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INTRODUCCIÓN 

 

 El siguiente informe tiene como finalidad ahondar en los conocimientos 

avanzados y sistemáticos de la administración de las tecnologías de información 

existentes y representa el último eslabón de una secuencia de cinco (5) informes cuyos 

antecesores ya fueron presentados, para luego finalizar con una tesis de grado, eslabones 

requeridos por la Tecana American University (TAU), a fin de optar por el título de 

Bachelor of  Science in Information Systems Engineering. 

 

 Los elementos que conforman este informe se refieren en primer término a una 

introducción de los fundamentos generales y las bases de la administración de las 

tecnologías de información,  para luego continuar con las técnicas básicas y avanzadas 

comúnmente utilizadas en la administración de sistemas en referencia a ambientes 

específicos. 

 Para finalizar se presenta todo un capítulo haciendo referencia detallada de la 

administración en ambientes distribuidos, virtualizados e Híper-convergentes,  

analizando sus pros y contras de acuerdo a las necesidades específicas. 

 El objetivo principal de este quinto informe es lograr el conocimiento teórico y 

práctico del proceso de administración  de tecnologías de información de acuerdo al 

ambiente computacional en donde se encuentra desarrollado y operando, así como 

proveer al lector de todos los conocimientos y herramientas  básicas para llevar a buen 

término una administración eficiente del conjunto de tecnologías de información 

disponibles. 

 Los objetivos específicos se centrarán en lograr el dominio y comprensión del 

proceso de la administración de las diferentes tecnologías de información. 

 

 La metodología utilizada para este informe se centrará en el análisis y síntesis de 

la documentación recomendada y documentación bibliográfica adicional de forma 

impresa y digital, además de la aplicación del conocimiento del autor basado en sus 

estudios y la experiencia adquirida durante más de 28 años de labores continuas en el 

campo de la informática. 

 El presente informe será estructurado en una secuencia de seis (3) capítulos,  de 

manera de  hacer un recorrido conceptual y práctico del proceso administrativo de los 

sistemas de información. 
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    En el capítulo I nos enfocaremos en la conceptualización y definición de 

los elementos básicos que intervienen en la administración de las tecnologías de 

información con el fin de presentar las bases del conocimiento que nos permita una 

mayor compresión de los alcances de la misma así como de su enfoque. 

 El capítulo II se nos presenta como el marco guía donde se mostrara de una 

forma más específica y práctica,  la administración de los sistemas de información bajo 

dos ambientes operativos fundamentales en el mundo de la informática moderna. 

 En el capítulo III, trataremos de una forma más específica y desde el terreno de 

la experiencia práctica los diferentes ambientes computacionales en donde conviven los 

ambientes operativos, las aplicaciones en sí y la arquitectura computacional que definirá 

la forma de administrar todo el entorno. 
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CAPITULO I 

ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS  DE INFORMACION 

El objetivo de este capítulo es proporcionar un marco conceptual que permita la 

comprensión escalonada del alcance de la administración de las tecnologías de 

información, así como  las distintas herramientas de las cuales el administrador puede 

hacer uso para cumplir con su propósito. 

1.1 Orígenes y Definiciones Principales. 

 Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se refieren al conjunto de 

recursos tecnológicos que se integran entre sí proporcionando mediante la utilización 

del hardware, software y las telecomunicaciones,  la automatización y comunicación de 

los procesos relativos a los negocios y las aplicaciones que residen en los computadores,  

independientemente del propósito o fin de cada una de ellas. 

 Las TIC abarcan una serie de componentes complejos que interactúan entre sí y 

que son necesarios para la operación y funcionamiento de estas aplicaciones y que van 

desde los computadores o servidores donde residen estas aplicaciones, los equipos y 

protocolos de comunicación entre ellas y su entorno, los métodos de almacenamiento de 

la información y el entorno global que los agrupa como un todo. 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ocupan un lugar muy 

importante y creciente en la sociedad y en la economía del fin de siglo, el concepto de 

las TIC surge como consecuencia de la convergencia tecnológica de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de telecomunicaciones, donde por asociación de estas tres 

tecnologías se da lugar a una concepción del proceso de la información, en el que las 

comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas. 

 La revolución electrónica que tiene sus inicios en la década de los años 70 

constituye el punto de partida para el desarrollo vertiginosamente creciente de la era 

digital. Los adelantos de la ciencia en el campo de la electrónica dieron lugar a dos 

consecuencias inmediatas: La caída brutal de los precios de las materias primas y la 

preponderancia de las Tecnologías de la Información  que combinaban esencialmente la 

electrónica y el software. 

 Las investigaciones que se desarrollaron a principios de los años 80 permitieron 

converger la electrónica, la informática y las telecomunicaciones logrando la 

interconexión entre redes y de esta forma las TIC se han convertido en un sector 

estratégico para esta nueva economía. 

 Con la aparición de las TIC, surgió la necesidad de ejercer su administración, 

además  del mantenimiento y  desarrollo de estas tecnologías, es por eso que a finales de 
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los 80s, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) se 

convierte de facto en el Standard mundial para la gestión de servicios informáticos,  que 

en un principio fue iniciado como guía para el gobierno de UK (El Reino Unido). 

 Esta biblioteca representa un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas 

para la gestión de servicios de tecnologías de la información y de cómo mejorar la 

interrelación entre estas y el resto de la organización  por medio de la entrega de un 

adecuado servicio y de su oportuno involucramiento en lo referente a la  planeación del 

negocio. 

 Contando para esos tiempos con una estructura base que había demostrado ser 

de gran utilidad para el gobierno de UK, la ITIL se manifestó en otras áreas, donde 

demostró ser también de gran utilidad para las organizaciones de diversos sectores 

mediante su adopción por gran parte de compañías, educación y soporte de herramientas 

de software, llegando a ser al día de hoy ampliamente conocida y utilizado 

mundialmente. 

  

Figura Nº 1  

Área de cobertura ITIL 

Fuente: Econocom. Fundamentos de la Gestión TI 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestio

n_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php 

(25 de Mayo 2016) 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
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 Todas las organizaciones deben esforzarse en la medida de sus limitaciones en 

poder contar con las mejores de las TIC, que se adapten a la operación y tamaño de su 

negocio, donde no es tan simple decidir las TIC adecuadas,  ya que no solo se basa en 

tener la última tecnología de vanguardia y donde para poder apuntar hacia el lado 

correcto,  todas las áreas del negocio deben involucrarse, bien sea en su estrategia como 

en los planes a futuro y de allí la gran importancia de contar con una buena 

administración de las Tecnologías de Información. 

 Rediseñar una organización mediante el cambio de su plataforma tecnológica 

con el fin de dar paso a un cambio de un nuevo sistema de información no es una labor 

sencilla, es necesario tener en cuenta muchos aspectos de la organización como recursos 

humanos, económicos y operativos, el rediseño o cambio tecnológico requiere de un 

análisis exhaustivo de las necesidades con el fin de decidir el tipo de cambio 

tecnológico que más le conviene a la organización como un todo, teniendo en cuenta 

todos los aspectos que están involucrados para el logro dicho cambio. 

 Entre los cambios estructurales que las organizaciones pueden adoptar para un 

rediseño organizacional desde el punto de vista de los sistemas de información tenemos 

los siguientes:   

 Automatización, es el cambio más común en las pequeñas organizaciones cuya 

estructura se va haciendo muy compleja de llevar mediante métodos manuales y 

consiste en implementar el uso de computadoras para poder acelerar y mejorar el 

desempeño de las tareas que se realizan de forma manual. 

 

 Racionalización, consiste en la búsqueda de agilizar los procedimientos y 

operatividad de actividades comunes de la empresa con el fin de eliminar  

cuellos de botella y de hacer más eficiente la operación. 

 

 Reingeniería, se refiere  a rediseñar de manera radical el flujo de trabajo y todos 

los procesos implícitos en el negocio con el fin de generar productos y/o 

servicios, buscando de esta forma  reducir radicalmente los costos del negocio. 

 

 Cambios de paradigma, Se refiere a un cambio radical en los negocios e 

implica una re-conceptualización de la naturaleza del negocio y de la 

organización misma, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, comúnmente 

llevada a cabo por una demanda o disminución creciente  del costo unitario de 

producción de las empresas. 

 

 Nuevo Sistema de Información,  se refiere a la producción de una solución de 

sistemas para un problema o un conjunto de ellos que una organización detecta 

en su proceso. 
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       Los retos a los cuales se enfrentan las organizaciones hoy en día relacionadas con la 

administración de las TIC son los siguientes: 

 Poder relacionar, integrar y alinear las TIC con los planes estratégicos del 

negocio. 

 

 Lograr la incorporación, el estímulo y retención de los recursos humanos 

capaces de planear, ejecutar y administrar el conjunto de recursos con las 

habilidades correctas. 

 

 Implementar una mejora continua de todos los procesos administrativos de las 

TIC. 

 

 Llevar métricas de la efectividad y eficiencia de la organización de las TIC. 

 Llevar métricas actualizadas y efectivas para demostrar el valor de las TIC para 

el negocio. 

 

 Buscar la eficiencia y mejora en  la entrega de proyectos. 

 

 Lograr aprovisionarse de manera inteligente (outsorcing, insourcing). 

 

 Mantener el cambio constante del negocio y de las TIC, adaptando nuevas 

tecnologías necesarias. 

 

 

1.2 Objetivos y Responsabilidades de la Administración de las TIC. 

 La administración de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) 

tiene como objetivo  el desarrollo científico de técnicas que permiten entender y 

resolver una gran diversidad de problemas, tales como la predicción tecnológica,  la 

selección de tecnologías funcionales para el desarrollo del negocio y la administración 

de todo el parque tecnológico de una organización.  

 Las organizaciones bien sean lucrativas o no, deben permanecer a la vanguardia 

en sus diferentes campos de acción y para poder alcanzar estos objetivos deben contar 

con buenos administradores de tecnologías de información que puedan cubrir las  

necesidades tanto de su entorno interior como de su entorno exterior. 

 La gestión de la administración tecnológica es un campo multidisciplinario en el 

cual se entrelazan conocimientos de ingeniería, ciencia y administración, a fin de poder 
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realizar una buena planeación, desarrollo, implantación y mantenimiento de las 

soluciones tecnológicas que contribuyan a alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos 

de una organización. 

 La gestión de un administrador de las TIC incluye el hardware, software, 

atención a usuarios, monitorización, diagnostico, reparación, prevención y la evaluación 

de nuevas tecnologías entre otras, por tanto estas personas suelen ser un elemento de 

alta importancia y que requiere de mucha ética. 

 Los administradores de las TIC tienen dentro de sus objetivos el  decidir qué 

servicios son necesarios, diseñar, configurar y mantener una red eficiente, rápida y 

segura, así como el asegurar el funcionamiento de un número elevado de equipos de 

forma rápida y ampliable, además deben planificar e implementar la seguridad 

adecuada, proporcionar un entorno confortable para los usuarios, resolver todo tipo de 

problemas que se presenten en el amplio espectro de las Tecnologías de Información y 

comunicación que administra, además de gestionar todo el conocimiento que se 

acumula con los años manteniendo una infraestructura tan compleja como esta.   

 Los administradores de las TIC a pesar de trabajar con una amplia gama de 

tecnologías diferentes deben tener en cuenta unos principios básicos tales como: 

 Establecer una política clara sobre lo que se quiere en relación con lo que se 

tiene disponible. 

 Deben dar soluciones simples a pesar de tener problemas complejos, reduciendo 

las interdependencias y beneficiando la alta disponibilidad para los elementos 

críticos. 

 Las soluciones deben ser claras y entendibles por las nuevas personas bien sea 

dentro de nuestra organización o del exterior de ella. 

 Los sistemas deben ser configurados de forma predictible pues uno de los 

mayores objetivos se basa en la confianza en los mismos. 

 Se debe mantener una homogeneidad en todos nuestros sistemas de forma de 

facilitar la predictibilidad y con ello la confianza, aunque en ocasiones las 

personalizaciones puedan ser deseables y necesarias. 

 Se debe mantener la automatización en todas las áreas. 

 Deben garantizar la prestación de los servicios de la plataforma las 24 horas del 

día los 365 días del año. 

 Los administradores deben manejar tecnologías adaptables y con capacidad de 

escalación a mediano y largo plazo, ya que los sistemas cambian, se hacen 

obsoletos o se duplican los requerimientos informáticos para cumplir con nuevas 

o mejores. 

 Deben mantener una comunicación adecuada con los usuarios, los directivos y 

administradores. 

 Deben saber delegar a las personas adecuadas la resolución de los problemas si 

escapan del área que domina. 
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 Deben mantener al día un mapa de todos los recursos con los que dispone, 

conexiones físicas y de redes, elementos de hardware y software, versiones, 

seriales, proveedores externos de servicio etc. 

 

 Deben mantener un protocolo efectivo y ajustado a la realidad antes de  proceder 

con la difusión de la información, por lo que es requerido un comité de 

supervisión que pueda garantizar que la información difundida es veraz y de esta 

forma evitar que grupos o naciones puedan tergiversar la misma para esconder 

situaciones o modificar realidades.  

 

1.3 Estructura organizacional de la Administración de las TIC. 

  Toda organización debe definir una estructura departamental propia para la  

administración de sus  TIC de acuerdo a las responsabilidades, entre las cuales se deben 

tomar en cuenta las siguientes: 

 Administración de procesos TIC: Es responsable de la planificación de  todas 

las actividades concernientes a la evaluación de procesos. Presta apoyo a  los 

entes involucrados en la gestión y el continuo mejoramiento de los procesos, 

donde también maneja la coordinación de los cambios a procesos, asegurándose 

de su perfecta interacción entre ellos. 

 

 Administración de servicios TIC: Determinando la estrategia para 

proveer servicio al cliente confiable, desarrollando ofertas y capacidades 

con los proveedores de servicio externo e interno con el objetivo de 

gestionar mejoras a los procesos de administración de estos servicios  

TIC.  

 

 Administración del cumplimiento y calidad de las TIC: Gestionando 

todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad de 

los servicios de las TIC con el fin de cumplir y hacer cumplir con los 

niveles de satisfacción requeridos. 

 

 Desarrollo e implementación de sistemas: Debe responsabilizarse de 

todas las actividades relacionadas con el diseño, el desarrollo, la 

implementación y el soporte de todos los programas y sistemas que 

intervienen en  los procesos esenciales de los organismos. 

 

 Análisis de sistemas: Es responsable de administrar  todo el proceso y 

ciclo de vida del desarrollo de sistemas para todas las aplicaciones a las 

cuales dan soporte. Se encarga de recibir e interpretar las necesidades de 
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los usuarios en torno a la funcionalidad requerida de los sistemas. Es 

también  responsable del diseño de las aplicaciones que son necesarias 

para la prestación de un servicio y sirve además de enlace entre las áreas 

que solicitan los servicios y el área de desarrollo de sistemas. Debe 

asegurar que las versiones implementadas y los servicios instalados 

cumplan con las expectativas del cliente. 

 

 Programación: Debe velar que las aplicaciones y los sistemas 

propietarios entreguen al usuario la funcionalidad necesaria para que los 

servicios de las TIC estén siempre disponibles, requiriendo  el desarrollo 

y mantenimiento de las aplicaciones internas. Es responsable de la 

planificación, programación y control del control de cambio  de 

ediciones en ambientes reales y de prueba, teniendo como objetivo 

principal el salvaguardar la integridad en el ambiente real de producción 

y que se utilicen los componentes correctos. 

 

 Operaciones de TIC: Tiene como responsabilidad primordial todas las 

actividades relacionadas con la operación y administración de la 

infraestructura tecnológica (servidores, bases de datos, redes, entre 

otros), así como el aseguramiento de la continuidad de las operaciones. 

 

 Administración de servidores: Responsable de mantener la operación 

continua y seguridad de los servidores y sistemas que soportan las 

operaciones. 

 

 Administración de bases de datos: Responsable de la administración de 

las bases de datos, así como la programación de las mismas, resolución 

de problemas proactivos y reactivos y otros servicios técnicos 

relacionados con las mismas. 

 

 Administración de la configuración: Responsable de brindar 

mantenimiento a la información requerida sobre elementos de 

configuración de la infraestructura de las TIC además de gestionar dicha 

información a través de la Base de Datos de la Gestión de Configuración. 

Debe monitorear periódicamente la configuración de los sistemas en el 

ambiente de producción y compararla con la información almacenada en 

la Base de datos de Gestión con el fin de  subsanar posibles 

discrepancias. Además, es responsable de llevar el control de inventario, 

realizando levantamiento de información  actualización y control del 

mismo así como de  los bienes bajo responsabilidad del departamento de 

las TIC.  
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 Administración de redes y comunicaciones: Responsable de mantener 

en funcionamiento, así como dar mantenimiento a los elementos de la  

red y comunicaciones que soportan las. También es responsable de la 

generación de reportes y mantenimiento al sistema. 

 

 Administración de la continuidad de las TIC: Responsable por la 

gestión de riesgos que podrían afectar  la prestación de los servicios de 

las TIC. Se asegura de que el desempeño del proveedor de servicios de 

las TIC cumpla los requisitos mínimos del nivel de servicio, en caso de 

desastres, mediante reducción del riesgo a un nivel aceptable y la 

planificación de la restauración de los servicios de las TIC. 

 

 Administración del servicio de TIC: Es de su entera responsabilidad 

todas las actividades de soporte técnico a la infraestructura tecnológica, 

incluyendo el soporte funcional y de ayuda a los usuarios de los servicios 

de las TIC,  registrando y clasificando los incidentes reportados, así 

como llevar a cabo esfuerzos inmediatos necesarios  para la restauración  

de un servicio de las TIC que ha fallado. Cuando no se encuentre una 

solución adecuada a estos fines, debe llevar el problema a instancias 

superiores de los grupos de apoyo técnico especializados referidos como 

el Servicio Técnico. 

 

 Servicio técnico: Está a cargo de los incidentes que no pueden ser 

resueltos mediante  los recursos de la mesa de ayuda y de ser necesario, 

requerirá apoyo externo de proveedores de programas y de hardware, así 

como de otras unidades del departamento de las TIC. El servicio técnico 

es el responsable de realizar todas las instalaciones, reinstalaciones y 

desinstalaciones de software en los equipos de los usuarios. 

 

 Seguridad y monitoreo: Tiene bajo su responsabilidad todas las 

actividades relacionadas con la definición e implementación de políticas 

de seguridad de la información, control y monitoreo de los accesos a los 

sistemas de información. 

 

 Administración y monitoreo de la seguridad de las TIC: Tiene como 

responsabilidad  salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos, información, datos y servicios de las TIC, 

así como de la recuperación de estos en caso de pérdida. También se 

ocupa de llevar a cabo el borrado seguro de la información. 
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 Administración de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a 

usuarios autorizados, mientras previene el acceso de usuarios no 

autorizados. Ejecuta políticas definidas por el personal de administración 

y monitoreo de la Seguridad de las TIC. 

 

 Administración de proyectos de TIC: Debe responsabilizarse de todas las 

actividades relacionadas con la administración y coordinación de la 

implementación de proyectos de las TIC. 

 

 

 

Figura Nº 2  

Organigrama TIC 

Fuente: Oriol Recasens. Propuesta De Empresa Estructura Organización TIC 
http://es.slideshare.net/oriolf/propuesta-de-empresa-estructura-y-organizacin-tic-

presentation 

 (22 de Junio 2016) 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/oriolf/propuesta-de-empresa-estructura-y-organizacin-tic-presentation
http://es.slideshare.net/oriolf/propuesta-de-empresa-estructura-y-organizacin-tic-presentation
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CAPITULO II 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS INFORMATICOS  

 El objetivo  principal de  este capítulo es brindar un marco conceptual 

que permita la comprensión escalonada del alcance de la administración de los Sistemas 

Operativos, así como  las distintas herramientas de las cuales el administrador puede 

hacer uso para cumplir con su propósito. 

2.1 Aspectos Generales. 

 La administración de sistemas Operativos informáticos está enmarcada dentro de 

la propia administración de las TIC, con un grado particular de especialización de 

acuerdo al tipo de sistemas que maneje la organización. 

 Generalmente una organización utiliza en su operación diversos sistemas 

operativos los cuales no son más que programas o conjunto de ellos que en un sistema 

informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de 

aplicación,   

 El sistema operativo es el programa o software que maneja toda las operaciones 

de un computador grande, pequeño o mediano con el fin que  funcionen los otros 

programas o aplicaciones, cada computador de uso general debe tener un sistema 

operativo,  los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de 

la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos 

y directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, 

escáner, entre muchas otras labores. 

 En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios que 

están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema operativo 

también es responsable de la seguridad, no permitiendo que los usuarios no autorizados 

tengan acceso al sistema. 

Los sistemas operativos pueden ser de diferentes tipos entre los principales destacan los 

siguientes: 

Sistema Operativo Unix:  

 Podemos definir al sistema operativo Unix como un sistema portable, capaz de 

ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo y por diferentes usuarios en forma 

concurrente. 
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 Para entender el proceso de creación del Unix debemos remontarnos a revisar la 

historia a partir de los  años 50 donde las computadoras podían atender un solo trabajo a 

la vez, es por esa razón que se denominaban Monousuario, después a comienzo de los 

'60, comenzaron a aparecer los sistemas de tiempo compartido, permitiendo la ejecución 

de múltiples aunque limitadas tareas al mismo tiempo. 

 Es a mediados de los '60 que las empresas MIT, AT&T y General Electric se 

juntaron  a fin de llevar a cabo un  gran proyecto, que se trataba de hacer un Sistema 

Operativo de gran potencia al que en un principio llamaron MULTICS, el proyecto fue 

un fracaso. Pero Ken Thompson, uno de los programadores del MIT que había trabajado 

en el proyecto, junto con un grupo de colaboradores decidió escribir una versión 

miniatura de MULTICS. 

 Unos de los compañeros de Ken Thompson, cuyo nombre es Brian Kernigham, 

en una reunión de equipo bromeando llamaron al sistema de Ken Thompson UNICS, 

pareciéndole a este una gran idea y fue así como se adoptó el nombre de UNICS, para 

que en poco tiempo en el ano 1970 , después del desarrollo de un editor de textos Brian 

Kernigham decidió darle el nombre de UNIX. 

  

 El 1974 Bell Labs publica un extenso artículo con la descripción de Unix, 

identificándolo como  un sistema operativo portable escrito en un lenguaje C avanzado 

de 3ra generación, con capacidades multiusuario, multitarea, con capacidad de 

procesamiento en línea, sistema de archivos jerárquico, editor, compilador de C y 

herramientas de procesamiento de texto.  

 Este artículo en el que se describía a UNIX atrajo la atención de las 

universidades que solicitaron su código fuente para estudiarlo y explicarlo en las aulas. 

Y es así como  pronto, UNIX logro una gran aceptación en la comunidad científica y el 

interés por este sistema operativo comenzó a extenderse. 

 

 A partir de este momento comienza una verdadera avalancha de versiones del 

sistema, lo que primero en un principio empezó como un proyecto de investigación se 

convirtió más tarde en un gran negocio. 

 Las más importantes de todas las versiones de UNIX fueron la BSD, de la 

Universidad de California en Berkeley, que contenía una serie de mejoras que hicieron a 

UNIX un sistema operativo más amigable, y la System V. Esta última surgió de la 

fusión de las respectivas versiones de UNIX de AT&T Bell Laboratorios, los creadores 

del sistema, y Sun Microsystems. 

 Las Universidades comienzan a manifestar intereses por compartir el producto, 

entonces Bell Labs distribuye Unix con fuentes de manera abierta y libre a los entes del 
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ambiente académico y científico,  solicitantes a cambio de pagar los gastos de medio 

magnético, manual y flete; y estas entonces deben reportar toda investigación y mejora 

que se desarrolle con el Sistema. Berkeley 1BSD.  

 La primera versión del Sistema UUCP de sistema para redes de Berkeley 3BSD 

para comunicación de datos entre computadoras es instalado en Venezuela en la 

Universidad Simón Bolívar. 

 Aparecen varias versiones comerciales de Unix llamadas Xenix, Citix, Centix, 

entre otras y Berkeley incorpora UUCP HDB,  entre sus características principales se 

encuentran la gestión de archivos muy sofisticada así como la posibilidad de trabajo en 

redes basadas en los protocolos TCP/IP, que son los mismo utilizados hoy día en la 

internet. 

 Esta versión de UNIX la adoptaron varios fabricantes, entre ellos Silicon 

Graphics que dio lugar al conocido  y versátil sistema operativo  IRIX. Sun 

Microsystems hizo lo mismo con SunOS y después Solaris, HP con HPUX entre otros. 

 Linux es un sistema operativo multiusuario, con capacidad de 

multiprocesamiento interactivo y procesamiento no interactivo.  

 Se encuentra escrito en lenguaje C, dispone de un lenguaje de control 

programable llamado SHELL, ofrece grandes facilidades para la creación de programas 

y sistemas, así como el ambiente adecuado para tareas de diseño de software. 

 Unix emplea un manejo dinámico de memoria por intercambio o paginación y 

un sistema de archivos jerárquico, con facilidades de protección de archivos, cuentas de 

usuarios y procesos, garantizando un alto grado de portabilidad. 

 El núcleo del sistema operativo Unix se llama Kernel, y es un programa escrito 

casi totalmente en lenguaje C, y el manejo de interrupciones está programado en 

lenguaje ensamblador o Asembler. 

 Las funciones del Kernel son permitir la existencia de un ambiente con 

capacidad de atender varios usuarios y múltiples tareas de una forma concurrente, 

repartiendo el uso del procesador entre todos ellos, además este núcleo opera como 

asignador y sincronizador de recursos para cualquier proceso que necesite de ellos.  

 El kernel también es el encargado de administrar el espacio de archivos 

incluyendo el acceso, protección y administración de los usuarios y la comunicación 

entre ellos y los procesos, así como manejar las entradas y salidas de los periféricos o 

recursos externos del sistema. 
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Figura Nº 3  

Arquitectura del Sistema Operativo Unix 

Fuente: Adan Ureña Almonte. Education with Tics.  

http://educationwithtics.blogspot.cl/2014/02/sistema-operativo-unix-unix-

registrado.html 

 (30 de Junio 2016) 

 

 Sistema Operativo Linux 

 LINUX es un sistema operativo compatible con Unix, sus dos características 

principales que lo diferencian del resto de los sistemas operativos es  que es libre, esto 

quiere decir  que no hay que pagar ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora 

de software por el uso del mismo, la segunda, es que el sistema está acompañado de su  

código fuente. 

  Al igual que el Unix, LINUX  está formado por el núcleo del sistema (kernel) 

más un gran número de programas y librerías que hacen posible su uso. 

 LINUX se distribuye bajo la licencia GNU, que indica que el código fuente debe 

estar accesible en todo momento, este código ha sido diseñado y programado por una 

multitud de programadores alrededor del mismo. 

 El software GNU se extendía muy de prisa y dentro de poco una multitud de 

programas fueron escritos, de manera que ya a principios de 1990 había bastantes 

software GNU como para hacer un sistema operativo propio, pero faltaba el Kernel. 

http://educationwithtics.blogspot.cl/2014/02/sistema-operativo-unix-unix-registrado.html
http://educationwithtics.blogspot.cl/2014/02/sistema-operativo-unix-unix-registrado.html
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 A principios de los años 1990, no había un sistema operativo libre completo. A 

pesar de que el proyecto GNU era desarrollado constantemente, no disponía sin 

embargo de ningún buen Kernel basado en UNIX, por el contrario era un número de 

proyectos de software libres que podían ser traducidos en las variantes UNIX mediante 

el compilador de GNU. 

  El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la coordinación de Linus 

Torvalds, quien es la persona la persona de la que comenzó con la idea de este proyecto 

a principios de la década de los noventa y día a día mas aplicaciones y programas esta 

disponibles para este sistema, aumentando también la calidad de los mismos. 

 Linux fue creado originalmente por Linus Torvald en la Universidad de Helsinki 

en Finlandia, mientras era estudiante de informática y ha continuado  desarrollando con 

la ayuda de muchos otros programadores a través de Internet. 

 El 5 de octubre de 1991, Linus anuncio su primera versión "oficial" de Linux, 

versión 0.02 y desde ese momento muchos programadores han respondido a su llamada, 

y han ayudado a construir Linux como el sistema operativo completamente funcional 

que es hoy. 

 Linux, es un sistema operativo con una  implementación de libre distribución 

UNIX para computadoras personales, servidores, clústeres y estaciones de trabajo,. 

   El sistema operativo Linux se caracteriza por ser Multitarea pues describe  la 

habilidad de ejecutar varios programas a la vez, Multiusuario pues muchos usuarios 

pueden usar la misma maquina al mismo tiempo ejecutando tareas diferentes, 

Multiplataforma ya que puede ser instalado en diversas plataformas tales como 386-, 

486-. Pentium, Pentium Pro, Pentium II,Amiga y Atari, tambien existen versiones para 

su utilización en otras plataformas, como Alpha, ARM,MIPS, PowerPC y SPARC, 

Xeon etc y Multiprocesador, ya que soporta la mayoría de los procesadores del 

mercado. 

  Cuenta con protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos 

no pueda colgar el sistema además de Carga de ejecutables por demanda y políticas de 

copia y escritura para comparación de páginas entre ejecutables, esto significa que 

varios procesos pueden usar la misma zona de memoria para ejecutarse. 

 El Linux cuenta con librerías compartidas de carga dinámicas (DLL's) y librerías 

estáticas, Se realizan volcados de estado (core dumps) para facilitar  los análisis de 

caídas intempestivas del sistema. 

 Todo el código fuente se encuentra disponible, incluyendo el núcleo completo y 

todos los drivers, así como las herramientas de desarrollo y todos los programas de 

usuario; además todo ello se puede distribuir libremente.   
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  Sistema Operativo Windows:  

 Windows como suele denominarse, es un sistema operativo de código 

propietario y cerrado desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation, 

el cual se encuentra dotado de una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo de 

ventanas, donde una ventana representa una tarea ejecutada o por ejecutar y donde cada 

ventana contiene su propio menú y controles particulares. 

 Windows  o MS Windows como también se le llama, es  el  sistema operativo 

más usado en el planeta debido a la gran difusión entre los computadores personales y 

servidores de rango pequeño a mediano, siendo desarrollado por la corporación 

Microsoft,  aunque  muchas  de  sus  ideas  básicas  fueron tomadas en un principio del 

sistema operativo Mac OS, que se ejecutaba en los equipos Macintosh. 

 Ha habido una discusión constante en referencia a Windows sobre si se trata de 

un subsistema operativo ó un de sistema operativo como tal y esto se debe a que para la 

ejecución del sistema operativo Windows, primeramente se  carga el sistema operativo 

Ms-DOS ó Windows NT, sobre la cual se termina de cargar el primero y de allí que 

también se le denomine como MS Windows. 

  La  primera  versión  del  Sistema  Operativo  de  Microsoft  se presenta en 1981 

recibiendo  la  denominación  de  DOS  (Disk  Operating  System en inglés)  o sistema  

Operativo  de  Disco,  cuyo software  trabajaba  en  ambiente  de  texto,  por tanto   las  

instrucciones  o  comandos  debían  ser  codificadas mediante el uso del  teclado. 

 La primera versión de Windows, fue liberada en 1985 a manera de competir con 

el sistema operativo de Apple, esta versión adolecía de una buena funcionalidad no 

logrando una buena aceptación ya que más que un sistema operativo completo, hacía 

referencia a una extensión grafica del DOS.  

 En 1987 fue lanzado la versión 2.0 de Windows logrando mejor popularidad que 

la versión anterior y un año después fue lanzada al mercado la versión 2.03 la cual 

incluyo al igual que Apple, ventanas que  podían solaparse unas a otras, lo cual provoco 

que Apple presentara una demanda contra Microsoft, alegando que infringían derechos 

de autor. 

 Windows versión 3.0, es lanzado en 1990 y fue la primera versión de Microsoft 

Windows que logro un amplio éxito comercial, vendiendo más de 2 millones de copias 

en los primeros seis meses, presentando mejoras sustanciales en la interfaz de usuario y 

en la multitarea para luego de 2 años y una  vez corregidas ciertas fallas de la versión 

anterior es liberada en 1992 la versión  de Windows 3.1. 

 El próximo paso fue el lanzamiento de Windows NT que se basaba en un nuevo 

kernel NT y era considerado como un sistema operativo profesional, siendo la primera 
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versión del Windows que utilizo la multitarea de una forma apropiada y más tarde fue 

reestructurado para funcionar como un sistema operativo de hogar con el Windows XP. 

  De Allí continuaron surgiendo versiones enfocadas al hogar con mejoras de 

multimedia a medida que aparecían nuevos dispositivos en el mercado y es en 2003 

cuando sale al mercado  Windows Server 2003, reemplazando a la línea de productos de 

servidor de Windows 2000 con un número de nuevas características y un fuerte enfoque 

en la seguridad y orientado más hacia el ámbito profesional. 

 Luego de pasar por las versiones de Windows vista, Windows 7, Windows 8 

actualmente se encuentra en el mercado la versión Windows 10  la cual presenta un 

conjunto de aplicaciones que pueden ser usadas en computadoras personales, tablets y  

celulares inteligentes entre otros, esta última versión conserva la interfaz gráfica de su 

predecesor Windows 8, regresa de nuevo al menú el botón de Inicio que fue sacado en 

la versión anterior y lo más importante es la incorporación de escritorios virtuales al 

igual que Unix y Linux, por lo que se podrá tener varias áreas de trabajo o “escritorios”  

con diferentes aplicaciones abiertas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura Nº 4  

Árbol genealógico de Windows 

Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows 

(05 de Julio 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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2.2 Administración de Sistemas Unix / Linux. 

 El administrador de los sistemas operativos Unix/Linux dentro del contexto de 

usuario del sistema operativo es denominado como súper usuario  o root, siendo este 

último el nombre de usuario que se utiliza para poder ejercer todas las tareas que 

demanden permisos de administrador, es decir operaciones que están restringidas para 

usuarios comunes que no ejercen la labor de administrar el sistema Unix/Linux. 

 Entre las operaciones que puede realizar un súper usuario dentro del sistema y 

que veremos en detalle más adelante están el encendido y apagado del equipo, la 

creación de usuarios y la asignación o modificación de los permisos que cada usuario 

tendrá dentro del sistema para efectuar las tareas que le son permitidas, las asignaciones 

de memoria y espacio en disco requeridas para la ejecución de sus procesos, la 

actualización del software, la configuración de servicios de comunicación, la 

configuración y disponibilidad de periféricos como impresoras, módems, así como 

responsable de la seguridad del entorno entre otras 

 El Administrador de sistemas Unix/Linux debe estar capacitado 

profesionalmente para desarrollar todas las actividades inherentes a este cargo y por 

supuesto ha de tener conocimientos del sistema muy superiores al resto de los usuarios, 

así como de capacidades de cumplimiento normativo para establecer y hacer cumplir las 

reglas de uso. 

 Una regla que es habitual y además recomendable para los administradores de 

sistemas operativos es crear para sí mismo un usuario sin privilegios especiales para 

poder trabajar de forma normal dentro del sistema, de esta manera se limitan las 

entradas de súper usuario y con ello se minimizan los problemas al momento de efectuar 

tareas privilegiadas, como copias de seguridad, actualización de software o creación de 

nuevos usuarios. 

 Es importante solo mantener el acceso privilegiado para las tareas que así lo 

requieran y no para el resto de operaciones comunes donde por el hecho de participar 

como súper usuario un pequeño error como usuario `root' podríamos estar destruyendo 

por completo el sistema 

 Las tareas de un administrador dependerán del tipo de equipo y de la 

organización y su entorno,  ya que aunque puede existir variaciones en los equipos y 

variaciones en los servicios que provee, pues no será igual administrar un PC o un 
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servidor para labores estudiantiles que un servidor de un banco o una institución miliar 

por ejemplo, es por eso que nos vamos a enfocar en las tareas generales que realiza un 

administrador de sistemas operativos bajo entorno Unix/Linux. 

Entre las más frecuentes podemos destacar: 

Arranque y parada del sistema. 

Esta debe ser ejecutada de forma ordenada ya que una mala bajada de un sistema 

operativo podría traer como consecuencia la corrupción del Kernel y por ende no 

levantar correctamente. 

El administrador de sistemas operativos Unix/Linux cuenta con el comando shutdown 

que le permite hacer una bajada ordenada del sistema y de los procesos que se están 

ejecutando, es recomendable bajar primero las bases de datos a fin de evitar corrupción 

en las mismas al momento de levantar nuevamente el sistema.  

Gestión de Usuarios.  

Es responsable de la creación de usuarios a través del comando useradd y sus diferentes 

opciones que permiten además de la creación del mismo, el directorio que será utilizado 

por el usuario para su entorno de trabajo y la perisología correspondiente, su expiración 

dentro del sistema entre otras, además se encargara de su eliminación si fuese necesario 

con userdel, la modificación de alguno de sus parámetros bien sea por errores o 

cambios de privilegios para los usuarios con el comando usermod. 

Gestión de Software. 

El administrador es el encargado de instalar, actualizar o retirar programas del sistema 

además de controlar el correcto funcionamiento y licenciamiento, los comandos 

generalmente utilizados para instalar software varían de distribución de Unix/Linux 

donde comúnmente se realizaron con el comando rpm, yum Install, apt-get install, 

yast, etc. 

Además de lo antes expuesto es responsabilidad del administrador mantener las 

versiones actualizadas y las copias de seguridad bien mantenidas para ser utilizadas en 

caso de necesitar realizar la restauración de parte o la totalidad del sistema. 
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Gestión de Periféricos. 

Es responsabilidad del administrador de Sistema operativo Unix/Linux la instalación y 

configuración de impresoras, módems, discos externos, routers y en general cualquier 

dispositivo que deba ser asesado desde los servidores de usuarios, así como el asegurar 

el continuo funcionamiento y accesibilidad de dichos dispositivos. 

Gestión de Redes. 

Es menester del administrador la configuración de dispositivos de comunicación de los 

equipos así como enrutar correctamente los paquetes, los servicios ofrecidos, los 

nombres de servidores y su correcta permisología para operar solo bajo redes 

autorizadas para ellos. 

Gestión de Seguridad.  

Es responsable el administrador de mantener el entorno del equipo seguro, bien sea 

contra ataques externos como de la apropiada configuración de los usuarios con el fin de 

que estos no traspasen las líneas de seguridad para los cuales no están autorizados,  

creando de esta forma una normativa y velando por su cumplimiento y perfecto 

funcionamiento. 

Generalmente  los procedimientos de administración Unix/Linux son efectuados vía 

comando por lo que se requiere del administrador importantes conocimientos al 

respecto, tomando en cuenta que aunque hablemos de administrar Unix/Linux existen 

diferentes distribuciones como por ejemplo Red Hat, Centos, Fedora, Suse, Ubuntu etc, 

y cada una de las distribuciones presenta ciertas diferencias en relación a utilización de 

algunos comandos así como de los directorios donde se encuentran ciertos archivos de 

configuración una buena práctica recomendable el uso de los manuales de comandos los 

cuales son invocados con el comando man seguido del comando que quiere ejecutar, en 

caso de no conocer el comando se puede adicionar la bandera –k y seguido la acción 

que se desea configurar como por ejemplo: 

man usermod    

man –k user 
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2.2 Administración de Sistemas  Windows 

 El administrador de los sistemas operativos Windows dentro del contexto de 

usuario del sistema operativo es denominado como Administrador   que se utiliza para 

poder ejercer todas las tareas que demanden permisos de administrador, es decir 

operaciones que están restringidas para usuarios comunes que no ejercen la labor de 

administrar el sistema Windows. 

 Para poder ejercer el rol de administrador en Windows debe haber iniciado 

sesión como Administrador o como un miembro del grupo Administradores para poder 

ver y modificar la mayoría de propiedades y realizar la mayor parte de tareas de 

administración de equipos. 

 La consola de Administración de equipos consta de una ventana divida en dos 

paneles, en el panel izquierdo aparece el árbol de consola y el derecho muestra los 

detalles. Al hacer clic en un elemento del árbol de consola, la información acerca del 

elemento se muestra en el panel de detalles. La información que se muestra es 

específica del elemento seleccionado. 

Las herramientas administrativas de Administración de equipos se agrupan en las tres 

categorías siguientes en el árbol de consola: 

 Herramientas del sistema 

 Almacenamiento 

 Servicios y Aplicaciones 

Cada categoría incluye varias herramientas o servicios. 

Herramientas del sistema 

 Visor de eventos, esta herramienta es utilizada para para verificar los eventos 

grabados en los logs de Aplicación, Seguridad y Sistema, el administrador debe 

revisar  estos registros para hacer un seguimiento de los eventos de seguridad e 

identificar posibles problemas de software, hardware o de sistema. 

 

 Carpetas compartidas, la utilidad de  la carpeta de Herramientas compartidas 

permite al administrador verificar las conexiones y los recursos que están siendo 
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usadas en el equipo, mediante estas se puede crear, ver y administrar los 

recursos compartidos; ver las sesiones y los archivos que están abiertos o en uso, 

además de la capacidad de cerrar archivos y desconectar sesiones. 

 

 Usuarios locales y grupos, esta herramienta de Usuarios locales y grupos es 

utilizada para crear, eliminar y administrar las cuentas de usuarios locales y 

grupos a los que pertenece cada cuenta. 

 

 Registros y alertas de rendimiento, esta herramienta es utilizada por el 

administrador  para configurar las alertas y los registros de rendimiento con el 

fin de supervisar y recopilar datos acerca del rendimiento del equipo para poder 

ejercer las correcciones necesarias si hubiese lugar. 

 

 Administrador de dispositivos, el Administrador de dispositivos es utilizado 

por el administrador de sistemas para verificar el estado de los dispositivos de 

hardware instalados en el equipo, actualizar los controladores de los  

dispositivos, modificar la configuración de hardware y solucionar los conflictos 

con los dispositivos.  

Almacenamiento 

 Medios de almacenamiento extraíbles, esta herramienta es utilizada por el 

administrador para hacer seguimiento y control  de los medios de 

almacenamiento extraíbles, si como para administrar las bibliotecas o sistemas 

de almacenamiento de datos que los contienen. 

 Desfragmentado de disco, este es un programa que viene incluido en Microsoft 

Windows diseñado para aumentar la velocidad de acceso al disco y en muchas 

ocasiones para lograr un aumento de la cantidad de espacio de uso mediante la 

desfragmentación o reordenación de los archivos que son almacenados en un 

disco de forma que todas sus partes ocupen un espacio contiguo, tiene como 

objetivo el minimizar el tiempo de movimiento de los cabezales del disco y 

aumentar al máximo la velocidad del mismo.  

 

 Administración de discos,  la herramienta de Administración de discos es 

utilizada para realizar tareas que guardan relación  con el disco, mediante esta el 

administrador puede crear, convertir y formatear los volúmenes, además de 

permitir realizar particiones de discos o los volúmenes lógicos que los contienen.  
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Servicios y Aplicaciones 

 Servicios, es usado para administrar los servicios disponibles en equipos 

locales y remotos, permitiendo iniciar, detener, pausar, reanudar o deshabilitar 

los servicios a ser usados por los usuarios de acuerdo a las políticas propias de 

la gestión. 

 

 Instrumental de administración de Windows, es la principal fuente para 

administrar los datos y la funcionalidad en equipos locales y remotos que 

ejecutan los sistemas operativos Microsoft Windows, el administrador puede 

obtener los datos de administración de WMI directamente a través de scripts y 

aplicaciones o a través de herramientas de administración corporativas como 

Microsoft Systems Management Server (SMS) y Microsoft Operations 

Manager (MOM), Puede utilizar scripts escritos en cualquier lenguaje de 

scripting que pueda funcionar con Windows Script Host es utilizado por el 

administrador de sistemas para configurar y administrar el servicio 

Instrumental de administración de Windows (WMI). Mediante este 

instrumental el administrador puede realizar una copia de seguridad del 

repositorio WMI periódicamente, además de realizar manualmente una copia 

de seguridad del repositorio en cualquier momento. el repositorio es la base de 

datos de objetos a los que puede tener acceso a través de WMI. También 

puede restaurar una versión anterior del repositorio. 

 

 Servicio de Index Server, este servicio es utilizado por el administrador     

para administrar el Servicio de Index Server, y para crear adicionales para 

almacenar información de índice.  
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CAPITULO III 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS  

 Este capítulo tiene como objetivo fundamental presentar de una manera 

simple algunas de las arquitecturas y entornos de servicios informáticos más utilizados 

en la actualidad, así como presentar las distintas herramientas de las cuales el 

administrador puede hacer uso  de acuerdo a la plataforma que está siendo administrada 

3.1 Administración de Cluster de Memoria Distribuida. 

 El comienzo del término y del uso de este tipo de tecnología es desconocido 

pero se puede considerar que comenzó a finales de los años 50 y principios de los años 

60. 

 La  base  formal  de  la ingeniería  informática trabajos paralelos de cualquier 

tipo fue posiblemente inventado por 1967 publicó lo que ha llegado a ser considerado 

como el papel la Ley de Amdahl que describe matemáticamente lo otra serie de tareas 

realizadas en una arquitectura paralela. 

 La historia de los primeros grupos de computadoras es más o menos  

directamente ligado a  la historia de principios de las redes, como una de las principales 

motivaciones para el desarrollo de  una  red  para  enlazar  los  recursos  de  

computación,  de   hecho  la  creación  de  computadoras. Las redes de conmutación de 

paquetes corporación RAND en 1962.  

 Utilizando  el  concepto  de  una  red  de  conmutación  de  paquetes,  el  

proyecto logró crear en 1969 lo que fue posiblemente la primera red de computadoras 

básico basadas en el Cluster de computadoras por cuatro similar a un "Cluster" pero no 

un "comodity clúster" como hoy en día lo entendemos. 

 El  primer  producto  comercial  de  tipo  Cluster  fue Datapoint pero no obtuvo 

un éxito comercial y los clústeres no consiguieron tener éxito hasta que en 1984 

VAXcluster produjeran el sistema operativo VAX/VMS. 

    Un clúster es un conjunto de computadoras que están interconectadas entre si y que 

funcionan como una sola unidad de proceso de información. 

 Un Cluster funciona como un monolítico o único, por tanto para un usuario es 

visto como un solo sistema, independiente que para el administrador represente una 

suma de sistemas operativos que actúan como uno solo para repartirse las cargas de 

trabajo. 

 Los clústeres pueden ser de diferentes tipos tales como: 
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Cluster de Alto rendimiento, donde se ejecutan tareas que requieren  de una gran 

capacidad computacional, así como de grandes cantidades de memoria o ambos al 

mismo tiempo y cuyos recursos son utilizados por procesos que toman gran cantidad de 

tiempo que pueden ser días, semanas e incluso meses. 

Cluster de Alta disponibilidad, que son clúster definidos para dar servicio continuo y 

que en caso de fallas en algunos componentes del mismo no son percibidas por el 

usuario final ya que la configuración del clúster permite la réplica de servicios, por tanto 

ante una falla otros componentes tomaran reemplazo automático y la continuidad 

operativa no se vería afectada. 

Cluster de Rendimiento, donde las tareas son divididas por pedazos en cada uno de los 

nodos a fin de ejecutar la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible 

existiendo la independencia de datos  entre las tareas individuales. 

 

 

Figura Nº 5 

Estructura funcional de un Cluster 

Fuente: Bernal C. Iván, Mejía N. David y Fernández A. Diego. Computación de 

Alto Rendimiento con Clúster de PCs 
http://clusterfie.epn.edu.ec/clusters/Publicaciones/Download/ComputacionAltoRendi

miento.pdf 

(15 de Julio 2016) 

 

http://clusterfie.epn.edu.ec/clusters/Publicaciones/Download/ComputacionAltoRendimiento.pdf
http://clusterfie.epn.edu.ec/clusters/Publicaciones/Download/ComputacionAltoRendimiento.pdf
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 La administración  de los servicios de Cluster necesitan de un manejo adecuado 

de los recursos asociados, estos deben ser administrados correctamente a fin de que el 

administrador invierta la menor cantidad de tiempo posible en determinar, investigar y 

recuperar fallas de hardware y software, y de este modo también definir medidas de 

contingencia y tratar que el sistema esté libre de errores, además estas previsiones 

permiten adaptarse a los  requerimientos y cambios constantes que se presentan en la 

manipulación de tecnologías clúster, en cuanto al hardware, software y al uso de 

peculiares patrones de diseño. 

 El administrador de un clúster debe tomar en cuenta algunos aspectos, una vez 

que se ha completado la instalación de los recursos básicos de hardware y software, 

tales como  la configuración e instalación de un sistema de archivos compartido , la 

configuración y administración de recursos mediante herramientas implementadas en 

software bien sea propietaria o de terceros,  el monitoreo de sus actividades y el registro 

de cada uno de los eventos generados por la ejecución de cálculos computacionales. 

 Los sistemas más importantes para la instalación automática de clústeres, 

incluyen herramientas que permiten monitorear el sistema, así como de la 

administración de recursos, registro de eventos mediante paquetes de distribución para 

sistemas Windows y Linux., entre los que se encuentran OSCAR y Rocks NPACI,  

ambos sistemas permiten el uso de herramientas de software que poseen  propósitos 

específicos tales como: 

    • Definición y administración de nodos. 

    • Administración de colas por lotes  

    • Administración de recursos, grupos,  cuotas de disco y CPU. 

    • Administración de servicios de resolución de nombres 

:    • Registro de usuarios para clústeres de dimensiones superiores a los 100 nodos. 

    • Monitoreo de carga. 

La administración de Cluster, implica tomar medidas preventivas y planificar tareas. La 

administración implica los siguientes aspectos: 

    • Registro de eventos, que pueden ser generados tanto por el Kernel como por los 

servicios que establecen comunicación entre los nodos que conforman el clúster. 

    • Monitoreo o medida del estado de los recursos del Cluster, a fin de asegurar la 

disponibilidad de los recursos del sistema en cuanto a CPU, Memoria, discos, 

dispositivos de red entre otros, además del monitoreo de todos los servicios de software, 
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como los planificadores de tareas, los manejadores de colas, administración de recursos 

etc. 

Entre las herramientas de Monitoreo de Cluster más comunes encontramos: Big 

Brother, Cluemon, Ganglia, Nagios, Parmon, Supermon  

    • Recuperación ante fallos,  de hardware, software, incluyendo el sistema de 

archivos, para esto se deben aislar los componentes e hardware en falla de forma tal de 

restar la menor cantidad de recursos al clúster, manejar apropiadamente los respaldos en 

caso de ser necesaria su restauración a versiones anteriores a la falla en el caso del 

software y gestionar la instalación de parches con los proveedores o desarrolladores en 

el caso de deficiencias en el mismo. 

    • Administración usuarios y sus roles dentro del clúster, los cuales generalmente 

están divididos en grupos y los privilegios asociados a cada grupo bien sea de obtención 

de recursos como de tiempo de procesamiento entre otros 

  • Planificación de tareas y balanceo de carga, siendo crítica esta actividad en la 

administración de los servicios de Cluster ya que debe asegurarse la disponibilidad de 

los nodos, configurar los atributos de los nodos que sean importantes para manejar un 

buen balanceo de la carga, administrar las cuotas de los usuarios con el fin de no 

desbordar la disponibilidad de recursos de disco, así como de la configuración y diseño 

de políticas que aseguren la equidad  de los servicios entre de usuarios, así como 

reservar recursos dedicados para la ejecución de ciertas tareas, monitorear el historial de 

utilización de recursos por usuarios y grupos, entre otros. 

Existen varios programas de balanceo de carga entre los que podemos encontrar, C3, 

Cóndor y por ultimo PBS en el que nos vamos a concentrar un poco más por ser el más 

usado. 

PBS 

PBS (Portable Batch System en inglés) representa un  sistema bastante flexible de 

balanceo de carga y de planificación de tareas fue desarrollado en un principio para 

administrar recursos computacionales de la NASA. 

PBS ha sido el líder en la administración de recursos y es considerado como el estándar 

para los sistemas de planificación bajo sistemas Linux. 

En 1986 la NASA, en conjunto con el  Centro de Investigación Ames desarrolló el 

primer sistema de manejo de colas para el sistema operativo UNIX, denominado como 

NQS (Network Queueing System), el cual en pocos años se convirtió en un estándar 

para el manejo de colas por lotes y una vez que los sistemas paralelos hicieron 



31 
 

aparición, el sistema NQS se volvió inadecuado para manipular requerimientos 

complejos de administración de recursos paralelos. 

La NASA intento recopilar los requerimientos para un sistema de administración de 

recursos de siguiente generación y es cuando la empresa Veridian diseño el sistema PBS 

para la NASA, y esta desarrolló a la larga una solución integral de administración de 

balanceo de carga, conocida como PBS Pro, cuya licencia fue adquirida por la empresa 

Altair Engineering, Inc. 

Actualmente existen dos versiones de PBS: una versión antigua de código abierto Altair 

OpenPBS y la versión comercial Altair PBS Pro, donde esta última Pro provee algunas 

funcionalidades y beneficios para los administradores del clúster. 

Las características más importantes del sistema PBS son: 

• Múltiples interfaces de usuario,  las cuales Proveen una interfaz gráfica de usuario 

para realizar peticiones por lotes y ejecución de tareas. 

• Listas de seguridad y control de acceso, donde el administrador puede permitir o no el 

acceso al sistema PBS basándose en el nombre de usuario, grupo, nodo o dominio de 

red. 

• Registro de tareas, representados en  logs detallados de las actividades del sistema 

mediante el análisis de utilización por usuario, por grupo y por nodo.  

• Soporte de tareas paralelas, permitiendo el uso de librerías de programación paralela 

como MPI, PVM, y HPF.  

• Monitoreo del sistema, que permite por medio de  una interfaz gráfica la realización de           

un monitoreo completo del ambiente distribuido. 

• Soporte para grids, con el fin de proveer  tecnología para grids computacionales y la 

integración del toolkit Globus. 

 • API de desarrollo, que permite desarrollar aplicaciones que integran PBS como una 

de sus herramientas para requerimientos de balanceo de carga. 

 • Nivel de carga automático, que provee diversas formas de distribuir la carga en los 

computadores que conforman el clúster, basados en la configuración de hardware, 

disponibilidad de los recursos, actividades del teclado y el manejo de políticas locales. 

 • Distributed clustering, que nos permite la disponibilidad de recursos de clústeres y 

otros sistemas distribuidos en una red WAN. 
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    • Ambiente común de usuario, que ofrece al usuario una visión común de las tareas 

entregadas y solicitadas, el estado del sistema y seguimiento de tareas. 

    • Prioridad de tareas, a fin de poder especificar prioridades para la asignación de 

recursos y ejecución de sus tareas. 

    • Disponibilidad para diferentes plataformas,  Permite el soporte de Windows 2000 y 

XP, junto con la mayoría de versiones de UNIX y Linux, desde estaciones de trabajo y 

servidores hasta supercomputadores. 

 

3.4 Administración de entornos Virtualizados. 

 En Informática la  virtualización es la creación a través de software de una 

versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de 

hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de 

red, dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de los recursos de una 

computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) que crea una 

capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo 

de la máquina virtual (VM),  dividiéndose el recurso en uno o más entornos de 

ejecución. 

 Esta capa de software (VMM) maneja, gestiona y arbitra los cuatro recursos 

principales de una computadora (CPU, Memoria, Dispositivos Periféricos y Conexiones 

de Red) y así podrá repartir dinámicamente dichos recursos entre todas las máquinas 

virtuales definidas en el computador central. Esto hace que se puedan tener varios 

ordenadores virtuales ejecutándose en el mismo ordenador físico. 

 La virtualización es manejada con la creación de una interfaz externa que 

encapsula una implementación subyacente mediante la combinación de recursos en 

localizaciones físicas diferentes, o por medio de la simplificación del sistema de control, 

este concepto comenzó a ser usado desde 1960 y un avanzado desarrollo de nuevas 

plataformas y tecnologías de virtualización ha hecho que en los últimos años se haya 

hecho tan importante el uso de esta plataforma. 

 Existen diferentes formas de virtualización: es posible virtualizar el hardware de 

servidor, el software de servidor, las  sesiones de usuario, las aplicaciones y también se 

pueden crear máquinas virtuales en una computadora de escritorio.  

  Entre los principales proveedores de software que han desarrollado tecnologías 

de virtualización integrales abarcando  todas las instancias: servidor, aplicaciones, 

escritorio,  se encuentran, Citrix, VMware y Microsoft, siendo estas compañías quienes 
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han diseñado soluciones específicas para virtualización, como XenServer, VMware 

ESX y Windows Server 2008 Hyper-V para la virtualización de servidores. 

 Si bien la virtualización no es un invento reciente, con la consolidación del 

modelo de la Computación en la nube, la virtualización ha pasado a ser uno de los 

componentes fundamentales, especialmente en lo que se denomina infraestructura de 

nube privada. 

 El uso de la virtualización continua en aumento, hoy en día más del 90% de las 

compañías están empleando algún tipo de virtualización, la tasa promedio de 

virtualización en servidores Windows creció al 51%  y la virtualización de Linux y otras 

plataformas sigue en crecimiento, al igual que los casos de uso. 

 Al día de hoy  la virtualización no se implementa por sí misma, si no como  

parte integral de los entornos de nubes e infraestructuras convergentes,  existiendo capas 

de administración automatizadas que se ejecutan sobre múltiples entornos virtualizados, 

que automatizan aún más una gran cantidad de tareas, pero también añaden otra capa de 

complejidad. 

 Hoy en día el monitoreo de estas plataformas requieren de un monitoreo eficaz 

de los niveles de servicio con el fin de asegurar la disponibilidad continua bajo  un 

desempeño óptimo, ya que si esto, las implementaciones  de virtualización no podrán 

brindar todo su potencial ni ofrecer a las compañías la baja de los costos  esperados ni la 

flexibilidad y agilidad requerida. 

 La Administración y monitoreo de entornos virtualizados es todo un desafío en 

si para  entornos de alta densidad y complejidad, con múltiples capas y muchas 

interdependencias, como son el control de máquinas virtuales (VM), hosts, hipervisores 

y otras capas de administración que ayudan a administrar el desempeño y la 

disponibilidad.  

 Dentro de esa infraestructura de varias capas, existen gran cantidad de partes 

móviles que indican que los sistemas pueden caerse y volver a funcionar, la ubicación 

de una determinada carga de trabajo puede cambiar con frecuencia, alternando entre 

diferentes máquinas virtuales y físicas, con direcciones IP que cambian de forma 

rutinaria. 

 Además, debajo de estos entornos virtualizados, se encuentran  las redes físicas 

y virtuales, cuando los cambios afectan al entorno virtual, también deben adaptarse los 

procesos y servicios físicos subyacentes, por ejemplo, si falla una hoja de un rack de 

servidores, se debe migrar la carga de trabajo en esa hoja a otro recurso y se necesitará 

colocar en línea una nueva hoja o recurso físico, por otro lado, si una CPU de un 

servidor basado en una VM, que es el único inquilino de un host, alcanza el 90% de uso, 

el hipervisor puede mover automáticamente el host de VM a un servidor con el doble de 
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recursos de CPU, y luego volver a moverlo de forma automática si el uso de CPU cae 

por debajo del 50%, pero para lograr esto es necesario definir y configurar correctas 

políticas de administración de servicios para este tipo de entornos. 

 

 

Figura Nº 6  

Ambiente Virtualizados 

Fuente: Universo Windows. La Nube, virtualización y el juego por streaming 
http://universowindows.com/2015/01/02/la-nube-virtualizacion-y-el-juego-por-

streaming 
(23 de Julio 2016) 

 

 En muchas organizaciones, los administradores encargados de administrar y 

monitorear los servicios de estos entornos deben recurrir  al uso de varias herramientas 

que permitan  el  eficiente desempeño de todos los elementos físicos, virtuales y a nivel 

de las aplicaciones, incluso con múltiples herramientas de monitoreo, puede ser difícil 

identificar el origen de los problemas en entornos virtualizados  y mucho más predecir y 

tomar las precauciones para protegerse ante posibles problemas.  

http://universowindows.com/2015/01/02/la-nube-virtualizacion-y-el-juego-por-streaming
http://universowindows.com/2015/01/02/la-nube-virtualizacion-y-el-juego-por-streaming
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 El creciente uso y madurez de los entornos virtualizados  se traduce en la 

ejecución de más aplicaciones en entornos virtualizados, sino que se trata de las 

aplicaciones más críticas, lo que aumenta los riesgos para los administradores, ya que 

mientras que muchas En años anteriores, la mayoría de las organizaciones que 

implementaron la virtualización, lo habían hecho a través de una sola plataforma y hoy 

en día, estamos empezando a ver una imagen diferente.  

 Como el uso de la virtualización en las organizaciones se ha generalizado y se ha 

vuelto indispensable,  el área de administración se muestra recelosa a estar ligada a un 

único proveedor, actualmente hay opciones cada vez más sofisticadas para las 

organizaciones que en años anteriores, hoy en día, los equipos que integran el área de 

las Tecnologías de Información  y que están en la búsqueda de plataformas de 

virtualización empresarial escalables y robustas, pueden elegir entre una serie de 

alternativas viables. 

  La adopción de múltiples plataformas de virtualización se ha visto dificultada 

por preocupaciones en torno a la administración, empresas  implementaron iniciativas 

de virtualización con aplicaciones y servicios más pequeños y menos críticos, hoy en 

día en los entornos virtualizados se ejecutan algunos de los servicios que involucran 

más transacciones y que son críticos para el negocio. 

 Todas estas tendencias ponen de manifiesto que el uso, los casos de uso y la 

criticidad de la virtualización siguen creciendo, y hacen que la administración y el 

monitoreo sea más importante y más difícil y que es necesario apoyarse en herramientas 

y enfoques eficaces, estos desafíos pueden inhibir la adopción más amplia de una 

plataforma de virtualización y reducir los beneficios de las inversiones realizadas. 

 Para lidiar con la densidad y la complejidad de los entornos virtualizados y de 

las aplicaciones de misión crítica que se ejecutan  allí, deben implementarse nuevos 

enfoques de monitoreo, por tanto la manera que los administradores pueden establecer 

la visibilidad y el control que necesitan para monitorear y administrar los niveles de  se 

pueden resumir en las siguientes mejores prácticas de administración: 

 Obtener una imagen completa de la infraestructura, con el fin de poder 

asegurar su pronta reconstrucción en caso de problemas o fallas serias. 

 

 Automatizar el monitoreo de Máquinas Virtuales (VM),  esto es vital tanto 

para minimizar el esfuerzo administrativo así como para asegurar que la 

información de monitoreo sea consistente y tenga sentido.  

 

 Aprovechar la información y el contexto del entorno virtual, ya que dentro 

de cada entorno virtualizado, pueden emplearse plataformas de administración, 
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arquitecturas y protocolos específicos. Para ser eficaces, los administradores 

necesitan capacidades de monitoreo que tengan el contexto del entorno virtual 

necesario para realizar un seguimiento de esos entornos específicos. Los 

siguientes son algunos ejemplos de los tipos de información necesarios. 

 

 Correlacionar el desempeño entre niveles y recursos, Para ser realmente 

eficaces en la identificación y prevención de los problemas e interrupciones, los 

administradores deben aprovechar las capacidades de correlación del monitoreo 

de las capas físicas y virtuales, Correlación entre el host y las VM asociadas, 

Correlación con las capas físicas subyacentes al host, Correlación con VM y 

aplicaciones residente. 

 Integrar completamente el monitoreo con el resto de la infraestructura, esta 

integración debe empezar con la infraestructura de administración, ya que las 

empresas suelen tener aplicaciones de service desk, manejo de base de datos y 

otras inversiones en herramientas de administración de la infraestructura de las 

Tecnologías de Información y cuanto más se integre el monitoreo de la 

virtualización con estas aplicaciones, mejor podrán ejecutar sus operaciones , 

además, esta integración debe ser habilitada en cualquier capa del portafolio de 

soluciones de monitoreo, como ser las capas de datos, buses de mensajes, 

operaciones y presentación entre otras.  

 

 

3.2 Administración de Servicios bajo Hiperconvergencia. 

 La Hiperconvergencia es una nueva solución de infraestructuras virtualizada de 

cómputo, que orquesta varios servicios como procesamiento, almacenamiento y 

comunicación,  comúnmente encontradas en los datacenter tradicionales pero esta vez 

bajo un mismo control. 

 La Hiperconvergencia se refiere a un diseño basado en software, el cual es 

integrado por componentes de hardware o servidores del tipo X86 y donde se combinan 

el hipervisor,  el cómputo y  el almacenamiento junto con otros servicios como 

protección de datos y todo en el mismo apilamiento o stack. De esta manera se elimina 

la necesidad de componentes discretos y permite una mejora en la eficiencia operativa, 

permitiendo así  un alto nivel de automatización y todo el conjunto es soportado 

generalmente por el mismo proveedor tecnológico y administrado bajo un solo punto 

focal. 

  El software confiere funcionalidad al hardware, que se comporta básicamente, 

como un conglomerado de recursos, es decir la Hiperconvergencia se construye a base 

de software el cual permite desligar efectivamente  las capacidades de los sistemas de 

almacenamiento, red y computación de un hardware específico para llevarlo a un 
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entorno virtualizado y homogéneo, logrando  así una reducción significativa de los 

costos de operación. 

 La Hiperconvergencia es el camino más corto y a la vez más seguro para 

alcanzar un entorno virtualizado porque toda la infraestructura descansa sobre un único 

elemento, sencillo, escalable y estándar, además de romper con paradigmas establecidos 

anteriormente. 

 Un sistema Hiperconvergente se traduce en  una plataforma virtualizada y  pre 

configurada que combina el proceso, almacenamiento, redes y software de 

administración en un único nodo de computación que permite implementar y 

administrar de manera rápida y sencilla, soluciones de infraestructura integrada para 

escritorio virtual y carga de trabajo mixta en estancias remotas o locales. 

 

Figura Nº 7  

Hiperconvergencia 

Fuente: Synergy Creative Solutions 
http://www.synergycreativesolutions.com 

(23 de Julio 2016) 
 
 
 

 Uno de los argumentos que ganan más peso a la hora de evolucionar los sistemas 

tradicionales o convergentes a la Hiperconvergencia, es el de la reducción drástica de 

los costes operacionales, porque se minimizan los recursos administrativos, se optimiza 

el espacio y el almacenamiento pasa a tener una gestión más simplificada. 

http://www.synergycreativesolutions.com/


38 
 

 Son muchas y diferentes las ventajas que aporta la Hiperconvergencia más allá 

de las propias ventajas que encierra su propia definición de  “infraestructura de sistemas 

con una arquitectura de software centralizado”,  que estrechamente integra los recursos 

de computación, almacenamiento, red, virtualización y otras tecnologías, empaquetadas 

en una sola capa de servicios que son ofrecidos generalmente por un único proveedor”. 

 Gracias a la integración de todos los componentes en un chasis simple con 

administración común, no hay necesidad de un equipo de especialistas con experiencia 

en virtualización, almacenamiento, servidores y redes, en comparación con sistemas que 

requieren muchos componentes discretos, incluso un SAN asociado con sus propios 

switches. La naturaleza simplificada de los sistemas hiperconvergentes permite la 

reducción de  gastos operativos  e inversiones de capital, así como la reducción 

significativa de espacio de datacenter. 

 Desde el punto de vista tecnológico, los sistemas hiperconvergentes facilitan la 

vida diaria de los profesionales de las Tecnologías de Información, ya que no tienen que 

administrar sistemas de servidores, almacenamiento y redes de manera independiente, 

donde cada uno posee sus propias herramientas de administración.  

 Para entender mejor cómo funcionan las arquitecturas hiperconvergentes con el 

fin de señalar los puntos importantes de la administración de la plataforma es 

importante ahondar en los tres niveles o capas de funciones: 

 La capa de cómputo, que se compone del hardware del servidor físico y el 

software del hipervisor, ambos elementos son fundamentales para el éxito global 

de una implementación Hiperconvergente, así como para la idoneidad de una 

arquitectura Hiperconvergente particular para la organización. 

 Existen tres configuraciones de cómputo disponibles: 

 Un sistema Hiperconvergente empaquetado donde el software 

y el hardware vienen pre integrados, y todas las actualizaciones 

futuras deben  venir de ese proveedor, donde es sacrificada la 

flexibilidad a largo plazo y es beneficiada la simpleza de la 

administración de la plataforma. 

 

 Las configuraciones solo de software, donde la organización 

ofrece sus servidores. Este enfoque sacrifica la simplicidad de la 

configuración y de la administración  del entorno por la 

flexibilidad a largo plazo. 
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 Un modelo de “la mayor parte software", en este caso, el 

software se puede  instalarse en casi cualquier servidor, pero 

viene con algún hardware propietario como alguna tarjeta PCI 

por ejemplo, este modelo brinda flexibilidad y una administración 

de mediana complejidad. 

 

 La capa de red, es lo menos radicalmente afectado de los tres elementos que 

son convergentes, en la mayoría de las configuraciones, ya que no hay una red 

de almacenamiento dedicada porque ya no hay un sistema de almacenamiento 

compartido dedicado, pero hay una cantidad significativa de conexión de red 

involucrada, especialmente a escala: los nodos tienen que comunicarse, y el 

almacenamiento tiene que ser asignado. Muchas arquitecturas hiperconvergentes 

terminan dedicando tarjetas de red y puertos de switch a este tráfico, 

esencialmente el elemento de red “no convergente". Las funciones de 

administración de redes a veces se integran, de modo que las configuraciones se 

pueden realizar desde la misma interfaz de gestión convergente. 

 

 La capa de almacenamiento, la capa de almacenamiento de arquitecturas 

hiperconvergentes es un sistema de almacenamiento definido por software con  

escala horizontal, donde puede funcionar como un componente de la 

arquitectura de hipervisor. El hardware de almacenamiento continúa siendo 

importante en el diseño y administración de la arquitectura Hiperconvergente y 

las partes son similares a un sistema de almacenamiento basado en hardware por 

tanto su administración no es muy diferente que la tradicional.  

 

El administrador  de plataformas hiperconvergentes necesita asegurarse de que los 

recursos compartidos (CPU y de red) tienen suficiente ancho de banda para manejar 

todas las funciones de almacenamiento, así como todas las máquinas virtuales que 

puede manejar y también los medios que se instalarán dentro de los servidores son 

importantes,  con el fin  asegurarse de que haya un equilibrio adecuado de unidades 

flash y de disco duro para que el costo y el rendimiento estén en sincronía. 

 Si bien la arquitectura Hiperconvergente a menudo se entrega como un   único 

componente, hay capas debajo y cuantas más de esas capas entiendan los profesionales 

de TI, serán mejor capaces de seleccionar el producto adecuado para sus organizaciones, 

así como adaptar la arquitectura a las necesidades futuras. 
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CONCLUSIONES 

 

 El informe presentado permitió formular el siguiente conjunto de conclusiones 

que reflejan los aspectos más significativos encontrados durante el proceso de 

investigación, a fin de alcanzar el conocimiento y comprensión efectiva de la 

Administración de las Tecnologías de información y la forma de administrar las 

diferentes plataformas existentes, así como  las consideraciones a tomar al momento de 

decidir un cambio en la plataforma operacional. 

 Para lograr el objetivo principal planteado, orientado a presentar las bases y los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea de la comprensión y el criterio 

necesario al momento de hacer uso o de decidir sobre el  tipo de plataforma a utilizar en 

relación al entorno administrativo de la misma podemos concluir lo siguiente: 

 La Administración de las tecnologías de información, surge de la 

necesidad de ejercer control efectivo y real sobre el uso y mantenimiento del vertiginoso 

crecimiento de las tecnologías de información,  con el fin de brindar un estándar en el 

uso de  herramientas efectivas que  permiten mantener de forma  organizada las 

diferentes plataformas tecnológicas existentes y conviviendo juntas dentro de una 

organización cualquiera, cuyo comportamiento y efectividad es el resultado de las 

variables obtenidas, las técnicas de administración aplicadas y la efectividad al 

momento de brindar soluciones eficientes, a tiempo y acostó razonable. 

Mediante este trabajo pudimos conocer que la Administración de las 

Tecnologías de Información se vale de técnicas que les permiten ser exitosos al 

momento de ejecutar el mantenimiento y servicio continuo de las diferentes 

plataformas,   en dependencia con las forma de administrar cada uno de sus servicios y 

la visión de cómo homologar las diferentes administraciones a fin de llevar un  mayor 

control y eficiencia en el alcance de los objetivos planteados por la organización y las 

necesidades reales de los usuarios que integran la misma.  

Logramos obtener la compresión de las bases del conocimiento necesario en 

referencia a los elementos que intervienen en la administración de las tecnologías de 

información  con el fin de poder ofrecer un servicio de calidad, como influyen las 

variables obtenidas en el resultado final y como poder a partir de estas variables, diseñar 

y ejecutar una administración precisa que abarque efectivamente los requerimientos del 

cliente y de la organización en general. 
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Pudimos además comprender la importancia que tiene  la ética y el control de la 

veracidad de la información, en cuanto a la forma y los criterios para abordar los 

procesos de supervisión de la información que ha de ser expuesta al uso público, en 

referencia a la Administración de las Tecnologías de información. 

Por ultimo logramos la comprensión de los criterios necesarios para poder 

abordar una administración centralizada de las diferentes plataformas  de servicio más 

importantes, partiendo desde ambientes de alto rendimiento tradicionales,  detallando 

los procesos administrativos propios de ambientes distribuidos, paseándonos por los 

ambientes virtualizados y sus mecanismos de administración tanto de recursos 

viritualizados como máquinas virtuales individuales y llegando hasta ambientes 

Hiperconvergentes de nueva generación y la nueva forma de cómo abordar la 

administración en cada uno de ellos por separado y cómo abordarla de forma lglobal en 

ambientes complejos  donde conviven diferentes plataformas que de una u otra forma se 

encuentran relacionadas entre sí que deben ser administradas bajo un mismo esquema 

de soporte . 
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