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Informe técnico 

Administre el centro de datos de forma óptima con 
herramientas de administración de sistemas de 
Cisco y Microsoft 

Lo que aprenderá 

Cisco innova permanentemente para permitir a las empresas reinventar el centro de datos y brindar servicios de TI 

superiores para generar un mayor impacto empresarial. Para ello, Cisco desarrolló sólidas herramientas de 

administración de infraestructuras para el centro de datos Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
™

), que 

extiende y admite las herramientas actuales que probablemente ya utilice para monitorear, aprovisionar, configurar 

y organizar el servidor Microsoft y el software de aplicación. Para alcanzar este enfoque de operaciones 

unificadas, Cisco realizó lo siguiente: 

● Desarrolló el Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager, 

que permite al personal de TI monitorear el estado de los dominios 1 a N de Cisco UCS. 

● Creó el Paquete de integración de Cisco UCS para Microsoft System Center Orchestrator, que permite a 

los administradores automatizar y estandarizar la administración de Cisco UCS. 

● Integró Cisco UCS con Microsoft Windows PowerShell a través de Cisco UCS PowerTool, que posibilita a 

los administradores manejar la infraestructura de todos los sistemas operativos y aplicaciones de 

servidores blade Cisco UCS de la serie B, servidores montados en rack Cisco UCS de la serie C y 

servidores independientes Cisco UCS de la serie C mediante una interfaz de línea de comandos (CLI). 

 

De forma conjunta, estas tecnologías permiten que los administradores y gerentes de TI manejen y organicen 

holísticamente la infraestructura de redes y servidores, y la pila de software. Las organizaciones pueden confiar en 

esta base para lograr un centro de datos con las siguientes características: 

● Integrado con la red como la base central de la innovación 

● Altamente disponible en los centros de datos y entre centros de datos 

● Elementos de protección seguros e integradores en todos los niveles a fin de reducir el riesgo 

● Soporte abierto y completo de estándares e innovación para lograr la máxima integración posible en todos 

los sistemas 

 

Complejidades de la oferta de impacto empresarial a través del centro de datos 

Para aportar al éxito de la empresa, el departamento de TI necesita pensar distinto sobre el diseño, la operación y 

la entrega de servicios del centro de datos. La entrega efectiva comienza con la evolución de la entrega reactiva a 

la entrega de TI como servicio (ITaaS) y con la coordinación de costos y servicios de TI para lograr el máximo 

impacto empresarial. Al mismo tiempo, se exploran y solucionan hábilmente diversos desafíos, entre ellos los 

siguientes: 

● Altas expectativas: Usted necesita el centro de datos para brindar mejores beneficios con un menor 

consumo de recursos, entregar servicios existentes de forma consistente y confiable, y admitir nuevas 

iniciativas y servicios en respuesta a nuevas oportunidades empresariales. También necesita proteger 

información confidencial y cumplir con reglamentaciones gubernamentales. 
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● Más opciones y mayor complejidad: Las empresas cuentan con más opciones que nunca para entregar 

valor tecnológico al negocio. Los directores de tecnologías de la información (CIO) y sus equipos tienen el 

desafío de crear una estrategia y una arquitectura que los ayude a utilizar los mejores servicios a fin de 

mantener los sistemas existentes, posibilitar innovaciones en la empresa y hacer coincidir mejor los 

recursos y costos operativos y de capital de TI con las demandas del negocio.  

El medio para entregar valor tecnológico al negocio puede adoptar diversas formas, incluidas las 

tecnologías del centro de datos unificado, las soluciones alojadas de forma externa y diversos servicios de 

computación a pedido y de nube privada. Las nuevas opciones pueden aumentar los costos operativos y 

de capital, y generar más complejidad, ya que hay más recursos por implementar, actualizar, mantener y 

parchar, y más actualizaciones de firmware para instalar. Para administrar estos recursos, máquinas 

virtuales y aplicaciones de software, se requiere del trabajo manual y de una alta relación entre 

administradores y servidores, lo cual aumenta los gastos operativos. 

● Falta de control unificado y programático: Antes, cuando se instalaba un centro informático, los 

administradores podían usar herramientas de software para aprovisionar todo lo necesario hasta el nivel 

del sistema operativo. No obstante, no era posible aplicar la administración programática del hardware con 

herramientas automatizadas. Este control programático es fundamental para aprovisionar la infraestructura 

de la nube pública y privada, y las empresas que buscan habilitar el aprovisionamiento con autoservicio 

buscaron la solución. 

 

Capacidad de administración de Cisco UCS 

Al desarrollar la API XML de Cisco UCS, Cisco introdujo el control programático en el hardware del servidor, lo 

cual posibilitó una mejor automatización de la instalación del centro de datos, del aprovisionamiento y de la 

administración. Se inicia desde los recursos instalados en el hardware y el sistema operativo, hasta las 

aplicaciones e incluso la nube, para entornos tanto físicos como virtuales. Cisco UCS, diseñado para lograr una 

administración optimizada, incluye sólidas herramientas de administración que permiten a Cisco UCS destacarse 

entre las plataformas de centros de datos y ayudan al equipo a generar un impacto positivo en el negocio a través 

del centro de datos. 

Cisco UCS 

Cisco UCS es la primera plataforma de centro de datos convergente que combina servidores con arquitectura x86 

estándar del sector con redes y acceso al almacenamiento en un solo sistema. El sistema es completamente 

programable con el uso de la administración basada en el modelo para simplificar y acelerar la implementación de 

aplicaciones y servicios de clase empresarial que se ejecutan en entornos instalados en el hardware, virtualizados 

y de computación en la nube. La infraestructura I/O unificada del sistema utiliza una estructura unificada para 

admitir I/O de redes y almacenamiento, mientras que la tecnología Cisco
®
 Fabric Extender amplía la estructura 

directamente a los servidores y máquinas virtuales para un mayor desempeño, seguridad y capacidad de 

administración. 

Cisco UCS Manager 

Cisco UCS Manager es fundamental para la administración programática de un centro de datos Cisco UCS. Cisco 

UCS Manager es un software incorporado de administración de dispositivos que controla, monitorea y configura 

todos los componentes de Cisco UCS y los unifica como dominio único y lógico. Cisco UCS Manager ofrece la 

administración unificada e incorporada de todos los componentes de hardware y software de Cisco UCS en varios 

chasis y servidores montados en rack, y miles de máquinas virtuales como una entidad lógica y altamente 

disponible con perfiles de servicio flexibles.  
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Cisco UCS Manager, que está incorporado a los productos Cisco UCS, se destaca por lo siguiente: 

● Posibilita el aprovisionamiento de servidores, las auditorías y la recopilación de estadísticas. 

● Ofrece detección de dispositivos, realización de inventarios, configuraciones, diagnósticos, monitoreos y 

detección de fallas en la plataforma Cisco UCS. 

● Permite detectar, administrar, aprovisionar y realizar inventarios de los componentes del sistema que se 

agregan o cambian. 

● Posibilita el rápido aprovisionamiento y escala de la infraestructura de TI. 

● Proporciona administración flexible basada en roles y políticas mediante plantillas y perfiles de servicio. 

También facilita los procesos basados en conceptos de IT Infrastructure Library (ITIL). 

● Está construido según una estructura API XML integral que brinda opciones a los clientes al escoger 

herramientas de administración. 

 

Al habilitar una mejor automatización para los procesos, Cisco UCS Manager les permite a los administradores del 

centro de datos alcanzar una mayor agilidad y escala para las operaciones que realicen en el servidor, al tiempo 

que se reducen la complejidad y el riesgo. 

Herramientas de administración de Cisco para centros de datos que ejecutan software Microsoft 

Con los sistemas Cisco, usted cuenta con opciones para el software de administración del centro de datos. Cisco 

ofrece poderosas funcionalidades de administración en las ofertas de centros de datos; las herramientas de 

administración de Cisco también complementan y extienden las funcionalidades de administración de las 

herramientas que emplea.  

Para los negocios en los que Microsoft es un componente fundamental de la estrategia de TI, Cisco ofrece una 

estrecha integración entre el conjunto de productos de Microsoft System Center y las ofertas para centros de 

datos de Cisco, como Cisco UCS, Cisco UCS Manager y los switches de red de la familia Cisco Nexus
®
. Las 

herramientas como Microsoft System Center Operations Manager y System Center Orchestrator pueden sacar 

provecho del control programático que ofrece Cisco a través de la estructura API XML de Cisco UCS Manager. 

Este enfoque permite a arquitectos y administradores monitorear, administrar y organizar el hardware y el software 

por medio de las tecnologías de administración de Cisco y las herramientas de administración de servidores de 

Microsoft System Center con una característica de Cisco que se integra con Microsoft Windows PowerShell, 

denominada Cisco UCS PowerTool. 

Este enfoque unificado para la administración del software y la infraestructura en el centro de datos forma parte de 

Cisco Unified Data Center, una completa plataforma de infraestructura de TI para la operación y la administración 

de recursos de computación, redes, almacenamiento y aplicaciones. Cisco diseñó la plataforma con la idea de que 

las soluciones del centro de datos deben optimizarse para alcanzar un desempeño excepcional en un entorno 

altamente conectado.  

Las ofertas para centros de datos de Cisco, como Cisco UCS con Microsoft System Center y Windows PowerShell, 

proporcionan una completa solución de centros de datos para los usuarios del software de Microsoft a fin de 

simplificar las operaciones y optimizar la entrega de servicios. Esta integración permite al personal de TI consolidar y 

unificar la operación y la administración del centro de datos para que los arquitectos y administradores puedan 

manejar ITaaS de manera más segura, eficiente y rentable, y brindar valor al negocio a través de: 

● operaciones más eficientes  

● mayor agilidad 

● flexibilidad superior  

● visibilidad y control optimizados 
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La Figura 1 y las siguientes opciones describen la intersección de las herramientas de administración de Cisco y 

Microsoft, y sus beneficios. 

Figura 1.   Interoperabilidad de las ofertas para el centro de datos de Cisco y las herramientas de administración de sistemas 
de Microsoft 

 

Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager: 

monitoree el estado de los dominios 1 a N de Cisco UCS 

El Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager le permite 

monitorear el estado de Cisco UCS mediante Microsoft System Center Operations Manager. Monitorea 

dispositivos de Cisco UCS, como blades, chasis y servidores en rack de Cisco UCS. Además, el paquete de 

administración permite correlacionar fallas y eventos entre la infraestructura de Cisco UCS y los sistemas 

operativos virtualizados e instalados en el hardware que administra con Microsoft System Center Operations 

Manager.  

Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager simplifica la 

administración, ya que permite al personal de TI lo siguiente:  

● Ver el hardware, los perfiles de servicio, los sistemas operativos y las máquinas virtuales de Cisco UCS en 

una sola interfaz 

● Consultar el estado del hardware y los sistemas secundarios de Cisco UCS en el formato nativo de 

Microsoft System Center Operations Manager  

● Correlacionar visualmente blades, perfiles de servicio y sistemas operativos del host mediante las vistas de 

estado de Microsoft System Center Operations Manager a fin de determinar rápidamente de qué forma un 

evento afectará el sistema en general 
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El Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager describe 

gráficamente el hardware, los perfiles de servicio, los sistemas operativos del host y las máquinas virtuales de 

Cisco UCS, tal como se observa en la Figura 2. La correlación de eventos con las blades y los perfiles de servicio 

a los que afectan simplifica la identificación de la causa de origen, lo cual acelera la resolución del problema. 

El Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager brinda muchas 

ventajas al preservar las características en las que viene confiando, entre ellas las siguientes: 

● Administración más sencilla de sistemas: Los administradores emplean una sola interfaz para los 

entornos físicos y virtuales. Obtienen una vista unificada del entorno de aplicación en toda la red, sistemas 

operativos y blades de servidor Cisco UCS. 

● Administración basada en roles: Preserve la división actual de responsabilidades para la administración 

de aplicaciones, hardware, sistemas operativos y la red. 

● Disponibilidad: Reciba advertencias tempranas de posibles problemas antes de que afecten la 

disponibilidad del servicio o la experiencia del usuario. 

● Capacidad de personalización: Como el paquete de administración está basado en la API XML de Cisco 

UCS Manager, los administradores pueden personalizar fácilmente la experiencia de administración para 

monitorear y administrar Cisco UCS. 

 

Figura 2.   Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager: Hardware, perfiles de 
servicio, sistemas operativos del host y máquinas virtuales de Cisco UCS 
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Además, las interconexiones de estructura de Cisco UCS simplifican enormemente la administración de grandes 

instalaciones de Cisco UCS. Al conectar Microsoft System Center a la interconexión de estructura de Cisco UCS 

en lugar de hacerlo a cada blade individual de Cisco UCS, los departamentos de TI pueden reducir la cantidad de 

conexiones. Al consolidar las conexiones a través de la interconexión de estructura, los administradores pueden 

acceder a información detallada, como el estado del servidor para todo el chasis, no solo para un blade individual. 

Este enfoque simplifica más la escala, ya que cuando necesita agregar un dominio de Cisco UCS, debe agregar (y 

posteriormente monitorear) solo una conexión más al Microsoft System Center. 

Paquete de integración de Cisco UCS para Microsoft System Center Orchestrator: Automatice y estandarice la 

administración de UCS 

El Paquete de integración de Cisco UCS para Microsoft System Center Orchestrator expone acciones de Runbook 

previamente construidas que abarcan todos los aspectos de administración de Cisco UCS, tal como se muestra en 

la Figura 3. Está construido en la misma estructura API XML de Cisco UCS Manager como Cisco UCS Manager y 

habilita las acciones de Runbook diseñadas en Microsoft System Center Orchestrator para conectar a Cisco UCS. 

Este paquete de integración permite a los administradores de TI realizar lo siguiente: 

● Automatizar la administración de Cisco UCS al incrementar la previsibilidad, agilizar la entrega y reducir los 

errores humanos 

● Proporcionar administración de Cisco UCS escalable y confiable a través de flujos de trabajo organizados a 

fin de entregar un servicio consistente en varios sistemas y departamentos. La API XML de Cisco UCS 

Manager ofrece una poderosa interfaz compatible para las operaciones del flujo de trabajo en Microsoft 

System Center Orchestrator. 

● Optimizar y extender las funcionalidades de Cisco UCS y posibilitar así la integración con herramientas de 

administración de terceros 

 

Figura 3.   El Paquete de integración de Cisco UCS para Microsoft System Center Orchestrator proporciona un Runbook 
Designer gráfico 
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Cisco UCS Manager y el Paquete de integración de Cisco UCS para Microsoft System Center Orchestrator 

conjuntamente permiten a los administradores automatizar y organizar el aprovisionamiento y desmontaje de la 

infraestructura, y los procesos de instalación de software. Esta funcionalidad permite reducir los cuellos de botella, 

aminorar la carga de trabajo del personal de TI y mejorar y acelerar los servicios. Los administradores también 

puede estandarizar y automatizar procesos recurrentes y permitir así que las unidades de negocio lo hagan de 

forma automática. Por ejemplo, los administradores pueden aprovisionar una máquina virtual con la infraestructura 

actual y las configuraciones o los perfiles preestablecidos. 

Integración de Microsoft Windows PowerShell (Cisco UCS PowerTool): Administre la infraestructura, el sistema 

operativo y las aplicaciones 

Cisco colocó la administración integral de infraestructuras (incluido el manejo de servidores blade Cisco UCS de la 

serie B, servidores montados en rack Cisco UCS de la serie C y servidores independientes Cisco UCS de la serie 

C) bajo el control de Microsoft Windows PowerShell mediante el desarrollo de una herramienta de administración 

de Cisco UCS sencilla basada en CLI denominada Cisco UCS PowerTool. Microsoft Windows PowerShell es la 

estructura de automatización de tareas utilizada en todos los sistemas operativos y aplicaciones Microsoft, como 

así también en una cantidad cada vez mayor de plataformas de terceros. Gracias a Cisco UCS PowerTool, es 

posible crear guiones más fácilmente para las tareas de administración de Cisco UCS mediante una extensa 

biblioteca de comandos de diseño específico denominados cmdlets. Cisco UCS PowerTool se basa en la 

estructura de API XML de Cisco UCS Manager y depende de los principios de diseño estándar de Microsoft 

Windows PowerShell, incluidos los siguientes: 

● Soporte en línea 

● Soporte de canalización total 

● Definición de objetos completamente clasificada 

● Todos los verbos legales 

 

Gracias a Cisco UCS PowerTool, el equipo de operaciones puede agrupar más fácilmente la administración de 

componentes de almacenamiento, componentes de computación y aplicaciones de software en una solución de 

administración personalizada e integral que sea fácil de usar y simple para crear guiones. Si se utiliza Cisco UCS 

PowerTool con herramientas similares basadas en Microsoft Windows PowerShell de proveedores de terceros 

para administrar todos los componentes del centro de datos, el equipo podrá realizar lo siguiente: 

● Simplificar enormemente las operaciones en todo el sistema 

● Administrar las actualizaciones en el tiempo asignado 

● Proteger sistemas y datos; mediante la simplificación de la administración de actualizaciones, se asegura 

de que las actualizaciones, los parches y el firmware se apliquen regularmente; proteger información 

importante; y asegurar el cumplimiento regulatorio 

● Reducir gastos operativos y de capital 

● Respaldar la continuidad de los servicios y operaciones empresariales de TI mediante la reducción del 

tiempo de inactividad y los apagones 

● Reducir considerablemente la relación entre el servidor y el personal 
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La Tabla 1 expone una muestra de la agilidad operativa que puede lograr si administra Cisco UCS con Cisco 

UCS PowerTool. 

Tabla 1. Ejemplo de administración de un centro de datos Cisco UCS con Cisco UCS PowerTool 

Recurso PoE? 

Administradores 1 

Agentes de monitoreo remoto del servidor 13 

Problemas de servidor resueltos 7 

Reemplazos de DIMM 32 

Ubicaciones físicas 2 

Cantidad de servidores 835 

Cantidad de terminales de firmware (BIOS, controladores de almacenamiento local, 
adaptadores de red e infraestructura de administración de Cisco UCS) 

28 800 

Tiempo para actualizar terminales de firmware con Microsoft Windows PowerShell Aproximadamente 6 horas 

¿Se actualizó el firmware sin interrupciones del servicio en un entorno de producción? Sí 

 

API XML de Cisco UCS Manager: Use un punto de integración programática común con Cisco UCS 

La API XML de Cisco UCS Manager proporciona una forma programática de interactuar o integrarse con Cisco 

UCS. Esta interfaz con todas las funciones se basa en estándares XML y fue diseñada específicamente para 

Cisco UCS. Como XML es el lenguaje nativo de Cisco UCS Manager, no hay restricciones en cuanto a lo que los 

partners y desarrolladores pueden hacer con esta interfaz. Cisco UCS PowerTool, Microsoft System Center 

Operations Manager y System Center Orchestrator interactúan con Cisco UCS por medio de la misma estructura 

API XML de Cisco UCS Manager.  

La Tabla 2 detalla una muestra de los objetos y recursos que expone la API XML de Cisco UCS Manager. 

Tabla 2. Ejemplos de los objetos y recursos que expone la API XML de Cisco UCS Manager 

Muestra de los objetos y recursos compatibles 

Perfiles de servicio 

● Políticas (firmware, orden de arranque y configuración del adaptador 
de bus del host [HBA] y de la tarjeta de interfaz de red [NIC]) 

● Conjuntos (nombre de puerto universal [WWPN], nombre de nodo 
universal [WWNN], Id. de usuario universal [UUID] y dirección MAC) 

● Configuración de HBA, NIC, orden de arranque y disco duro local  

● Fallas 

● Datos de energía, refrigeración, ambiente y estadísticas 

Blades 

● Hardware (CPU, memoria, tarjetas Mezzanine, IP de Cisco 
Integrated Management Controller [IMC] y configuración de la 
Interfaz de administración de plataforma inteligente [IPMI]) 

● Fallas 

● Datos de energía, refrigeración, ambiente y estadísticas 

Chasis 

● Fallas 

● Fuente de alimentación y ventiladores 

● Datos de energía, refrigeración, ambiente y estadísticas 

Interconexión de estructura 

● Fallas 

● Unidades de fuentes de alimentación y ventiladores 

● Información de redes y datos de energía, refrigeración, ambiente y 
estadísticas 

Configuración 

● Conjuntos (WWPN, WWNN, UUID y dirección MAC) 

● Creación y consumo de plantillas de perfiles de servicio 

● Clonación de plantillas de perfiles de servicio 

● Creación de perfiles de servicio simples (con alcance limitado de lo 
disponible para configurar) 

● Creación de perfiles de servicio expertos (mediante XML con 
variables y archivo de configuración) 

● Creación de conjuntos de IP de administración 
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Conclusión: Considere las posibilidades 

Aunque muchos proveedores hayan intentado cambiar la economía del centro de datos para sus clientes, la 

mayoría no llega a cumplir con las expectativas de una arquitectura verdaderamente unificada y que esté 

diseñada y creada de cero para reducir los costos de administración. Cisco y Microsoft brindan la flexibilidad de 

arquitectura, la apertura y la coordinación tecnológica sobre las cuales puede crear su empresa. 

Las empresas que ejecutan aplicaciones de Microsoft pueden recibir ventajas operativas de las tecnologías que 

Cisco ha desarrollado para agrupar las ofertas del centro de datos, como Cisco UCS, Cisco UCS Manager, los 

switches de red de la familia Cisco Nexus y Cisco Network Services Manager, con las herramientas de 

administración de sistemas de Microsoft, como Microsoft System Center y Windows PowerShell. 

Al emplear tecnología de Cisco, como Cisco UCS, junto con herramientas de Microsoft para la administración de 

TI, los gerentes y administradores de TI pueden equilibrar el desempeño y la consolidación, y controlar así tanto la 

infraestructura como el entorno de computación físico o virtual a fin de entregar y mantener eficientemente los 

servicios de TI y lograr lo siguiente: 

● Una relación superior entre el servidor y el administrador 

● La administración más sencilla, más automatizada y más agilizada de actualizaciones, parches y firmware 

● Un monitoreo más simplificado 

● Menores gastos operativos y de capital 

● Mayor agilidad comercial 

Pasos siguientes 

Descargue el Paquete de administración de Cisco UCS para Microsoft System Center Operations Manager (sin 

costo) desde http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm. 

Ventajas de Cisco 

Cisco Unified Computing System unifica las aplicaciones, las redes, el almacenamiento y el soporte de Cisco 

Unified Network Services para la virtualización y la computación en la nube en un sistema unificado que permite 

reducir los costos generales, aumentar la agilidad organizacional y mejorar la eficiencia energética. La alianza 

entre Microsoft y Cisco extiende el valor de Cisco UCS y Cisco Unified Network Services mediante la integración 

del sistema operativo, las aplicaciones y las pilas de administración que están optimizados para la virtualización y 

que cuentan con el respaldo de Cisco Validated Designs y los servicios de soporte. 

Nuestro ecosistema de partners, incluidos los resellers de valor agregado y los integradores de sistemas globales, 

brinda beneficios para los partners de Microsoft y de Cisco, y de los clientes por igual. 

Para más información 

Para más información, póngase en contacto con un representante de Cisco o Microsoft, o visite 

http://www.cisco.com/go/microsoft. 
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