	y	2013	
a partir de la implementación de NUMA-Booster, un 
software	de	sistema	desarrollado	en	la	propia	empresa.

• En	2012	consiguió	un	ahorro	de	12,42	millones	de	
dólares en costes con unidades de intercambio rápido 
basadas en los discos duros de estado sólido Intel SSD.

¿Por qué es la familia de 
procesadores Intel® Xeon® E5 v3 
el corazón de su centro de datos?

Página de contenidoSección anterior Sección siguiente

Estimador de ahorro por 
actualización de servidores

Puede evaluar el valor y las ventajas que ofrece la 
sustitución de los servidores antiguos por otros 
equipados con los nuevos procesadores Intel® 
Xeon®. Con la información disponible sobre su actual 
entorno	de	servidores,	la	herramienta	Estimador de 
ahorro	por	actualización	de	servidores	equipados	
con procesadores Intel® Xeon® podrá realizar un 
análisis personalizado que le ayudará a desarrollar 
su centro de datos de próxima generación.
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Brillantemente versátil para las 
empresas

La familia de procesadores Intel® Xeon® E5 v3 se 
basa	en	la	microarquitectura	Haswell	con	tecnología	
de transistor en 3D Tri-Gate de 22 nanómetros (nm) 
líder de la industria de Intel para ofrecer un mayor 
rendimiento	y	eficiencia	energética.	El	procesador	
tiene	capacidad	suficiente	para	soportar	las	
innovaciones de TI gracias a las siguientes nuevas 
mejoras fundamentales:
• Un	rendimiento	hasta	tres	veces	mejor	 

(en comparación con los servidores equipados 
con la generación anterior de procesadores 
Intel Xeon)1,	2,	6.

• El	doble	de	hilos	para	aplicaciones	de	un	solo	
hilo	y	de	varios	hilos	para	disfrutar	de	un	mayor	
rendimiento	global	y	eficiencia.

• Rendimiento que se adapta a los niveles  
de trabajo y a las crecientes demandas  
de almacenamiento y redes.

• Uso optimizado e implementación  
de aceleradores de algoritmos en aplicaciones 
de redes y seguridad.

• Densidad de virtualización, rendimiento  
y monitorización mejorados.

• Características de seguridad basadas en 
hardware	que	establecen	una	base	de	confianza	
para entornos virtualizados y de nube,  
y	aceleran	la	codificación	de	los	datos.

• Soporte	para	soluciones	integradas	Ethernet	 
de	10	gigabit	(10	GbE)	y	40	GbE	que	simplifican	
la infraestructura del centro de datos  
y	aumentan	el	ancho	de	banda.

• Mejoras de E/S y rendimiento para obtener un 
mayor rendimiento y reducir la latencia de las 
aplicaciones en la nube.

• Almacenamiento optimizado con protección  
de datos durante las interrupciones de energía  
y	capacidad	para	descargar	cálculos	con	el	fin	
de liberar a la CPU .

Para más información sobre las características, 
consulte la información resumida del producto. 
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Mayor rendimiento del servidor para 
soportar la nube, el big data y la 
informática de alto rendimiento

Los	centros	de	datos	de	hoy	día	requieren	un	rendimiento	
cada vez más potente. Los centros de datos necesitan 
servidores más potentes con capacidad para procesar más 
datos con más rapidez, gestionar una mayor densidad de 
máquinas virtuales y ejecutar aplicaciones informáticas 
para	cargas	de	trabajo	técnicas,	financieras,	científicas	
y de creación de contenido. El rendimiento de servidor 
acelerado tiene capacidad para soportar la consolidación 
de centros de datos y servidores, la virtualización, el cloud 
computing, los análisis avanzados y la informática de alto 
rendimiento. 

Cómo funciona 

La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 combina los 
cambios físicos del procesador con tecnologías integradas 
que aumentan considerablemente el rendimiento1. Además 
de	la	eficiencia	que	ofrece	en	todo	el	centro	de	datos,	
este nuevo procesador tiene la potencia necesaria para 
funcionar en entornos del cloud computing y big data con 
rendimiento acelerado de E/S, rendimiento mejorado para 
plataformas	de	datos	basadas	en	Java*,	como	Apache	
Hadoop*, y rendimiento mejorado para escenarios de 
análisis y aprendizaje de máquinas exigentes.

Mejoras físicas del procesador

Entre las distintas mejoras físicas que ofrece el procesador 
para aumentar el rendimiento se incluyen las siguientes:

• Hasta	un	50%	más	de	núcleos	y	caché7 en comparación 
con la generación anterior.

–	 Hasta	18	núcleos	y	36	hilos	por	zócalo.
–	 Hasta	45	MB	de	caché	de	último	nivel	(LLC).
–	 Más	memoria:	hasta	24	DIMM	(8R	LRDIMM)	por	cada	

servidor de dos zócalos para soportar varias máquinas 
virtuales exigentes en datos.

–	 Compatibilidad	con	memoria	DDR4	de	próxima	
generación.

– Velocidades de memoria máxima más rápidas que la 
generación	anterior	(2.133	MHz	frente	a	1.866	MHz).	

• El	doble	de	hilos	de	ejecución:	la	tecnología	Intel	Hyper-
Threading	aumenta	la	eficiencia	de	procesamiento	y	el	
rendimiento global para cargas de trabajo complejas.

• Mayor integración: la E/S Intel integrada reduce la latencia 
gracias	a	su	compatibilidad	con	Express	3.0	(PCIe*	3.0)	de	
interconexión de componentes periféricos que permite 
duplicar	el	ancho	de	banda1,	8,	9.

Rendimiento del servidor en cifras
En comparación con la generación anterior:

• Hasta 3 veces más de rendimiento1,	6.
• Hasta	1,9	veces	más	de	rendimiento	con	Intel®	

Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2)1,	2,	10.
• Hasta	1,7	veces	más	de	aumento	en	la	densidad	

de máquinas virtuales (VM)1,	2,	11.
• Hasta	1,4	veces	más	de	ancho	de	banda	de	

memoria	con	DDR41,	12.
• Hasta	2	veces	más	de	ancho	de	banda	con	

compatibilidad	con	PCIe*	3.01,	8,	9.
• Hasta	1,5	veces	más	de	núcleos	y	caché	de	último	

nivel1,	13.
• Hasta 3 veces más de rendimiento de máquina 

virtual Java* (JVM)1,	6.
• Hasta	un	38%	más	de	rendimiento	para	

escenarios de análisis y aprendizaje de máquinas 
exigentes1,	14.

En comparación con un servidor típico de hace 4 años:

• Hasta	8,7	veces	más	de	rendimiento1,	2,	15.
• Hasta 6,3 veces más de rendimiento con AVX21,	16.
• Hasta 3,3 veces más de densidad de máquinas 

virtuales1,	2,	17.
• Hasta	3,2	veces	más	de	ancho	de	banda	de	

memoria	con	DDR41,	18.
• Hasta	3,1	veces	más	de	eficiencia	energética1,	2,	32.
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Prestaciones integradas

Tecnología Intel Turbo Boost 2.0

La tecnología	Intel	Turbo	Boost	2.019 añade inteligencia 
y	adaptabilidad	al	chip	para	gestionar	los	picos	de	carga	
de trabajo. Para ello, el procesador aumenta la frecuencia 
(“turbo”) a petición del sistema operativo redirigiendo la 
potencia del núcleo inactivo al activo. El procesador controla 
qué	grado	de	dificultad	plantea	la	ejecución	y	modula	
hasta	qué	punto	se	autoimpulsará	en	una	situación	turbo	
para ofrecer la máxima frecuencia cumpliendo los estrictos 
estándares	de	fiabilidad	de	Intel.

El algoritmo turbo evalúa si la velocidad del núcleo 
corresponde al limitador de velocidad o si el procesador está 
a la espera de recibir datos de la memoria o de E/S antes de 
enviar potencia para incrementar la velocidad. Si los cuellos 
de botella se producen en la memoria y en la E/S, la función 
turbo no está actuando. El objetivo es resolver los picos de 
cargas de trabajo con la mayor rapidez posible y volver a un 
estado de baja potencia que reduzca el consumo energético 
medio y los costes operativos.

Con esta última versión de la tecnología Intel Turbo Boost, su 
servidor podrá entrar en modo turbo más a menudo, durante 
periodos de tiempo más prolongados y a mayores frecuencias 
de reloj. También mejora el rendimiento informático más 
exigente con FMA (Fused Multiply-Add), un conjunto de 
instrucciones que aumenta la velocidad y mejora la precisión 
de los cálculos.

Tecnologías Intel Advanced Vector Extensions 2 
(Intel AVX2) e Intel Hyper-Threading (Intel HT)

Estas dos tecnologías complementarias son compatibles 
con las aplicaciones informáticas más exigentes, como 
por	ejemplo:	los	análisis	financieros;	el	procesamiento	de	
imágenes,	audio	y	vídeo;	las	simulaciones	científicas;	los	
análisis	meteorológicos;	y	el	modelado,	la	renderización	
y los análisis en 3D. Intel Advanced Vector Extensions 2 
(Intel AVX2)20 acelera los ciclos de reloj para una amplia 
gama de cargas de trabajo, duplicando las instrucciones de 
operaciones	vectoriales	de	enteros	y	de	coma	flotante	por	
reloj. Este espectacular incremento se debe a que Intel AVX2 

utiliza registros de instrucción única y datos múltiples (SIMD) 
de	256	bits	en	lugar	de	los	128	bits	que	ofrecía	la	generación	
anterior	de	procesadores,	lo	que	permite	que	el	software	
pueda procesar el doble de instrucciones, algo novedoso 
para instrucciones vectoriales de enteros. Intel AVX2 también 
es	compatible	con	la	tecnología	Float	16,	la	cual	acelera	la	
conversión	de	datos	entre	formatos	de	coma	flotante	de	16	
y 32 bits. La compatibilidad con esta tecnología la ofrecen 
los	compiladores	Intel	y	de	otros	fabricantes	que	aprovechan	
la	última	instrucción	para	optimizar	el	código	con	el	fin	de	
reducir considerablemente el tiempo de cálculo.

La	tecnología	Intel	Hyper-Threading	(Intel	HT)21 permite 
que	se	ejecuten	múltiples	hilos	en	cada	núcleo,	aumenta	la	
capacidad de proceso del procesador y mejora el rendimiento 
global	en	el	software	con	subprocesos.	Se	pueden	
ejecutar varias aplicaciones exigentes de forma simultánea 
manteniendo la misma capacidad de respuesta del sistema.

Tecnología Intel QuickAssist

Esta	tecnología	acelera	el	hardware	para	ofrecer	un	
rendimiento	criptográfico,	de	coincidencia	de	modelos	
y	de	compresión	de	datos	eficiente	en	aplicaciones	de	
seguridad y redes. También ofrece un método uniforme de 
comunicación entre aplicaciones, aceleradores y la tecnología 
de aceleración.

Más información sobre rendimiento
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La	virtualización	de	servidores	ha	evolucionado	pasando	de	
ser un modo de reducir costes mediante la consolidación de 
los servidores y centros de datos a una forma de aumentar la 
flexibilidad	y	agilidad.	El	uso	generalizado	de	la	virtualización	
permite implementar servicios más rápidamente y situar 
las cargas de trabajo de forma dinámica. La virtualización 
también es la base de una nube ágil y ampliable que ofrece 
varias prestaciones fundamentales, entre las que se incluye 
la posibilidad de compartir recursos, el aislamiento de 
las máquinas virtuales y el equilibrio de las cargas. Estas 
prestaciones	ofrecen	escalabilidad,	un	gran	aprovechamiento	
de los recursos agrupados, un rápido abastecimiento, 
aislamiento de cargas de trabajo y más tiempo de 
funcionamiento. En esta situación se describe cómo la familia 

de procesadores Intel Xeon E5 v3 puede ayudarle a crear 
un	centro	de	datos	más	ágil,	eficiente	y	seguro	mediante	
la implementación de soluciones para virtualización de 
servidores, algo de suma importancia para afrontar los retos 
actuales y fundamental para descubrir todo el potencial de 
la SDI. El nuevo procesador de Intel ofrece las siguientes 
mejoras: 

• Soluciones de virtualización con un rendimiento mejorado. 
• Mayores ratios de consolidación. 
• Mayor	velocidad	y	fiabilidad	para	mantener	la	continuidad	

empresarial y más tiempo de actividad del usuario.
• Una	base	de	confianza	y	cumplimiento	normativo	que	

le	permiten	comprobar	la	fidelidad	de	las	plataformas	
virtualizadas. 

Las plataformas equipadas con la familia de procesadores 
Intel Xeon E5 combinan los cambios físicos del procesador 
con tecnologías integradas que aumentan considerablemente 
el rendimiento de virtualización22.

Mejoras físicas del procesador

Con	el	aumento	de	la	memoria	caché	y	la	memoria	
principal del sistema y la fusión de la controladora de E/S 
directamente	en	el	chip	del	procesador	en	lugar	de	hacerlo	
en un componente independiente de la placa base, el 
procesamiento de las máquinas virtuales es más rápido y 
fiable.

Prestaciones integradas

APICv (Advanced Programmable Interrupt Controller 
Virtualization) 

La virtualización puede acarrear una penalización asociada 
al	rendimiento,	dado	que	hay	menos	servidores	físicos	
disponibles para gestionar un mayor número de máquinas 
virtuales. APICv (Advanced Programmable Interrupt Controller 
Virtualization) reduce la sobrecarga de la virtualización 
eliminando	muchas	salidas	de	máquina	virtual.	Las	salidas	
de máquina virtual son una fuente de degradación del 
rendimiento en los sistemas virtualizados. Una salida de 
máquina virtual señala el punto en el que se realiza una 

transición mediante la máquina virtual que se está ejecutando 
actualmente	y	el	hipervisor	que	gestiona	los	controles	
del	sistema.	Dicha	transición	se	desarrolla	en	varias	fases,	
seguidas de una transición de nivel de entrada de máquina 
virtual,	una	vez	que	el	hipervisor	ha	realizado	su	trabajo.	
Al reducir la cantidad de salidas de máquina virtual, la 
sobrecarga del sistema disminuye.

Intel Virtual Machine Control Structure (VMCS) Shadowing 

Esta tecnología permite utilizar la virtualización anidada 
de	forma	eficiente	con	sobrecarga	reducida	mediante	la	
eliminación de la mayoría de las entradas y salidas de 
máquina virtual inducidas por la anidación. Esto resulta 
útil para las cargas de trabajo que requieren un nivel 
extremadamente alto de aislamiento, como por ejemplo, las 
aplicaciones	financieras.

Monitorización de la memoria caché

La	monitorización	de	la	memoria	caché	mejora	la	calidad	y	
la	eficiencia	de	la	plataforma	de	virtualización	mediante	un	
mayor conocimiento del uso de los recursos. El procesador 
ayuda a monitorizar la utilización del espacio de la memoria 
caché	de	último	nivel	por	máquina	virtual,	la	cual	aborda	
los problemas de “vecino ruidoso” que pueden producirse 
en los entornos virtualizados.

Virtualización de servidores acelerada 
para	una	mayor	flexibilidad	y	agilidad

Cómo funciona
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Tecnología de virtualización Intel (Intel VT) 

La tecnología de virtualización Intel23 (Intel VT) es un conjunto 
de	ayudas	de	hardware	integrado	en	el	procesador	que	
permite que las plataformas de virtualización funcionen 
con	más	rapidez,	fiabilidad	y	seguridad.	Estas	tecnologías	
funcionan con la tecnología Intel de Protección de Identidad 
(con	tecnología	de	ejecución	de	confianza	[TXT])24 y ofrecen 
una	base	de	confianza	contra	ataques	maliciosos	en	el	
hipervisor,	la	BIOS,	el	firmware	y	otros	componentes	de	
software	de	preinicio.	(Para	más	información	sobre	Intel	TXT,	
consulte la sección “Seguridad de datos e infraestructura 
mejorada”). El conjunto de ayudas de Intel VT incluye lo 
siguiente:

• Tecnología de virtualización Intel23 (Intel VT) para  
IA-32 e Intel 64 (Intel VT-x): ofrece un rendimiento más 
rápido en procesos de virtualización centrales, mejoras 
en el rendimiento de las aplicaciones, migración en 
vivo, abastecimiento, equilibrio de cargas dinámico y 
recuperación ante desastres. 

• Intel VT para E/S directa23 (Intel VT-d): ofrece soporte 
integrado y rendimiento mejorado para virtualización 
de E/S mediante una reducción de la implicación del 
hipervisor	en	la	gestión	del	tráfico	de	E/S.	El	resultado	es	
un	rendimiento	de	E/S	mejorado,	una	mayor	fiabilidad	
del sistema y una protección de memoria mejorada. 

• Intel VT para FlexMigration23 (Intel VT FlexMigration): 
ofrece la migración de máquinas virtuales a través de 
múltiples generaciones de servidores equipados con 
procesadores Intel Xeon. Esto permite compartir recursos 
entre los diversos sistemas operativos y combinar las 
actuales generaciones de procesadores en la misma 
agrupación de servidores actualizados.

• Tecnología de virtualización Intel23 para la conectividad 
(Intel VT-c): es un conjunto de iniciativas y tecnologías de 
virtualización de E/S a nivel de plataforma que permite 
un menor uso de la CPU, una latencia reducida del 
sistema y una capacidad de proceso mejorada de E/S y 
red. Intel VT-c optimiza los sistemas virtualizados con un 
enfoque multifacético centrado en la virtualización  
de E/S:

– Las colas de dispositivo de equipo virtual (VMDq) 
mejoran	la	gestión	del	tráfico	en	el	servidor,	
ayudándole a ofrecer un mejor rendimiento de E/S 
de	grandes	flujos	de	datos	al	tiempo	que	disminuye	
la carga de procesamiento del VMM basado en el 
software.

– La virtualización de E/S de una sola raíz (SR-IOV) 
PCI-SIG* proporciona un rendimiento casi nativo 
ofreciendo E/S dedicada para máquinas virtuales 
e ignorando completamente el conmutador virtual 
de	software	en	el	hipervisor.	También	mejora	el	
aislamiento de datos entre máquinas virtuales y 
proporciona	flexibilidad	y	movilidad	facilitando	la	
migración de máquinas virtuales.

Rendimiento de virtualización en cifras
• Un	rendimiento	de	virtualización	hasta	un	50%	

mejor1,	22.
• Menos salidas de máquina virtual (VM) para 

reducir la sobrecarga del sistema.
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Por más deseables que sean las mejoras en el rendimiento 
del procesador, un impulso extra podría llegar a sobrecargar 
la	red	con	un	aumento	del	tráfico	de	almacenamiento	y	red.	
¿El	resultado?	Una	red	más	compleja,	un	ancho	de	banda	
insuficiente	y	cuellos	de	botella	de	E/S	que	lo	ralentizan	
todo. Esta situación describe cómo el soporte integrado 
para	soluciones	de	10	GbE	y	40	GbE	puede	simplificar	la	
infraestructura de su red mediante la consolidación de 
puertos	y	la	convergencia	del	tráfico	de	la	LAN	y	la	red	de	
área de almacenamiento (SAN) en una única red, así como con 
un aumento del rendimiento de la red con más capacidad de 
proceso y menos latencia, y redes virtualizadas.

La consolidación de puertos le permite combinar múltiples 
puertos	de	1	GbE	en	pocos	puertos	de	10	GbE	o	40	GbE,	con	
lo que podrá racionalizar el cableado, reducir el consumo 
y	mejorar	el	ancho	de	banda.	El	mayor	ancho	de	banda	
junto	con	el	soporte	para	canal	de	fibra	a	través	de	Ethernet	
(FCoE) y los protocolos de interfaz de sistema para equipos 
pequeños	de	Internet	(iSCSI)	permiten	desviar	el	tráfico	de	
la	SAN	a	la	omnipresente	y	familiar	Ethernet.	Las	mejoras	
en	el	protocolo	Ethernet	garantizan	que	no	se	producirán	
disminuciones del rendimiento. 

Con	las	soluciones	de	10	GbE	y	40	GbE,	dispondrá	de	
suficiente	ancho	de	banda	para	dar	el	siguiente	paso	hacia	
una verdadera red única unificada	que	consolidará	el	tráfico	
de las redes LAN y SAN en una única red. Con las redes 
unificadas	todo	es	más	fácil,	los	costes	totales	de	propiedad	
se reducen gracias a la consolidación de la infraestructura del 
centro	de	datos	y	la	flexibilidad	aumenta.

Las redes virtualizadas	dependen	del	software	para	
ofrecer servicios de redes que se puedan ejecutar tanto en 
servidores	x86	estándar	como	en	máquinas	virtuales.	En	
entornos virtualizados, una máquina virtual ofrece servicios 
de	redes	en	los	propios	hipervisores	o	entre	ellos.	Las	redes	
virtualizadas ofrecen una agilidad excepcional (las nuevas 
máquinas virtuales de las redes se pueden sincronizar según 
sea necesario), escalabilidad (los recursos adicionales se van 
asignando	conforme	aumenta	el	tráfico	de	las	máquinas	
virtuales de la red) y precios de servicios públicos (solo se 
generan costes cuando se añaden nuevos servicios). La 
familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 ofrece virtualización 
de	red,	algo	de	suma	importancia	para	redes	definidas	
por	software	y	para	descubrir	en	última	instancia	todo	el	
potencial de la SDI.

Cómo funciona
Las plataformas equipadas con la familia de procesadores 
Intel Xeon E5 son las primeras plataformas compatibles con 
10	GbE	integrada	para	servidores	generales	con	tecnologías	
integradas que mejoran la capacidad de proceso de E/S 
para	el	tráfico	de	almacenamiento	y	redes.	Con	la	familia	
de procesadores Intel Xeon E5 v3, la compatibilidad de red 
también	se	extiende	a	las	redes	virtualizadas	y	40	GbE.

Mejoras físicas del procesador

Además	de	más	memoria	caché	y	memoria	principal	del	
sistema, la fusión de la controladora de E/S directamente en 
el	chip	del	procesador	en	lugar	de	hacerlo	en	un	componente	
independiente de la placa base convierten a la familia de 
procesadores Intel Xeon E5 en la mejor opción para gestionar 
el	tráfico	de	la	red	de	forma	más	rápida	y	con	menos	latencia.

 

Prestaciones integradas

E/S Intel integrada 

La	E/S	Intel	integrada	gestiona	el	tráfico	de	datos	de	la	
siguiente forma:

• Fusionando la controladora de E/S en el procesador para 
reducir	significativamente	la	latencia.

• Ofreciendo	compatibilidad	con	la	especificación	PCIe	3.0:	
ofrece	hasta	80	carriles	PCIe	por	servidor	de	dos	zócalos	
con compatibilidad con operaciones atómicas para mejorar 
el	ancho	de	banda	de	punto	a	punto	(P2P).

• Ofreciendo compatibilidad con un ecosistema creciente de 
tarjetas	PCIe	3.0	adicionales.

• Dirigiendo los paquetes de E/S de forma inteligente a la 
memoria	caché	del	procesador	e	ignorando	la	memoria	
principal del sistema.

Redes	unificadas	para	una	mayor	
capacidad de proceso, menos latencia 
y redes virtualizadas
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Redes unificadas de Intel 
Intel	ofrece	dispositivos	compatibles	con	redes	unificadas	
y	Ethernet	(GbE)	de	10	y	40	gigabit	que	están	optimizados	
para ofrecer un mejor rendimiento con la familia de 
procesadores Intel® Xeon® E5 v3.

Familia de controladoras Intel Ethernet XL710 
(10/40 GbE). La	familia	de	controladoras	Intel	Ethernet	
XL710	de	10	GbE	y	40	GbE	se	ha	fabricado	desde	cero	
para funcionar con las plataformas equipadas con el 
procesador Intel Xeon E5 v3 altamente virtualizadas 
que se implementan en entornos de nube pública, 
comunicaciones, infraestructuras y nubes privadas. 
La familia de controladoras extiende la tecnología de 
virtualización Intel más allá de la virtualización del 
servidor en la red con descargas y optimizaciones de 
hardware	para	un	rápido	abastecimiento	de	redes.	La	
familia	de	controladoras	Intel	Ethernet	XL710	es	la	
PCI	Express*	(PCIe*)	3.0	x8,	la	cual	está	disponible	en	
configuraciones	de	dos	puertos	40	GbE,	un	puerto	 
40	GbE/quad	10	GbE	y	dos	puertos	10	GbE.	Más 

información sobre la familia de controladoras Intel 
Ethernet	XL710.

Adaptadores para redes convergentes Intel Ethernet. 
Los adaptadores para redes convergentes de Intel ofrecen 
redes	unificadas	de	alto	rendimiento	con	iniciadores	
de almacenamiento basados en el sistema operativo 
nativo para interfaz de sistema para equipos pequeños 
de	Internet	(iSCSI),	canal	de	fibra	a	través	de	Ethernet	
(FCoE)	y	descargas	basadas	en	hardware	inteligente.	
Intel	ha	colaborado	estrechamente	con	los	proveedores	
líderes	de	hipervisores	y	sistemas	operativos	con	el	fin	
de integrar el soporte de almacenamiento nativo abierto 
en	sus	productos	al	tiempo	que	optimizaban	el	hardware	
Intel	Ethernet	para	estas	soluciones.	La	conversión	de	
datos y almacenamiento en una única red elimina la 
necesidad de disponer de múltiples adaptadores, cables 
y	conmutadores.	Además,	tanto	10	como	40	GbE	ofrecen	
el	ancho	de	banda	necesario	para	converger	estas	redes	
en un único cable. Más información sobre los adaptadores 
para	redes	convergentes	Intel	Ethernet	XL710	 
(10/40	GbE).

E/S directa de datos Intel (Intel DDIO)

La E/S directa de datos Intel (Intel DDIO) es un componente 
fundamental de la E/S Intel integrada que aumenta el 
rendimiento	permitiendo	a	las	controladoras	Intel	Ethernet	
y a los adaptadores de servidor comunicarse directamente 
con	la	memoria	caché	y	maximiza	la	capacidad	de	proceso.	La	
transferencia de E/S tradicional deber dirigirse y almacenarse 
primero en la memoria principal antes de pasar a la memoria 
caché	para	su	procesamiento.	Una	vez	completado	el	
procesamiento, los datos tienen que invertir su curso. Con 
Intel	DDIO,	hemos	rediseñado	el	procesador	y	dedicado	
parte	de	la	caché	a	la	E/S	para	que	los	datos	se	transfieran	
directamente	a	la	caché	e	ignoren	la	memoria	principal.	De	
esta forma, la demanda en la memoria principal es menor y 
se	ofrece	una	mayor	escalabilidad	de	ancho	de	banda,	menor	
consumo energético y menos latencia.

Tecnología de virtualización Intel para conectividad (Intel VT-c)

Intel VT-c23 mejora el rendimiento de las capas de la red de su 
centro de datos o nube privada con descargas de virtualización 
de red para los protocolos de encapsulación VXLAN, NVGRE 
y Geneve (en combinación con la familia de controladoras de 
adaptador	Intel	Ethernet	XL710	de	10	y	40	GbE).	

Intel Ethernet Flow Director 

La	capacidad	programática	para	dirigir	el	tráfico	de	las	redes	
definidas	por	software	mejora	el	rendimiento	y	reduce	la	
latencia	de	las	aplicaciones	en	la	nube,	como	Memcached	(en	
combinación	con	la	familia	de	controladoras	Intel	Ethernet	
XL710).	Vea el vídeo para más información.

Tecnología Intel QuickAssist

Esta	tecnología	acelera	el	hardware	para	ofrecer	un	
rendimiento	criptográfico,	de	coincidencia	de	modelos	
y	de	compresión	de	datos	eficiente	en	aplicaciones	de	
seguridad y redes. También ofrece un método uniforme de 
comunicación entre aplicaciones, aceleradores y la tecnología 
de aceleración.

Intel Data Plane Development Kit (Intel DPDK)

El Intel Data Plane Development Kit (DPDK) permite un 
procesamiento de pequeños paquetes para aplicaciones de 
virtualización de funciones de red (NFV), como por ejemplo, 
los cortafuegos y los distribuidores de carga (en combinación 
con	la	controladora	Intel	Ethernet	XL710).	

Más información sobre  
las mejoras de E/S
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La explosión de datos estructurados y no estructurados y la aparición de nuevos modelos de uso, como el cloud computing y 
los análisis del big data, requieren una nueva arquitectura de almacenamiento. Los datos deben estar fácilmente disponibles 
para las distintas necesidades empresariales, normativas y de cumplimiento. El almacenamiento ampliable afronta los tres retos 
principales que plantea la gestión de datos estructurados y no estructurados: el asombroso aumento de volumen, velocidad y 
diversidad;	la	ineficiente	gestión	de	los	datos	y	el	coste	que	supone	mantener	las	arquitecturas	de	almacenamiento	tradicionales.

Cómo funciona
Con todas las prestaciones de un servidor de almacenamiento 
convergente, la familia de procesadores Intel Xeon E5 
v3 proporciona la base para una arquitectura ampliable. 
Mediante	soluciones	inteligentes	creadas	específicamente	
para entornos virtualizados y de nube, las plataformas 
equipadas con la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 
maximizan la capacidad disponible y centralizan la gestión de 
los datos distribuidos para mejorar el rendimiento.

Los dispositivos de almacenamiento equipados con la familia 
de procesadores Intel Xeon E5 v3 ofrecen una enorme 
capacidad de ampliación para los distintos casos de uso 
que conllevan grandes volúmenes de datos estructurados y 
no estructurados (como el correo electrónico, los mensajes 
instantáneos,	los	documentos,	las	hojas	de	cálculo,	las	
imágenes	y	los	vídeos),	aunque	dicha	ampliación	se	
realiza de forma gradual para evitar que se produzca un 
abastecimiento excesivo de capacidad, lo cual resultaría 
muy costoso. La capacidad se aumenta cuando es necesario 
simplemente añadiendo más nodos en lugar de instalar 
subsistemas adicionales. Gracias a la compatibilidad con la 
interoperabilidad y los estándares abiertos, podrá reducir los 
costes de almacenamiento y su dependencia de las costosas 
interfaces de propietario.

La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 también ofrece el 
rendimiento de soluciones de almacenamiento necesario para 
ofrecer prestaciones avanzadas como el suministro delgado, 
la compresión, el escalonamiento inteligente de datos, la 
desduplicación	de	datos,	la	codificación	de	datos,	el	borrado	
de	códigos/RAID	en	nodos	y	el	almacenamiento	en	caché.	
Estas soluciones optimizan la capacidad y equilibran la E/S 
de almacenamiento, además de reducir los costes. Además, 
este nuevo procesador también ofrece almacenamiento 
definido	por	software,	lo	cual	supone	un	paso	importante	en	
la	consecución	del	centro	de	datos	definido	por	software.

Mejoras físicas del procesador

• Protege los datos durante las interrupciones de energía 
con la actualización de DRAM asíncrona que ayuda a 
proteger los datos en la memoria.

• Soporta características de procesador de 
almacenamiento, incluyendo puenteado no transparente 
x16	(NTB)	frente	a	x8	NTB	para	aumentar	la	escalabilidad,	
y soporta RAID acelerado para implementar RAID 5 y 6 
sin necesidad de contar con un ASIC personalizado.

• Compatible	con	PCIe	3.0:	

– Evita los fallos con el puenteado no transparente 
de PCIe NTB que conecta los sistemas en un plano 
posterior.

–	 Maximiza	el	ancho	de	banda	del	canal	de	memoria	
gracias a la capacidad de realizar una única transacción 
de	escritura	hacia	dos	objetivos	con	PCIe	dual-cast.

– Permite a la controladora de entrada/salida (IOC) 
anfitriona	escribir	datos	directamente	en	el	puenteado	
no transparente de PCIe y en la memoria local. 

• Es	compatible	con	ATA	serie	3.0	(SATA	3.0)	y	ofrece	
acceso a datos, arranques del sistema y tiempos de carga 
de aplicaciones más rápidos

– En comparación con la generación anterior, ofrece el 
doble de capacidad de proceso de datos para obtener 
un rendimiento más rápido del disco duro1,	8,	25. 

Prestaciones integradas

Tecnología Intel Rapid Storage para empresas 3.x (Intel RSTe)

La tecnología Intel Rapid Storage para empresas 3.x (Intel 
RSTe)26 es una controladora RAID que ofrece una protección 
de datos de nivel empresarial fácil de usar. Además, Intel RSTe 

Gestión	eficiente	de	datos	con	
almacenamiento ampliable para 
entornos virtualizados y de nube
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también puede aumentar la velocidad de las operaciones 
RAID en combinación con los servidores equipados con 
la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3. Intel RSTe 
integra	SATA	y	SCSI	(SAS)	adjunta	en	serie	en	el	chipset	para	
aumentar el rendimiento global del sistema de E/S, permitir 
que	el	software	RAID	ofrezca	un	rendimiento	igual	o	superior	
al	de	los	sistemas	RAID	de	hardware	y	reducir	los	costes	
totales	de	la	solución.	Intel	RSTe	es	compatible	con	RAID	0,	
1,	10	y	5.	Más información en la información resumida del 
producto. 

Intel Cache Acceleration Software (Intel CAS) 

Intel	CAS	es	un	software	de	servidor	inteligente	que	
identifica	y	almacena	en	caché	los	datos	más	activos	de	

los discos duros de estado sólido (SSD) para acelerar las 
aplicaciones de servidor a bajo coste. En combinación 
con los discos duros de estado sólido (Intel SSD), las 
aplicaciones de servidor se ejecutan tres veces más rápido1,	

27 en procesamiento de bases de datos de transacciones 
y	hasta	20	veces	más	rápido	en	procesamiento	de	análisis	
empresariales exigentes en lectura1,	27. Vea este vídeo para 
más información.

Biblioteca de aceleración de almacenamiento 
inteligente Intel (Intel ISA-L), tecnología Intel 
QuickData y motor de aceleración RAID-5

Libere aún más su CPU mediante la descarga de cálculos de 
RAID	con	aceleración	de	hardware	para	RAID.

Intel ofrece una amplia gama de productos y tecnologías 
de almacenamiento integrado diseñados para gestionar 
las extraordinarias demandas de los entornos de nube 
y empresariales que utilizan un gran volumen de datos. 
En combinación con las plataformas equipadas con el 
potente	procesador	Intel®	Xeon®	E5	v3,	puede	simplificar	
la oferta de almacenamiento, aumentar la utilización del 
almacenamiento y ofrecer un rendimiento extraordinario.

Familia de discos duros de estado sólido Intel SSD 
para PCIe.	Disponibles	en	muchos	formatos,	los	Intel	
SSD para centros de datos están diseñados para las 
aplicaciones que más rendimiento requieren en su centro 
de datos y ofrecen los más altos niveles de rendimiento 

constante al tiempo que mantienen la protección de 
datos de punto a punto y la alta resistencia que esperan 
los administradores de TI. Además: 

• NVM	Express*	(NVMe*),	una	especificación	de	interfaz	
optimizada para soluciones de almacenamiento 
basadas	en	PCI	Express*,	define	una	arquitectura	
ampliable y ofrece más operaciones de entrada/
salida por segundo (IOPS).

Intel	Cache	Acceleration	Software	(Intel	CAS)	incluye	
los nuevos Intel SSD para centros de datos y reduce la 
latencia de los datos “calientes” utilizando un Intel SSD 
como	memoria	caché	para	datos.

Almacenamiento inteligente de Intel
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Las necesidades de virtualización dinámica, infraestructura 
multi-inquilino y automatización crean nuevos problemas 
de seguridad. Con los cibercriminales dispuestos a no dar 
un respiro, los administradores de TI necesitan un enfoque 
distinto centrado en la protección de los datos y en la 
infraestructura del centro de datos. La base de este enfoque 
es	crear	capas	de	seguridad	a	nivel	del	hardware	que	aislen	
las cargas de trabajo, refuercen los límites de seguridad y 
aceleren	la	codificación	de	los	datos.

Las máquinas virtuales se consideran entidades 
independientes en los recursos compartidos. Las capas de 
software	dirigen	el	acceso	a	estos	recursos	compartidos	y	
protegen el contenido de las máquinas virtuales entre sí. Sin 
embargo, con la aparición de las ciberamenazas cada vez más 
sofisticadas,	como	los	ataques	virtuales	contra	los	rootkits,	
los	enfoques	centrados	únicamente	en	el	software	no	suelen	
ofrecer el aislamiento necesario para proteger el contenido de 
las máquinas virtuales en la nube.

El control del entorno informático es una tarea difícil en las 
instalaciones	de	la	nube.	Las	herramientas	tradicionales	
de seguridad se abstraen o puede que no se adapten a 
las	nuevas	arquitecturas	o	flujos	de	trabajo	virtualizados	y	
orientados a la nube. Pero las cargas de trabajo más sensibles 
y la política o los requisitos normativos demandan que los 
administradores de TI entiendan el entorno y los controles 
establecidos para reforzar las políticas de seguridad. Cuando 
el control físico de los datos se reduce, una forma establecida 
de	protegerlos	es	mediante	la	codificación,	la	cual	representa	
la última línea de protección contra un uso no deseado. Esta 
es una práctica muy importante en las infraestructuras de 
nubes y otras infraestructuras compartidas para proteger los 
datos cuando se trasladan a la nube o entre varias nubes y 
durante	su	almacenamiento.	Pero	la	codificación	suele	tener	
como coste una pérdida de rendimiento.

Cómo funciona
La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 refuerza 
las protecciones de los datos y las infraestructuras con 
prestaciones	integradas	que	aceleran	la	codificación,	reducen	
las penalizaciones de rendimiento de seguridad y mejoran 
el aislamiento y el control de los entornos compartidos y 
virtualizados. Este nuevo procesador establece una “base de 
confianza”	de	hardware	que	refuerza	las	políticas	relativas	
a	la	integridad	de	la	plataforma.	La	codificación	acelerada	
reduce la pérdida de rendimiento28	y	fomenta	la	codificación	
generalizada a través del centro de datos. La combinación de 
estas prestaciones ofrece una sólida base para afrontar mejor 
la seguridad en los centros de datos y las infraestructuras 
compartidas.

Prestaciones integradas

Protección de la plataforma Intel

• La tecnología Intel de protección de plataforma (con 
tecnología de ejecución de confianza [TXT])24 e Intel VT 
funcionan conjuntamente para aislar las cargas de trabajo 
y la ejecución del sistema del lanzamiento en tiempo de 
ejecución,	ayudando	a	reducir	las	superficies	de	ataque	de	

los entornos compartidos como el cloud computing. TXT 
ayuda	a	proteger	el	firmware	de	la	plataforma	y	el	núcleo	
del sistema operativo de los ataques de prearranque. TXT 
es actualmente compatible con el módulo de plataforma 
fiable	2.0	(TPM	2.0)	con	prestaciones	de	codificación	
reforzadas.TXT	fortalece	la	plataforma	contra	el	software	
malicioso que ataca antes de los procesos de arranque 
de las máquinas virtuales. TXT comienza estableciendo 
una	base	de	confianza	a	nivel	de	plataforma	que	extiende	
una	cadena	de	confianza	a	través	de	la	virtualización	
analizada	del	firmware,	la	BIOS	y	el	hipervisor.	Una	base	de	
confianza	basada	en	hardware	es	extremadamente	difícil	
de doblegar o socavar y ofrece una excelente base contra 
los	ataques	de	malware	cada	vez	más	sofisticados.	TXT	
ayuda a reforzar la integridad de la plataforma mediante el 
establecimiento	de	una	plataforma	de	confianza	en	la	que	
un	entorno	de	software	“conocido”	es	el	que	controla	la	
plataforma. TXT refuerza este control mediante:

–	 Comprobación	de	la	integridad	del	hipervisor	al	arrancar.
–	 Medición	del	código	del	hipervisor.
–	 Comparación	de	dicho	valor	con	el	valor	conocido.

Protección de la infraestructura de 
datos y nube frente a ciberamenazas
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Si las mediciones no coinciden, se puede bloquear el 
inicio	o	se	puede	permitir	el	inicio	del	anfitrión	informando	
sobre	su	estado	de	no	fiabilidad	al	entorno	de	gestión.	
Esta información proporciona un punto de control útil 
para cargas de trabajo virtualizadas. Por ejemplo, puede 
utilizar	esta	información	para	definir	y	reforzar	las	políticas	
estableciendo que las cargas de trabajo más importantes 
o los datos de máxima relevancia solo se utilicen en 
plataformas	de	confianza.

De forma similar, los datos de la comprobación de la 
integridad	de	TXT	se	pueden	utilizar	para	fines	de	auditoría	
y para el gobierno, la gestión de riesgos y el cumplimiento 
normativo (GRC), o bien en los paneles de control de la 
gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) 
para proporcionar más información sobre los controles 
existentes en su entorno de nube o TI.

Con TXT, puede combinar servidores de varias 
generaciones en el mismo grupo de servidores 
virtualizados para ampliar la capacidad de recuperación 
ante desastres, equilibrio de cargas y fallos.

• La tecnología Intel de protección de plataforma  
(con BIOS Guard)24 aumenta la seguridad contra los 
ataques	de	malware	y	denegación	de	servicio	(DoS).

• La tecnología Intel de protección de plataforma  
(con OS Guard)24 mejora la seguridad fortaleciendo la 
protección	ante	el	malware	y	ayudando	a	proteger	el	
sistema operativo frente a los ataques de escalada de 
privilegios. 

• La tecnología Intel de protección de plataforma  
(con XD Bit)24 mejora la seguridad global del sistema 
reduciendo	los	ataques	a	la	superficie	de	la	plataforma.	
Ayuda a prevenir la ejecución de código malicioso.

Tecnología Intel de protección de datos 

• La tecnología Intel de protección de datos (con nuevas 
instrucciones Intel Advanced Encryption Standard [Intel 
AES-NI])28 ofrece ventajas de rendimiento que permiten 
realizar	la	codificación	de	grandes	volúmenes	con	mayor	
rapidez	y	eficiencia	para	el	transporte	de	datos	y	las	cargas	
de trabajo de almacenamiento. AES-NI también ofrece 
protección contra los ataques al canal, la cual es una 
prestación cada vez más importante en modelos de uso 
informático compartidos donde múltiples cargas de trabajo 
podrían ser visibles en los subsistemas utilizados en las 
rutinas	de	codificación	informática.

AES-NI	aumenta	la	velocidad	de	codificación	mediante	
un conjunto de siete nuevas instrucciones que aceleran 
partes	de	la	ejecución	de	codificación	y	decodificación	de	
algoritmos AES29. AES-NI puede acelerar el rendimiento 
hasta	dos	veces	más	rápido1,	30 que la solución AES basada 
exclusivamente	en	software,	lo	que	hace	que	la	codificación	
sea	más	práctica,	sólida	y	eficiente.	AES-NI	se	puede	utilizar	
en cualquiera de los crecientes conjuntos de aplicaciones 
optimizadas que utilizan AES, incluidas las soluciones para 
redes,	disco	y	codificación	de	archivos.	

• La tecnología Intel de protección de datos (con Secure 
Key)28 mejora la seguridad y el rendimiento de una amplia 
gama	de	aplicaciones	de	seguridad	y	ofrece	certificados	y	
claves	de	codificación	más	rápidas	y	de	mayor	calidad.

Tecnología Intel QuickAssist 

Esta	tecnología	acelera	el	hardware	para	ofrecer	un	
rendimiento	criptográfico,	de	coincidencia	de	modelos	
y	de	compresión	de	datos	eficiente	en	aplicaciones	de	
seguridad y redes. También ofrece un método uniforme de 
comunicación entre aplicaciones, aceleradores y la tecnología 
de aceleración.

Tecnología Intel Advanced Vector 2 (Intel AVX2) 

Las instrucciones Intel AVX2 ofrecen un excelente 
rendimiento	de	algoritmos	de	codificación	exigentes	y	
eficiencia	en	grandes	operaciones	aritméticas	de	enteros,	
como	el	algoritmo	de	hash	seguro	(SHA).

Más información sobre seguridad
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El consumo de energía es un elemento importante en la mayoría de los presupuestos de TI y los centros de datos se esfuerzan por 
utilizar	la	energía	de	forma	más	eficiente	para	recortar	costes	operativos.	La	virtualización	ha	ayudado	a	mitigar	las	ineficiencias	
energéticas mediante la reducción del número de servidores físicos que se necesitaban en el centro de datos. Sin embargo, la 
energía	se	puede	optimizar	para	conseguir	un	ahorro	significativo	y	reducir	el	riesgo	en	los	equipos	de	la	infraestructura	del	centro	
de datos y en la disponibilidad de la red mediante el uso de una combinación de enfoques distintos. Estos enfoques se centran 
en el rendimiento energético mejorado del sistema, el conocimiento del consumo energético en tiempo real, la optimización de la 
densidad del bastidor, la distribución de la carga de potencia y la reducción de energía. La optimización de la gestión de la energía a 
través	del	centro	de	datos	permite	a	los	administradores	de	TI	coordinar	y	configurar	el	centro	de	datos	para	mejorar	su	utilidad.

Cómo funciona
La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 ofrece una nueva 
telemetría de plataforma mediante Intel Node Manager para 
monitorizar la energía y el uso. Esta telemetría combina 
sensores y tecnologías de energía inteligentes e integrados que 
ofrecen instrumentos avanzados para el uso de la energía, el 
margen térmico y la utilización a nivel del servidor. Se trata de 
un avance importante en comparación con las generaciones 
anteriores, las cuales solo permitían monitorizar la energía. La 
nueva plataforma de telemetría amplía el número de medidas 
energéticas monitorizadas y añade medidas de uso de CPU, 
memoria	y	E/S	que	son	de	gran	importancia	para	el	software	de	
coordinación	de	hoy	día.	

Además, la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 se basa en 
la tecnología de transistor en 3-D Tri-Gate de 22 nanómetros 
(nm)	líder	de	la	industria	de	Intel,	lo	que	le	permite	beneficiarse	
de	un	rendimiento	y	una	eficiencia	energética	mejorados.	

Mejoras físicas del procesador

• Esta	microarquitectura	(de	nombre	en	código	Haswell)	está	
diseñada para acentuar las reducciones de energía tanto en 
el estado activo como en el inactivo.

• La familia de procesadores Intel Xeon E5 v3 ofrece una 
eficiencia	energética	hasta	un	24%	mejor	en	comparación	
con las generaciones anteriores1,	31, convirtiéndolo en el 
procesador	de	servidor	más	energéticamente	eficiente	
del mundo1,	32. En comparación con un servidor típico de 
hace	4	años,	los	servidores	equipados	con	la	familia	de	
procesadores	Intel	Xeon	E5	v3	son	hasta	un	200%	(tres	
veces)	más	eficientes	desde	el	punto	de	vista	energético1,	32.

• Para mejorar la potencia inactiva y conseguir el mejor 
consumo de potencia del procesador, la familia de 
procesadores Intel Xeon E5 v3 aumenta la memoria, 
la	caché,	la	E/S	y	otras	funciones	del	procesador	para	
soportar los núcleos informáticos. De este modo, el sistema 
solo consume la energía necesaria para ofrecer el máximo 
ancho	de	banda	posible	cuando	los	núcleos	tienen	mucha	
demanda.	Cuando	hay	menos	demanda,	el	procesador	
pasa	a	un	estado	de	bajo	consumo	y	alta	eficiencia.

• Los sensores integrados monitorizan la energía y los 
niveles	térmicos	y	aprovechan	las	tecnologías	Intel	
Intelligent	Power,	como	las	puertas	de	energía	integradas.	
También ofrecen un mayor conocimiento del nivel de 
consumo medio de ejecución (RAPL) para proporcionar un 
mejor	control	y	mayor	adaptabilidad	a	las	herramientas	de	
gestión de la energía.

Prestaciones integradas

Software Intel Node Manager 3.0

Intel	Node	Manager	3.033	es	una	característica	del	firmware	de	
servidores Intel integrada en la familia de procesadores Intel 
Xeon E5 v3 que monitoriza la energía y los niveles térmicos 
del	servidor	y	proporciona	controles	exhaustivos	para	limitar	
el	consumo	energético	de	la	plataforma.	Dado	que	muchos	
centros	de	datos	no	cuentan	con	herramientas	para	medir	y	
gestionar fácilmente el consumo energético de un servidor 
individual, el consumo y la refrigeración suelen ser demasiado 
altos en condiciones de uso real. Intel Node Manager se ejecuta 
en cada uno de los servidores y se comunica con una consola 
de gestión externa, como por ejemplo, Intel Data Center 

Reduzca sus costes energéticos con 
una gestión de la energía optimizada 
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Manager (Intel DCM) Energy Director. Mediante esta consola de 
gestión se puede establecer una política de grupo a nivel del 
servidor,	el	bastidor	y	la	fila	de	servidores	donde	se	ejecuta	Intel	
Node	Manager	3.0	para	garantizar	que	los	sistemas	agregados	
nunca excedan el presupuesto energético permitido. Además 
del consumo energético de la plataforma, Intel Node Manager 
3.0	también	puede	monitorizar	ahora	la	temperatura	interna,	la	
temperatura	de	salida,	el	flujo	de	aire	volumétrico	y	el	uso	de	la	
CPU, memoria y E/S, y todo ello mediante comunicaciones fuera 
de banda. 

A modo de ejemplo, si el consumo máximo por sistema es de 
300	vatios	(W)	pero	el	uso	medio	es	de	180	W,	puede	añadir	 
20	servidores	y	establecer	una	política	de	energía	para	que	
nunca	excedan	el	límite	a	nivel	del	bastidor	de	3,6	kilovatios	
(kW).	Intel	Node	Manager	facilita	el	cumplimiento	de	dicho	
límite energético. Los primeros en adoptar Intel Node Manager 
han	experimentado	una	mejora	de	hasta	el	40%34 en la 
densidad del bastidor. 

Software Intel Data Center Manager (Intel DCM) 

Intel DCM Energy Director es una consola de gestión desarrolla 
por Intel que ofrece datos energéticos y térmicos del centro 
de datos. DCM puede gestionar políticas para monitorizar y 
gestionar las demandas de energía de un modo determinista 
para	recursos	de	TI	agregados	al	servidor,	bastidor,	fila	y	centro	
de datos. Le permite funcionar respetando el presupuesto de 
alimentación de CC y refrigeración y optimiza el rendimiento. 
También ofrece acceso a los instrumentos a nivel del servidor 
que permiten equilibrar o migrar la carga en función de la 
potencia.	Intel	DCM	Energy	Director	se	ofrece	como	un	kit	de	
desarrollo	de	software	(SDK)	que	los	proveedores	de	software	
independientes (ISV) o los fabricantes de equipos originales 
(OEM)	pueden	integrar	en	sus	ofertas	de	software	de	gestión.

Rendimiento energético en cifras
• Hasta	un	24%	más	de	ahorro	energético	(en	

comparación con un servidor equipado con la 
generación anterior de procesadores Intel® Xeon®)1,	31.

• Una	eficiencia	energética	hasta	un	200%	(tres	veces)	
mejor (en comparación con un servidor típico de 
hace	4	años)1,	32.

Más información sobre cómo 
mejorar la gestión de la energía
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Ante la gran cantidad de demandas del centros de datos,  
¿por	dónde	hay	que	empezar?

Empiece	fijando	una	estrategia	de	mejora	y	optimización	
con sus objetivos estratégicos. A continuación, determine 
las	ineficiencias	de	su	centro	de	datos	que	puedan	
haber	impedido	la	reducción	de	los	costes	o	la	oferta	de	
nuevos servicios. Los servidores equipados con la familia 
de procesadores Intel Xeon E5 v3 y las tecnologías de 
almacenamiento y redes asociadas de Intel y sus socios 
pueden ayudarle a seguir avanzado.

La	primera	lista	de	control	identifica	tres	objetivos	
estratégicos	que	muchos	centros	de	datos	se	esfuerzan	por	
conseguir,	entre	los	que	incluye	la	mejora	de	la	eficiencia	
operativa, la optimización de la oferta de servicios en la nube 
y	la	mejora	de	un	futuro	definido	por	software.

La segunda lista de control es más táctica por naturaleza 
y	se	puede	utilizar	para	identificar	ineficiencias	específicas	
relacionadas con redes, almacenamiento, seguridad y gestión 
de la energía.

Mejora de la eficiencia operativa 

Los grandes avances en tecnologías informáticas, redes y almacenamiento pueden optimizar el rendimiento del centro de 
datos, ofrecer protección contra ciberataques y reducir los costes operativos. Las antiguas infraestructuras representaban un 
riesgo para la empresa por las violaciones de seguridad, la obsolescencia y la pérdida de ventaja competitiva que conllevaban.

Dé	sus	primeros	pasos	hacia	un	centro	
de datos de próxima generación

Virtualización de servidores

o Consolidación Menos	servidores	hacen	el	mimo	(o	más)	trabajo	y	consumen	menos	energía.

o Abastecimiento rápido Capacidad elástica en menos tiempo.

o Más tiempo  
de funcionamiento

Las plataformas de virtualización incluyen tecnologías que permiten a los servidores 
recuperarse rápidamente de las interrupciones de suministro no previstas.

o Aislamiento Permite aplicaciones aisladas en el mismo servidor.

o Habilitación de nube La virtualización de servidores es una tecnología esencial para la nube.

Redes de alta velocidad

o Soluciones	Ethernet	
de	10	o	40	gigabit

Menos latencia y mayor capacidad de proceso.

o Complejidad reducida Consolide	puertos	1	GbE	y	10	GbE.	

o Red convergente La	LAN	puede	compartir	una	única	red	para	el	tráfico	de	redes	y	almacenamiento.

Página de contenidoSección anterior Sección siguiente

Alineación de su mejora del centro de datos para lograr los objetivos estratégicos 
de TI: Lista de control
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Optimización de la oferta de servicios en la nube 

Con	el	software	optimizado	de	los	socios	y	la	infraestructura	Intel	más	potente	puede	fomentar	la	virtualización	generalizada.	
La nube permite a los departamentos de TI seguir ampliando mediante la oferta de aplicaciones y servicios a clientes internos y 
externos.	Lo	siguiente	se	aplica	a	las	nubes	privada,	pública	e	híbrida.

Optimización del futuro definido por software 

La	infraestructura	definida	por	software	aún	no	es	una	realidad.	Sin	embargo,	los	centros	de	datos	pueden	empezar	a	instaurar	
la base tecnológica que les ayudará a convertirse en un centro de datos totalmente coordinado que ofrecerá incluso una mayor 
eficiencia	y	flexibilidad	en	el	futuro.	

o Automatización y 
coordinación mejoradas

Para	mejorar	la	eficiencia,	amplíe	la	automatización	y	la	coordinación	a	los	procesos	adicionales	
del centro de datos, como es la gestión de la energía.

o Virtualización de red Acelere el abastecimiento de la red y mejore el uso mediante una combinación de recursos de 
red	de	hardware	y	software	y	funciones	de	red	en	una	única	entidad	administrativa	basada	en	
software.

o Redes	definidas	por	
software

Para	mejorar	aún	más	la	eficiencia,	abastezca	y	gestione	la	red	con	SDN	controlando	la	red	y	
los	flujos	de	red	de	forma	centralizada	mediante	software	que	separa	el	plano	de	control	de	los	
dispositivos del plano de datos y que ofrece una interfaz programable.

o Virtualización de 
almacenamiento

Reduzca o elimine los silos de almacenamiento creando una plataforma de almacenamiento 
abierta	y	ampliable	que	agrupa	las	funciones,	el	software	y	el	hardware	de	almacenamiento.

o Almacenamiento	definido	
por	software	(SDS)

Para	mejorar	aún	más	la	eficiencia	del	almacenamiento,	SDS	coordina	el	acceso	a	los	recursos	 
de almacenamiento, incluidas las llamadas al almacenamiento subyacente y la oferta de 
servicios de almacenamiento a los usuarios a través de un portal común.

o Virtualización 
generalizada

Una	mayor	virtualización	es	el	primer	paso	hacia	la	posibilidad	de	ofrecer	servicios	a	través	de	la	
nube aumentando la cantidad de cargas de trabajo disponibles para un mayor abastecimiento. 

o Plataforma de gestión 
en la nube

Con una infraestructura de virtualización aumentada, también necesitará mayores prestaciones 
de gestión, automatización y coordinación. 

o Infraestructura como 
servicio (IaaS)

La creación de plataformas de alojamiento y la implementación de IaaS ofrecen 
una gama de modelos de uso empresarial más amplia.

o Plataforma como 
servicio (PaaS)

La oferta de PaaS fomenta el rápido desarrollo de aplicaciones pensadas para la nube.

o Nube	híbrida Integre servicios en la nube privada y pública para una mayor visibilidad, portabilidad de 
aplicaciones y capacidad para “adquirir espacio” o “alquilar espacio”, dependiendo de la carga 
de trabajo y la demanda.
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Prestaciones de almacenamiento inteligente

o Compresión Utiliza	algoritmos	para	comprimir	los	datos	y	utilizar	el	espacio	de	un	modo	más	eficiente.

o Desduplicación Utiliza la coincidencia de patrones para reducir grandes bloques de datos duplicados.

o Segmentación de datos Utiliza políticas para trasladar los datos “calientes” al medio de almacenamiento con mayor 
rendimiento y asigna los datos fríos al almacenamiento optimizado para reducir costes ($/GB).

o Suministro delgado Asignación del almacenamiento disponible según sea necesario en función de los requisitos 
actuales para un mayor uso.

o Borrado de códigos Permite	una	durabilidad	de	datos	fiable	y	una	replicación	de	datos	más	eficiente.
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Identifique las ineficiencias del centro de datos: Lista de control 
Independientemente del punto en el que se encuentre dentro del ciclo de actualización del centro de datos, actualizar a 
servidores	equipados	con	la	familia	de	procesadores	Intel	Xeon	E5	v3	puede	tener	mucho	sentido	para	la	empresa.	La	familia	
de	procesadores	Intel	Xeon	E5	v3	es	compatible	con	sus	iniciativas	en	todas	las	áreas	siguientes	a	medida	que	avance	hacia	la	
evolución de su centro de datos.
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Redes

o ¿Tiene	suficiente	ancho	de	banda	para	los	servicios	existentes?

o ¿Puede actualmente soportar aplicaciones de alto rendimiento?

o ¿Necesita	gestionar	nuevas	cargas	de	trabajo	relacionadas	con	análisis	financieros;	procesamiento	de	imágenes,	audio	y	
sonido;	simulaciones	científicas;	análisis	meteorológicos;	o	modelado,	renderizado	y	análisis	en	3D?

o ¿Con	qué	nivel	de	eficiencia	gestiona	su	red	los	picos	de	cargas	de	trabajo?

o ¿Suelen producirse cuellos de botella de E/S en su red? ¿Con qué frecuencia se produce latencia de E/S en su red?

o ¿Puede	actualmente	soportar	10	GbE	en	el	servidor	y	en	el	conmutador?	¿Se	está	planteando	el	uso	de	redes	de	40	GbE?

o ¿Cuántos puertos GbE tiene en un servidor típico virtualizado?

o ¿Qué	tipo	de	ganancias	en	costes	y	eficiencia	podría	lograr	con	la	consolidación	de	puertos?

o ¿Qué	soporte	ofrece	para	protocolos	para	tráfico	de	almacenamiento	(canal	de	fibra	[FC],	FCoE,	iSCSI,	sistema	de	archivos	
de	red	[NFS])?

o ¿Qué	tipo	de	ganancias	en	costes	y	eficiencia	podría	lograr	con	la	consolidación	de	LAN	y	el	tráfico	de	
almacenamiento en una única red?

Almacenamiento

o Con su actual infraestructura de almacenamiento, ¿puede mantener el crecimiento de los datos estructurados y no 
estructurados de su organización (como correo electrónico, inteligencia empresarial, vídeo, contenido de redes sociales, 
imágenes	y	documentos	de	oficina)?

o ¿Puede ofrecer soporte para grandes bases de datos relacionales (como las bases de datos Oracle*)?

o ¿Está gran parte de su infraestructura de almacenamiento dedicada al almacenamiento ampliable?

o ¿Puede ampliar rápidamente y de forma rentable?

o ¿Piensa que su almacenamiento actual está excesivamente asignado o escasamente asignado?

o ¿Ofrece soporte para soluciones de almacenamiento avanzadas que optimicen y mejoren la gestión de los datos mediante 
suministro delgado, compresión, escalonamiento automatizado de datos, desduplicación de datos y borrado de códigos/
RAID en nodos?
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Infraestructura del centro de datos y seguridad de los datos

o ¿Se	encuentra	su	centro	de	datos	cada	vez	más	amenazado	por	ataques	de	malware	y	otros	ciberataques?

o ¿Ha sufrido alguna vez una violación de seguridad grave?

o ¿Incluye	su	infraestructura	seguridad	integrada	en	el	hardware?

o ¿Pueden	sus	sistemas	establecer	una	base	de	confianza?

o ¿Gestiona	una	plataforma	de	gestión	de	confianza	de	recursos	agrupados	para	servicios	virtualizados	y	otros	servicios	
compartidos?

o ¿Se	ha	resistido	a	trasladar	cargas	de	trabajo	delicadas	a	la	nube	por	problemas	de	seguridad?

o ¿Puede	demostrar	que	tiene	capacidad	para	hacer	cumplir	las	políticas	de	seguridad	a	fin	de	satisfacer	las	demandas	
normativas?

o ¿Con	qué	nivel	de	coherencia	utiliza	la	codificación	con	sus	datos?

o ¿Le	gustaría	aumentar	la	cantidad	de	datos	que	codifica	pero	le	preocupa	el	rendimiento?

Coordinación y gestión del centro de datos y la potencia

o ¿Qué soluciones utiliza actualmente para optimizar la potencia y reducir costes?

o ¿Tiene conocimiento del consumo en tiempo real de sus sistemas individuales?

o ¿Puede	ampliar	el	control	a	los	recursos	agregados	(bastidor,	fila	y	centro	de	datos)	mediante	el	establecimiento	de	políticas	
que optimicen el uso de la energía y el margen térmico?

o ¿Ha implementado todos los servidores posibles con la potencia asignada a su(s) bastidor(es)?

o ¿Dispone	de	herramientas	para	habilitar	la	distribución	o	la	migración	de	la	carga	en	función	del	consumo?

o ¿Puede monitorizar y aplicar políticas automáticamente para gestionar el uso de la CPU, la memoria y la E/S?

Página de contenidoSección anterior Sección siguiente
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Acerca de la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3
Para más información sobre la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/
processors/xeon/xeon-processor-e5-family.html.

Información resumida: El corazón de un centro de datos ágil: Familia de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v3  
En este resumen se ofrece una descripción general sobre cómo la nueva familia de procesadores soporta el crecimiento 
empresarial ofreciendo nuevos servicios más rápidamente y nuevas aplicaciones para la empresa, la informática técnica, las 
comunicaciones, el almacenamiento y la nube. Esta nueva generación de procesadores ofrece potencia y agilidad a los centros 
de	datos	mediante	soporte	para	una	infraestructura	definida	por	software	para	una	mayor	flexibilidad	con	niveles	más	altos	de	
automatización y coordinación.  
http://www.intel.es/content/www/es/es/processors/xeon/xeon-e5-brief.html

Herramientas para administradores de TI

Estimador de rentabilidad para actualización de servidores basados en el procesador Intel® Xeon® 
Esta	herramienta	le	permite	introducir	datos	sobre	su	entorno	de	servidor	existente	para	evaluar	el	valor	y	las	ventajas	de	
sustituir servidores antiguos con otros equipados con procesadores Intel Xeon. Al poder generar un informe completo en 
Microsoft*	Word	o	en	PowerPoint*,	usted	podrá	crear	un	sencillo	y	completamente	personalizado	análisis	o	acceder	a	recursos	
para ayudarle a crear un nuevo centro de datos o actualizar un centro de datos existente.  
intel.com/go/xeonestimator

Herramienta de evaluación de servidores de TI de Intel 
Esta	herramienta	está	basada	en	la	metodología	de	TI	de	Intel	para	determinar	el	tamaño	de	servidor	adecuado	para	nuestro	
entorno	ampliable	de	planificación	de	recursos	empresariales	(ERP).	Introduzca	los	datos	sobre	su	entorno	actual	y	evalúe	los	
servicios óptimos para el ciclo de vida de su proyecto.  
intelsalestraining.com/serversizing/

Acerca de los centros de datos de próxima generación

La arquitectura de centro de datos del futuro 
Este vídeo ofrece una mirada al futuro de su centro de datos. Obtenga información sobre las posibilidades tecnológicas para 
los	centros	de	datos	de	próxima	generación	que	le	proporciona	el	futurista	de	Intel	Steve	Brown.	La	visión	de	Intel	muestra	un	
camino	claro	hacia	el	futuro	mediante	la	modernización	de	infraestructuras	para	instalaciones	de	la	nube	y	la	optimización	de	
aplicaciones para ofrecer servicios de la nube. (3:33 min) 
http://www.intel.es/content/www/es/es/data-center/future-of-computing-vision-video.html

Requisitos del centro de datos: Actualice para una mayor eficiencia operativa 
Este vídeo ofrece una descripción general sobre cómo una tecnología de centro de datos actualizada puede ayudar al 
departamento de TI a afrontar el reto que plantea el explosivo aumento de los datos y pasar menos tiempo gestionando el 
centro	de	datos	y	más	tiempo	atendiendo	a	su	empresa.	(3:20	min)
http://www.intel.es/content/www/es/es/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html

Recursos de Intel para aprender más
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Tecnología del centro de datos: Actualizar para obtener una ventaja competitiva 
Este vídeo muestra al departamento de TI las ventajas de optimizar su centro de datos para superar sus retos, incluida la 
preparación	ante	un	futuro	definido	por	software,	mostrando	cómo	un	centro	de	datos	coordinado	de	forma	inteligente	
y altamente automatizado permite una colaboración mejorada con la empresa para generar nuevas oportunidades 
empresariales, innovar con nuevos modos de racionalizar los principales procesos empresariales y reforzar las relaciones con 
los	clientes,	socios	y	compañeros.	(2:54	min) 
http://www.intel.es/content/www/es/es/data-center/data-center-refresh-for-competitive-advantage-video.html

Iniciativa de Intel Cloud Builders
Programa Intel Cloud Builders 
Obtenga	instrucciones	de	esta	iniciativa	global	de	la	industria	para	crear	una	infraestructura	de	nube	más	simplificada,	segura	
y	eficiente.	Intel	Cloud	Builders	ofrece	un	amplio	catálogo	de	soluciones	demostradas	de	arquitecturas	de	referencia	de	los	
principales proveedores de soluciones y sistemas, junto con aprendizajes fundamentales y las mejores prácticas diseñadas 
para	simplificar,	ofrecer	más	seguridad	y	aumentar	la	eficiencia	de	las	infraestructuras	de	nube.	 
http://www.intel.es/content/www/es/es/cloud-computing/cloud-builders-provide-proven-advice.html

Intel Network Builders 
Obtenga	instrucciones	sobre	cómo	acelerar	las	soluciones	demostradas	para	redes	definidas	por	software	y	virtualización	de	
funciones de red. Descargue los resúmenes de las soluciones y arquitecturas de referencia que le ayudarán a crear y mejorar su 
red, y busque productos y soluciones a través de una amplia gama de categorías de redes.  
networkbuilders.intel.com/

Soluciones de socios que utilizan la familia de procesadores Intel Xeon E5 v3

Acelerando la medicación personalizada con la familia de procesadores Intel® Xeon E5-2600 v3 
Eoin McConnell, Director de la línea de productos de la familia Intel Xeon E5, describe cómo la nueva versión del servidor 
contribuye	a	mejorar	la	eficiencia	y	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	una	medicación	personalizada	y	precisa	que	antes	no	
existía.	Describe	las	características	del	sistema	y	las	herramientas	que	contribuyen	a	crear	una	plataforma	coordinada,	así	como	
a	mejorar	el	rendimiento	en	comparación	con	las	generaciones	anteriores	de	los	procesadores	Intel	Xeon.	(4:28	min)	 
youtube.com/watch?v=OCPw-zm0SAs

AT&T e Intel: Transformando la red con NFV y SDN 
La	industria	de	las	comunicaciones	se	encuentra	en	un	punto	de	inflexión	y	las	innovaciones	de	Intel	están	haciendo	posible	la	
transformación.	John	Donovan,	Vicepresidente	Ejecutivo	de	AT&T	Technology	&	Network	Ops,	explica	cómo	la	tecnología	Intel	
está	haciendo	permitiendo	transformar	la	red	de	AT&T.	(2:11	min)	 
youtube.com/watch?v=F55pHxTeJLc

Oferta basada en la promesa de una medicina personalizada 
La	tecnología	y	las	ciencias	biológicas	unen	sus	fuerzas	para	revolucionar	los	descubrimientos	científicos	y	médicos,	desde	
la	secuenciación	del	genoma	humano	hasta	la	colaboración	sanitaria	a	nivel	mundial	en	medicina	personalizada.	Este	vídeo	
ofrece algunas de las nuevas tecnologías Intel, casos de uso de la industria e innovaciones relacionadas con este interesando 
campo. (3:59 min)  
youtube.com/watch?v=rXRIF7CLKiA

La nube de IBM* ofrece mayor seguridad con Intel® TXT en la plataforma de SoftLayer* 
SoftLayer,	una	empresa	de	IBM,	será	el	primer	proveedor	de	nube	en	ofrecer	a	sus	clientes	servidores	sin	software	instalado	
para	la	nube	equipados	con	la	tecnología	Intel	para	la	nube,	los	cuales	aprovecharán	las	prestaciones	que	ofrece	la	
monitorización	y	la	seguridad	a	nivel	del	microchip	para	un	conseguir	un	mayor	nivel	de	precisión	y	una	base	de	confianza	para	
las	instalaciones	de	la	nube	empresarial.	(1:54	min)	 
youtube.com/watch?v=dYcN0Ah2qIA
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Notas al pie

1.	 El	software	y	las	cargas	de	trabajo	utilizadas	en	las	pruebas	de	
rendimiento	han	sido	optimizados	para	el	rendimiento	solamente	
en microprocesadores Intel. Las pruebas de rendimiento, como 
SYSmark*	y	MobileMark*,	se	han	medido	utilizando	sistemas,	
componentes,	software,	operaciones	y	funciones	informáticas	
específicas.	Cualquier	cambio	realizado	en	cualquiera	de	
estos	factores	puede	hacer	que	los	resultados	varíen.	Es	
conveniente consultar otras fuentes de información y pruebas 
de rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus posibles 
compras, incluyendo el rendimiento de un producto concreto en 
combinación con otros.

2. Intel no ejerce control ni inspección algunos sobre el diseño o la 
implementación	de	datos	de	análisis	de	rendimiento	o	sitios	web	
de	terceros	a	los	que	se	hace	referencia	en	este	documento.	Intel	
anima	a	todos	sus	clientes	a	que	visiten	los	sitios	web	citados	u	
otros en los que se presenten datos de los análisis de rendimiento 
similares	y	que	confirmen	si	dichos	datos	son	exactos	y	reflejan	el	
rendimiento de los sistemas disponibles para su compra. 

3. http://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/server/
xeone5-2600-v3/xeon-e5-2600-v3-summary.html

4.	 Comparación	basada	en	los	resultados	de	SPECpower_ssj*	de	
2008	publicados	el	26	de	agosto	de	2014.	Plataforma	Sugon*	
I620-G20	equipada	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	
10,599	overall	ssj_ops/watt.

5. Estrategia del centro de datos de TI de Intel para la 
transformación empresarial. TI	de	Intel	(enero	de	2014).	http://
www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it-
bestpractices/data-center-strategy-paper.html

6. Fuente	del	8	de	septiembre	de	2014.	Nueva	configuración:	
Plataforma	HP*	ProLiant*	ML350	Gen9	de	la	compañía	Hewlett-
Packard	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	Oracle	
Java	Standard	Edition	8	actualización	11,	190,674	SPECjbb*2013-
MultiJVM	max-jOPS,	47,139	SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	
Fuente.	Referencia:	Plataforma	Cisco	UCS*	C240	M3	de	Cisco	
Systems con dos procesadores Intel Xeon E5-2697 v2, Oracle 
Java	Standard	Edition	7	actualización	45,	63,079	SPECjbb2013-
MultiJVM	max-jOPS,	23,797	SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	
Fuente. 

7.	 Procesador	Intel	Xeon	E5-2699	v3	(18C,	45	M	de	caché)	
comparado	con	el	procesador	Intel	Xeon	E5-2697	v2	(12C,	30	M	
de	caché).

8.	 Los	resultados	se	han	determinado	a	partir	de	análisis	internos	
de Intel, y se proporcionan únicamente con carácter informativo. 
Cualquier	diferencia	en	la	configuración	o	el	diseño	del	hardware	o	
del	software	del	sistema	puede	afectar	al	rendimiento	real.

9. Los	8	GT/seg	y	la	codificación	128b/130b	en	la	especificación	
PCIe	3.0	permite	duplicar	el	ancho	de	banda	de	interconexión	
sobre	la	especificación	PCIe	2.0.	Fuente:	pcisig.com/news_room/
November_18_2010_Press_Release/.

10.	 Fuente	de	agosto	de	2014	en	LINPACK.	Configuración	de	
referencia:	Placa	Intel	S2600CP	para	servidores	con	dos	
procesadores Intel Xeon E5-2697 v2, tecnología Intel Hyper-
Threading	(tecnología	Intel	HT)	desactivada,	tecnología	Intel	
Turbo	Boost	activada,	8	x	8	GB	DDR3-1866,	Red	Hat*	Enterprise	
Linux*	6.3,	Intel	Math	Kernel	Library	(Intel	MKL)	11.0.5,	resultado:	
528	GFlops.	Nueva	configuración:	Sistema	Intel	R2208WTTYS	
para servidores con dos procesadores Intel Xeon E5-2699 v3, 
tecnología Intel HT desactivada, tecnología Intel Turbo Boost 
activada,	8	x	16	GB	DDR4-2133,	RHEL*	6.4,	Intel	MKL	11.1.1,	
resultado:	1.012	GFlops.	

11.	 Fuente	del	8	de	septiembre	de	2014.	Nueva	configuración:	HP	
ProLiant	DL360	Gen9	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	
v3,	SPECvirt*_sc2013.	Resultado:	1.614	en	95	VM.	Fuente:	spec.
org.	Referencia:	Plataforma	IBM*	System	x3650	M4	con	dos	
procesadores	Intel	Xeon	E5-2697	v2,	SPECvirt_sc2013.	Resultado:	
947	en	53	VM.	Fuente:	spec.org/virt_sc2013/results/res2013q3/
virt_sc2013-20130820-00004-perf.html.

12.	 Fuente	de	agosto	de	2014	en	STREAM	Triad,	stream_omp	v5.4	
con	Intel	Compiler	versión	14.0.3.174:	Placa	Intel	S2600CP	
para servidores con dos procesadores Intel Xeon E5-2697 v2, 
tecnología Intel HT desactivada, tecnología Intel Turbo Boost 
activada,	24	x	16	GB	DDR3-1066	DR-RDIMM,	resultado:	58,9	
GB/seg.	Nueva	configuración:	Sistema	Intel	R2208WTTYS	
para	servidores	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2690	v3,	
tecnología Intel HT desactivada, tecnología Intel Turbo Boost 
activada,	modo	clúster	en	chip,	24	x	16	GB	DDR4-1600,	DR-
RDIMM,	resultado:	85,2	GB/seg.

13.	 Procesador	Intel	Xeon	E5-2699	v3	(18C,	45	M	de	caché)	
comparado	con	el	procesador	Intel	Xeon	E5-2697	v2	(12C,	30	M	
de	caché).

14.	 Fuente	de	junio	de	2014:	Mediciones	internas	de	Intel	basadas	
en	SPECint*	rate_base2006	en	plataforma	con	dos	procesadores	
Intel Xeon E5-2697 v2, tecnologías Intel HT e Intel Turbo Boost 
activadas,	8	x	16	GB	DDR3-1866,	RHEL	6.3,	IC4.0	(SIR-SSE4.2,	
SFR-AVX).	Puntuación:	SIR=910.	Plataforma	con	dos	procesadores	
Intel	Xeon	E5-2699	v3	(18C,	2,3	GHz,	145	W),	puntuación	
estimada:	SIR=1,263.	Resultados	estimados	según	análisis	interno	
de	Intel	y	proporcionados	solo	para	fines	informativos.	Cualquier	
diferencia	en	la	configuración	o	el	diseño	del	hardware	o	del	
software	del	sistema	puede	afectar	al	rendimiento	real.

15.	 Fuente	del	8	de	septiembre	de	2014.	Configuración	de	referencia:	
Plataforma	Supermicro*	X8DTN+	con	dos	procesadores	Intel	
Xeon	X5690,	Java	Standard	Edition	7	actualización	11,	fuente. 
Puntuación:	21.709	SPECjbb2013-MultiJVM	max-jOPs,	3.587	
SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	Nueva	configuración:	
Plataforma	HP	ProLiant	ML350	Gen9	de	la	compañía	Hewlett-
Packard	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	Oracle	
Java	Standard	Edition	8	actualización	11,	190.674	SPECjbb2013-
MultiJVM	max-jOPS,	47.139	SPECjbb2013-MultiJVM	critical-jOPS.	
Fuente. 

16.	 Fuente	de	agosto	de	2014	en	Linpack.	Supermicro	X8DTN+	con	
dos	procesadores	Intel	Xeon	X5690,	RHEL	6.1,	12	x	4	GB	DDR3-
1333,	tecnología	Intel	HT	desactivada,	tecnología	Intel	Turbo	
Boost	activada,	SMP	Linpack	10.3.5.	Mediciones	internas	de	Intel	
TR#1236.	Resultado:	159,36	GFlops.	Nueva	configuración:	Sistema	
Intel	R2208WTTYS	para	servidores	con	dos	procesadores	Intel	
Xeon E5-2699 v3, tecnología Intel HT desactivada, tecnología Intel 
Turbo	Boost	activada,	8	x	16	GB	DDR4-2133,	RHEL	6.4,	Intel	MKL	
11.1.1,	Mediciones	internas	de	Intel	TR#3034.	Resultado:	1.012	
GFlops. 

17.	 Fuente	del	8	de	septiembre	de	2014.	Referencia:	Fujitsu*	
PRIMERGY*	RX300	S6	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	X5690,	
VMware*	ESXi	4.1	U1,	VMmark*	v2.1.1.	Resultado:	7,59	en	
7 paneles, fuente.	Nueva	configuración:	Plataforma	Fujitsu	
PRIMERGY	RX2540	M1	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	
v3,	VMware	ESXi	5.5.0	U2,	VMmark	v2.5.2	resultado:	26,48	en	22	
paneles, fuente.	VMware	VMmark	es	un	producto	de	VMware	Inc.
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18.	 Fuente	de	agosto	de	2014	TR#3044	en	STREAM	(Triad):	
Plataforma	Supermicro	X8DTN+	con	dos	procesadores	Intel	
Xeon	X5680,	18	x	8	GB	DDR3-800	resultado:	26,5	GB/seg.	Nueva	
configuración:	Sistema	Intel	R2208WTTYS	para	servidores	con	
dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	24	x	16	GB	DDR4-2133	
a	1.600	MHz	DR-RDIMM,	resultado:	85,2	GB/seg.	

19.	 Requiere un sistema con tecnología Intel Turbo Boost. La 
tecnología	Intel	Turbo	Boost	y	la	tecnología	Intel	Turbo	Boost	2.0	
solo están disponibles en algunos procesadores Intel. Consulte 
con el fabricante del sistema. El rendimiento varía en función del 
hardware,	del	software	y	de	la	configuración	del	sistema.	Para	
más información, visite https://www-ssl.intel.com/content/www/
es/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-
technology.html. 

20.	 Intel AVX/AVX2 está diseñado para ofrecer una mayor capacidad 
de proceso. Dependiendo de las características energéticas y 
térmicas del procesador, la potencia del sistema y las condiciones 
térmicas, las instrucciones AVX/AVX2 pueden variar y ejecutarse 
a	una	velocidad	inferior	para	mantener	la	fiabilidad	de	las	
operaciones en todo momento. Una frecuencia baja puede limitar 
el rendimiento. El impacto real varía con las cargas de trabajo y la 
frecuencia mínima del componente.

21.	 Disponible	en	algunos	procesadores	Intel	Core™.	Requiere	un	
sistema	equipado	con	la	tecnología	Intel	Hyper-Threading;	
consulte con el fabricante de su ordenador. El rendimiento variará 
dependiendo	del	hardware	y	software	específicos	que	utilice.	Para	
más información sobre sobre qué procesadores son compatibles 
con la tecnología HT, visite http://www.intel.es/content/www/
es/es/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-
threadingtechnology.html.

22.	 Configuración	de	referencia	de	la	generación	anterior	y	resultado	
en	el	análisis	de	rendimiento	SPECvirt_sc2013:	Plataforma	con	
dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2690,	256	GB	de	memoria,	RHEL	
6,4	(KVM).	Fuente	de	julio	de	2013.	Resultado:	624,9	en	37	VM.	
Nueva	configuración	de	“nueva	generación”	y	resultado	en	el	
análisis	de	rendimiento	SPECvirt_sc2013 resultado: Plataforma 
IBM	System	x3650	M4	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2697	
v2,	512	GB	de	memoria,	RHEL	6,4	(KVM).	Fuente:	Enviado	a	SPEC	
para	revisión/publicación	el	10	de	septiembre	de	2013.	Resultado: 
947,9	en	57	VM.

23. Intel VT requiere un sistema informático equipado con un 
procesador Intel, una BIOS y un monitor de máquina virtual 
(VMM) activados. La funcionalidad, el rendimiento y otras ventajas 
variarán	en	función	de	las	configuraciones	de	hardware	y	software.	
Puede	que	determinadas	aplicaciones	de	software	no	sean	
compatibles con todos los sistemas operativos. Consulte con el 
fabricante del sistema. Para más información, visite http://www.
intel.es/content/www/es/es/virtualization/virtualizationtechnology/
intel-virtualization-technology.html.

24.	 Ningún	sistema	puede	ofrecer	una	seguridad	absoluta.	Requiere	
un	procesador	Intel	habilitado,	un	chipset	habilitado,	firmware,	
software	y	puede	requerir	una	suscripción	con	un	proveedor	
de servicios autorizado (es posible que no esté disponible en 
todos los países). Intel no asumirá responsabilidad alguna por 
las pérdidas o los robos de datos o sistemas, como tampoco por 
cualesquiera otros daños derivados de los mismos. Consulte 
con su proveedor de servicios para más información sobre 
la disponibilidad y la funcionalidad. Para más información, 
visite http://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-
andtechnology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html. 
Para más información, consulte con el fabricante del sistema  
o	con	el	proveedor	de	software.

25.		 La	especificación	SATA	3.x	ofrece	el	doble	de	frecuencia	de	datos	
(desde 3 GB/seg a 6 Gb/seg) que SATA 2.x. Fuente: sata-io.org/
technology/6	Gbdetails.asp.

26. Requiere	un	procesador	Intel	determinado,	un	chipset	habilitado	y	
el	software	de	la	tecnología	Intel	Rapid	Storage	(Intel	RST).

27.	 Basado	en	la	siguiente	configuración:	Placa	Intel	2600CO	(Copper	
Pass)	para	servidores;	procesador	Intel	Xeon	E5-2680	 
(2,7	GHz),	32	GB	de	memoria	DDR2/1333;	Windows*	2008R2	SP1,	
Intel	CAS	2.0	versión	candidata	1;	medidor	de	E/S	10.22.2009;	
prueba	de	lectura	aleatoria	de	4	K;	profundidad	de	cola	32;	Intel	
SSD	serie	910	de	800	GB,	Intel	RAID	RS25AB080	con	firmware	
MR54p1;	HDD	SAS	de	8	x	10	K	en	una	matriz	RAID-0	con	firmware	
MR54p1;	y	HDD	SAS	de	8	x	10	K	en	una	matriz	RAID-0.	Para	
más información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/
benchmarks/intel-product-performance.html.

28.	 Ningún	sistema	puede	ofrecer	una	seguridad	absoluta.	Requiere	
un	procesador	Intel	y	software	optimizados	para	el	uso	de	la	
tecnología. Para más información, consulte con el fabricante del 
sistema	o	con	el	proveedor	de	software.

29. Advanced Encryption Standard (AES) es un estándar de 
codificación	que	el	gobierno	de	los	Estados	Unidos	adoptó	por	
primera	vez	en	2001.	Es	ampliamente	utilizado	para	proteger	el	
tráfico	del	a	red,	los	datos	personales	y	las	infraestructuras	de	TI	
de las empresas.

30.	 Fuente	de	junio	de	2014	basada	en	el	algoritmo	de	codificación	
AES-128-GCM:	mediciones	internas	de	Intel	utilizando	la	
plataforma	Aztec	City	con	dos	E5-2658	v3,	DDR4-2133,	CentOS*	
v3.8.4,	OpenSSL*	v1.0.2-beta1.	Configuración	de	referencia:	
mediciones	internas	de	Intel	con	dos	E5-2658	v2,	DDR3-1866,	
CentOS	v3.8.4,	OpenSSL	v1.0.2-beta1.	El	software	y	las	cargas	
de	trabajo	utilizadas	en	las	pruebas	de	rendimiento	han	sido	
optimizados para el rendimiento solamente en microprocesadores 
Intel.	Las	pruebas	de	rendimiento,	como	SYSmark	y	MobileMark,	
se	han	medido	utilizando	sistemas,	componentes,	software,	
operaciones	y	funciones	informáticas	específicas.	Cualquier	
cambio	realizado	en	cualquiera	de	estos	factores	puede	hacer	
que los resultados varíen. Es conveniente consultar otras fuentes 
de información y pruebas de rendimiento que le ayudarán a 
evaluar a fondo sus posibles compras, incluyendo el rendimiento 
de un producto concreto en combinación con otros. Para más 
información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/
benchmarks/intel-product-performance.html.

31.	 Fuente	de	junio	de	2014:	mediciones	internas	de	Intel	en	Mayan	
City	CRB	con	un	procesador	Intel	Xeon	E5-26xx	v3	(14	N,	2,3	
GHz,	145	W),	8	x	4	GB	DDR4-1600,	RHEL	kernel	3.10.18,	PCPS	
activado	de	110	W,	PCPS	desactivado	de	70	W	en	una	carga	de	
trabajo	web	interna.	El	software	y	las	cargas	de	trabajo	utilizadas	
en	las	pruebas	de	rendimiento	han	sido	optimizados	para	el	
rendimiento solamente en microprocesadores Intel. Las pruebas 
de	rendimiento,	como	SYSmark	y	MobileMark,	se	han	medido	
utilizando	sistemas,	componentes,	software,	operaciones	y	
funciones	informáticas	específicas.	Cualquier	cambio	realizado	
en	cualquiera	de	estos	factores	puede	hacer	que	los	resultados	
varíen. Es conveniente consultar otras fuentes de información y 
pruebas de rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus 
posibles compras, incluyendo el rendimiento de un producto 
concreto en combinación con otros. Para más información, visite 
http://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/intelproduct-
performance.html.

32. Fuente	del	8	de	septiembre	de	2014.	Referencia:	Plataforma	HP	
ProLiant	DL360	G7	con	dos	procesadores	Intel	Xeon	X5675,	
SPECpower_ssj-2008	resultado:	3.329	ssj_ops/watt	global.	
Fuente.	Nueva	configuración:	Plataforma	Sugon	I620-G20	con	
dos	procesadores	Intel	Xeon	E5-2699	v3,	SPECpower_ssj2008	
resultado:	10.599	ssj_ops/watt	global.	

33. Intel Node Manager requiere servidores con Intel Node Manager y 
software	de	monitorización	y	gestión	habilitado,	como	Intel	Data	
Center Manager.

34.	 Fuente:	Un	aumento	del	40%	en	densidad	según	prueba	de	
concepto publicada: http://communities.intel.com/docs/DOC-
4212.
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Más información sobre Intel IT Center
La Guía del mundo real: Cómo crear una infraestructura de centro de datos de próxima generación se la ofrece Intel® IT 
Center, el programa de Intel para profesionales de TI. El Intel IT Center está diseñado para ofrecer a los profesionales 
de TI información sencilla y directa que les ayudará a implementar proyectos estratégicos en su agenda, incluida la 
virtualización, el diseño del centro de datos, la nube, el big data y la seguridad del cliente y la infraestructura. Visite el 
Intel IT Center para:

• Guías	de	planificación,	investigaciones	de	homólogos	y	mesas	redondas	de	proveedores	que	le	ayudarán	a	
implementar proyectos clave

• Casos	prácticos	del	mundo	real	que	le	mostrarán	cómo	sus	homólogos	se	han	enfrentado	a	los	mismos	retos	que	
usted

• Información sobre cómo la organización de TI de Intel está implementando iniciativas relativas a la nube, la 
virtualización, la seguridad y otras iniciativas estratégicas

• Información	sobre	eventos	donde	puede	escuchar	las	opiniones	de	los	expertos	en	productos	Intel	y	de	los	propios	
profesionales de TI de Intel

Más información en http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html.

Comparta con colegas

Únase a la conversación en #ITCenter #xeon

Información legal
Los compiladores de Intel pueden o no ofrecer el mismo nivel de optimización para microprocesadores que no son de Intel en el caso de optimizaciones que 
no son exclusivas para microprocesadores Intel. Estas optimizaciones incluyen conjuntos de instrucciones SSE2, SSE3 y SSSE3 y otras optimizaciones. Intel no 
garantiza	la	disponibilidad,	funcionalidad	o	eficacia	de	cualquier	optimización	en	microprocesadores	no	fabricados	por	Intel.	

Las	optimizaciones	de	este	producto	para	microprocesadores	específicos	están	diseñadas	para	su	uso	con	microprocesadores	Intel.	Determinadas	optimizaciones	
no	específicas	para	la	microarquitectura	Intel	están	reservadas	para	microprocesadores	Intel.	Consulte	las	guías	de	referencia	y	de	usuario	de	los	productos	
correspondientes para obtener más información sobre los conjuntos de instrucciones cubiertos por este aviso.

Revisión	del	aviso	nº	20110804.	

El	rendimiento	relativo	se	calculó	asignando	un	valor	de	referencia	de	1.0	a	un	resultado	del	análisis	de	rendimiento	y,	a	continuación,	dividiendo	el	resultado	real	
del	análisis	para	la	plataforma	de	referencia	entre	cada	uno	de	los	resultados	de	los	análisis	específicos	de	cada	una	de	las	demás	plataformas	y	asignándoles	un	
número de rendimiento relativo correspondiente a las mejoras de rendimiento observadas.

El	software	y	las	cargas	de	trabajo	utilizadas	en	las	pruebas	de	rendimiento	han	sido	optimizados	para	el	rendimiento	solamente	en	microprocesadores	Intel.	
Las	pruebas	de	rendimiento,	como	SYSmark	y	MobileMark,	se	han	medido	utilizando	sistemas,	componentes,	software,	operaciones	y	funciones	informáticas	
específicas.	Cualquier	cambio	realizado	en	cualquiera	de	estos	factores	puede	hacer	que	los	resultados	varíen.	Es	conveniente	consultar	otras	fuentes	de	
información y pruebas de rendimiento que le ayudarán a evaluar a fondo sus posibles compras, incluyendo el rendimiento de un producto concreto en 
combinación con otros.

Intel	no	ejerce	control	ni	inspección	algunos	sobre	el	diseño	o	la	implementación	de	análisis	de	rendimiento	o	sitios	web	de	terceros	a	los	que	se	hace	referencia	
en	este	documento.	Intel	recomienda	a	todos	sus	clientes	visitar	los	sitios	Web	mencionados	u	otros	donde	se	informe	sobre	análisis	de	rendimiento	similares,	así	
como	confirmar	si	los	análisis	mencionados	son	precisos	y	reflejan	el	rendimiento	de	los	sistemas	que	se	pueden	comprar.	

SPEC,	SPECint,	SPECfp,	SPECrate,	SPECpower,	SPECjAppServer,	SPECjEnterprise,	SPECjbb,	SPECompM,	SPECompL	y	SPEC	MPI	son	marcas	comerciales	de	
Standard Performance Evaluation Corporation. Para más información, consulte spec.org.

Este	documento	sólo	tiene	fines	informativos.	ESTE	DOCUMENTO	SE	PROPORCIONA	COMO	ESTÁ	SIN	INCLUIR	NINGÚN	TIPO	DE	GARANTÍA,	A	SABER:	GARANTÍA	
DE	COMERCIALIZACIÓN,	NO	INCUMPLIMIENTO,	APTITUD	PARA	CUALQUIER	FIN	DETERMINADO	NI	NINGÚN	TIPO	DE	GARANTÍA	SIMILAR	QUE	SURJA	DE	ALGÚN	
TIPO	DE	PROPUESTA,	ESPECIFICACIÓN	O	MUESTRA.	Intel	renuncia	a	toda	garantía,	incluida	cualquier	responsabilidad	sobre	la	infracción	de	derechos	de	propiedad	
en lo que respecta al uso de esta información. Por la presente, no se otorgará ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, por impedimento legal u otra vía, en lo 
que	respecta	a	derechos	de	propiedad	intelectual.

Copyright	©	2014	Intel	Corporation.	Todos	los	derechos	reservados.	Intel,	el	logotipo	de	Intel	y	Xeon	son	marcas	comerciales	de	Intel	Corporation	en	Estados	
Unidos y en otros países.

*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros.
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