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RESUMEN 

 Las organizaciones actuales se apoyan en la infraestructura tecnológica de 
información (TI), la cual constantemente pasa por diversos cambios, que por lo 
general son ocasionados por el crecimiento de la organización o por la incorporación 
de nuevos servicios. En tal sentido, es importante implantar un sistema de monitoreo 
de TI y mantenerlo actualizado con todos los parámetros críticos que impactan 
directamente la operatividad de la organización. Esta tarea generalmente no está 
guiada por un procedimiento sugerido o establecido por alguna fuente reconocida. 
Por tal razón, en el presente trabajo especial de grado, se propone un modelo de 
implantación de un sistema de monitoreo, que permita gestionar y actualizar 
continuamente los parámetros críticos de los elementos que integran la 
infraestructura tecnológica de una organización, basándose en el modelo PDCA de 
Shewhart. El modelo presentado está conformado por un ciclo de cuatro etapas, 
mediante las cuales se logra identificar, establecer e incorporar los parámetros 
críticos comunes del Hardware de los componentes al sistema de monitoreo, 
además de planificar, ejecutar y verificar el cumplimiento de los requerimientos 
generados por cambios y actualizaciones del proceso de monitoreo de TI. El modelo 
fue probado sobre un entorno de desarrollo, el cual reflejaba un caso hipotético de 
una organización y teniendo características comunes con organizaciones reales. 
Para verificar el funcionamiento y efectividad del modelo, se aplicaron pruebas ante 
diferentes escenarios de fallas, y partir de esta información se plantearon 
conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se obtuvo como resultado un modelo 
que provee una guía a los administradores de TI y que les facilita la instalación, 
configuración y actualización del sistema un monitoreo; proporcionando información 
oportuna y real, y alinea el proceso de monitoreo con los objetivos de la 
organización. 
Palabras claves: mejora continúa, modelo de implantación, sistema de monitoreo, 
infraestructura tecnológica de información, servicios TI. 



 퀀

v 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA............................................................................................................ ii 
AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iii 
RESUMEN ................................................................................................................. iv 
ÍNDICE GENERAL......................................................................................................v 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ ix 
ÍNDICE DE TABLAS.................................................................................................. xi 
INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 1 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del Problema............................................................................. 3 
1.2 Justificación ...................................................................................................... 4 
1.3 Objetivos........................................................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................ 6 
1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 6 

1.4 Alcance ............................................................................................................. 7 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................. 8 

2.1 Infraestructura tecnológica de la información.................................................... 8 
2.1.1 Componentes más importantes en la infraestructura de tecnología de 
información........................................................................................................ 10 

2.1.1.1 Servidores e infraestructura de red como componentes esenciales.. 12 
2.1.2 Importancia de la infraestructura tecnológica de la información en las 
empresas actuales. ........................................................................................... 13 

2.2 Gestión de la infraestructura tecnológica de información. .............................. 15 
2.2.1 Gestión de redes. ..................................................................................... 16 
2.2.2 Gestión de servicios. ................................................................................ 16 
2.2.3 Definición de servicios tecnológicos y su importancia para el negocio. ... 17 
2.2.4 Acuerdos de niveles de servicio (SLA)..................................................... 18 

2.3 Marcos de gestión de la infraestructura de TI ................................................. 19 
2.3.1 FCAPS. .................................................................................................... 20 
2.3.2 Librería de la Infraestructura de TI (ITIL).................................................. 20 
2.3.3 Marco de operaciones de Microsoft (MOF). ............................................. 22 
2.3.4 Mejora Continua del Servicio (PDCA). ..................................................... 23 

2.3.4.1 PDCA bajo el contexto ITIL................................................................ 25 
2.3.4.2 PDCA bajo el contexto de MOF......................................................... 25 
2.3.4.3 Modos operacionales de la gestión de redes..................................... 26 

2.4 Monitoreo de la infraestructura tecnológica de información. ........................... 26 
2.5. Mecanismos de monitoreo. ............................................................................ 28 

2.5.1 Componentes internos de monitoreo (Bitácoras). .................................... 28 
2.5.1.1 SYSLOG. ........................................................................................... 28 



)

vi 

2.5.1.2 Visor de Eventos (Event Viewer) y Registro de Sucesos (Event Log).
....................................................................................................................... 30 

2.5.2 Componentes de monitoreo remoto. ........................................................ 31 
2.5.2.1 ICMP.................................................................................................. 32 
2.5.2.2 SNMP ................................................................................................ 33 

2.6 Parámetros críticos de monitoreo. .................................................................. 35 
2.6.1 Parámetros críticos y comunes en los dispositivos TI. ............................. 36 

2.6.1.2 Parámetros de los servidores. ........................................................... 38 
2.6.1.2 Parámetros de dispositivos de telecomunicaciones. ......................... 38 

2.7 Rol de un sistema de monitoreo en una infraestructura de TI......................... 40 
2.7.1 Beneficios de implantar un sistema de monitoreo para la infraestructura TI.
.......................................................................................................................... 41 

2.8 Análisis de aplicaciones de monitoreo del Cuadrante Mágico de Gartner. ..... 42 
2.8.1 GroundWork Open Source: ...................................................................... 46 

2.8.1.1 Ventajas............................................................................................. 48 
2.8.1.2 Desventajas ....................................................................................... 49 

2.8.2 CA ............................................................................................................ 49 
2.8.2.1 Ventajas:............................................................................................ 50 
2.8.2.2 Desventajas ....................................................................................... 51 

2.8.3 IBM Tivoli.................................................................................................. 51 
2.8.3.1 Ventajas............................................................................................. 51 
2.8.3.2 Desventajas. ...................................................................................... 52 

2.8.4 Tango04 ................................................................................................... 52 
2.8.4.1 Ventajas:............................................................................................ 54 
2.8.4.2 Desventajas. ...................................................................................... 54 

2.9 Herramientas de gestión de redes. ................................................................. 56 
2.9.1 Hyperic HQ............................................................................................... 57 

2.9.1.1 Ventajas............................................................................................. 59 
2.9.1.2 Desventajas. ...................................................................................... 61 

2.9.2 OpenNMS................................................................................................. 61 
2.9.2.1 Ventajas............................................................................................. 63 
2.9.2.2 Desventajas. ...................................................................................... 65 

2.9.3 Cacti. ........................................................................................................ 66 
2.9.3.1 Ventajas............................................................................................. 68 
2.9.3.2 Desventajas. ...................................................................................... 69 

2.9.4 Zenoss Core............................................................................................. 69 
2.9.4.1 Ventajas............................................................................................. 71 
2.9.4.2 Desventajas. ...................................................................................... 72 

2.9.5 Nagios ...................................................................................................... 72 
2.9.5.1 Ventajas............................................................................................. 75 
2.9.5.2 Desventajas. ...................................................................................... 77 

2.9.6 HP OpenView........................................................................................... 78 
2.9.6.1 Ventajas............................................................................................. 79 
2.9.6.2 Desventajas ....................................................................................... 80 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA .............................................................................. 81 



)

vii 

3.1 Fase de Análisis.............................................................................................. 83 
3.2 Fase de Implantación...................................................................................... 84 
3.3 Fase de Verificación. ...................................................................................... 84 
3.4 Fase de Optimización. .................................................................................... 85 
3.5 Explicación detallada de la fase de análisis. ................................................... 86 

3.5.1 Identificar los objetivos de la organización en la organización. ................ 87 
3.5.2 Identificar los servicios críticos de TI........................................................ 87 
3.5.3 Identificación de los componentes críticos de TI (dispositivos y recursos de 
TI) que soportan la operatividad de los servicios críticos de TI definidos 
anteriormente. ................................................................................................... 90 
3.5.4 Calculo del impacto y criticidad de los servicios críticos de TI para el 
negocio.............................................................................................................. 90 
3.5.5 Correlación de los objetivos de la organización a los servicios críticos TI.92 

3.6 Explicación detallada de la fase de implantación............................................ 94 
3.6.1 Correlación de los componentes críticos de TI a los servicios críticos de TI.
.......................................................................................................................... 95 
3.6.2 Identificación de los parámetros críticos de monitoreo de los componentes 
críticos de TI...................................................................................................... 95 
3.6.3 Análisis de algunas herramientas de monitoreo existentes en el mercado.
.......................................................................................................................... 96 
3.6.4 Análisis y selección de herramienta de monitoreo de la infraestructura TI.
.......................................................................................................................... 97 
3.6.5 Instalar y configurar el sistema de monitoreo. ........................................ 101 
3.6.6 Incorporar los componentes críticos de TI y sus parámetros comunes.. 101 

CAPÍTULO IV: IMPLANTACIÓN ........................................................................... 102 
4.1 Análisis del caso de estudio.......................................................................... 102 

4.1.1 Identificación de los objetivos de la organización de la organización XYZ.
........................................................................................................................ 103 
4.1.2 Identificación de los servicios críticos de TI de la organización XYZ...... 104 
4.1.3 Calculo del impacto de los servicios críticos de TI para el negocio........ 105 
4.1.4 Correlacionar de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI de la organización XYZ.......................... 106 
4.2 Fase de Implantación del modelo en el caso de estudio........................... 109 
4.2.1 Identificación y correlación de los componentes críticos de TI con los 
servicios críticos de la organización. ............................................................... 109 
4.2.2 Identificación de los parámetros críticos de monitoreo de los componentes 
de TI. ............................................................................................................... 113 
4.2.3 Análisis y selección de la herramienta de monitoreo para la infraestructura 
TI del caso de estudio. .................................................................................... 114 
4.2.4 Implantación y configuración del sistema de monitoreo. ........................ 117 
4.2.5 Herramientas de apoyo en el desarrollo de caso de estudio.................. 118 
4.2.6 Instalación y configuración del servidor de monitoreo............................ 123 

4.3 Fase de verificación del modelo.................................................................... 133 
4.4 Fase de optimización del modelo.................................................................. 134 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................. 136 



)

viii 

5.1 Conclusiones. ................................................................................................... 136 
5.2 Recomendaciones............................................................................................ 138 
REFERENCIAS...................................................................................................... 140 
 



)

ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1 Estructura de una infraestructura TI. ...................................................... 11 
Figura 2.2 Impacto de ITIL Versión 3....................................................................... 21 
Figura 2.3. Ciclo de la mejora continua de la calidad PDCA de Edward Deming. ... 24 
Figura 2.4. Infraestructura SNMP. ........................................................................... 29 
Figura 2.5. Pantalla de Visor de Eventos................................................................. 31 
Figura 2.6. Componentes básicos de SNMP........................................................... 35 
Figura 2.7. Cuadrante Mágico de ECA. ................................................................... 44 
Figura 2.8. Interfaz de acceso de Hyperic HQ......................................................... 59 
Figura 2.9. Interfaz de usuario Web OpenNMS....................................................... 62 
Figura 2.10. Interfaz del entorno de Cacti................................................................ 67 
Figura 2.11. Interfaz administración Web de Nagios. .............................................. 74 
Figura 3.1. Ciclo de la mejora continúa de la calidad PDCA plan Do Check Act..... 81 
Figura 3.1. Representación gráfica del Modelo propuesto. ..................................... 83 
Figura 3.2. Clasificación de los Servicios Críticos de TI .......................................... 88 
Figura 3.3. Correlación de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI......................................................................... 93 
Figura 3.4. Correlación de los servicios tecnológicos de la organización de la 
infraestructura TI y los componentes TI. .................................................................. 95 
Figura 3.5. Cuadrante mágico de Gartner de la correlación y análisis de eventos 
ECA. ......................................................................................................................... 98 
Figura 4.1. Correlación de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI de la organización XYZ................................. 108 
Figura 4.2. Topología de la infraestructura de TI de la institución Bancaria XYZ .. 110 
Figura 4.3. Correlación de los servicios tecnológicos de la organización de la 
infraestructura TI y los componentes TI de la organización XYZ. .......................... 112 
Figura 4.4. Topología de la infraestructura de TI de la institución Bancaria XYZ .. 118 
Figura 4.5 Ambiente virtual de servidores de aplicaciones de la institución Bancaria 
XYZ en VirtualBox. ................................................................................................. 120 
Figura 4.6. Topología de los equipos de red de la empresa XYZ en GNS3. ......... 122 
Figura 4.7. Configuración del direccionamiento virtual de VirtualBox.................... 122 
Figura 4.8. Configuración del direccionamiento virtual en GNS3. ......................... 123 
Figura 4.9. Interfaz Web de Zenoss Core.............................................................. 125 
Figura 4.10. Interfaz Web de incorporación de dispositivos de Zenoss Core. ....... 126 
Figura 4.11. Vista de dispositivos en Zenoss Core................................................ 126 
Figura 4.13. Interfaz Web de Zenoss Core............................................................ 128 
Figura 4.14. Grafica del número de paquetes recibidos por segundo (Packets/Sec).
............................................................................................................................... 129 
Figura 4.16. Plantillas de monitoreo para los servidores bajo plataforma Linux. ... 130 



)

x 

Figura 4.17. Interfaz Web de Zenoss Core............................................................ 130 
Figura 4.18. Configuración de umbrales de consumo de los parámetros.............. 131 
Figura 4.19. Modulo de Dashboard de Zenoss Core. ............................................ 132 
Figura 4.20. Reporte de consumo de CPU en dispositivos routers Cisco. ............ 133 
Figura 4.21. Módulo Advanced de Zenoss Core. .................................................. 133 



)

xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1 Monitoreo básico del estado de los dispositivos....................................... 37 
Tabla 2.2. Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo. ......................... 38 
Tabla 2.3 Segundo nivel: Parámetros críticos de monitoreo para switch. ................ 39 
Tabla 2.4 Segundo nivel: Parámetros críticos de monitoreo para router.................. 40 
Tabla 2.5 Criterios de inclusión y exclusión de proveedor o productos de Gartner. 
(Williams y Curtis, 2009)........................................................................................... 45 
Tabla 2.6 Aplicaciones de código libre del producto de GroundWork Open Source. 47 
Tabla 2.7.- Funciones técnicas de CA Spectrum Infrastructure Manager. CA, (2009)
................................................................................................................................. 50 
Tabla 2.8 Soluciones tecnológicas de monitoreo de Tango04 ................................. 53 
Tabla 2.9. Características de OpenNMS. ................................................................. 63 
Tabla 2.10. Características de Cacti......................................................................... 67 
Tabla 2.11. Características y funciones de Zenoss. ................................................. 70 
Tabla 2.12. Características de Nagios...................................................................... 74 
Tabla 2.13. Características de HP OpenView NNM. ................................................ 79 
Tabla 3.1. Algunos servicios críticos comunes de TI................................................ 88 
Tabla 3.2. Análisis de las variables de la matriz de impacto. ................................... 91 
Tabla 3.3. Matriz de impacto de los servicios críticos de TI. .................................... 92 
Tabla 3.4. Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo. ......................... 96 
Tabla 3.5. Comparación de las herramientas de gestión (Parte I). .......................... 99 
Tabla 3.6. Comparación de las herramientas de gestión (Parte II) ........................ 100 
Tabla 4.1. Objetivos de la organización de la institución bancaria XYZ. ................ 103 
Tabla 4.2. Servicios críticos de TI de la institución XYZ. ........................................ 104 
Tabla 4.3. Matriz de impacto de los servicios críticos de TI de la organización XYZ.
............................................................................................................................... 106 
Tabla 4.4. Componentes críticos de TI de la institución XYZ. ................................ 111 
Tabla 4.5. Inventario de componentes críticos de la infraestructura TI de XYZ. .... 112 
Tabla 4.6.  Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo....................... 113 
Tabla 4.7. Direccionamiento de la topología de red del caso de estudio................ 121 
Tabla 4.8. Componentes críticos de TI del caso de estudio. .................................. 124 
Tabla 4.9. Clasificación de los parámetros críticos comunes de los componentes de 
TI. ........................................................................................................................... 127 
Tabla 4.10. Objetivos de la organización de la institución bancaria XYZ. .............. 134 
Tabla 4.11. Fase de optimización del caso de estudio. .......................................... 135 
 

 



)

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 En las organizaciones de hoy, no es una tarea fácil manejar, supervisar y 

controlar manualmente los eventos que suceden en una infraestructura tecnología 

de información (TI), debido a la complejidad de ésta, en principio generada por la 

diversidad de elementos tecnológicos, sus interrelaciones, servicios que la 

componen e inclusive a la distribución geográfica de dichos elementos. 

 Por otro lado, las organizaciones sufren cambios continuos en el tiempo, y 

algunos de estos son consecuencia de la actualización causada por las nuevas 

tendencias y demandas de servicios, para mantener la operatividad y satisfacción 

de los clientes. Así mismo, los objetivos de organizacionales dependen de la 

naturaleza y orientación especifican de cada organización. Es por esto que para 

tener un proceso de monitoreo efectivo no basta con incluir todos los dispositivos 

tecnológicos y todos los parámetros que puedan monitorearse de éstos, pues lo 

resultante puede alcanzar una complejidad inmanejable y nada practica para los 

administradores. 

 Por consiguiente, y teniendo presente todo lo anterior, un administrador de TI 

debe de emplear procedimientos de mejora continua en el proceso de monitoreo 

de la infraestructura de TI, para que a través de éste, identifique e incorpore los 

parámetros críticos de los componentes de TI que soportan la operatividad de la 

organización. El proceso de monitoreo debe de estar alineado a los objetivos de la 

organización. 

 El aporte en este trabajo especial de grado TEG, consiste en proponer un 

modelo de implantación y actualización de un sistema de monitoreo en una 

infraestructura de TI, considerando los objetivos de la organización. 
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 La estructura del presente trabajo especial de grado se divide de la siguiente 

manera: 

 El Capítulo I, expone el planteamiento del problema con las razones que 

conllevaron a la realización del diseño de una propuesta de implantación de un 

sistema de monitoreo; también son planteados los objetivos alcanzados durante el 

desarrollo de la propuesta, así como se presenta la justificación e importancia y 

alcance. 

 En el Capítulo II, Marco Teórico se hace referencia a las bases teóricas que 

sustentan la investigación. 

 En el Capítulo III, Marco Metodológico, se definen las fases del modelo de 

implantación de un sistema de monitoreo, que en conjunto integran la 

metodología propuesta en el presente TEG. Entre las fases definidas se 

encuentran: la fase de análisis, implantación, verificación y optimización. Además, 

se establecen y describen detalladamente los pasos que constituyen a la fase de 

análisis del modelo de forma general. También se definen los pasos de la fase de 

implantación del modelo. 

 El Capítulo IV, Implantación, se prueba el modelo, en un caso de estudio 

instalado bajo un entorno de desarrollo, aplicando las fases del modelo propuesto. 

Luego se realizaron pruebas sobre lo implantado de manera comprobar su 

funcionamiento. 

 Finalmente, en el Capítulo V se plantean las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la implantación del modelo en el sistema de monitoreo seleccionado. 
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CAPÍTULO I: 
 

EL PROBLEMA 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 En las organizaciones actuales, la tecnología de la información desempeña un 

rol primordial en el apoyo de las operaciones de la organización. Para asegurar la 

calidad de los servicios prestados, después de éstos se encuentran operativos, es 

necesario realizar tareas de mantenimiento constantes, entre las cuales se deben 

contemplar el monitoreo del desempeño y de las fallas, entre otros.  Sin embargo, 

el monitoreo es una tarea que se vuelve compleja, debido a una gran variedad de 

factores, tales como: 

� La gran cantidad de dispositivos TI que comúnmente es necesario 

monitorear. 

� Las diversas métricas a recolectar continuamente por cada 

dispositivo. 

� Los datos recolectados de los dispositivos frecuentemente 

requieren un procesamiento previo para poder ofrecer una métrica 

significativa. 

� La necesidad de establecer umbrales para cada métrica que 

determinen el estado del dispositivo. 
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� El número limitado de personas encargadas de administrar la 

plataforma tecnológica de la información, así como la gran 

cantidad de tareas que adicionalmente realizan. 

� La carencia de un criterio que establezca una guía para 

seleccionar los parámetros críticos de una organización en 

particular, basados en los objetivos de la organización.  

� Falta de un procedimiento que apoye y guíe al personal de TI, en 

el proceso de implantación y actualización de un sistema de 

monitoreo en una organización especifica. 

 El monitoreo proporciona previene la ocurrencia de fallas, por ello el beneficio 

de realizar monitoreo a los componentes y recursos de la infraestructura TI radica 

en detectar y disminuir la incidencia de fallas en la plataforma tecnológica de la 

información, maximizando la calidad del servicio.  Pero, la capacidad humana 

para realizar un monitoreo continuo a un gran número de dispositivos en tiempo 

real, es limitada. 

 En tal sentido y considerando lo anteriormente mencionado, es evidente que el 

administrador requiere contar con herramientas y procedimientos para realizar el 

monitoreo de la infraestructura tecnológica de la información, y así poder 

simplificar sus tareas y aprovechar las ventajas del monitoreo. 

1.2 Justificación 

 En el presente trabajo especial de grado, se propone un modelo de 

implementación y actualización de un sistema de monitoreo que proporcione 

mecanismos para responder a los problemas previamente planteados: 
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� Proveer un modelo que guíe el proceso de implantación y 

actualización de un sistema de monitoreo de la infraestructura 

tecnológica de información. 

� Proporcionar una herramienta de monitoreo centralizada para los 

dispositivos de la infraestructura tecnológica de información que 

recolecte información de sus parámetros críticos. 

� Automatizar la captura de los indicadores operacionales y de 

desempeño de los dispositivos, agregando características que 

faciliten la detección y tratamiento de fallas, tanto de manera 

reactiva como preventiva. 

� Mejorar la calidad de los servicios de tecnología prestados. 

� Facilitar la gestión de los administradores, proporcionándoles 

información acerca de los estados de los dispositivos. 

� Disminuir la incidencia de fallas y el tiempo de afectación de los 

servicios, precisando el origen de las mismas. 

� Permitir delegación de las función de monitoreo sobre la 

herramienta a proponer, para que el administrador pueda 

aprovechar el tiempo en ejecutar otras tareas. 

� Presentar estadísticas de consumo del ancho de banda, 

desempeño de los parámetros críticos comunes del hardware de 

los dispositivos, la disponibilidad de los dispositivos y recursos de 

la infraestructura tecnológica de información, que permitan analizar 

la actividad de la red en periodos específicos, observando 

tendencias que pueden indicar capacidad y además, permita 

detectar comportamientos anómalos que puedan producir futuras 

fallas.  
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1.3 Objetivos 

 Como objetivos del trabajo especial de grado se proponen los siguientes: 

1.3.1 Objetivo General 

� Proponer un modelo de implantación y actualización de un sistema 

de monitoreo, que permita gestionar y actualizar continuamente los 

parámetros críticos de los dispositivos que integran la 

infraestructura tecnológica de una organización manteniendo 

vigente el proceso de monitoreo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

� Analizar la importancia del monitoreo de la infraestructura 

tecnológica de la información, para la prestación de servicios a las 

áreas de negocio. 

� Establecer los parámetros críticos a ser medidos en los diferentes 

dispositivos de la infraestructura tecnológica de la información, de 

acuerdo a su importancia y beneficio en la gestión. 

� Analizar los mecanismos que permiten establecer el monitoreo de 

los dispositivos tecnológicos. 

� Realizar una comparación de las diferentes herramientas de 

monitoreo más representativas y reconocidas por su desempeño, 

destacando sus ventajas y carencias. 

� Definir un modelo de implantación de un sistema de monitoreo de 

la infraestructura tecnológica de información. 
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� Diseñar una propuesta integrada de herramientas, que permita 

generar un sistema centralizado de monitoreo. 

� Realizar pruebas sobre la propuesta realizada, en un ambiente de 

laboratorio. 

� Realizar recomendaciones y conclusiones de los resultados 

obtenidos. 

1.4 Alcance 

 El presente trabajo especial de grado está delimitado a los siguientes 

aspectos: 

� Sólo se contemplaron los parámetro críticos comunes del 

hardware,  relacionados al entorno y sistema de los dispositivos de 

la infraestructura tecnológica de la información (TI) que soportan 

los procesos de la organización. Se excluyeron los parámetros 

relativos a la gestión del sistema operativo de los dispositivos, de 

las aplicaciones, de base de datos y de la seguridad de 

información. 

� No se consideraron aspectos relacionados con el monitoreo de 

seguridad de información y/o aplicaciones externas al sistema 

operativo. 

� La implantación del sistema se realizó en un ambiente de 

laboratorio o desarrollo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 A través del marco teórico, se explican los aspectos y tecnologías que 

fundamentaron el desarrollo del presente trabajo especial de grado. Dentro de los 

aspectos que conforman el marco teórico se incluyeron: conceptos y elementos 

históricos, que permitieron la inferencia de tales conceptos, al igual que 

componentes y/o herramientas que hacen posible la implantación de los 

mencionados conceptos, que en la actualidad conforman estándares 

internacionales.  

 La consideración de estos aspectos permite realizar un enfoque general y de 

alto nivel. También se analizaron herramientas de monitoreo, de modo de poder 

establecer sus fortalezas y desventajas, para así determinar una referencia para 

el momento de realizar el diseño de la propuesta de sistema monitoreo.  

 En el siguiente punto se definirá el término infraestructura tecnológica de la 

información (TI) o también llamado en inglés IT infrastructure technology, aplicado 

en el campo de las telecomunicaciones e informática de una organización. 

2.1 Infraestructura tecnológica de la información. 

 Durante la investigación de los fundamentos teóricos para el presente trabajo 

especial de grado, se trató de establecer el concepto de infraestructura 

tecnológica de la información, conforme a una definición formal y referenciada a 

un autor. Sin embargo, tal definición no pudo ser atribuible a una fuente específica 

y más bien parece producto de la necesidad de denominar al conjunto de 
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dispositivos tecnológicos que se encuentran en una organización. En tal sentido, 

una manera de definir este término es a través de su interpretación etimológica. 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define Infraestructura 

como: “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la 

creación y funcionamiento de una organización cualquiera.” Mientras que, 

tecnología, se define en la misma fuente, como: “conjunto de los conocimientos, 

instrumentos y métodos técnicos empleados en un sector profesional: tecnología 

de la información”.  Esta definición es amplia y sujeta a interpretación, según la 

práctica y dependiendo en gran medida del contexto en el que se utiliza el 

término. 

 Otra fuente de referencia para este concepto, pero no tan públicamente 

disponible, es el glosario de términos de ITIL (2007), que se incluye en el marco 

referencial Librería de la Infraestructura de Tecnología de Información (ITIL), por 

sus siglas en inglés (Information Technology Infrastructure Library).  Este glosario 

define que la infraestructura de TI es: 

Todo el hardware, software, redes, instalaciones etcétera que son 
requeridas para desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar o 
soportar los servicios de TI.  El término Infraestructura de TI incluye 
todas las tecnologías de la información pero no lo asociado a las 
personas, procesos y documentación. (Pág. 26). 

 Sin embargo, Weill y Broadbent (1998) definen una estructura de 

componentes que incluye al personal de TI como parte de los elementos que 

conforman la infraestructura tecnológica de información; de manera contraria a lo 

expresado en ITIL. 

 De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y a pesar de las contradicciones, 

es posible afirmar que la infraestructura tecnológica de información es el conjunto 
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de elementos que soportan los servicios compartidos que el área de tecnología 

proporciona a una organización. 

 La importancia de este concepto para la presente investigación, es poder 

establecer y delimitar los elementos que se tomarán en cuenta para el desarrollo 

de la propuesta de monitoreo de infraestructura tecnológica, de una manera 

formal. 

2.1.1 Componentes más importantes en la infraestructura de tecnología de 
información. 

 Como previamente se hizo referencia en el planteamiento del problema, 

implementar un sistema de monitoreo puede generar una gran cantidad de 

información que no necesariamente es relevante y que además puede desviar la 

atención de eventos que, por su criticidad, requieren una mayor atención. En tal 

sentido, es necesario optimizar los datos a recolectar por el monitoreo. Esta 

optimización se puede realizar inicialmente a través del discernimiento de los 

componentes de TI más importantes o críticos para la operación de los procesos 

de la organización. 

 Sin embargo, establecer de manera general los componentes más importantes 

de la infraestructura de TI, no es una tarea simple, ya que existen múltiples 

factores que influyen en esta clasificación, incluyendo el contexto particular de 

cada organización, lo que a continuación se explica en mayor detalle. 

 Weill y Broadbent proponen un modelo general de estructura el cual se 

presenta en la figura 2.1 (Weill y Vitale, 2001:3).  
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Figura 2.1 Estructura de una infraestructura TI. 
 

 

 Los autores de este modelo explican que la infraestructura tecnológica se 

compone de varias capas de elementos. En la capa base del modelo, se 

encuentran servicios, componentes, aplicaciones y hasta personas 

(administradores de TI). Las capas superiores del modelo dependen del 

funcionamiento de la capa base y en particular se pueden destacar las 

aplicaciones locales. Las aplicaciones locales son básicamente servicios que la 

unidad de TI proporciona a clientes internos o externos a la organización. Estos 

servicios del área de TI soportan las operaciones de la organización y hasta en 

algunos casos se hacen indispensables para el negocio. Por lo tanto y de una 

manera transitiva, si las operaciones más sensibles o críticas de una organización 

dependen de uno o más servicios, estos servicios deben tener una criticidad 

similar o igual a las operaciones que soportan. De la misma manera, los 

componentes que conforman un servicio tienen una criticidad similar o igual que el 

servicio que constituyen.  Es por esto, que no existe una relación o regla directa 

que permita definir cuales son los componentes críticos de la infraestructura de TI, 
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más bien, es necesario considerar primero los objetivos de la organización y como 

éstos se apoyan en los servicios del área de tecnología.  

 Además de la consideración necesaria que anteriormente se menciona, en la 

mayoría de los casos y para las organizaciones actuales, se puede también 

utilizar un enfoque práctico, que ayude a establecer una aproximación de los 

componentes críticos de infraestructura de TI. 

2.1.1.1 Servidores e infraestructura de red como componentes esenciales. 

 La teoría general de sistemas propone diversos conceptos de sistemas de 

información.  Laudon y Laudon (2000) conceptualizan que "Técnicamente, 

podemos definir un sistema de información como un conjunto de elementos 

interconectadas que capturan, (o recuperan), procesan, almacenan y transmiten 

información en orden para apoyar la toma de decisiones y control de procesos en 

la organización " (Pág. 8). Los servicios que la unidad de TI presta en las 

organizaciones pueden ser vistos como sistemas de acuerdo a la definición 

anterior.  En tal sentido, se puede considerar de manera general que las 

funciones esenciales en estos sistemas son el transporte, procesamiento y 

almacenamiento de los datos.  Dentro de los componentes de infraestructura de 

TI, las funciones de procesamiento y almacenamiento son soportadas por los 

servidores, mientras que el transporte de los datos se realiza a través de los 

dispositivos y enlaces de red.  En analogía a la definición de sistema de 

información con las funciones esenciales del mismo, se hace evidente que los 

servidores y dispositivos de red que intervienen en un servicio, tienen una 

importancia fundamental para el funcionamiento de dicho servicio. 

 El enfoque mencionado anteriormente proporciona una guía inicial. Sin 

embargo, en el marco metodológico se propone un método para la implantación 

del sistema de monitoreo, que entre otros aspectos, permita definir la criticidad de 
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los componentes de TI de una manera más precisa, ajustado al contexto de una 

organización en particular. 

2.1.2 Importancia de la infraestructura tecnológica de la información en las 
empresas actuales. 

 A lo largo de la historia se han dado muchos cambios en el funcionamiento de 

las organizaciones y en la mayoría de los casos éstos han estado impulsados por 

novedades tecnológicas. Durante la revolución industrial, las tecnologías de 

producción permitieron pasar de una manufactura casi artesanal a la producción 

mecanizada y masiva, de modo de satisfacer de la demanda de bienes de 

consumo esenciales y no esenciales. 

 Además de crear nuevos paradigmas de producción, la revolución industrial 

influyó la ocurrencia de dos fenómenos interesantes: 

� Las organizaciones empezaron a tener un enfoque donde el 

objetivo principal es el “negocio”, es decir, que la ganancia de la 

organización sea rentable con respecto a los costos de producción 

y operación. Tal vez pueda parecer obvio, sin embargo muchas 

organizaciones centran su funcionamiento en este concepto. 

� Las máquinas que integraban la línea de producción o ensamblaje 

se volvieron el corazón de las organizaciones y por lo tanto, 

mantener su operatividad y niveles de calidad del producto 

generado se volvió fundamental para el negocio. 

 

 Las líneas de producción iniciales estaban conformadas por máquinas 

mecánicas, las cuales se iban desgastando por su funcionamiento continuo. Este 

desgaste podía reflejarse en la calidad del producto o hasta en períodos 
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indeterminados de tiempo que la producción se detenía, generando pérdidas al 

negocio.  Es por esto que fue necesario realizar revisiones periódicas de las 

piezas y el producto terminado, así como también tareas de reparación y ajuste 

para garantizar el cumplimiento de los estándares y la mínima interrupción en la 

producción. Estas tareas periódicas de revisión, reparación y ajuste 

posteriormente fueron formalizadas en la disciplina conocida como control de 

procesos. 

 Posterior a la tendencia de producción masiva, empezaron a surgir nuevas 

empresas que centrarían su negocio en la prestación de servicios. Al igual que las 

empresas de producción masivas, las empresas de prestación de servicios 

utilizarían la tecnología como línea de producción para entregar a sus clientes los 

servicios acordados. Luego, al introducirse las computadoras y sus redes e irse 

haciendo más asequibles a las empresas, empezaron a integrarse a la 

infraestructura de producción para automatizar tareas y en el caso de ciertas 

organizaciones, las computadoras y sus redes se convertirían en la línea de 

producción. 

 Hoy en día, la gran mayoría de las organizaciones manejan sus operaciones a 

través del uso de la información electrónica, a diferencia de como se hacía en los 

inicios de la era de industrial. Los bancos y otras organizaciones financieras, las 

compañías de servicios como operadoras de telecomunicaciones, los sitios de 

comercio electrónico, por mencionar algunos, dependen críticamente de los 

sistemas de información que se apoyan en computadoras y redes, siendo esto la 

nueva línea de producción para sus respectivos objetivos de negocio. 

 Aún más, la rápida evolución de las tecnologías de la información (TI) ha 

cambiado la visión del marco competitivo de las organizaciones, tal como lo 

expresan (Markus y Soh, 1993) debido a que les ha ocasionado, en algunos 

casos, tensiones por la necesidad de adquirir las tecnologías más recientes con el 
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fin mantener su competitividad “. La visión tecnológica en las organizaciones se 

ha vuelto consciente de la importancia y tratamiento que requiere la 

infraestructura de TI, en cuanto a su inversión y mantenimiento; ya que del buen 

desempeño y disponibilidad de estos recursos críticos, dependerá la mejora 

continua de la operatividad, productividad y de los productos finales generados. 

2.2 Gestión de la infraestructura tecnológica de información. 

 Antes de la incorporación de los sistemas de TI en las organizaciones, y como 

previamente se mencionó, las líneas de producción requerían diversos procesos 

de mantenimiento regulares para garantizar los niveles de producción esperados. 

Este conjunto de tareas se denominó formalmente como control de procesos.  Al 

introducirse los sistemas de TI en las líneas de producción, fue posible 

automatizar el control de los procesos. Sin embargo y a pesar de no ser 

susceptibles al desgaste mecánico, los componentes de infraestructura 

tecnológica demostraron no ser infalibles y de igual forma requerir mantenimiento.  

De modo que fue necesario establecer una gestión de la infraestructura de TI. 

 Inicialmente, la gestión de infraestructura de TI fue influida por los métodos de 

control de procesos que se utilizaban en las líneas de producción mecánicas, sin 

embargo las características particulares los componentes de TI requerían 

consideraciones adicionales. Con el tiempo y de acuerdo a las necesidades de 

maximizar la disponibilidad de la infraestructura de TI y sus servicios, se crearon 

nuevos modelos y metodologías para la gestión de estos sistemas. 
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2.2.1 Gestión de redes. 

 La gestión de redes según Mendillo (2009): 

Se trata de una amplia gama de actividades de índole técnica, 
administrativa y gerencial que se puede resumir en coordinar recursos 
para: planificar, organizar, diseñar, operar, contabilizar, controlar, 
analizar, evaluar y expandir las redes de comunicaciones con el 
objetivo de lograr niveles de servicio óptimos, a un costo razonable y 
con la máxima eficiencia en el uso de la red y sus recursos (Pág. 11). 

 A través de la gestión de redes las organizaciones podrán controlar los 

recursos estratégicos, controlar la complejidad del diseño de la red, ofrecer mejor 

prestación de servicios a los usuarios, reducción de fallas, congestión y tiempos 

de caídas del servicio y controlar los costos de los recursos que se consumen en 

la red. 

 Por otra parte, Mendillo, (2009) describe que la gestión de redes en un 

principio se enfocaba en administrar los equipos de red (switch, router, firewall, 

enlaces de conexión WAN entre otros), luego evolucionó para abarcar la gestión 

de la red completa, sin embargo hoy en día el enfoque está dirigido a la gestión 

de servicios que toma en cuenta la tecnología y el mantenimiento de los equipos 

que operan en la red, derivándose en la gestión de equipos y la gestión de la red. 

2.2.2 Gestión de servicios. 

 En el glosario de términos de ITIL (2007), la gestión de servicios TI (IT service 

management) está definida como: 

Implantación y gestión de servicios de TI de calidad que cumplan con 
las necesidades de la organización. La gestión de los servicios de TI es 
llevada a cabo por los proveedores de servicios de TI a través de la 
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combinación apropiada de personas, procesos y tecnologías de la 
información.  (Pág. 27). 

 Los procesos de la organización dependen en gran medida de la gestión la 

infraestructura tecnológica, y el desempeño de ésta en la misma forma depende 

de la estabilidad y disponibilidad de la prestación de servicios tecnológicos, de 

aquí la importancia de monitorear tanto los recursos de la red como los 

dispositivos por los cuales transportan y procesan los servicios que se prestan a 

los clientes. 

2.2.3 Definición de servicios tecnológicos y su importancia para el negocio. 

 En glosario de términos de ITIL (2007), servicio (service) se define como "una 

manera de ofrecer valor a los clientes, facilitándoles a éstos el cumplimiento de 

los resultados sin ser responsables de los costos y riesgos específicos". (Pág. 42). 

 Igualmente, en el glosario de términos de ITIL (2007), se conceptualiza 

servicio de TI (IT Service) como:  

El uso de tecnologías de la información y apoyo a los procesos de 
negocio del cliente.  Un servicio de TI se compone de una combinación 
de personas, procesos y tecnología, y podrían definirse en un Acuerdo 
de Nivel de Servicio (SLA, Service Level Agreement). (Pág. 26). 

 La importancia que tienen los servicios tecnológicos para el negocio, se basa 

en que estos, como su definición lo indica, apoyan los procesos de la 

organización y permiten a los usuarios el logro de sus funciones y operaciones, 

para alcanzar los objetivos de la organización. 



摀Ћ

18 

2.2.4 Acuerdos de niveles de servicio (SLA).  

 Los acuerdos de niveles de servicios  o también conocido por las siglas SLA 

en inglés (Service Level Agreement) son definidos en el glosario de (Rance y 

Hanna, 2007) como:  

Un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y un cliente.  En el 
SLA se describen los servicios de TI, con los objetivos a nivel de 
servicio, y se especifican las responsabilidades del proveedor de 
servicios de TI y el cliente. Un único SLA puede cubrir múltiples 
servicios de TI o varios clientes. (Pág. 44). 

 Partiendo de la definición establecida por ITIL, se tiene que el SLA especifica 

detalladamente en un documento los aspectos de los servicios TI ofrecidos por el 

proveedor a un cliente. Estos acuerdos de servicio desempeñan un papel 

importante para mantener la calidad de los servicios de TI, ya que en éstos se 

establecen las responsabilidades y/o penalizaciones de cada uno de los 

involucrados.  Én los SLA se describen previamente aspectos que definen la 

prestación  de servicios, tiempo de atención, calidad, disponibilidad y 

recuperación de los mismos. El incumplimiento de los SLA por parte del 

proveedor, pueden generarles multas, debido a que las fallas de los servicios 

pueden afectar el prestigio y confianza de los clientes, lo que se traduce en 

pérdida de dinero.  Para verificar el cumplimiento de los SLA y la calidad de los 

servicios, es imprescindible realizar tareas de monitoreo constantemente. 

 Por medio del monitoreo preventivo de los recursos de la infraestructura de 

red, el proveedor podrá verificar el estado de los servicios que atiende, para evitar 

fallas, congestión y otros problemas.  De la misma forma, mediante el monitoreo 

reactivo será posible recuperar los servicios de fallas y actuar en menor tiempo.  

El cliente por su parte también debe de monitorear sus servicios y recursos, para 

verificar que los SLA se estén cumpliendo.  
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 Por otra lado, el monitoreo de los recursos de TI es importante para mejorar 

continuamente la calidad del servicio ofrecido, asegurando la satisfacción de los 

clientes. 

2.3 Marcos de gestión de la infraestructura de TI  

 La gestión de redes TI actualmente se ha centrado en la gestión de los 

servicios. Los administradores de red gestionan los servicios que ofrece la 

infraestructura de TI, efectuando un conjunto de tareas entre las cuales se incluye 

el monitoreo y supervisión del desempeño de los recursos de TI por los cuales se 

soportan los servicios de TI.  

 Han surgido modelos para gestionar los servicios TI que proponen estrategias 

de implantación de mejores prácticas para la gestión de los mismos. Tan 

importante es monitorear la infraestructura de TI, que estos modelos la han 

incorporado como una tarea continua y un instrumento de seguimiento de los 

elementos, procesos y recursos de TI, con el propósito de medirlos 

constantemente y obtener información que sea analizada y reciclada como un 

insumo para la mejora continua  

 Los modelos de gestión de TI, que han sido utilizados recientemente por las 

organizaciones, establecen mejores prácticas para los procesos y servicios de TI, 

ya que  incorporan tareas de monitoreo constante como parte del proceso de 

mejora continua. Entre estos modelos se tienen FCAPS (Fault, Configuration, 

Accounting, Performance y Security), ITIL (IT Infrastructure Library) y MOF 

(Microsoft Operations Framework). 
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2.3.1 FCAPS.  

 Es un modelo propuesto para la implantación de un sistema gestión definido 

por la Organización Internacional de Normalización (ISO, Open Systems 

Interconnect). Sus acrónimos son Fault(F), Configuration(C), Accounting(A), 

Performance(P) y Security(S),  que en orden respectivo forman parte de las tareas 

o funciones que componen la gestión de redes, tales como la gestión de fallas (F), 

gestión de configuración(C), gestión de contabilidad (C), gestión del desempeño 

(P) y gestión de la seguridad (S). FCAPS, según Mendillo (2009), emplea 

sistemas de monitoreo capaces de capturar, medir, registrar y mostrar alarmas 

acerca del comportamiento de la red negocio. En el anexo A, se amplía la 

descripción de éste modelo. 

2.3.2 Librería de la Infraestructura de TI (ITIL). 

 Sus acrónimos en inglés son Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL).  ITIL es un marco referencial que define un conjunto de recomendaciones 

de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI que busca la optimización 

de los servicios apoyados en la tecnología.  

 ITIL “fue desarrollado por la Agencia Central de Informática y 

Telecomunicaciones (CCTA) del Reino Unido”, (Pink Elephant, 2008:3). 

 Actualmente sus volúmenes están compuestos por cinco publicaciones entre 

las cuales se encuentran: estrategia del servicio (service strategy), diseño del 

servicio (service design), operación del servicio (service operation), transición del 

servicio  (service transition) y mejora continua del servicio (continual service 

improvement) según Pink Elephant, (2008).. 



摀Ћ

21 

 ITIL de acuerdo a un estudio de votación realizado por la consultora Gartner, 

realizado por Holub (2009) que midió la adopción de ITIL v3 en las organizaciones 

visto en la figura 2., se observa que en el año 2006 menos del 10% tenían 

implementado ITIL v3 y para el año 2008 el porcentaje de implantación de ITIL v3 

se incrementó en más de 30% de las organizaciones encuestadas. ITIL se ha ido 

implementado en diversas organizaciones y proveedores de herramientas de 

gestión de TI. Uno de los beneficios de implementar correctamente la filosofía de 

ITIL en las organizaciones se refleja en el ahorro de los costos que incurren para 

gestionar sus servicios de IT, por ello algunas organizaciones han difundido los 

beneficios que han obtenido luego de su implantación.  

 

 
 

Figura 2.2 Impacto de ITIL Versión 3. 
 

 

 La consultora Pink Elephant (2008) publicó diferentes encuestas realizadas a  

empresas de TI, gubernamentales, de finanzas, de fabricación y de salud que 

obtuvieron mejoras significativas en la gestión de los servicios de IT al 

implementar la filosofía de ITIL, tal es el caso de la empresa Procter & Gamble: 
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Empezó con ITIL en 1999 y ha alcanzado recortar sus costos de 
operación en un 6% al 8%. Otro de los proyectos ITIL ha reducido las 
llamadas al centro de servicio de atención en un 10%. En cuatro años, 
la compañía reportó un ahorro total de cerca de $ 500 millones.  (Pág. 
7). 

 Otro caso significativo referenciado por Pink Elephant (2008) es de la empresa 

Visa: 

Visa: comenzó a introducir las directrices de administración de 
incidentes en el 2002, lo cual permitió mejorar el monitoreo de los 
cortes de servicios de las redes y los sistemas, y lograr una reducción 
en el tiempo para solventar los incidentes de hasta un 75%. (Pág. 6). 

 Estos y otros casos, reflejan los beneficios tangibles que proporciona ITIL.  

 ITIL define e incorpora en sus procesos tareas de monitoreo constante como 

parte de ciclo de mejora continua de los servicios de TI. Los detalles de éste 

enfoque se amplían en el anexo B. 

2.3.3 Marco de operaciones de Microsoft (MOF). 

 Sus acrónimos en inglés significan Microsoft Operations Framework (MOF).  

MOF es una guía que propone mejores prácticas de ejecución para las 

actividades y operaciones de TI, la cual está constituida por un ciclo de vida, 

compuesto por las siguientes fases: planificación, entrega, operación y gestión de 

TI.  Además, contiene actividades que tienen como propósito apoyar a la mejora y 

mantenimiento de los servicios de TI. El marco teórico de MOF es ampliado en el 

anexo C. 
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2.3.4 Mejora Continua del Servicio (PDCA). 

 Debido al entorno cambiante y competitivo de las empresas de hoy en día, y a 

la creciente exigencia de los usuarios en recibir servicios de alta calidad y 

disponibilidad, las organizaciones se han visto obligadas a optimizar el manejo de 

sus procesos y recursos, a través de la implantación de modelos que permitan 

ejecutar tareas planificadas en forma recurrente y constante para el cumplimiento 

de los objetivos previstos. 

 Una de los modelos empleados para alcanzar la mejora continua en los 

procesos y servicios, es el ciclo de vida PDCA. Sus acrónimos en inglés hacen 

referencia a Plan, Do, Check y Act (ITIL, 2007). Originalmente fue desarrollado 

por Walter Shewart, no obstante éste fue popularizado por Edward Deming por lo 

que es conocido como ciclo de Deming (Janakiraman y Gopal, 2006).   

 Las etapas del ciclo PDCA consisten en (Janakiraman y Gopal, 2006) ver la 

figura 2.3: 

� Planear (P): es la primera etapa del ciclo de Deming, llamada en 

inglés Plan. En ésta se “establecen los objetivos y procesos 

necesarios para entregar resultados de acuerdo a los 

requerimientos del cliente y la organización” (Pág.104). 

� Hacer (D): en esta etapa se lleva a cabo lo planificado de manera 

de “Implementar los procesos” (Pág. 104)  

� Verificar (C): en inglés su sigla significa Check, etapa que 

consiste en “Monitorear y medir, procesos y productos contra las 

políticas, objetivos y requerimientos por producto, y reportar 

resultados” (Pág. 104).  



摀Ћ

24 

� Actuar (A): su sigla en inglés significa Act. “Tomar medidas para 

mejorar continuamente el proceso, y desempeño” (Pág. 104). 

 Entre los beneficios de poner en práctica el ciclo de Deming están proveer 

efectivas y rápidas soluciones a diversos problemas, y documentar los procesos 

antes y después de la solución de los mismos, información que podrá ser utilizada 

en el siguiente ciclo de mejora continua (Janakiraman y Gopal, 2006). 

 

 
 

Figura 2.3. Ciclo de la mejora continua de la calidad PDCA de Edward 
Deming. 

 
 

 La metodología PDCA es empleada como guía para el desarrollo del marco 

metodológico del presente trabajo especial de grado por tratarse de un modelo de 

mejoramiento continuo de la calidad que permite rediseñar los procesos que 

posee un sistema de monitoreo de los recursos críticos de TI. 

 El ciclo de mejora continua es un paradigma subyacente tanto en ITIL como en 

MOF, ya que se identifica en la estructura de ambos marcos de gestión de TI.  
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2.3.4.1 PDCA bajo el contexto ITIL. 

 El PDCA es definido en el contexto del marco de gestión de TI por ITIL como 

un ciclo de gestión de procesos, que permite medir continuamente el desempeño 

de los proveedores de los servicios TI, y además de aplicar mejoras a los 

procesos, servicios e infraestructura TI, con el fin de incrementar la eficiencia, 

efectividad y rentabilidad.(ITIL, 2007). 

 Básicamente ITIL define el modelo PDCA de la siguiente forma:  

Planificar: diseñar o revisar los procesos que dan soporte a los 
servicios de TI. Hacer: implantar el plan y gestionar los procesos. 
Verificar: medir los procesos y servicios de TI, y compararlos con los 
objetivos y producir informes Actuar: planificar e implementar cambios 
para perfeccionar los procesos.(Pág. 34) 

 Diversas funciones y procesos de ITIL aplican explícitamente las etapas del 

PDCA. Entre las cuales están (Van Bon y Dyer, 2009)  

^la implantación de la mejora continua del servicio (CSI, Continual 
Service Improvement), en la función de seguridad de información en la 
fase del diseño del servicio y para la  continua mejora de servicios, 
procesos y funciones en todo el ciclo de vida del servicio (Pág. 15)  

2.3.4.2 PDCA bajo el contexto de MOF. 

 MOF no aplica explícitamente todas las etapas del PDCA, pero sigue sus 

principios. En todas las funciones de gestión de servicio (SMF, Service 

Management Functions). solo se cumplen las etapas PDC (Plan-Do-Check) en la 

aplicación de las SMF. Varios puntos de las etapas Check y Act se puede 

encontrar en todas las fases de Management Reviews del marco de MOF(Van 

Bon y Dyer, 2009). 
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2.3.4.3 Modos operacionales de la gestión de redes. 

 Los modos operacionales son clasificadas por Mendillo (2009) en dos 

actividades realizadas en la gestión de redes, las cuales son el control de red y el 

monitoreo:  

� Control de red, consiste en la modificación de parámetros de los 

elementos de la red para que ejecuten tareas predeterminadas.  

� Monitoreo, consiste en observar, analizar el estado y 

comportamiento de los componentes de la red.  

 La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de 

implantación de un sistema de monitoreo de red que cumpla cabalmente con las 

funciones de monitoreo de la gestión de redes. Para alcanzar el objetivo 

planteado se tomarán en cuenta solo los componentes críticos vinculados a la 

ejecución, transmisión y procesamiento de los servicios de TI que soporten la 

gestión de la organización. 

2.4 Monitoreo de la infraestructura tecnológica de información. 

 El término monitoreo no está definido por la Real Academia Española, sin 

embargo es utilizado para describir todo proceso de supervisión y observación. 

Por su parte (Rance  y Hanna, 2007) define monitoreo (monitoring) como “la 

observación repetida de un elemento de configuración, servicio o proceso para 

detectar eventos y asegurarse de que se conoce el estado actual” (Pág. 31). 

 (Rance y Hanna, 2007) en el glosario de términos ha definido cuatro tipos de 

monitoreo, los cuales forman parten de los objetivos de mantenimiento del 

servicio.  A continuación se describen las definiciones de ITIL: 
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� Monitoreo activo (Active Monitoring), es “el monitoreo de un 

elemento de configuración o de un servicio TI que utiliza de forma 

regular revisiones automatizadas para descubrir el estado 

actual”(Pág. 2). 

� Monitoreo pasivo (passive monitoring). “el monitoreo de un 

elemento de configuración, un servicio TI o un proceso que 

depende de una alerta o notificación para la identificación de su 

estado” (Pág. 34). 

� Monitoreo proactivo (proactive monitoring), es “el monitoreo que 

trata de encontrar patrones, a partir de eventos, para predecir 

posibles futuros fallos” (Pág. 35). 

� Monitoreo reactivo (reactive monitoring), es “accionado en función 

a una respuesta de un evento”. 

 El monitoreo no es una tarea exclusiva de la tecnología de información. Otras 

áreas como la medicina y el sector automotriz, supervisan el estado de sus 

componentes críticos. Los médicos utilizan monitores de signos vitales,  tal como 

es el caso del electrocardiograma que mide, registra y alerta los valores obtenidos 

del corazón.  Mientras que los vehículos y máquina rias industriales, poseen 

mecanismos de medición de los parámetros críticos (temperatura, presión de 

aceite, entre otros) y tienen la capacidad de alertar anomalías con el fin de 

preservar la vida útil de éstos. 

 De la misma forma sucede en la infraestructura TI de las organizaciones, que 

necesitan emplear herramientas automatizadas para supervisar el uso de sus 

recursos y componentes críticos tecnológicos de información. Con el propósito de 

detectar problemas o situaciones anómalas.  La diversidad de recursos, el número 

de usuarios y la demanda de éstos, aumentan la vulnerabilidad de la 
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infraestructura tecnológica, por lo que es necesario implantar herramientas 

automatizadas de apoyo a la gestión de monitoreo. 

 Estas herramientas generalmente están conformadas por aplicaciones 

informáticas y bases de datos, capturan el comportamiento de los dispositivos y 

recursos de la infraestructura TI y determinan la utilización y otros indicadores 

críticos de desempeño que fueron definidos en el capítulo de la metodología.  La 

información obtenida de la red, se podrá presentar en estadísticas y 

representaciones gráficas que facilitarán el análisis de los eventos. 

2.5. Mecanismos de monitoreo. 

 Los mecanismos de monitoreo son herramientas automatizadas que verifican 

constantemente el estado de los componentes de la infraestructura de TI. A 

continuación se definen algunos de éstos. 

2.5.1 Componentes internos de monitoreo (Bitácoras). 

 Los componentes internos de monitoreo registran en los eventos derivados de 

la actividad de la red. 

2.5.1.1 SYSLOG. 

 Syslog es un protocolo de red definido en el RFC 5424, que proporciona un 

mecanismo estandarizado de envío de mensajes de registro, notificando eventos 

que son clasificados por severidad.  Estos mensajes incluyen la fecha y la hora 

del envío, los cuales permiten verificar el momento en que ocurren los intentos de 

acceso, alertas, errores del hardware o el software, y en general las actividades 

del sistema operativo. Su implantación la han adoptado las plataformas Unix, 

Linux y Microsoft Windows, para que a través de su uso, un sistema repositorio 
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centralizado reciba los mensajes de los dispositivos de la red. (Gerhards, 2009). 

También Syslog es definido en el RFC 1364 por Lonvick (2001), de la siguiente 

manera: "el protocolo Syslog proporciona el transporte para permitirle enviar 

mensajes de notificación de eventos a una máquina a los registros de mensajes 

de sucesos a través de redes IP, lo cual es también conocido como servidores 

Syslog "(Pág. 24). 

 Todo lo anterior indica que Syslog es un mecanismo de envío de mensajes de 

eventos de los dispositivos gestionados a un servidor centralizado (servidor 

Syslog), el cual gestiona los mensajes enviados por los dispositivos de diferentes 

plataformas de sistemas operativos.  Los tipos de mensajes Syslog incluyen 

mensajes que alertan errores del sistema, advertencias, notificaciones acceso, 

entre otros.  

 

 
 

Figura 2.4. Infraestructura SNMP. 
 

 Dependiendo de la implantación que se realice, Syslog puede tener problemas 

de seguridad en el caso que se utilice el envío de los mensajes de registro UDP 

en texto no cifrado (RFC 5426), mientras que si se implementa TCP sobre TLS 

(Transport Layer Security) (Okmianski, 2009), el envío de los mensajes se 

realizará de forma segura (RFC 5425) (Miao. y Salowey , 2009). 
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2.5.1.2 Visor de Eventos (Event Viewer) y Registro de Sucesos (Event Log). 

 Visor de eventos es la traducción en español de Event viewer, la cual es una 

herramienta que permite visualizar y administrar los registros de sucesos (Event 

Log), mientras que éstos últimos indican los problemas de hardware, software y 

eventos de seguridad de los equipos que posean sistema operativo Windows 

(Microsoft, 2004). 

 Además de las funciones antes mencionadas, el visor de eventos 

específicamente, permite, luego de haber seleccionado un evento especifico, 

analizarlo por medio de las siguientes funciones: buscarlo, filtrarlo, organizarlo y 

observarlo detalladamente. 

 La relevancia que tiene, para el administrador de red, el uso del visor de 

eventos radica en el conocimiento preciso del tipo de suceso y el momento en que 

ocurrió el mismo en los servidores o estaciones de trabajos (Microsoft, 2010). 

. El visor de sucesos registra tres tipos de eventos relacionados a las 

aplicaciones, a la seguridad y al sistema. Los registros de aplicaciones, guardan 

los sucesos relacionados a los programas y aplicaciones, mientras que los 

registros de seguridad almacenan los intentos de inicio de sesión autorizados, no 

autorizados, uso de los archivos y otros elementos, y el registro del sistema por su 

parte guarda los eventos relacionados con los componentes del sistema Los tipos 

de mensajes que muestra el visor de sucesos: son de error (error), advertencia 

(warning),  información (information), accesos de acertados (Success Audit) y 

accesos fallidos (Failure Audit)  (Microsoft, 2010). 
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Figura 2.5. Pantalla de Visor de Eventos. 
 

 

 2.5.2 Componentes de monitoreo remoto. 

 Son herramientas de monitoreo estandarizadas, que ayudan a los 

administradores de red a determinar en dónde se encuentra un problema 

mediante el acceso remoto a los equipos. 

 En la actualidad existen diversas herramientas de apoyo al monitoreo remoto  

tales como WMI (Windows Management Instrumentation), RPC (remote 

procedure calls), RMI, ICMP, SMNP entre otros. 

 Existen dos tipos de comunicación remota como la comunicación remota 

directa y la comunicación remota indirecta. La primera se refiere al uso de los 

componentes locales de monitoreo del equipo, por ejemplo ICMP, traceroute o 

tracert y SNMP. La segunda requiere la instalación local de programas llamados 

agentes que se encargan de establecer la comunicación del equipo con el 

repositorio de monitoreo. 
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 A continuación se definirán algunos componentes de monitoreo remoto 

utilizados por los administradores de red para verificar el estados de los 

dispositivos. 

2.5.2.1 ICMP. 

 ICMP es un protocolo de intercambio de mensajes de control perteneciente al 

conjunto de protocolos de TCP/IP, creado por el RFC 792, y es utilizado para 

detectar errores, realizar pruebas, diagnosticar y aislar problemas en una red.   

 ICMP es definido por Postel (1981) en el documento RFC 792 de la siguiente 

forma:  

Los mensajes ICMP son enviados en varias situaciones: por ejemplo, 
cuando un datagrama no puede alcanzar su destino, cuando el 
gateway no dispone de capacidad de almacenamiento temporal para 
reenviar el datagrama, y cuando el gateway puede dirigir al "host" para 
enviar el tráfico por una ruta más corta. El Protocolo Internet no está 
diseñado para ser absolutamente fiable. El propósito de estos 
mensajes de control no es hacer a IP fiable, sino suministrar 
información sobre los problemas en el entorno de comunicación. Sigue 
sin garantizarse que un datagrama sea entregado o que se devuelva 
un mensaje de control. Existe la posibilidad de que algunos datagramas 
no sean entregados, sin ningún informe sobre su pérdida.  Los 
protocolos de nivel superior que usen IP deben implementar sus 
propios procedimientos de fiabilidad en caso de que requieran 
comunicación fiable.  Típicamente, los mensajes ICMP informan de 
errores en el procesamiento de datagramas.  Para evitar la generación 
sin fin de mensajes acerca de mensajes, etc; no se envían mensajes 
ICMP acerca de mensajes ICMP (Pág. 1 ). 

 Citando lo anteriormente expuesto por RFC 792, ICMP es un protocolo de 

control, que colabora en gran medida con los procesos de los equipos de 

comunicaciones, tales como los routers y switches, y también ayuda a detectar 

errores de red, congestión de la misma y calcula los tiempos de respuesta en el 

envío/ recepción de los paquetes IP. 
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 En Cisco (2008), describe a ICMP como un protocolo que ayuda a seleccionar 

las mejores rutas disponibles para direccionar el tráfico IP hacia un destino. 

 ICMP no proporciona información exacta de los problemas de la red, más bien 

este protocolo es utilizado como herramienta para apoyar el análisis que 

realizarán los administradores, suministrándole información suficiente para 

conocer el camino que deberán tomar para solventar los problemas. 

2.5.2.2 SNMP 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo estándar para 

la gestión y monitoreo de red. SNMP tiene la capacidad de permitirle a los 

administradores gestionar el rendimiento de la red y localizar problemas. 

 Cisco (2004) define en el Internetworking Technologies Handbook: 

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de la 
capa de aplicación que facilita el intercambio de información de 
administración entre dispositivos de red. Es parte del conjunto de 
protocolos Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP / IP).. 
SNMP permite a los administradores de red para gestionar el 
rendimiento de la red, encontrar y resolver problemas de red, y el plan 
de crecimiento de la red (Pág. 1). 

 SNMP fue desarrollado para gestionar los dispositivos IP de la infraestructura 

TI, y reducir la complejidad que se torna la administración y monitoreo de los 

estados de sus variables de forma manual. Por estas razones, los fabricantes 

como Cisco e IBM, entre otros, incorporan en sus dispositivos éste estándar de 

gestión, además de desarrollar herramientas centralizadas que recolectan el 

estado de sus dispositivos.  Sin embargo, en el mercado existen sistemas de 

monitoreo que pueden gestionar los estados de diferentes marcas y tipos de 

dispositivos IP. 
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 Es importante conocer los elementos que se requieren para implementar la 

gestión SNMP.  En el Internetworking Technologies Handbook Cisco (2004) se 

establecen tres componentes fundamentales para el funcionamiento de este 

protocolo. 

� Los dispositivos administrados o elementos de red compatibles 

con SNMP.  

� Los agentes. 

� Un sistemas de gestión de red centralizado (NMS, sus acrónimos 

en inglés significan Network Management System). 

 Asimismo, Cisco (2004) conceptualiza éstos componentes de la siguiente 

manera: 

Un agente SNMP es un módulo de software de los dispositivos de red 
administrados que reside en el dispositivo administrado.  Un agente 
tiene conocimiento local la información de gestión y convierte en el 
formato SNMP, para que luego ésta sea transportada al NMS a través 
de SNMP Un NMS es una herramienta de software que monitorea y 
controla los dispositivos de red administrados por SNMP. Los NMS 
consumen en gran medida los recursos de procesamiento y de 
memoria (Pág. 898).  

 Lo anterior pone de manifiesto la importancia de implantar un sistema de 

gestión y monitoreo que actúe en conjunto con el protocolo SNMP en dispositivos 

IP para obtener un preciso y detallado control de los estados y desempeño de los 

mismos.  
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Figura 2.6. Componentes básicos de SNMP. 
 

 

 La organización “Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF)”, sus siglas 

en inglés The Internet Engineering Task Force, definen y estandarizan 

técnicamente el funcionamiento de SNMP así como los elementos de este 

protocolo a través de conjunto de RFC (Request for Comments). 

 En el anexo F de detalla mayor información sobre SNMP. 

2.6 Parámetros críticos de monitoreo. 

 Los parámetros críticos son métricas o variables del hardware o software que 

forman parte de la infraestructura de TI y que al variar su estado impactan 

significativamente el cumplimiento de los objetivos de la organización, por ello es 

importante identificarlos y medirlos constantemente, ya que son consideradas 

fundamentales para el buen funcionamiento de la organización. 



毰Ћ

36 

 La selección de los parámetros críticos varía de una organización a otra, 

dependiendo de los tipos de dispositivos que soportan la operación de la 

organización en la infraestructura de TI. 

 Sin embargo, existen parámetros críticos comunes entre los dispositivos de TI 

que apoyan los servicios de la organización. Estos parámetros se relacionan con 

los componentes de temperatura, utilización de la memoria de almacenamiento y 

utilización del procesador o CPU, los cuales al variar sus valores fuera de los 

umbrales de funcionamiento normal alteran el desempeño del dispositivo. 

 La identificación de los parámetros críticos de los dispositivos TI, forma parte 

del diseño inicial para la implantación de un sistema de monitoreo de la 

infraestructura de TI. Este proceso se ampliará en el capítulo IV y capítulo V. 

 Técnicamente se consideran como parámetros críticos todas aquellas 

variables del hardware que al variar de manera negativa, afectan el desempeño 

de un servicio de TI. Estos parámetros deben ser medibles, de modo que puedan 

incorporarse al monitoreo de los dispositivos de TI. Así, los administradores de TI 

podrán establecer umbrales de buen desempeño, según sea la demanda normal 

de los recursos y servicios utilizados, con el propósito de que al detectarse algún 

valor fuera de rango, se generen las alertas que notifiquen el surgimiento de algún 

problema; identificando los dispositivos afectados para que se ejecuten las 

acciones correctivas necesarias. 

2.6.1 Parámetros críticos y comunes en los dispositivos TI. 

 Independientemente de cuál sea el modelo o marca de los dispositivos de TI, 

se pueden encontrar parámetros críticos comunes, tales como: uso del CPU, 

estado del funcionamiento del ventilador (fan), uso de la memoria de 

almacenamiento y medición de la temperatura, entre otros componentes. 
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 Cisco (2009), en el manual de mejores prácticas para el monitoreo a través de 

la herramienta propietaria Cisco Unified Contact Center Enterprise with Cisco 

Unified Operations, se proponen recomendaciones sobre la supervisión básica del 

estado (Basic Health Monitoring) de los dispositivos de esta marca, entre las 

cuales clasifican los siguientes parámetros: de sistema (system) y de entorno 

(environment). Estos componentes se detallan en la siguiente tabla, la cual 

proviene de la fuente Cisco (2009).  

Tabla 2.1 Monitoreo básico del estado de los dispositivos 
Parámetros Descripción 

Sistema 
(System) 

Incluye el  uso de procesador y de la memoria 
del dispositivo junto con el estado de las 
interfaces en el dispositivo unificado CCE. 

Entorno. 
(Environment) 

Estado del ventilador del sistema(Fan), del 
sensor de temperatura del sistema, del sensor 
de voltaje y el suministro de energía del sistema 
del dispositivo unificado CCE. 

 

 Es importante destacar que las recomendaciones de Cisco son aplicadas para 

los dispositivos de comunicaciones de su marca.  Sin embargo, en este trabajo 

especial de grado, además de tomar como referencia esta clasificación básica de 

los parámetros de monitoreo (sistema y entorno), se propone incorporar a la 

misma parámetros críticos de conectividad de red para monitorear el estado de 

las interfaces y la disponibilidad de los dispositivos IP, para de esta manera 

constituir un primer nivel de monitoreo, como se puede observar en la siguiente 

tabla. El propósito es definir un estándar de parámetros básicos y comunes entre 

los diferentes dispositivos IP de una plataforma TI (servidores, router y switch), 

que sirva para la configuración de las métricas en un sistema de monitoreo. 
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Tabla 2.2. Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo. 
Parámetros Descripción 

1. Uso de procesador(es). 

2. Uso del disco duro(aplica solo para servidores de 
aplicaciones). 

Sistema 
 

3. Utilización de la memoria RAM. 

1. Estado del ventilador (Fan). 

2. Estado del sensor de temperatura. Entorno. 
 

3. Estado del sistema de suministro de energía 

1. Interconectividad entre los dispositivos (disponibilidad de 
las interfaces). 

2. Utilización de las interfaces de red Red. 

3. Tiempo de respuesta. 

 

2.6.1.2 Parámetros de los servidores. 

 Los servidores son dispositivos que ejecutan aplicaciones en las 

organizaciones. Manejan, procesan y/o almacenan las operaciones de la 

organización y ofrecen diferentes servicios TI a los usuarios. 

 En las organizaciones actuales existen una amplia gama de servidores con 

diferentes aplicaciones que manejan un gran número de servicios importantes 

para el soporte de las operaciones de la organización. Por ello, es importante 

supervisar el estado de los parámetros críticos básicos mencionados 

anteriormente. No obstante, aquellos parámetros relacionados con los servicios, 

protocolos y aplicaciones externas de los servidores no se consideran en este 

trabajo especial de grado, ya que se encuentra fuera del alcance planteado.  

2.6.1.2 Parámetros de dispositivos de telecomunicaciones. 

 Los dispositivos de comunicaciones tales como los routers y los switchs llevan 

a cabo la función de transporte de la información en las organizaciones actuales.  
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 A través de estos dispositivos, se conectan todos los enlaces de red WAN 

(Wide Area Network) y LAN (Local Area Network), que hacen posible el 

intercambio de transacciones e información entre los diferentes departamentos 

constituyentes de la organización y su entorno. Por tal razón, es importante 

monitorear la correcta utilización de estos recursos, los cuales son claves en el 

desempeño de la organización y ahorro de los costos implícitos. 

 A continuación se describe un segundo nivel de monitoreo de los parámetros 

que se recomiendan supervisar por tipo de dispositivo de comunicaciones (switch 

y router). 

� Parámetros críticos de un conmutador (switch)  

 Los conmutadores o también llamados switch, son los dispositivos que se 

encargan de transportar la información en la red local de las organizaciones 

(LAN). Los problemas en los switchs afectan en gran medida a los usuarios de la 

red LAN. La detección de los problemas a tiempo en la red y el monitoreo 

proactivo de los parámetros críticos ayuda a evitar problemas potenciales. A 

continuación se establece una clasificación de segundo nivel de monitoreo con 

ciertos parámetros críticos específicos de estos dispositivos. 

Tabla 2.3 Segundo nivel: Parámetros críticos de monitoreo para switch. 
Parámetros  Descripción 

1. Cantidad de paquetes descartados (errores). 

2. Disponibilidad del switch. 

3. Disponibilidad de los puertos del switch. 

4. Utilización de ancho de banda por puerto del 
conmutador 

5. Utilización de ancho de banda filtrado por 
protocolo. 

Red. 

6. Utilización de ancho de banda filtrado por 
direcciones MAC de los dispositivos 
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� 2.6.1.2.2 Parámetros críticos de un enrutador (router). 

 Los enrutadores o también conocidos routers se encargan del transporte del 

trafico de información entre la red LAN y WAN.  Por ello se  deben monitorear los 

parámetros críticos de desempeño básicos mencionados anteriormente. Los 

siguientes parámetros, son propios de estos dispositivos: 

Tabla 2.4 Segundo nivel: Parámetros críticos de monitoreo para router. 
Parámetros  Descripción 

o Número de colisiones. 
o Número Errores (CRC).  
o Pérdida de paquetes.  
o Utilización de ancho de banda discriminado por 

direcciones MAC. 

o Utilización de ancho de banda discriminado por 
protocolo. 

Red. 

o Utilización de ancho de banda por puerto  
 

2.7 Rol de un sistema de monitoreo en una infraestructura de TI. 

 Mendillo (2009), comenta que el apropiado uso de las herramientas de apoyo 

para la gestión de redes, incrementa la satisfacción de los usuarios finales, 

garantizándoles “servicios casi continúo, caracterizados disponible y rápida 

respuesta sin que estos se vean afectados por el crecimiento y complejidad de las 

redes y los cambios de tecnología”(Pág. ).Igualmente el mismo autor cita que 

también se logrará alcanzar “aumentar la relación calidad/costo en el diseño de 

las redes y reducir la necesidad de recursos humanos en la operación de la red.” 

 En el mismo orden de ideas, se concluye que un sistema de monitoreo es una 

herramienta de apoyo para la gestión de los dispositivos críticos de la 

infraestructura TI.  A través del correcto uso de ésta, los administradores de red 

mejoran su desempeño y aseguran por mayor tiempo la disponibilidad de los 
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servicios de la plataforma de TI, debido a que podrán visualizar con mayor 

precisión las causas de las fallas, lo que les permitirá brindar soluciones en menor 

tiempo. Por otro lado, los administradores de red también podrán delegar en un 

sistema de monitoreo las funciones de supervisión y notificación de fallas, con el 

fin de concentrar sus esfuerzos en realizar otras funciones de igual importancia 

para la infraestructura TI, ahorrando a la organización los costos de contratar 

personal adicional. 

2.7.1 Beneficios de implantar un sistema de monitoreo para la 
infraestructura TI. 

� Permite la planificación de las capacidades de los recursos, 

mediante el conocimiento del uso de los recursos de hardware, 

software y ancho de banda.  

� El desempeño de la red puede ser optimizado a través del uso 

adecuado de los recursos de la infraestructura TI. 

� La detección y solución de los problemas se torna más rápido 

abordando problemas específicos.  

� El conocimiento del estado de la red le permitirá a los 

administradores planificar mantenimientos preventivos y 

correctivos a la infraestructura de TI, para prever indisponibilidades 

del servicio. 

� El tiempo de los administradores es empleado en atender otros 

requerimientos. 

� Con la información de las tendencias de consumos de los servicios 

permite conocer la tendencia del uso normal, ayudando a 

configurar la calidad de servicio (QoS) que garanticen la cuota de 
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recursos para los servicios prioritarios. En estas tendencias se 

pueden detectar problemas.  

 

2.8 Análisis de aplicaciones de monitoreo del Cuadrante Mágico de Gartner. 

 Actualmente en el mercado existen diversas herramientas de monitoreo para 

la infraestructura de TI, que han sido implementadas como software.  Estas 

aplicaciones básicamente son capaces de automatizar la captura, registro y 

entrega de información sobre la actividad de la red, además de notificar fallas por 

medio de diferentes mecanismos de alertas, que facilitan el análisis y la toma de 

decisiones al momento de aplicar eficientes soluciones en menor tiempo, y que 

permitan mejorar y mantener la calidad en la prestación de los servicios TI. 

Algunas de estas aplicaciones de monitoreo son propietarias y otras son Open 

Source (software libre), así como también pueden ser multiplataforma o capaces 

de incluir equipos de un solo fabricante. 

 Cada herramienta de monitoreo provee funciones específicas, por ello es 

importante conocer las características y limitaciones de las mismas a la hora de 

seleccionar una solución que apoye a la gestión de servicios TI, tomando en 

cuenta que estas características deberán de satisfacer los requerimientos de la 

organización.  

 Para la selección de un sistema de monitoreo, se debe considerar, además del 

cumplimiento de las funcionalidades técnicas, la relación costo/beneficio, a través 

del estudio del ahorro por reducción del tiempo de fallas, disminución de 

esfuerzos de monitoreo y mejoramiento de la calidad de los servicios, para llevar 

a cabo su adquisición, implantación y mantenimiento.  
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 Un criterio de selección, puede ser la herramienta de análisis del Cuadrante 

Mágico de Gartner de Correlación de Eventos y Análisis (CEA) del año 2009, ya 

que:  

Evalúa la capacidad de los proveedores a ejecutar y tener visión 
integral en relación con un conjunto definido de criterios de evaluación 
sobre las necesidades del mercado actual y futuro. El Cuadrante 
Mágico no debe ser el único criterio para la selección de un proveedor, 
ya que la solución correcta para una situación concreta puede estar en 
cualquier cuadrante, en función de las necesidades específicas de la 
empresa. Las empresas deben  tener en cuenta para la compra de un 
producto ECA, su propia lista de criterios de evaluación y los requisitos 
funcionales de las categorías de recopilación de eventos / 
consolidación, procesamiento y correlación y presentación. (Williams y 
Curtis, 2009:1). 

 El Cuadrante Mágico de Gartner es una representación gráfica de un 

determinado mercado en un periodo de tiempo específico, en el cual se analizan y 

miden diversos proveedores, basándose en criterios definidos por la consultora 

Gartner. Las posiciones reflejadas por los mismos en dicho cuadrante son el 

resultado de su evaluación en cuanto a su capacidad de ejecución y su visión 

integral en dicho periodo. En el presente trabajo de grado se seleccionaron y 

analizaron las características de algunas de los 21 proveedores de Correlación de 

Eventos y Análisis (ECA, Event Correlation Analysis) incluidas por Gartner en su 

estudio del Cuadrante Mágico (Gartner's Magic Quadrant for IT Event Correlation 

and Analysis ), documentado por Williams y Curtis, (2009).ver la siguiente figura. 
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Figura 2.7. Cuadrante Mágico de ECA. 
 

 Los criterios aplicados por Gartner en el Cuadrante Mágico de ECA  para 

evaluar el mercado se basan en que los productos posean las siguientes 

características (Williams y Curtis, 2009): 

� Incorporación de los eventos que surjan en los elementos de la 

infraestructura de TI (hardware, software, servidor, máquina virtual, 

sistema operativo, red, almacenamiento, seguridad, bases de 

datos, aplicaciones y elementos de mainframe). 

� Procesamiento de los eventos de los elementos de la 

infraestructura de TI mediante la consolidación, el filtrado, la 

normalización, el enriquecimiento, la correlación y las técnicas de 

análisis. 
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� Notificación de los eventos críticos al personal de operaciones de 

TI.Automatización de las acciones correctivas, cuando sea 

posible.event collection/consolidation),  eventos 

procesamiento/correlación(event processing/correlation) y los 

eventos de presentación (event presentation). 

 En Williams y Curtis, (2009),.Gartner para incluir un proveedor en el Cuadrante 

utiliza criterios de inclusión y exclusión como se observan en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Criterios de inclusión y exclusión de proveedor o productos de 
Gartner. (Williams y Curtis, 2009). 

Eventos Descripción 

� Servidor (hardware y sistema 
operativo) 
� Máquina virtual 
� Red 
� Almacenamiento 
� Seguridad 
� Base de datos 
� Aplicaciones externas 

Los productos deben tener la 
capacidad de aceptar los 

eventos de dos o más de los 
siguientes elementos de TI 

� Mainframe (hardware y sistema 
operativo). 
� Correlación y actualización de los 
estados de los eventos,  
� Correlación de la topología. 
� Correlación basada en reglas 
causales. 

Procesamiento / 
correlación 

Debe incluir funciones de 
filtrado de eventos por: � Correlación en el procesamiento de 

eventos o reglas personalizadas por el 
cliente. 
� Por alarmas visuales (uso de 
colores) y audibles (sonidos de alarmas) 
por pantalla de la consola. 
� Uso de interfaz Web 

Presentación 

Presentación de datos y 
eventos en uno o más de las 

siguientes maneras: � Uso de correo electrónico (e-mail) 
buscapersonas, PDA  o teléfonos 
inteligentes (smartphone) 
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� Por agrupación lógica de eventos 
discriminados por: procesos de negocio, 
servicios de TI, departamentos, regiones 
geográficas o cualquier conjunto 
definido por el usuario. 

 

 Entre los proveedores incluidos en el Cuadrante Mágico de Gartner de ECA 

que se analizaron se encuentran: GroundWork Open Source, IBM Tivoli, CA,  y 

Tango04.  A continuación se describirán brevemente cada uno: 

2.8.1 GroundWork Open Source: 

 Es un proveedor que ofrece servicios de soporte y mantenimiento de 

soluciones de código abierto. Gartner lo posicionó en el "Niche Players" del 

Cuadrante Mágico de ECA a través de la evolución del producto GroundWork 

Monitor. GroundWork Monitor está constituido por varios proyectos de monitoreo 

de código abierto tales como: Nagios, RRDtool, SNMPTT, entre otros, que 

soportan una amplia gama de elementos de TI. Es atractivo para las empresas 

con pequeñas y medianas infraestructuras de TI. (Williams y Curtis, 2009).  La 

página oficial de GroundWork (groundwork, 2010) define a GroundWork Monitor 

como un sistema de monitoreo que proporciona supervisión continua de los 

servidores críticos, los dispositivos de red y las aplicaciones.  También enumera 

las siguientes características funcionales del producto: 

� Monitoreo de la disponibilidad  

� Monitoreo y graficado del desempeño  

� Configuración y auto descubrimiento. 

� Monitoreo del sistema operativo. 
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� Monitoreo de los dispositivos de red. 

� Monitoreo de las aplicaciones. 

� Reportes operativos y de planificación de la capacidad. 

� Control de acceso basado en roles. 

� Alertas automáticas escalables. 

� Tiempo de inactividad programada con supresión de alarmas. 

� Perfiles monitoreo del servidor web. 

� Perfiles de monitoreo  del servidor de aplicaciones. 

� Perfiles de monitoreo del correo electrónico (incluyendo 

Exchange). 

� Perfil de monitoreo base de datos. 

� Barra de herramientas personalizadas. 

 GroundWork Open Source integra diversos proyectos de código abierto, entre 

los cuales incluye para el monitoreo y control de redes Nagios, RRDTool, Cacti e 

IDEN,  y para el control de cluster utiliza Ganglios. La página web oficial del grupo 

GroundWork, (2010), destaca que este conjunto de productos proveen a las 

empresas soluciones flexibles son fáciles de instalar, implementar y adaptar a sus 

requerimientos, ver tabla. 

Tabla 2.6 Aplicaciones de código libre del producto de GroundWork Open 
Source. 

Producto. Descripción 

RRDtool 
Es un formato de datos compacto que almacena y 
grafica los datos de las tendencias de consumo.  

Cacti 
Es una herramienta de monitoreo que provee una 
interfaz gráfica de usuario, la cual muestra de 
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tendencias de consumo generados por RRDtool. 

Ganglios 
Es una herramienta de control de diseño de estructuras 
de datos y algoritmos como clusters y redes. Capaz de 
funcionar en infraestructuras TI pequeñas y medianas. 

Nagios 
Es una herramienta de monitoreo centralizada. Está 
compuesta por una infraestructura de plugins, que 
amplia su funcionalidad. 

IDEN Descubre, mapas e inventarios de los dispositivos 
conectados a la red.  

 

2.8.1.1 Ventajas 

 Las fortalezas del producto GroundWork Monitor, según Gartner en Williams y 

Curtis, (2009), están constituidas: 

� En primer lugar, por un conjunto de aplicaciones integradas de 

código abierto.  

� En segundo lugar, este producto es respaldado por un proveedor 

de gestión de las operaciones de TI.  

� En tercer término, la comunidad de desarrollo de código abierto 

realiza aportes y mejoras permanentes a las aplicaciones 

�  Y por ultimo, por ser un producto de código abierto, su precio es 

muy bajo por lo que las empresas solo deben realizar aportes 

económicos en cuanto a su instalación, soporte y mantenimiento. 
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2.8.1.2 Desventajas 

 Las debilidades según Gartner descritas por Williams y Curtis, (2009) se basan 

en que: 

� Los usuarios deben tener conocimientos técnicos sobre el manejo 

de las aplicaciones. 

� El personal operativo de TI debe de estar familiarizado con las 

comunidades de desarrollo para obtener mayores beneficios al 

producto. 

�  Las actualizaciones pueden tender a ser complicadas, en la 

incorporación de las mejoras realizadas por la comunidad de 

desarrollo.  

2.8.2 CA 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), evaluó en el Cuadrante Mágico de ECA al 

proveedor CA (Computer Associates) a través del producto CA Spectrum 

Infrastructure Manager, el cual es un sistema de gestión de red que ofrece 

informes sobre el desempeño de la misma. Este producto esta ubicado en el  

cuadrante de “visionaries”. 

 CA Spectrum Infrastructure Manager es un sistema que permite  administrar la 

infraestructura de red por medio del estudio de las relaciones causas/efectos de 

las fallas, la correlación de eventos y la administración del nivel de servicio. 

 En CA (2009), describe las funciones técnicas del producto CA Spectrum 

Infrastructure Manager, las cuales se encuentran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.7.- Funciones técnicas de CA Spectrum Infrastructure Manager. CA, 
(2009) 

Funciones técnicas Descripción 
Visualizar, controlar y 

administrar la infraestructura 
virtual. 

Gestiona la infraestructura TI tanto 
para entornos físicos y virtuales. 

Administrar el servicio de 
proveedor de redes centrales de 

MPLS 

Ofrece una solución para gestionar 
el servicio IP de proveedores de 
redes centrales de MPLS.  

Integración con un mayor 
número de soluciones EITM 

 

Ofrece soluciones que le permite 
administrar proactivamente entornos 
de red complejos, heterogéneos y 
de múltiples proveedores  

 

2.8.2.1 Ventajas: 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), describe las ventajas observadas en el 

producto CA Spectrum Infrastructure Manager, entre las cuales destacan: 

� Fuerte correlación de eventos basado en modelos y capacidades 

de análisis de las causas de los mismos. 

� Mejora en el desempeño de la visión ya que integra las 

capacidades de diversas aplicaciones.  

� De la versión anterior del 2008, mejoró significativamente la 

gestión de los entornos virtuales, detectar y actualizar 

automáticamente la topología virtual, y notificar a través de 

alarmas las causas de los eventos, y la supresión de éstos luego 

de su solución. 

�  CA estableció un enfoque en ITIL y en la mejora de la gestión de 

procesos de TI madurez.  
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� Los umbrales se ajustan dinámicamente a partir de datos 

históricos. 

2.8.2.2 Desventajas 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009) estima que una de las desventajas que 

observaron en el producto CA Spectrum Infrastructure Manager en el 2009, es la 

siguiente: “como parte del criterio de evaluación del producto en su capacidad de 

ejecución, CA recibió reducida escalabilidad y ancho de las calificaciones de la 

cobertura de CA Spectrum, en comparación con la evaluación del año pasado de 

CA NSM (Network and Systems Management), que incluyó el apoyo de 

mainframe.”. (Pág. 7) 

2.8.3 IBM Tivoli 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), incluye a IBM Tivoli en el cuadrante 

“leaders” de ECA del 2009. Es un gestor muy popular, debido a su escalabilidad, 

a la capacidad de integrar y consolidar los datos de una gran cantidad de 

componentes de TI y productos de administración de terceros. Provee facilidades 

para correlacionar eventos. Proporciona un enfoque de tres niveles que abordan 

problemas en los siguientes: gestión detallada de la correlación de eventos, 

gestión consolidada de operaciones y definición del impacto a través del 

procesamiento de eventos BSM (Business Service Management ) 

2.8.3.1 Ventajas 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), definió las fortalezas de IBM Tivoli a partir 

de su amplia adopción de los criterios definidos en ECA para el monitoreo de la 

infraestructura de TI.  
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� IBM obtiene las calificaciones más altas para las capacidades de 

BSM que se asignan a los eventos impacto en el negocio. 

� Calcula dinámicamente los umbrales dinámicos registrados por el 

comportamiento de la red con el fin de reducir el número de falsas 

alertas. 

� Proporciona a los clientes documentación sobre reglas de 

correlación de eventos para configuración personalizadas. 

2.8.3.2 Desventajas. 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), describió las siguientes debilidades: 

� Los costos de la solución en cuanto al licenciamiento del software, 

implantación y de la administración actual. 

� Múltiples adquisiciones han dejado de IBM Tivoli con una cartera 

de complejos y múltiples arquitecturas que se deben racionalizar y 

dirigidas hacia un objetivo común. 

� Los clientes de medianas empresas perciben a IBM Tivoli como 

complejo y costoso para sus necesidades. 

 

2.8.4 Tango04 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), incorporó en el cuadrante mágico de ECA 

a Tango04 en la posición “Niches Players” con la evaluación obtenida del software 

de Tango/04, ya que incorpora la Gestión de Servicios de Negocio (BSM, 

Business Service Management), lo cual es un factor de evaluación de la 

capacidad de ejecución empleado por Gartner. Tango 04 es una solución para las 
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medianas empresas, abarcando el mercado de Europa y America Latina, en 

donde es llamado Barcelona04  

 La página oficial de Tango04, (2010) define su producto como una aplicación 

de monitoreo que tiene como propósito mantener operativamente los procesos de 

negocio, mejorando la calidad de los niveles de servicio, resguardando los 

activos, con el fin de incrementar la productividad, optimizar la disponibilidad y 

rendimiento de los servicios críticos de la organización y reducir costos mediante 

una gestión de la infraestructura informática, enfocado a tres áreas siendo estas 

tecnología, seguridad y el negocio. La tecnología es atendida a través de la 

gestión en tiempo real de la infraestructura de aplicaciones y servicios críticos de 

negocio (BSM). La seguridad, es aplicada por medio del  cumplimiento de las 

auditorías actuales y futuras y control en tiempo real.  En cuanto al enfoque de  

aplicaciones y servicios de la organización, tiene como objetivo aumentar la 

eficiencia de sus procesos de negocio. (Tango04, 2010). 

 Asimismo, Tango/04 ofrece una variedad de soluciones tecnológicas, las 

cuales se observan a continuación en la tabla: 

Tabla 2.8 Soluciones tecnológicas de monitoreo de Tango04 
Productos Descripción 

ALEV Es un editor de expresiones lógicas 
ThinkServer: Es una nueva tecnología de monitoreo 

StartNow Es una tecnología de conexión cliente/servidor 

SmartReconnect Es una tecnología de alta disponibilidad y 
flexibilidad 

SpeedCache: Provee información instantánea interna del 
sistema 

VISUAL Support Pro Software para diagnóstico y solución de 
problemas para iSeries 

VISUAL Message Center 
SmartConsole 

Consola de monitoreo multiplataforma 

DirectSMS Mensajería SMS bidireccional 
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2.8.4.1 Ventajas: 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), definen algunas fortalezas del producto 

de monitoreo Tango04.: 

� Tango04 es referenciado por los clientes como una herramienta 

que atiende  más allá de BSM para la gestión de procesos de 

negocio y gestión de nivel de servicio. 

� Diversidad de agentes específicos para llevar a cabo el monitoreo 

de bases de datos y aplicaciones empresariales, y éstos también 

pueden integrarse con agentes de otros proveedores. 

� Presenta un tiempo real el cálculo dinámico del impacto del costo 

en el negocio de un incidente de componentes. Le da prioridad a 

los recursos de apoyo, sin la necesidad de definir los pesos o 

costos de cada componente. 

� Tango04 recibe el crédito por la integración de eventos de 

seguridad (Security Information of Event Management) en el 

ambiente de producción SIEM. 

2.8.4.2 Desventajas. 

 Gartner en Williams y Curtis, (2009), presenta las siguientes debilidades que 

evaluó de Tango04: 

� Proporciona limitadas ventas y soporte global, enfocados al 

mercado de Europa principalmente, España y Francia, y en 

América Latina particularmente, Brasil y Argentina. Sin embargo, 

han comenzando a invertir en Norte América. 
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� Fue clasificado con visión limitada, en parte por falta del auto-

descubrimiento de las dependencias del mapa de servicios de TI. 

El modelo de servicios de TI necesarios para BSM y el análisis del 

impacto de eventos se construye generalmente de forma manual. 

En cuanto a las herramientas CMDB (Configuration Management 

Databases) no son lo suficientemente maduras. 

� El monitoreo y la gestión de eventos de la infraestructura virtual, es 

un nuevo factor que contribuye a la evaluación del producto en 

cuanto a la capacidad de ejecución,  la cual no resultó fuerte. 

Tango04 actualmente soporta VMware con un agente basado en 

SNMP que está en medio de una actualización necesaria para una 

solución nativa de VMware. 

 Tango04 es una pequeña empresa con sede en España, puede ser ágil y 

vulnerable, ya que enfrenta al reto de innovar y diferenciarse de los competidores 

mucho más grandes. 

 De los fabricantes seleccionados y descritos, previamente de la clasificación 

ECA del Cuadrante Mágico de Gartner 2009, se observan diversas aplicaciones 

de monitoreo de la infraestructura TI, tanto propietarias como de código abierto 

(Open Source), que ofrecen diversas funcionalidades, las cuales  permiten facilitar 

la gestión de los recursos críticos de TI, ofreciéndole al personal de TI mayor 

visualización del estado de sus componentes para la detección, diagnóstico y 

resolución de problemas. Cada producto satisface las necesidades de un 

mercado en particular, sin embargo, cada uno de éstos tiene como objetivo 

principal proveer servicios de monitoreo y control de los parámetros críticos que 

soportan los servicios de la organización en la infraestructura TI, lo que permite a 

las organizaciones detectar desviaciones y aplicar las correcciones necesarias 

para mantener la calidad de los servicios tecnológicos, y así minimizar las 
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pérdidas o gastos innecesarios en personal contratado para realizar labores de 

control y monitoreo  

 El mercado ofrece soluciones de monitoreo que van desde las respaldadas por 

grandes corporaciones, como es el caso de IBM, a través de su producto IBM 

Tivoli, así como soluciones desarrolladas bajo proyectos de código abierto (open 

source). Las ventajas del primer tipo de soluciones, a grandes rasgos, es que 

proporcionan soporte especializado de la empresa que las provee, mientras que 

el segundo grupo de soluciones, tienen como beneficio el bajo costo de inversión 

en cuanto a instalación, soporte y mantenimiento. Si bien es cierto todo lo 

anterior, los equipos de TI deben considerar los aspectos negativos o desventajas 

que tienen en la actualidad las aplicaciones de monitoreo y control, a saber: las 

aplicaciones desarrolladas por grandes corporaciones implican costos de 

licenciamiento, mientras que las aplicaciones desarrolladas bajo la modalidad de 

software libre pueden ser altamente demandantes de personal calificado. 

 Los sistemas de monitoreo, bajo las modalidades referenciadas, están a 

disposición tanto para empresas con grandes volúmenes de transacciones, así 

como PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), por lo que la selección o no de 

un sistema de monitoreo dependerá básicamente de que garantice la 

productividad de la organización, así como que el sistema escogido sea en 

realidad un soporte a la estructura en el logro de los objetivos.  

2.9 Herramientas de gestión de redes. 

 Las herramientas Open Source o también llamadas Software Libre han 

mantenido una tendencia de crecimiento en el mercado de las tecnologías de 

información, por su alto rendimiento al igual que los servicios proporcionados por 

las herramientas comerciales.  
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Por lo anterior, se consideraron definir las herramientas y sistemas de monitoreo 

de redes código abierto (Open Source Software) que fueron  reconocidas y 

premiadas con el Bossie Awards: The Best Open Source Networking Software de 

los años 2009 y 2010, premio que es otorgado por los editores del grupo 

InfoWorld Test Center (InfoWorld, 2010). El grupo InfoWorld es una división de 

IDG (InfoWorldAbout, 2010), siendo ésta una consultora reconocida por su 

trayectoria en cuanto al asesoramiento, análisis, evaluación y publicación de los 

resultados obtenidos en estudios realizados a productos, soluciones y tecnologías 

de redes. (IDG, 2010).  

En referencia al premio, la consultora selecciona las herramientas y soluciones de 

código abierto basado en lo siguiente: 

Cada año, Bossies de InfoWorld (Best of Open Source Software 
awards) reconoce el mejor software de código abierto para los 
negocios. La misión central de InfoWorld Test Center ha sido siempre 
identificar los productos más prometedores y rentables a disposición de 
las organizaciones de TI. (Bossie, 2010). 

Basado en lo previo, las herramientas y software de redes de código libre 

ganadoras del Bossie Awards del año 2009 fueron: Cacti, Nagios y OpenNMS. 

Mientras que en el año 2010, las ganadoras fueron: Hyperic HQ y por segundo 

año consecutivo OpenNMS y Cacti (Dineley y otros, 2009), las cuales a 

continuación  se describirán sus características, ventajas y desventajas. 

2.9.1 Hyperic HQ. 

 Hyperic HQ es un software de administración y monitoreo de aplicaciones Web 

y sus componentes (Hyperic, 2010). Este producto está desarrollado bajo dos 

versiones. Cada versión posee características específicas de monitoreo y 

alcance.  En donde la versión open source de Hyperic HQ fue ganadora del 

premio Bossie Awards 2010: nombrado como el mejor software de redes de 
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código abierto (The best open source networking software), reconocimiento 

otorgado por la revista tecnológica InfoWorld, la cual resaltó los siguientes 

aspectos:  

Se destaca en la gestión de infraestructuras Web. Desde que fue 
adquirida por VMware, Hyperic ha impulsado una serie de 
lanzamientos que fortalecen el monitoreo de las infraestructuras 
virtualizadas. En particular, la integración con VMware vCenter Server 
permite ahora a la introspección ESX / ESXi, detectar los componentes 
de las aplicaciones, y por medio del uso del ping a estos la 
disponibilidad, e incluso controlar las migraciones VMotion. Hyperic HQ 
es aún lo suficientemente inteligente como para diferenciar cuando un 
dispositivo fue apagado correctamente o por accidente, reduce el 
número de falsas alertas. La nueva versión 4.4 añade soporte SNMP 3, 
más el registro de sucesos de Windows, y un revisado de la API de 
acceso personalizado.(HypericAwards, 2010) 

 En la página web oficial, Hyperic HQ open source es descrito como un 

software de monitoreo de código abierto, que posee la licencia GNU GPL v2.. 

Proporciona monitoreo y administración a pequeños entornos de infraestructura y 

aplicaciones que sean de bajo a mediano nivel de complejidad y que se ejecuten 

en cualquier plataforma incluyendo también los ambientes virtuales. Entre sus 

características se describe que tiene la capacidad de descubrir automáticamente 

las aplicaciones y recursos de red. Permite crear alertas, ejecutar diagnósticos y 

realizar acciones de control desde una consola remota. En la figura 2.8 se 

observa la interfaz de monitoreo de la herramienta. 
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Figura 2.8. Interfaz de acceso de Hyperic HQ. 
 

2.9.1.1 Ventajas. 

 Hyperic HQ posee características funcionales de monitoreo que ofrecen las 

siguientes ventajas sobre otras herramientas de monitoreo de aplicaciones, las 

cuales se encuentran en el sitio oficial de Hyperic, 2010: 

� Es una solución de monitoreo multiplataforma, que puede ser 

instalada en Linux, Solaris (10 o superior), Mac OS X (Intel x86) y 

Windows 2003 Server o XP. 

� El repositorio de datos o manejador de base de datos que es 

utilizado por Hyperic es PostgreSQL, sin embargo también se 

puede utilizar Oracle MySQL o PostgreSQL. 

� Detección automática de las aplicaciones y sus componentes. 

� Proporciona una amplia y detallada visión de la infraestructura de 

aplicaciones, con capacidad de medir 75 diferentes tecnologías de 

éstas. 
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� Flexibilidad para incorporar fácilmente el monitoreo de nuevas 

tecnologías de aplicación. 

� Monitorea y alerta sobre la disponibilidad, métricas de rendimiento,  

accesos, eventos y cambios de configuración a los recursos de las 

aplicaciones tanto en ambientes físicos y virtuales, para notificar 

los incidentes de forma escalada según su tipo a los miembros del 

equipo que les corresponden atender  

� Provee el control y diagnóstico remoto para administrar y realizar 

mantenimientos de las aplicaciones a las que se le realiza 

seguimiento. 

� Provee control de accesos basado en roles de usuarios. 

� Por ser software de código abierto, puede ser ampliado y 

configurado para satisfacer los requerimientos del usuario, además 

que el mismo está disponible gratuitamente. 

� Se puede ampliar la gestión de productos adicionales e incorporar 

vistas específicas de la aplicación o servicios Web personalizados, 

a través del uso de plugins. 

� El personal de Hyperic HQ provee servicios de soporte y 

asistencia a requerimientos. 

� Mediante un agente Hyperic HQ puede monitorear de forma 

remota los la disponibilidad y tiempo de respuesta, junto a otros 

indicadores específicos del protocolo los servicios de red 

incluyendo HTTP, SSH, LDAP, NTP, DNS, IMAP, POP3, SMTP y 

FTP. 

� A través un agente, Hyperic HQ captura los datos y controla 

diversos dispositivos de red mediante SNMP, incluyendo firewalls, 
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switches, routers, y estaciones de trabajos (host). Hay plugins 

específicos del fabricante Cisco, y plugins genéricos para los 

dispositivos y los host que implementan IF-MIB (RFC 1213). 

También están disponibles plugins para dispositivos de diferentes 

tipos de proveedores, incluyendo switches, dispositivos de 

almacenamiento, sistemas de gestión de energía, entre otros.  

2.9.1.2 Desventajas. 

 Las limitaciones que presenta Hyperic HQ open source son las siguientes:  

� Esta versión fue diseñada para atender pequeñas infraestructura 

de redes y aplicaciones con una complejidad baja a mediana. 

� Requiere que el personal de operaciones encargado de 

administrar Hyperic HQ open source, posea un nivel de 

conocimientos sobre las tecnologías open source. 

2.9.2 OpenNMS. 

 OpenNMS es un software de gestión de redes, el cual fue ganador del premio 

Bossie 2010 Awards (Dineley y otros, 2010): The best open source networking 

software, como el mejor software de redes código abierto del año 2010. Premio 

que se lo otorgó la revista tecnológica InfoWorld, la cual resalto en su página web 

oficial lo siguiente: 

OpenNMS es un sistema de monitoreo de red de grado empresarial, 
que compite son sus similares de IBM Tivoli y HP OpenView. Desde 
nuestra revisión en septiembre del 2009 de OpenNMS, la versión 1.8 
ha sido liberada,  añadiendo excelentes funcionalidades tales como 
monitoreo remoto y ACLs para restringir el acceso a los diversos 
dispositivos que están siendo monitoreados. OpenNMS también 
soporta autenticación de RADIUS, integración RANCID, creación de 
mapas de red automáticos, y una integración profunda con varios 
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sistemas de gestión de tickets de fallas, incluyendo Request Tracker de 
Best Practical. Los administradores del sistema también apreciarán las 
aplicaciones de IPhone que brindan acceso a los datos de monitoreo, y 
el soporte para Asterisk y microblogs (tal como Twitter y identi.ca) para 
notificaciones( OpenNMSAwards, 2010) 

 OpenNMS es una plataforma de gestión de red desarrollada bajo el modelo de 

código abierto. OpenNMS mide el desempeño de los dispositivos de red 

compatibles con SNMP, gestiona los eventos ocurridos y los notifica al personal 

indicado. Posee una interfaz de administración Web. Entre sus características 

tiene la capacidad de descubrir los dispositivos pertenecientes a segmentos de IP 

de red especificados. La versión estable existente en la actualidad es la versión 

1.8.5. (OpenNMS, 2010). En la siguiente figura con fuente se observa la interfaz 

de gestión de OpenNMS. 

 

 
 

Figura 2.9. Interfaz de usuario Web OpenNMS.  
 

 En la página oficial de OpenNMS, (OpenNMS, 2010), se describen las 

siguientes características del producto las cuales son clasificadas en 4 áreas, las 

cuales son descritas en la siguiente tabla cuya información fue obtenida de la 

página oficial de OpenNMS. 
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Tabla 2.9. Características de OpenNMS.  
Características Descripción 

Descubrimiento 
automático. 

Descubre los dispositivos de red existentes en un 
rango de direcciones IP especificado. Y también 
proporciona la alternativa de incluir dispositivos 
manualmente. 

Gestión de 
eventos y 

notificación 

OpenNMS funciona como un repositorio centralizado 
de eventos, los cuales pueden ser generados o 
recibidos de fuentes externas, tales como el protocolo 
SNMP, syslog o TL / 1. Maneja gran cantidad de 
eventos que son automáticamente correlacionados 
para evitar duplicación de eventos o generación 
falsas alarmas. Y notifica las incidencias por medio 
de direcciones de correo electrónico o mensajes de 
textos  

Garantía del 
servicio. 

Proporciona diversos monitores de servicios que 
gestionan los acuerdos de servicios establecidos 
SLA, y emite informes detallados sobre la 
disponibilidad de los mismos. 

Medición del 
Desempeño 

Mide, captura y almacena el estado de las variables 
críticas; las compara con umbrales pre-establecidos, 
para así detectar problemas en la red. Esta 
información es representada gráficamente para 
observar el rendimiento de los recursos de la red.  

 

2.9.2.1 Ventajas. 

 Las características y beneficios que proporciona la herramienta OpenNMS, en 

comparación con otras soluciones de gestión de redes existentes, son descritas 

en OpenNMSCompared (2010) y en el sitio oficial de OpenNMS, (2010) en las 

siguientes: 

� OpenNMS es software libre y de código abierto, está disponible sin 

costo de licencias, suscripciones de software o versiones 

especiales empresariales. 
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� OpenNMS es una solución de monitoreo de red open source que 

se compara y compite con soluciones comerciales del nivel de IBM 

Tivoli y HP OpenView 

� OpenNMS sigue el modelo FCAPS del OSI. 

� Posee una versión única disponible gratuitamente que provee 

todas las características de monitoreo que brinda la herramienta. 

� El Grupo de OpenNMS, provee soporte comercial a nivel mundial, 

consultoría, formación, y servicios personalizados para el 

desarrollo OpenNMS, adaptando la herramienta a las necesidades 

que requieren los procesos de la organización. 

� Por ser OpenNMS software libre de código abierto, ésta ofrece la 

ventaja de estar disponible gratuitamente, permitiéndole a las 

empresas reducir gastos por compra de licencias, suscripciones de 

software o versiones. Además por ser de código abierto la 

configuración y características pueden ser personalizadas y 

adaptadas por el usuario a las necesidades de los procesos de 

negocio de cada red permitiendo crear una solución de gestión 

única e integrada. 

� En la versión 1.8.5 puede observarse la aplicación desde teléfonos 

celulares como característica que apoya el reconocimiento y 

notificación de alarmas. Y la interfaz Web de usuario proporciona 

información detallada de los dispositivos monitoreados. 

� Sus características funcionales se pueden adaptar a tanto 

empresas grandes como empresas pequeñas. 

� OpenNMS se ejecuta en diversas plataformas tales como: Linux, 

Solaris, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD y Windows. 
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� Asegura el cumplimiento de los acuerdos de servicios SLA 

mediante la medición de los servicios que los componen, 

generando informes de rendimientos acerca de éstos. 

� OpenNMS puede capturar datos a través de HTTP (S), JMX, WMI, 

y otros protocolos además de SNMP. 

� Provee visibilidad de la infraestructura de red, por medio de la 

medición, captura de los datos de rendimiento de la red basados 

en las tecnologías compatibles al protocolo SNMP. 

� Supervisa el entorno del sistema de detección de intrusiones y 

cortafuegos, incluyendo servidores Web, aplicaciones de software 

y las bases de datos Mysql.  

� Genera informes de nivel de servicio y notificaciones para alertar al 

personal sobre las interrupciones de la red. 

� Es capaz de utilizar consultas específicas para comparar las 

respuestas en contra de lo que espera de los servidores 

monitoreados. 

� Utiliza RRDtool para monitorear el rendimiento. 

� Integración con diversas aplicaciones helpdesk. 

2.9.2.2 Desventajas. 

 A continuación se presentan las siguientes limitaciones que posee OpenNMS: 

� Su instalación y configuración se puede tornar compleja a aquellos 

usuarios que no posean conocimientos técnicos relacionados a las 

tecnologías open source, ya que algunas tareas de configuración 

requieren de editar archivos XML y secuencias de comandos, 
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además de que debe de poseer un nivel alto de conocimientos de 

programación y del sistema operativo para utilizarla de manera 

eficaz, lo que implica inversión de tiempo para comprender cómo 

funciona la herramienta. 

� La administración de la interfaz de usuario no es intuitiva, por lo 

que el usuario deberá de invertir tiempo familiarizarse con ésta 

para aprenderla a configurar y administrar. 

� Sus capacidades son limitadas para llevar a cabo el inventario de 

dispositivos. 

� Provee monitoreo a redes con direccionamiento IPv6. 

� La configuración de las relaciones causa y origen es manual. 

� La configuración de las alertas no es intuitiva. 

2.9.3 Cacti. 

 Cacti es una aplicación de monitoreo de Software libre, la cual posee licencia 

GPLv2. Cacti fue ganador del premio Bossie 2010 awards: The best open source 

networking otorgado por la revista tecnológica InfoWorld (InfoWorkd, 2010), y ésta 

describió a Cacti de la siguiente manera en un artículo Web de su página oficial:  

Cacti es fácil de configurar y mantener, con la fácil agrupación de 
gráficos en un formato de árbol jerárquico. Los permisos de usuario se 
pueden establecer en función de cada gráfico, de modo que el 
administrador puede impedir que los grupos diferentes puedan ver los 
demás gráficos. Cacti aún mantiene la visualización gráfica de las 
preferencias de cada usuario, de modo que todos los usuarios pueden 
personalizar a su gusto sin afectar a otros (CactiAwards, 2010). 

 Cacti monitorea el estado de los dispositivos de red y los presenta por medio 

de gráficas, generando estadísticas que permiten detectar problemas en la red 
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(Cacti, 2010). La interfaz de administración Web de Cacti se puede observar en la 

figura 2.10 de la fuente (Cacti, 2010). 

 

 
 

Figura 2.10. Interfaz del entorno de Cacti. 
  

 A continuación en la siguiente tabla se presentan algunas características de 

Cacti descritas en la página oficial de Cacti, 2010. 

Tabla 2.10. Características de Cacti.  
Características Descripción 

Fuente de datos 
 

Utiliza MySQL como manejador de base de datos.  La 
captura de los datos puede ser definida por el usuario 
mediante el uso de script o comandos. 

Gráficos 

Las gráficas son creadas por MRTG, mientras que los datos 
son capturados y almacenados por RRDtool. Los gráficos 
pueden ser creados y personalizados por el usuario y 
además pueden ser organizados bajo una vista de árbol. 

 
Gestión de 
usuarios 

Se pueden definir distintos niveles de autorización para 
usuarios que restringen o habilitan ciertas vistas y 
privilegios, tanto para modificar parámetros de los gráficos 
y/o visualizar las gráficas 

 
Plantillas 

Se pueden crear plantillas reutilizables para definir las 
características de un tipo de dispositivo y fuentes de datos. 
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2.9.3.1 Ventajas. 

  A continuación se enumeran algunas ventajas que provee el uso de Cacti: 

� Por ser Cacti una solución de monitoreo de código abierto los 

instaladores de Cacti y actualizaciones están disponibles 

gratuitamente en su página oficial, permitiendo ahorrar costos. 

� La Interfaz web le brinda al usuario mayor simplicidad para utilizar 

la herramienta. 

� Es capaz de soportar gran cantidad de nodos para monitorear 

grandes plataformas de red. 

� Los gráficos pueden ser definidos por jerarquías topológicas. 

� Cacti es capaz de ampliar sus funciones de monitoreo, adaptando 

funcionalidades adicionales según las necesidades, a través de los 

plugins existentes que se integran con la interfaz Web. Y por 

medio de la integración de ciertos plugins, Cacti se integra con 

otras herramientas de monitoreo tales como Nagios, Ntop entre 

otras. 

� Es multiplataforma, ya que se puede instalar en diversos sistemas 

operativos tales como Windows, Linux y Unix. 

� Es capaz de monitorear dispositivos de red y servidores de 

diferentes marcas y modelos. 

� Mide y registra los estados de los dispositivos de la plataforma TI, 

haciendo uso de la información por el protocolo SNMP. 



Ћ

69 

� Notifica por medio de diferentes mecanismos de alertas, los 

problemas que detecte en los dispositivos de la red según rangos 

o umbrales predefinidos por el usuario. 

� Permite personalizar las características y parámetros de los 

gráficos obtenidos a partir de la información recolectada de los 

dispositivos interrogados, organizando dichos gráficos en forma 

jerárquica. 

� Mediante el plugin Weathermap se crea mapas de red en tiempo 

real que muestran a través de colores la utilización de la red y el 

estado de los enlaces de los dispositivos de red monitoreados. 

2.9.3.2 Desventajas. 

Su instalación y configuración pueden ser complejas para un usuario que no 

posea los conocimientos suficientes en plataformas de software libre y sistemas 

operativos, debido a la cantidad de parámetros y archivos que se deben modificar 

por línea de comandos. 

2.9.4 Zenoss Core. 

 Zenoss es una herramienta de código abierto, licenciado bajo GNU GPL V2, 

definida por el sitio oficial Zenoss, 2010 que se encargada de la gestión y 

monitoreo de red, aplicaciones, servicios, servidores virtuales, servidores físicos, 

hardware y tecnologías. Entre las características más resaltantes descritas por el 

sitio web oficial de Zenoss, 2010 se encuentran: 

� Proporciona una interfaz web que provee a los administradores de 

sistemas alertas, análisis y ejecuta acciones.  

� Administra configuración y monitoreando desempeño.  
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� Las alertas las realiza notificando eventos. La herramienta no solo 

es capaz de reportar eventos,  también analiza reportes históricos 

y predictivos con la finalidad de dar celeridad a la obtención de la 

causa raíz del problema o falla, previniendo así, caídas totales del 

sistema. 

� Adicionalmente, Zenoss es capaz de identificar problemas en 

tiempo real, y tomar la acción necesaria que garantice la correcta 

operación de la infraestructura física y virtual. 

� Zenoss utiliza el protocolo SNMP (WMI para sistemas Windows), 

con el que monitorea la disponibilidad de los recursos de red y 

servicios como: HTTP, POP3, SNMP, FTP y NNTP. 

� Tiene la capacidad multiplataforma con la que cuenta, ya que 

puede ser utilizado en Solaris, Debian, Mac OS X, Red Hat, Gento, 

Windows, entre otras. 

 

 En la siguiente tabla se describen algunas funciones realizadas por Zenoss 

según las describe el sitio web oficial y por el grupo InfoWorld Test Center en 

Mobley (2009). 

Tabla 2.11. Características y funciones de Zenoss.  
Características Descripción 

Autodescubrimiento Zenoss tiene la capacidad de descubrir cada 
dispositivo que se añade a la red, 

Interfaz 
Este software cuanta con una interfaz web, lo que 
simplifica el uso de la herramienta y además  permite 
accesar remotamente la aplicación. 

Multi-plataforma 
Es posible instalar Zenoss en múltiples sistemas 
operativos, permitiendo así tener mayor versatilidad y 
adaptación a los diversos sistemas. 

Visualización 
Esta herramienta ofrece una visualización gráfica a 
través de un mapa de red, lo que facilita el manejo, 
gestión y monitoreo de la red. 
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Análisis de fallas 
Zenoss es capaz de realizar análisis de reportes,  y de 
esta forma obtener la causa raíz de un problema 
determinado. 

 

2.9.4.1 Ventajas. 

 Las características y alcance de Zenoss como herramienta de apoyo en el 

proceso de monitoreo que puede brindar, representan algunas de las ventajas y 

beneficios que provee la misma. A continuación se describen algunas 

características evaluadas por el artículo de la revista InfoWorld (Mobley, 2009) 

acerca del software:  

� Zenoss es una herramienta de código abierto, lo que reduce los 

costos de adquisición y operación de la misma. 

� Es fácil de instalar. 

� Su escalabilidad permite que el crecimiento de la red no sea un 

impedimento para la utilización de la herramienta, ya que es capaz 

de soportar gran cantidad de dispositivos y grandes 

infraestructuras. 

� Esta aplicación puede ser accedida remotamente a través de una 

interfaz web, lo que facilita a los operadores y técnicos, tener la 

capacidad de monitorear, gestionar y manejar la herramienta 

desde cualquier sitio con solo tener conectividad a Internet y 

acceso a una aplicación web. 

� Es posible instalarlo en diversas plataformas, aumentando su 

operatividad en cualquier organización independientemente del 

sistema operativo utilizado por la misma 
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� Su capacidad de autodescubrimiento permite asegurar que todos 

los  dispositivos estén agregados al mapa de red. Adicionalmente, 

esto facilita la administración de la gestión, ya que evita la 

necesidad de agregar manualmente cada dispositivo, reduciendo 

así el margen de error. 

2.9.4.2 Desventajas. 

 A continuación se describen algunas limitaciones descritas por el artículo de la 

revista InfoWorld (Mobley, 2009) acerca del software:  

 

� A pesar de ser una herramienta fácil de usar, es bastante 

compleja, lo que obliga a los administradores y personal de TI 

estar altamente documentados y capacitados para el manejo de la 

misma. 

� Zenoss soporta gran variedad de aplicaciones, dispositivos y 

sistemas operativos; sin embargo existen sistemas que por los 

momentos no son soportados. 

2.9.5 Nagios 

 Nagios es un software de monitoreo de código abierto, que posee la licencia 

GNU GPLv2. Ha sido una herramienta muy reconocida y premiada por diversas 

consultoras tecnológicas y miembros de algunas comunidades de software libre a 

lo largo del tiempo. Uno de los premios obtenidos recientemente ha sido el Bossie 

Awards 2009 (Dineley y otros, 2009), otorgado por la revista tecnológica 

InfoWorld, oportunidad en la que sus editores destacaron que “Nagios es casi 

todo lo que un administrador del sistema o la red se puede pedir en un paquete de 

control. La interfaz gráfica de usuario Web es rápida e intuitiva" (Dineley y otros, 

2009). 
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 Otros de los reconocimientos otorgados también están publicados en la página 

oficial de Nagios (Dineley y otros, 2009), entre los cuales citan: 

� En el 2010, LinuxCon Poll: Favorite IT Operations Tool. 

� En el 2009, por segundo año consecutivo, premio Bossie 2009: 

Best of Open Source Software otorgado por Infoworld. 

� En el 2009, LinuxQuestions.org Members Choice Award 2009. 

� LinuxQuestions.org Members Choice Award 2009.  

� Nagios fue finalista en el SourceForge.net Community Choice 

Awards 2009 como "Best Tool or Utility for SysAdmins" 

 Algunas de las características definidas en el sitio oficial de Nagios describen 

al producto como un sistema de monitoreo de gran alcance capaz de gestionar 

(Nagios, 2010): 

� Servicios de SMTP, POP3, HTTP, FTP, SSH, SNMP, NNTP e 

ICMP. 

� Aplicaciones y servidores. 

� Mediante la integración de plugins a la herramienta, es posible 

monitorear los componentes de los dispositivos de red tales como: 

el uso de disco, la carga de procesador y la temperatura.  

�  Nagios cuenta con un proceso de monitoreo llamado demonio, 

que se encarga de chequear los servicios y nodos de la red 

especificados en los plugins correspondientes. Una vez que el 

demonio detecta algún evento, envía la notificación 
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correspondiente a los contactos especificados via e-mail, SMS, 

entre otras.  

 En la siguiente figura se visualiza una de las vistas de la interfaz de acceso y 

administración Web: 

 

 
 

Figura 2.11. Interfaz administración Web de Nagios. 
 

 En la siguiente tabla se describirán algunas de las características funcionales 

de monitoreo que provee Nagios en su sección de características según 

NagiosFeature, (2010), la cual es la página oficial del software. 

Tabla 2.12. Características de Nagios. 
Características Descripción 

Personalización 
de código 

Nagios es una herramienta de monitoreo de software libre, 
cuyo código completamente accesible, lo que le permite al 
usuario hacer las adaptaciones necesidades.  

Gestión de 
usuarios 

Permite que varios usuarios puedan acceder a visualizar el 
estado de la infraestructura a través de una interfaz web. Y 
además, se puede configurar vistas especificas a cada 
usuario con la información que le corresponde visualizar de 
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la infraestructura. 

Visualización 

Nagios cuenta con una vista completa y centralizada del 
estado de la infraestructura de TI  a través de una interfaz 
Web. Y también se visualiza el detalle de toda la información 
disponible. 

Notificación 
oportuna 

Detecta rápidamente las interrupciones de servicios en la 
infraestructura. Emite las alarmas de éstas por e-mail o SMS 
al personal de IT, además escalar los problemas e incidente 
al personal correspondiente. 

Monitorización 
remota 

Monitorea remotamente y de forma segura mediante túneles 
SSH o SSL encriptadas. 

Resolución de 
fallas 

Nagios tiene la capacidad de reiniciar procesos, aplicaciones, 
servidores y servicios en caso de detectarse alguna falla. 

Monitoreo 
Integrado 

Monitorea los componentes críticos de la infraestructura de 
TI tales como: parámetros del sistema, protocolos de red, 
servicios, servidores y aplicaciones. 

Capacidad de 
planificación 

proactiva 

Visualiza las tendencias de consumos y usos de los recursos 
y servicios, proporcionando información de capacidad de 
planificación de la infraestructura obsoleta. 

Presentación 
de informes 

Verifica el cumplimiento de las SLAs por medio de informes 
de consumo y estados. Emite informes históricos de los 
registros de alertas, notificaciones, interrupciones y de 
servicio. 

Capacidad de 
mantenimiento 

Ignora las alertas generadas por actividades programadas de 
actualización y mantenimiento de los sistemas y dispositivos 
de producción de la infraestructura TI.  

 

2.9.5.1 Ventajas. 

 Nagios es un software de monitoreo que posee características funcionales que 

le proveen diversas ventajas y beneficios a los administradores de red al 

momento de gestionar los componentes, servicios y aplicaciones críticas de la 

red, las cuales fueron apoyadas por los criterios establecidos por la revista 

InfoWorld (Venezia, 2008) entre las cuales se pueden citar: 

� Nagios posee una comunidad de apoyo muy activa. 

� Posee una enorme diversidad de plugins existes de hardware y 

software. 
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� Debido a la particularidad de software de código abierto, esto 

permite ahorrar gastos significativos a la organización que 

requieran adaptar funcionalidades de la herramienta a sus 

necesidades. 

� Interfaz web le brinda al usuario mayor simplicidad para utilizar la 

herramienta. 

� Es capaz de monitorear gran cantidad de dispositivos, a los cuales 

le es posible definir jerarquías topológicas. 

� Versatilidad para construir plugins en diferentes lenguajes. 

� No posee grandes requerimientos de hardware salvo un servidor 

web.  

� Dispone de diversos plugins que se integran con la interfaz Web  y 

amplían sus funciones básicas de monitoreo. 

� Han sido reconocidos y premiados por diversas consultoras de 

tecnología y comunidades de software libre. 

� La interfaz Web de usuario es rápida e intuitiva. 

� Nagios tiene un motor completo de notificación de correo 

electrónico / SMS, y un diseño de escalamiento de notificaciones 

de quién y cuándo notificar.  

� Realiza una representación lógica de todos los estados de los 

dispositivos con códigos de color para mostrar el resultado de los 

problemas a medida que ocurren. 
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2.9.5.2 Desventajas. 

 Nagios es un software de monitoreo que posee algunas características que 

pueden volver compleja su implantación, administración y mantenimiento, las 

cuales fueron apoyadas por los criterios establecidos por la revista InfoWorld 

(Venezia, 2008) entre las cuales se pueden citar: 

� Cada nodo a ser monitorizado debe ser manualmente añadido en 

un archivo texto, lo que hace que las grandes expansiones 

requieran de una inversión de tiempo bastante considerable. 

� La desventaja de Nagios es la configuración, ya que se realiza a 

través de línea de comandos y puede presentar una curva de 

aprendizaje significativa. Su instalación y configuración suelen ser 

bastante complejos debido a la cantidad de opciones y campos 

que hay que tener en cuenta. 

� La configuración es guardada en archivos de texto, lo que 

demanda un exhaustivo orden y administración en dichos archivos 

para asegurarse que sean completamente leíbles para su posterior 

re-configuración o expansión 

 Luego de definir las características, beneficios y limitaciones de las 

herramientas open source que fueron reconocidas por el premio Bossie de 

InfoWorld Test Center (InfoWorldBossies, 2010), como los mejores software de 

redes de código abierto, además de que son capaces de realizar las funciones de 

monitoreo entre las que se incluye la medición de la disponibilidad, el rendimiento 

de la infraestructura de TI y notificación de incidentes, y además todas tienen 

como propósito mejorar la gestión de red, optimizar el rendimiento, facilitar la 

operación y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de información a 

bajos costos. Sin embargo, cada una de estas aplicaciones poseen características 

adicionales que le brindan un mayor atractivo al producto, de aquí la importancia 
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de conocer en detalle los beneficios y limitaciones que posee cada herramienta, 

ya que a partir de esta información las empresas podrán seleccionar con éxito la 

solución de monitoreo que más se adapte a los requerimientos de gestión de los 

recursos de TI que soportan los servicios y procesos de la organización. 

2.9.6 HP OpenView 

 La página oficial de Hewlett Packard (HPOpenView, 2011), define a HP 

OpenView como un conjunto de soluciones de software comerciales que se 

encarga principalmente de proveer funciones de administración y monitoreo de 

una infraestructura de red abarcando las áreas tales como: gestión de eventos, 

gestión de redes, gestión de aplicaciones y gestión de service desk. Entre la 

gama de productos que provee HP, la herramienta relacionada a la gestión de 

redes (Network Management) es OpenView NNM (Network Node Manager), tiene 

la capacidad de manejar redes de cualquier complejidad y tamaño, y utiliza 

principalmente el protocolo SNMP para recolectar los datos requeridos para la 

monitorización de la red. Algunas de las funcionalidades que tiene OpenView 

NNM son: visualización de alarmas, proveer estado del sistema, mapas de 

topología de red física, generación de reportes, entre otras; cuyos beneficios se 

traducen en la rápida detección y corrección de fallas, reduciendo así el tiempo de 

inactividad de un nodo. HP OpenView NNM, es capaz de generar un mapa de la 

red de manera dinámica o proactiva, ilustrando el estado de cada nodo, segmento 

y la red en general; recolectando información y analizando eventos para 

determinar la causa raíz de cada falla, hacer diagnósticos avanzados y ofrecer un 

análisis de impacto en el servicio. En la siguiente tabla se presentan algunas 

características de la herramienta. 
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Tabla 2.13. Características de HP OpenView NNM. 
Características Descripción 

Visualización 

HP Openview NNM ofrece una visualización global de la 
red, mostrando gráficamente un mapa de la misma. 
Adicionalmente, es capaz de ofrecer en detalle el estado 
y eventos de cualquier nodo que forma parte de la 
infraestructura. 

Actualización de 
estado 

Esta herramienta no solo autodescubre la red para 
construir un mapa de su topología una vez que es 
implantada, también actualiza cualquier cambio de 
estado que en la red ocurra en cualquier momento. 

Análisis de fallas 
La herramienta es capaz de realizar análisis de fallas y 
determinar su causa raíz a través de la recolección y 
correlación de eventos de la infraestructura. 

Interfaz 
HP Openview NNM cuenta con una interfaz gráfica o 
GUI (Graphical User Interfaz) el cual facilita la su 
utilización.  

Gestión 

Esta herramienta tiene la capacidad de soportar y 
manejar varias consolas de monitorización 
simultáneamente. Además, se puede personalizar roles 
y responsabilidades para cada operador. 

Interoperabilidad 
HP Openview NNM tiene la capacidad de poderse 
integrar con otras aplicaciones HP e incluso con otros 
fabricantes, entre ellos CiscoWorks de Cisco. 

 

2.9.6.1 Ventajas 

� Por ser un producto comercial, se cuenta con soporte técnico 

especializado que garantiza la correcta implementación, 

administración y manejo de la herramienta. 

� Cuenta con una interfaz web en donde los usuarios pueden 

acceder a la herramienta remotamente. 

� Es capaz de autodescubrir la red y actualizar estados facilitando 

así la administración y gestión de la misma. 
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� La capacidad de interoperabilidad con otros fabricantes facilita su 

integración a cualquier red que ya tenga otras herramientas 

operando. 

� Cuenta con plug-ins que pueden ser aplicados para aumentar las 

funcionalidades y/o servicios que tiene esta aplicación. 

2.9.6.2 Desventajas 

� Al ser una herramienta propietaria en el cual se necesita una 

licencia, los costos de implementación y mantenimiento aumentan 

en comparación con aquellas herramientas de código abierto. 

� Debido a la complejidad del sistema, se requiere de personal 

altamente capacitado para su implementación y operación, con la 

finalidad de aprovechar todas las funcionalidades que brinda la 

herramienta. 

� No cuenta con capacidad para administrar redes con VoIP (Voice 

Over Internet Protocol). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 Este capítulo está orientado a ofrecer detalles sobre la metodología empleada 

para el desarrollo del modelo de implantación de un sistema de monitoreo de una 

infraestructura de tecnología de información TI. 

 La metodología utilizada está basada en el ciclo de mejora continua de la 

calidad de los procesos de la organización de Shewhart PDCA,  específicamente 

enfocada en el rediseño de los procesos de monitoreo de los recursos críticos de 

TI. PDCA está compuesta por cuatro fases, en donde cada sigla en inglés hace 

referencia a una etapa de la siguiente forma: plan (P), do (D), check (C) y act (A), 

cuya traducción significa planificar, hacer, verificar y actuar, respectivamente, las 

cuales se observan en la figura 3.1. Los detalles sobre este modelo son 

ampliados en el marco teórico del presente trabajo especial de grado (TEG). 

 

 
 

Figura 3.1. Ciclo de la mejora continúa de la calidad PDCA plan Do Check 
Act. 
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 Aunque el ciclo de Shewhart es una teoría empleada para mejorar la calidad 

de los procesos y servicios en forma general, en este TEG, se emplea como una 

guía para implantar, actualizar y optimizar la calidad del proceso de monitoreo de 

la infraestructura TI. Al igual que el ciclo de Shewhart, el modelo propuesto está 

constituido por cuatro fases, las cuales se ejecutan en forma consecutiva y 

constante, con el fin de mantener vigente el mecanismo de monitoreo, y éste sea 

consistente con los objetivos de la organización, considerando que los servicios 

de tecnología apoyan operativamente al negocio. 

 La implantación de la metodología se realiza de forma cíclica y periódica. A 

cada ejecución del ciclo se le es llamado iteración del ciclo de monitoreo. Ésta 

debe ser ejecutada por los administradores de TI tantas veces se requiera, ya sea 

porque que en la infraestructura TI se haya realizados cambios en los 

componentes críticos de TI o porque se realice a modo de mantenimiento de la 

plataforma de TI. Cualquiera que sea el caso, las actualizaciones o cambios 

efectuados en los componentes críticos de TI,  deben ser incorporados al proceso 

de monitoreo. Con lo anterior, el departamento de TI asegura mantener 

controlada la infraestructura TI.  

 El ciclo de monitoreo del modelo propuesto, tiene como objetivo orientar al 

personal de TI, en la realización de un proceso de monitoreo ordenado y 

constante, procurando el uso correcto de los recursos de red a disposición.  

 El modelo propuesto de implantación y actualización del sistema de monitoreo 

es un sistema de información, que se implementó en un ambiente de desarrollo, 

mediante la simulación de una infraestructura de TI de una organización, en la 

que se capturan, registran y presenta información útil para analizar las causas que 

surgen ante un problema, y de esta manera servir como una herramienta de 

apoyo para los administradores de TI, que les permitan proponer soluciones 

acertadas y rápidas. 
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Figura 3.1. Representación gráfica del Modelo propuesto. 
 

 A continuación se describen brevemente las fases del modelo propuesto. 

3.1 Fase de Análisis 

 Esta etapa corresponde a la fase de plan p del ciclo de Shewhart. Esta fase 

describe el proceso que estudia los objetivos de la organización y los correlaciona 

con los servicios de tecnología que hacen posible el cumplimiento de dichos 

objetivos. Estos servicios son descompuestos en los componentes tecnológicos 

(dispositivos y recursos de TI) que los integran. En el caso de que exista algún 

proceso de monitoreo previo, se verifica si éste se encuentra alineado a los 

objetivos actuales de la organización. Seguidamente se realiza la estimación de la 

importancia, esto para poder ponderar el impacto de una posible degradación de 
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estos componentes causa en los servicios tecnológicos. Para llevar a cabo estas 

funciones, se definieron un conjunto de pasos que próximamente se definen en la 

sección 3.5 

3.2 Fase de Implantación 

 Esta fase corresponde a la etapa Do (D) del ciclo de Shewhart, y consiste en 

implantar un monitoreo sobre los servicios de TI y de acuerdo a su importancia, 

determinada en la fase anterior. Es prudente reiterar que un servicio de TI es 

básicamente un sistema de componentes tecnológicos, interrelacionados entre sí 

para suplir una necesidad especifica. Un ejemplo de esto, pudiese ser una base 

de datos, la cual reside físicamente en un arreglo de discos externos, se conecta 

por fibra óptica y switches especiales para este propósito, contra varios servidores 

que ejecutan un manejador de base de datos y atienden las solicitudes de los 

usuarios, a través de la red. Esto describe los componentes del servicio de base 

de datos corporativa.  

 En tal sentido, los servicios determinados en la fase de análisis son 

desglosados en sus componentes y según se describe en la sección 3.5.7, el 

presente modelo procede con pasos para implantar el monitoreo. 

3.3 Fase de Verificación. 

 Esta fase se relaciona a la fase de check (C) del ciclo de Shewhart. Se 

comprueba que la implantación fue efectiva, de acuerdo a las expectativas 

establecidas en la fase de análisis. Se documenta toda desviación detectada, de 

modo de poder ser tratada en la fase de optimización o diferida para la próxima 

iteración del ciclo. 
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3.4 Fase de Optimización. 

 Aquellas desviaciones que fueron detectadas en la fase previa, serán 

analizadas y manejas de la siguiente manera:  

 Se determinan los costos implícitos para corregir la deficiencia. 

 En base a los costos determinados se pueden tomar las siguientes acciones, 

las cuales están basadas en la teoría de riesgos potenciales. 

� Aceptación: los costos de corrección son muy altos para el 

presupuesto disponible por lo tanto esta deficiencia será remitida a 

la próximas iteración del ciclo, de modo de ser considerada en la 

fase de análisis.  

� Transferencia: en caso de existir recursos que permitan corregir 

la deficiencia a través de la contratación de un tercero a la 

organización, puede considerarse esta acción. 

� Reducción: Se emplean recursos que optimicen o mitiguen la 

deficiencia. 

� Evasión: no se lleva a cabo la tarea o implantación que genero la 

deficiencia. Todo adelanto en la implantación es reversado y 

documentado. 

 La ejecución de las cuatro etapas mencionadas se realiza en forma cíclica y 

continua, con el objetivo de incorporar mejoras y actualizaciones al mecanismo de 

monitoreo de cada organización, manteniéndolo vigente y optimo en el tiempo, y 

con esto alcanzar calidad en la entrega de servicios tecnológicos  
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3.5 Explicación detallada de la fase de análisis. 

 En esta sección se describen y desarrollan en detalle los pasos de la fase de 

análisis. 

 

 Como se conoce, la infraestructura tecnológica de la información (TI) se 

encuentra expuesta a los constantes cambios que por lo general, son suscitados 

por la demanda de recursos del entorno. Estos cambios pueden estar 

relacionados a las actualizaciones realizadas a la plataforma tecnológica, las 

cuales derivan en muchos casos en actividades tales como: incorporación, 

modificación, sustitución o desincorporación de sus componentes. Muchos de 

estos componentes deben ser monitoreados, sobre todo aquellos que soportan la 

operatividad de los servicios de TI que apoyan la gestión de la organización. 

 

 Por lo anterior, es importante realizar periódicamente el análisis de los 

componentes tecnológicos que integran la infraestructura TI, mediante el cual se 

identifican, definen y planifican mejoras al proceso de monitoreo.  

 

 Por otro lado, se determina el impacto operacional que tienen los servicios TI 

sobre la continuidad de las actividades negocio.  El objetivo es alinear los 

procesos de TI a dichos objetivos.  

 

 A continuación se enumeran cada uno de los pasos que se llevan a cabo en la 

fase de análisis del modelo propuesto: 

 

o Identificar los objetivos de la organización en la organización. 

� Identificar los servicios críticos de TI. 

� Calcular el impacto de los servicios críticos de TI para el negocio. 
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� Correlacionar los objetivos de la organización con los servicios 

críticos TI. 

 Los pasos anteriores son definidos y detallados en forma general para 

cualquier organización. 

3.5.1 Identificar los objetivos de la organización en la organización. 

 En este paso, los objetivos de la organización son discutidos y verificados con 

el personal del departamento de negocios de la organización, mediante un 

proceso de levantamiento de información que asegura que se tomen en cuenta 

las áreas que proporcionan productividad y competitividad a dicha organización. 

También es importante tener en cuenta los objetivos del departamento de TI, el 

cual tiene como propósito proveer servicios altamente disponibles y eficientes a 

los usuarios, y principalmente al negocio. Dado lo anterior, el departamento de TI 

a modo general es responsable de: 

3.5.2 Identificar los servicios críticos de TI. 

 La definición e importancia de los servicios TI fue mencionada en el marco 

teórico del presente, en donde se estableció que los mismos hacen uso de la 

tecnología de información y soportan a los procesos de la organización 

permitiendo a los usuarios el logro de sus funciones y operaciones, para alcanzar 

los objetivos de la organización.. Estos servicios están compuestos por procesos, 

personas y tecnología (dispositivos hardware, software u otros servicios), sin 

embargo para el monitoreo no se incluyen el componente personas. 

 Los servicios críticos de TI para efectos del modelo propuesto se clasifican en 

dos niveles. En donde el primer nivel, se refiere a los servicios básicos comunes 

de TI, los cuales son la base operativa de comunicación, acceso y conectividad en 

cualquier organización. Y el segundo nivel, se refiere a los servicios críticos de TI 



Ћ

88 

dedicados directamente al soporte de los procesos de la organización. Es 

importante destacar que muchos de los servicios del segundo nivel dependen 

operativamente del correcto funcionamiento y disponibilidad de los servicios del 

primer nivel. En la siguiente figura se observa gráficamente la clasificación 

mencionada. 

 

 
 

Figura 3.2. Clasificación de los Servicios Críticos de TI 
 

 Como ejemplos de algunos servicios críticos básicos comunes de TI se 

observan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1. Algunos servicios críticos comunes de TI. 
Servicio Descripción 

Impresión Provee a los usuarios capacidad para imprimir documentos.  

Intranet Les permiten a los usuarios acceder a la página Web interna de la 
organización. 

Correo 
electrónico 

Les permiten a los usuarios hacer uso del correo electrónico para 
comunicarse con otros usuarios. 

DHCP 
Les permiten a las estaciones de trabajo de los usuarios obtener 
una dirección IP(Internet Protocol) para conectarse a la 
infraestructura de red de la organización. 

Servicios críticos 
básicos comunes de TI 

Servicios 
críticos TI  

de la 
organizaci

ón 

Base 
operativa TI 

Soporte 
operativo 

de la 
organizaci

ón 
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Dominio 
Provee identificación a las estaciones de trabajo, servidores y 
demás dispositivos tecnológicos, para ser accedidos por medio de 
este. 

Monitoreo 

Suministra monitoreo de la actividad de la infraestructura 
tecnológica. Capturando el tráfico de la red, lo que puede 
identificar el uso que los usuarios demandan de los recursos TI, 
además de conocer problemas y eventos que puedan suceder. 

Telefonía Provee a los usuarios de la organización comunicación telefónica. 

Antivirus 
Provee protección ante virus a través de actualizaciones del 
mismo en las estaciones de trabajo de los usuarios y servidores 
de aplicación de la organización. 

Internet 
corporativo 

Provee acceso de la información de Internet a los usuarios de la 
organización. 

Seguridad Proveer protección a los datos y confidencialidad de los usuarios. 
 

 Entre los servicios destacados en la tabla 3.1, se observan que muchos de 

éstos son comunes en algunas organizaciones. Y haciendo uso de la tecnología, 

estos servicios apoyan directamente la gestión de los procesos que llevan a cabo 

el personal de TI.  Además éstos también ayudan a la consecución y 

cumplimiento de algunas actividades básicas de comunicación y acceso que 

llevan a cabo los usuarios entre los cuales: correo electrónico, telefonía, acceso a 

servidores de archivos, entre otros. 

 Para identificar los servicios críticos de TI que soportan directamente los 

procesos de la organización, se hace un levantamiento de información con los 

departamentos que manejan el negocio. Y como ejemplo se puede citar una 

organización bancaria, la cual provee a sus clientes servicios de Internet Banking, 

servicios de créditos, servicios de cajeros automáticos, servicios de agencias 

bancarias, servicios de atención al público, servicios de compensación 

electrónica, servicio de puntos de ventas, entre otros.  

 Finalmente, en este paso se define los servicios críticos de TI que apoyan 

directa e indirectamente al negocio. 
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3.5.3 Identificación de los componentes críticos de TI (dispositivos y 
recursos de TI) que soportan la operatividad de los servicios críticos de TI 
definidos anteriormente. 

 Ejemplos de los servicios críticos de TI que se identifican en este paso, son 

todos aquellos dispositivos (hardware) tales como servidores, routers y switch que 

soportan la operación de los servicios críticos de TI. En este paso se genera una 

lista con los mismos. 

3.5.4 Calculo del impacto y criticidad de los servicios críticos de TI para el 
negocio. 

 Una vez identificados los servicios críticos de TI, se determina el impacto y 

criticidad que posee cada uno de estos. Para ello, se construye una matriz de 

impacto propuesta por el modelo.  

 Los resultados obtenidos, representan una clasificación de criticidad de cada 

servicio, la cual es una guía que define el orden en que deben ser atendidos.  

 En la matriz de impacto, los servicios críticos de TI se colocan, tanto en la fila 

superior de la matriz, como en la columna lateral izquierda, dispuestos en el 

mismo orden tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo 

respectivamente. 

 Para determinar la criticidad de cada servicio (Sy), donde y ≥ 1, se toma como 

referencia principal cada servicio Sy de la columna lateral izquierda y se compara 

con cada servicio Sx, donde x ≥ 1 de la fila superior, de manera de establecer un 

valor a Sy,x (donde x,y ≥ 1), en donde y es fijo y varia x entre 1≤x≤m, en donde 

m=número total de servicios críticos de TI. 
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 Siguiendo el caso de los seis servicios críticos de TI establecidos en el paso 

previo, se calcula la criticidad o impacto al servicio S1 con respecto al resto de 

servicios de la matriz S1,x, en donde y es fijo con y=1, y x varia entre 1≤x≤6.  

Entonces recorriendo la fila correspondiente al servicio S1, x en dirección de 

izquierda a derecha, se analizaran las siguientes preguntas expuestas en la tabla 

3.2: 

Tabla 3.2. Análisis de las variables de la matriz de impacto. 
Análisis de la criticidad de los servicios. S1,x 

¿S1 es más crítico para el negocio que S1? S1, x =1. 

¿S1 es más crítico para el negocio que S2? S1, x =2 

¿S1 es más crítico para el negocio que S3?  S1, x =3. 

¿S1 es más crítico para el negocio que S4? S1, x =4. 

¿S1 es más crítico para el negocio que S5? S1, x =5. 

¿S1 es más crítico para el negocio que S6? S1, x =6. 

 

 En donde el resultado S1,x=+1 si y solo si, S1 es mas critico que Sy, mientras 

que en el caso contrario se valorará S1,x, = -1. Cuando y = x, es decir S1,1=0, lo que 

significa que la comparación de el servicio S1 consigo mismo no es relevante 

(valor 0), como se observa en la tabla 3.3.  

 Luego de realizar este proceso con cada servicio Sy de la matriz, se efectuará 

una sumatoria real del servicio ∑Sy,x = Tn , donde y=n ; y es fija ; y x varía entre 

1≤x≤m, en donde m=Número total de servicios críticos de TI, es decir para el caso en 

estudio m=6. 

 Luego de obtener cada Tn para cada servicio Sy, se observará que algunos Tn 

tendrán como resultado valores negativos. Y para eliminar los números negativos 

de Tn, se tomará el menor de todos estos, y su valor absoluto será sumado a 

todos y cada uno de los totales Tn, y el valor resultante será el impacto In para 
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cada servicio Sy, en donde y=n. Lo anteriormente mencionado se refleja en la 

siguiente expresión matemática, donde al número menor negativo obtenido en la 

columna de Tn (n=y) se le llamará Ti, y su valor absoluto se sumará a Tn para 

obtener finalmente el valor del impacto In por servicio Sy, donde n=y. 

In = │Ti │+ Tn 

 

Tabla 3.3. Matriz de impacto de los servicios críticos de TI. 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 ∑Total Impacto 

S1 S1,1=0 S1,2 S1,3 S1,4 S1,5 S1,6 T1 I1 

S2 S2,1 S2,2=0 S2,3 S2,4 S2,5 S2,6 T2 I2 

S3 S3,1 S3,2 S3,3=0 S3,4 S3,5 S3,6 T3 I3 

S4 S4,1 S4,2 S4,3 S4,4=0 S4,5 S4,6 T4 I4 

S5 S5,1 S5,2 S5,3 S5,4 S5,5=0 S5,6 T5 I5 

S6 S6,1 S6,2 S6,3 S6,4 S6,5 S6,6=0 

 

T6 I6 

 

3.5.5 Correlación de los objetivos de la organización a los servicios críticos 
TI. 

 Como fue definido en el marco teórico del presente trabajo especial de grado, 

en las organizaciones actuales, la tecnología de información tiene una directa 

relación de dependencia e importancia en el desempeño y soporte de la 

operación de la organización. Debido a lo anterior, este paso consiste en 

identificar la relación que poseen los objetivos de la organización con los servicios 

críticos de TI.  

 Se toma como insumo la lista de servicios críticos de TI que apoyan directa e 

indirectamente al negocio, los cuales se correlacionan a los objetivos de la 

organización. 
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 Se define el conjunto de objetivos de la organización como On, donde n ≥ 1 

(n=numero de objetivos de la organización). El conjunto On se relaciona al 

conjunto de servicios críticos de TI Sm, donde m ≥ 1 (m=numero de servicios de TI). 

En la siguiente figura, se observa un ejemplo, en el cual se relaciona el objetivo 

On y los servicios tecnológicos S1 y S4. También se presentan las relaciones de 

los objetivos O2, O3 y O4  con uno o más servicios Sm. 

 

 
 

Figura 3.3. Correlación de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI. 

 
 

 En el conjunto Sm, también se incorporan los servicios críticos básicos 

comunes de TI, los cuales soportan a su vez a otros servicios críticos de TI. Tal es 

el ejemplo de la relación entre dos servicios críticos, se observa en la figura 3.3, 

en donde el servicio S6, aunque no posee relaciones directas a los objetivos de la 

organización On, se relaciona al servicio crítico de TI S5.  

 El propósito de este paso, es brindar una herramienta a los administradores de 

TI, que les permita discernir entre que servicios tecnológicos que deben ser 

On Sm 

S6S 

O1 

O2 

O3 

O4 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

Sm=6 

Conjunto de objetivos de la Conjunto de servicios tecnológicos 
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monitoreados y aquellos que no, el criterio esta basado en el impacto que ejerza 

al negocio, tal como puede mencionarse como ejemplo de un servicio de TI de 

bajo impacto, es el servicio monitoreo de las estaciones de trabajo de los 

usuarios.  

3.6 Explicación detallada de la fase de implantación. 

 Determinar los componentes que integran cada sistema. Establecer métricas 

para cada componente, utilizando la clasificación por capas de las métricas. 

Diseñar e implementar los mecanismos que permitan realizar el monitoreo de las 

métricas definidas para cada componente y también los sistemas. 

� Identificar los componentes críticos de TI (dispositivos y recursos 

de TI) que soportan la operatividad de los servicios críticos de TI 

definidos anteriormente. 

� Correlacionar los componentes críticos de TI a los servicios críticos 

de TI. 

� Definir los parámetros críticos y comunes de monitoreo de los 

componentes críticos de TI. 

� Verificar la existencia de sistemas de monitoreo en la 

organización. 

� Analizar y seleccionar de herramienta de monitoreo de la 

infraestructura TI. 

� Instalar y configurar el sistema de monitoreo. 

� Incorporar los componentes críticos de TI y sus parámetros 

comunes. 
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3.6.1 Correlación de los componentes críticos de TI a los servicios críticos 
de TI. 

 En este paso se determina la relación entre los servicios críticos de TI y los 

componentes críticos de TI que soportan su operación. Los componentes críticos 

obtenidos son incorporados en el proceso de monitoreo. Un ejemplo de la 

correlación de los servicios críticos de TI y los componentes que los integran, es 

observado en la siguiente figura.  

 

 
 

Figura 3.4. Correlación de los servicios tecnológicos de la organización de 
la infraestructura TI y los componentes TI. 

 

3.6.2 Identificación de los parámetros críticos de monitoreo de los 
componentes críticos de TI.  

 La clasificación de parámetros críticos de monitoreo utilizada por el modelo 

propuesto, es una guía que facilita la incorporación de las métricas o parámetros 

críticos al proceso de monitoreo para que sean medidas constantemente, con el 

objetivo de proporcionar información sobre la actividad, estado y utilización de los 

Sn Ci 

Conjunto de componentes TI  

S1 

S2 

S3 

S4 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

Ci Sm 

C7 

Conjunto de servicios de la 
organización o críticos 
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recursos de la infraestructura TI al personal de tecnología para gestionar, detectar 

fallas y disminuir el tiempo de recuperación. 

3.6.3 Análisis de algunas herramientas de monitoreo existentes en el 
mercado. 

 La clasificación de los parámetros críticos y comunes de monitoreo que utiliza 

el modelo de monitoreo propuesto, esta descrita en el marco teórico del presente 

trabajo especial de grado, siendo aplicada a los diferentes dispositivos TI, tales 

como router, switch y los servidores.  Dicha clasificación se divide en tres tipos de 

parámetros de monitoreo de hardware, entre ellos se encuentran: los parámetros 

de sistema, los parámetros del entorno y los parámetros de red, en la siguiente 

tabla se describen en detalle. 

Tabla 3.4. Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo. 
Parámetros  Descripción 

���� Uso de procesador(es). 

���� Uso del disco duro o almacenamiento (aplica solo para 
servidores de aplicaciones). 

Sistema  
 

���� Utilización de la memoria RAM. 

���� Estado del ventilador (Fan). 

���� Estado del sensor de temperatura. 

Entorno. 
 

���� Estado del sistema de suministro de energía 

���� Interconectividad entre los dispositivos (disponibilidad de las 
interfaces). 

���� Utilización de las interfaces de red 

Red. 

���� Tiempo de respuesta. 

 

 Esta clasificación facilita incorporar la medición y captura de los parámetros 

críticos comunes definidos para los componentes críticos de TI resultantes en el 

paso previo.  
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3.6.4 Análisis y selección de herramienta de monitoreo de la infraestructura 
TI. 

 Este paso consiste en analizar las características de las diferentes 

herramientas de monitoreo estudiadas, con el propósito de seleccionar aquellas 

herramientas que se adapten a las necesidades de cada organización y faciliten la 

gestión de los recursos de la infraestructura TI.  

 Se presenta una tabla comparativa en donde se muestran las herramientas 

más destacadas y las diferentes características que son de relevancia al momento 

de establecer un proceso de monitoreo.  

 Las herramientas presentadas han sido seleccionadas del universo de 

herramientas existentes, en base a análisis o revisiones realizadas por compañías 

dedicadas a la investigación y consultoría tecnológica, las cuales han sido 

definidas con más detalle en el marco teórico del presente trabajo especial de 

grado.  

 Entre las consultoras de mayor renombre se incluyen el Grupo Gartner 

(GartnerGroup, 2010) y el grupo InfoWorld (InfoWorldAbout, 2010), recordando 

que la última es una división de International Data Group (IDG, 2010). IDG y 

Gartner Group son reconocidas por su trabajo y trayectoria en cuanto al 

asesoramiento, análisis, evaluación y publicación de los resultados obtenidos en 

los estudios realizados a productos, soluciones y tecnologías de redes.  

 Se incluyeron en la tabla comparativa las herramientas y aplicaciones de 

monitoreo de redes de código abierto ganadoras del premio Bossie Award 2009 y 

2010 otorgados por  grupo InfoWorld, entre las cuales fueron Cacti, Nagios y 

OpenNMS. Mientras que en el 2010. ganó Hyperic HQ, y por segundo año 

consecutivo OpenNMS y Cacti. 
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 Adicionalmente, se incluyó Zenoss Core por haber sido destacada en una 

publicación de la revista InfoWorld como un software libre líder en el monitoreo de 

sistemas escalables y ampliables junto a la herramienta OpenNMS, en donde 

afirma que “Ambas soluciones pueden competir con los grandes sistemas 

comerciales tales como OpenView y Tivoli. Son sistemas de avanzada, capaces 

de detectar una amplia variedad de dispositivos de red” (Mobley, 2009). 

 Mientras que de la fuente del Grupo Gartner se seleccionaron aquellas 

aplicaciones incluidas en el estudio del Cuadrante Mágico de Gartner para 

correlación y análisis de eventos TI 2009 (Magic Quadrant for IT Event Correlation 

and Analysis 2009, ECA), entre ellas IBM Tivoli y GroundWork Monitor, en donde 

la primera herramientas fue incluida en el cuadrante de los líderes “Leader” del 

ECA, mientras que la última fue incluida en el cuadrante “Niche Players”, 

destacando que es el único software libre de redes incluido (ECA, 2009), como se 

observan resaltados en rojo en la figura 

 

 
 

Figura 3.5. Cuadrante mágico de Gartner de la correlación y análisis de eventos 
ECA. 
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 Es importante resaltar que no se incluyen en el estudio aquellos criterios 

relacionados al monitoreo de aplicaciones externas en los dispositivos, ya que se 

encuentra fuera del alcance de la presente investigación. 

 A continuación se presenta en las tablas, el grupo de herramientas 

mencionadas anteriormente destacando algunas características pertenecientes al 

monitoreo de red. 

Tabla 3.5. Comparación de las herramientas de gestión (Parte I). 

Características Hyperic 
HQ Cacti OpenNMS GroundWork 

Monitor  

Administración 
Centralizada. Si Si Si Si 
Con interfaz web Si Si Si Si 
Monitoreo:  A (aplicación) e I (infraestructura) 
Enfoque. A. I. I I. 
En tiempo real Si Si Si Si 
Servidores.  Si Si Si Si 
Routers y Switch. Si  Si Si Si 
En entornos heterogéneos  Si  Si Si Si 
SNMP y syslog Si Si Si Si 
Con agentes Si No Si No 
Manejador de base de datos 
PostgreSQL Si No Si No 
MySQL Si Si No Si 
RRDtool No Si Si No 
Oracle Si No No No 
Instalación, configuración y uso 
Autodetección de dispositivos. Si  Si Si Si 
Vista grafica de configuración. Si Si Si Si 
Fácil instalación y configuración. Si Si No No 
Notificaciones 
Alertas basadas en umbrales Si Si Si Si 
Eventos.  Si Si Si Si 
Multiplataforma 
Linux y Windows Si Si Si Si 
Otros Si Si Si Si 
Informes y estadísticas 
Estadísticas Si Si Si Si 
Predicción de estadísticas  Si Si No Si 
Mapa de la red (disponibilidad). Si Si Si Si 
Informes SLA Si Si Si No 
Complementos y aplicaciones externas. 
Complementos (plugins) Si Si Si Si 
Creación por el usuario. Si Si Si Si 
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Características Hyperic 
HQ Cacti OpenNMS GroundWork 

Monitor  

Integración con otras aplicaciones Si Si Si Si 
Scripts creados por el usuario No Si Si Si 
Licencia 
Licencia GNU 

GPL  
GNU 
GPL  

GPL GPL 

Acceso y seguridad 
Seguridad. No Si Si Si 
Soporte y documentación  
Documentación  Si Si Si No 
Soporte comercial No No Si Si 

 
 
Tabla 3.6. Comparación de las herramientas de gestión (Parte II) 

Características Zenoss IBM Tivoli. Nagios 

Administración 
Centralizada. Si Si Vista 
Con interfaz web Si Si No 
Monitoreo:  A (aplicación) e I (infraestructura) 
Enfoque. I. I. I. 
Monitoreo en tiempo real Si Si Si 
Servidores Si Si Si 
Routers y Switch. Si Si Si 
SNMP y syslog Si Si Si 
En entornos heterogéneos  Si Si Si 
Agentes Si No Si 
Manejador de bases de datos 
PostgreSQL No No No 
MySQL Si Si Si 
RRDtool Si No No 
DB2 No Si No 
Oracle No Si No 
Instalación, configuración y uso 
Vista grafica de configuración. Si Si No 
Fácil instalación y configuración  Si Si No 
Notificaciones 
Alertas basadas en umbrales Si Si Si 
Eventos.  Si Si Si 
Multiplataforma 
Linux y Windows Si Si Si 
Otros (Solaris y MacOs) Si Si NC 
Informes y estadísticas 
Estadísticas Si Si Si 
Predicción de estadísticas  Si Si Si 
Mapa de la red (disponibilidad). Si Si Si 
Informes SLA No Si Si 
Complementos y aplicaciones externas. 
Plantillas predefinidas. Si Si Si 
Complementos (plugins)  Si Si Si 
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Características Zenoss IBM Tivoli. Nagios 

Creación por el usuario. Si No Si 
Integración con otras aplicaciones  NC Si 
Scripts creados por el usuario Si No Si 
Licencia 
Licencia GNU GPL  Comercial GNU GPL 
Acceso y seguridad 
Seguridad Si Si Si 
Soporte y documentación  
Documentación Si Si Si 
Soporte comercial Si Si Si 

 

NC: No se conoce. 

 La información expuesta tanto en el marco teórico como en las anteriores 

tablas comparativas, sirven como base para seleccionar la herramienta que posea 

las características que se adapten a los requerimiento de monitoreo de cada 

organización. 

3.6.5 Instalar y configurar el sistema de monitoreo. 

 Se instala y configuran las herramientas de monitoreo seleccionada. Este paso 

varía dependiendo de los requerimientos de instalación de cada herramienta. Lo 

importante es tomar en cuenta las expectativas de monitoreo esperadas por la 

organización. 

3.6.6 Incorporar los componentes críticos de TI y sus parámetros comunes. 

 Se incorpora los componentes críticos de TI que fueron identificados en los 

pasos previos, verificando la correcta configuración y presentación de sus 

parámetros. Y luego se establecen los umbrales de operación para cada 

parámetro critico de TI. 
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CAPÍTULO IV 
 

IMPLANTACIÓN 
 

CAPÍTULO IV: IMPLANTACIÓN 
 En este capítulo se implantan las fases de la metodología del modelo 

propuesto, a través de un caso de estudio, el cual consiste de una institución 

bancaria llamada XYZ. La infraestructura de este caso de estudio se emuló en un 

ambiente de desarrollo virtual. 

 Entre las fases de la metodología que se desarrollarán en el presente capítulo, 

se encuentran la fase de análisis, implantación, verificación y optimización, las 

cuales se ejecutan de forma cíclica y secuencial, con el objetivo de incorporar 

actualizaciones, detectar problemas y aplicarle soluciones al proceso de 

monitoreo.  

4.1 Análisis del caso de estudio. 

 En esta fase se realizó el análisis a la institución bancaria XYZ, en donde se 

aplicaron cada uno de los pasos definidos en el capítulo IV, en el cual se describe 

la fase de análisis del modelo propuesto de modo general.  

 De la institución bancaria en estudio, se definieron los objetivos de la 

organización, así como también, la topología de la infraestructura tecnológica de 

información (TI). Esta información se analizó y proceso mediante el desarrollo de 

los siguientes pasos. 
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4.1.1 Identificación de los objetivos de la organización de la organización 
XYZ. 

 La institución bancaria XYZ, se encarga de proveer servicios financieros a sus 

clientes haciendo uso de la tecnología de información (TI) . 

 Para efectos de la implantación del modelo de monitoreo propuesto en el 

presente trabajo especial de grado, se identificaron y describieron los siguientes 

objetivos de la organización de XYZ, descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1. Objetivos de la organización de la institución bancaria XYZ. 
Objetivo Descripción 

O1 Proporcionar servicios de información confiables de economía y 
finanzas, con la finalidad de brindarles a los clientes información 
oportuna y clara de las actividades financieras que se realizan dentro 
de la institución, y que los oriente en la toma de decisiones de sus 
inversiones de capital haciendo uso de la tecnología. 

O2 Prestar servicios confiables a los clientes, que les permitan movilizar y 
acceder a sus inversiones de capital haciendo uso de la tecnología e 
infraestructura física. 

O3 Aumentar la cartera crediticia, a través de préstamos monetarios a los 
clientes. 

O4 Disminuir los costos operativos relacionados con las operaciones de los 
ejecutivos financieros y cajeros. 

 

 También se tomaron el cuenta en forma general los objetivos del 

departamento de tecnología expuesto en la fase de análisis de este paso, los 

cuales fueron descritos en el capitulo IV.  De forma general, se estableció que el 

propósito del departamento de TI, es brindar servicios de TI altamente 

disponibles, con el fin de apoyar los procesos operativos de los usuarios, basados 

en la comunicación, conectividad con los recursos de la infraestructura de TI y 

acceso seguro y confidencial a las áreas pertinentes de cada departamento. Esta 

información es importante tenerla presente para el paso posterior a éste, en 

donde se seleccionaran lo servicios críticos de TI. 
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4.1.2 Identificación de los servicios críticos de TI de la organización XYZ. 

 Este paso del análisis, se encarga identificar los servicios críticos de TI, entre 

los cuales  se definieron tanto los servicios críticos básicos comunes de TI y los 

servicios críticos de TI de la organización que provee la institución bancaria XYZ, 

y son observados en la siguiente tabla: 

Tabla 4.2. Servicios críticos de TI de la institución XYZ. 
Servicio Descripción Tipo 
S1 Servicio correo electrónico corporativo. Básico 
S2(**) Servicio de Internet corporativo. Básico 
S3(**) Servicio de Core Bancario. Negocio 
S4 Servicio de seguridad de datos. Negocio 
S5 Servicio de impresión. Básico 
S6 Servicio de enrutamiento de datos. Básico 
S7(**) Servicio de Internet Banking. Negocio 
S8 Servicio de telefonía. Básico 
S9 Servicio de Intranet Básico 
S10 Servicio de DHCP. Básico 
S11 Servicio de antivirus. Básico 
S12 Servicio de compensación electrónica. Negocio 
S13 Servicio de Swift. Negocio 
S14 Servicio de tesorería. Negocio 

 

 De la tabla 4.2 solo se tomaron en cuenta tres servicios críticos de TI para 

implantarlos en el modelo propuesto, siendo estos, aquellos servicios que 

contienen doble asterisco (**), entre los cuales: S2, S3 y S7. Se analizaron tres 

servicios, debido a las limitaciones de hardware que posee el ambiente de 

desarrollo. Por lo que para efectos de la verificación del modelo, es insumo 

suficiente para lograr verificar el funcionamiento del modelo de implantación y 

actualización del sistema de monitoreo en la organización en estudio. Sin 

embargo, cada uno de los servicios presentados en la tabla 4.2, en un caso real 

deben de ser monitoreados e incorporados al proceso de monitoreo. 
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 Aunque el presente caso de estudio no posee acuerdos de niveles servicios 

SLA (Service Level Agreement), es importante no perderlos de vista, en el caso 

dado que la organización en estudio los posee, ya que en éstos se establecen los 

acuerdos de servicio entre el proveedor y el cliente, definiendo los niveles de 

atención, tiempos de atención, tiempos de salidas de servicio y las sanciones que 

se pueden aplicadas. Por ello, es importante que las organizaciones mantengan 

monitoreados los servicios de TI que entregan los proveedores, con el propósito 

de asegurar el cumplimiento de dichos acuerdos y vigilar la calidad de servicio 

que los proveedores están prestando. Pero para efectos de la aplicación del 

modelo solo se utilizará los servicios críticos de TI seleccionados previamente.  

4.1.3 Calculo del impacto de los servicios críticos de TI para el negocio. 

 El cálculo del impacto de cada servicio fue explicado detalladamente en el 

capítulo IV, en donde se identifica cuantitativamente la criticidad de cada servicio, 

a través del uso de la matriz de impacto que propone el modelo.  

 En la institución bancaria XYZ, se seleccionaron los tres servicios 

mencionados en el paso anterior para efectos prácticos y aplicativos del modelo.  

Entre los servicios críticos de TI que se analizaran en la tabla de impacto se 

encuentran: 

� S2: Servicio de Internet corporativo. 

� S3: Servicio de Core Bancario. 

� S7: Servicio de Internet Banking. 

 Dichos servicios son dispuestos en la tabla 4.2 para su análisis. 
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Tabla 4.3. Matriz de impacto de los servicios críticos de TI de la organización 
XYZ.  

 
S2 S3 S7 

∑Total 

Ti= T2 = (-2); 

Impacto  

 In = │Ti │+Tn  

S2 S2,2=0 S2,3=-1 S2,7=-1 T2 = 0+(-1)+(-1)= -2 I2=│ -2 │+(-2)=0 

S3 S3,2=1 S3,3= 0 S3,7=1 T3 = 1+  0  +  1 =  2 I3=│ -2 │+  2 = 4 

S7 S7,2=1 S7,3=-1 S7,7=0 

 

T7= 1+ (-1)+  0 =  0 I7=│ -2 │+  0=  2 

 

 En donde Ti= T2 = -2; y los resultados de impacto In se obtuvieron de sustituir 

los valores de cada servicio en la siguiente formula del Impacto de los servicios 

críticos. 

 El valor de impacto obtenido de los servicios críticos de TI resultó de la 

siguiente manera: S3 ˃ S7 ˃ S2, en donde la operatividad de S3 tiene más impacto 

que S7 y S2, mientras que el impacto operativo del servicio S7 es mayor que la del 

servicio S2. 

 Este criterio cuantitativo establece objetivamente el impacto de cada servicio, 

lo que facilita la decisión del orden en el cual deben de ser atendidos los servicios 

TI críticos.  

4.1.4 Correlacionar de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI de la organización XYZ. 

 Una vez levantada la información de los servicios TI que soportan 

operacionalmente la gestión de la organización y su impacto para el negocio, se 

debe correlacionar los objetivos de la organización con dichos servicios. 

 Recordando que los objetivos de la organización de la institución XYZ son los 

siguientes: 
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�  O1: Proporcionar servicios de información confiables de economía 

y finanzas, con la finalidad de brindarles a los clientes información 

oportuna y clara de las actividades financieras que se realizan 

dentro de la institución, y que los oriente en la toma de decisiones 

de sus inversiones de capital haciendo uso de la tecnología. 

� O2: Prestar servicios confiables a los clientes, que les permitan 

movilizar y acceder a sus inversiones de capital haciendo uso de la 

tecnología e infraestructura física.  

� O3: Aumentar la cartera crediticia, a través de préstamos 

monetarios a los clientes. 

� O4: Disminuir los costos operativos relacionados con las 

operaciones de los ejecutivos financieros y cajeros. 

Y los servicios críticos de TI en estudio son: 

� S2: Servicio de Internet corporativo. 

� S3: Servicio de Core Bancario. 

� S7: Servicio de Internet Banking. 
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 On Sn 

O1 

O2 

O3 

S2 

S3 

S7 
O4 

Conjunto de servicios tecnológicos Conjunto de objetivos del negocio 

 
 

Figura 4.1. Correlación de los objetivos de la organización con los servicios 
tecnológicos de la infraestructura TI de la organización XYZ 

 
 

 En la figura 4.1 se establece la correlación de los objetivos de la organización 

y los servicios TI, en donde: 

� O1 depende de S2 y S7. 

� O2 depende de S2, S3 y S7. 

� O3 depende de S3. 

� O4 depende de S2, S3 y S7. 

� S2 apoya la operatividad de S7. 

 Una de las sugerencias que propone el modelo es incorporar al proceso de 

monitoreo aquellos servicios críticos para el negocio de manera que tener en el 

mismo, el seguimiento de las actividades y eventos que afecten directamente la 

operación de las actividades críticas de la organización. Las organizaciones 
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pueden poseer dependiendo de la dimensión de su infraestructura de TI, gran 

cantidad de servicios, que al incorporarlos todos en un sistema de monitoreo, sin 

discriminar su impacto y relevancia, pueden llegar a recargarlo el procesamiento 

con información de monitoreo innecesaria. 

4.2 Fase de Implantación del modelo en el caso de estudio. 

 Una vez identificados los servicios críticos de TI en la fase de análisis, son 

utilizados como insumo en la presente fase.  Se utilizaron a modo de prueba tres 

servicios críticos del total identificados en el caso de estudio. Entre los cuales son: 

� S2: Servicio de Internet corporativo. 

� S3: Servicio de Core Bancario. 

� S7: Servicio de Internet Banking. 

 Durante el proceso de implantación del modelo, se identificaron los 

componentes de TI, considerados importantes por el modelo para las operaciones 

de la organización del caso de estudio.  Luego estos componentes fueron 

configurados en un sistema de monitoreo seleccionado durante la presente fase.  

4.2.1 Identificación y correlación de los componentes críticos de TI con los 
servicios críticos de la organización. 

  La idea de identificar los servicios críticos de TI, es disgregarlos en los 

componentes que los componen y soportan su operación, de forma de 

incorporarlos al proceso de monitoreo.  

 En la figura 4.2, se presenta la topología de la infraestructura de tecnología de 

información (TI) de la organización XYZ, la cual esta encargada de prestar 

servicios tecnológicos a los usuarios. Estos servicios están compuestos por 
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diversos componentes tales como routers, switches y servidores, encargados de 

apoyar la operatividad de los procesos de la organización de XYZ.  

 

 
 

Figura 4.2. Topología de la infraestructura de TI de la institución Bancaria 
XYZ 
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 A continuación se presenta en la siguiente tabla  los componentes críticos de 

TI de la institución XYZ: 

  

Tabla 4.4. Componentes críticos de TI de la institución XYZ. 
Cn Componente Descripción 
C1 Servidor Web. Servidor de la aplicación de Internet 

Banking. 

C2 Servidor core bancario. Servidor transaccional y de contabilidad 
bancaria. 

C3 Servidor de BD. Base de datos de apoyo para Internet 
Banking. 

C4 Servidor de monitoreo. Servidor de gestión de monitoreo de la 
plataforma tecnológica. 

C5 Router A. Router que interconecta la subred de las 
estaciones de trabajo con los servidores 
de aplicaciones internos y el firewall. 

C6 Router B. Router que interconecta el enlace de 
Internet externo con el firewall de la 
institución. 

C7 Firewall Dispositivo de filtraje de seguridad que 
permite la creación de una DMZ (De-
Militarized Zone) o zona desmilitarizada y 
la interconexión con las redes internas de 
la organización. 

C8 Enlace de Internet. Enlace de conexión a Internet. 
 

 Se reiteran los servicios críticos de TI identificados en el caso de estudio, para 

facilitar la descripción presente: 

� S2: Servicio de Internet corporativo. 

� S3: Servicio de Core Bancario. 

� S7: Servicio de Internet Banking. 
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Figura 4.3. Correlación de los servicios tecnológicos de la organización de 

la infraestructura TI y los componentes TI de la organización XYZ. 
 
 

 Luego de identificar los recursos y dispositivos de TI que componen cada uno 

de los servicios críticos del caso de estudio, se construye la tabla de inventario de 

componentes (ver tabla 4.5) que fueron posteriormente incorporados en el 

proceso de monitoreo en las siguientes etapas: 

 

Tabla 4.5. Inventario de componentes críticos de la infraestructura TI de 
XYZ. 

Sn Servicio critico Cn Componentes 
C5 Router A 
C6 Firewall 
C7 Router B 

S2 

Servicio de Internet 
corporativo 

C8 Enlace de Internet. 
C2 Core bancario  S3 Servicio de Core Bancario. 
C5 Router A 
C1 Servidor Web 
C2 Core bancario 

C3 Servidor de BD. 
C5 Router A 
C6 Firewall 
C7 Router C 

S7 

Servicio de Internet Banking. 
 

C8 Enlace de Internet. 
 

Sn Cn 

Conjunto de componentes TI  

S2 

S3 

S7 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

 

C6 

C7 

C8 

Conjunto de servicios de la organización o 
críticos 
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4.2.2 Identificación de los parámetros críticos de monitoreo de los 
componentes de TI. 

 La clasificación de parámetros críticos de monitoreo utilizada en el modelo, es 

una guía que facilita su incorporación a los sistemas de monitoreo de 

infraestructura de TI. Estos parámetros deben ser medidos constantemente, para 

mantener la mayor disponibilidad y operatividad de los servicios de TI. 

  La clasificación de los parámetros críticos comunes de monitoreo que propone 

el modelo, está descrita de igual forma en el marco teórico. En donde se definió 

un nivel de parámetros de monitoreo del hardware, siendo estos comunes entre 

los diferentes dispositivos TI, tales como los equipos de comunicaciones (routers 

y switches) y los equipos de procesamiento de datos (servidores). Estos 

parámetros comunes se dividen en tres tipos entre los cuales son: de sistema, de 

entorno y de red, en la siguiente tabla  se describen en detalle. 

Tabla 4.6.  Primer nivel: Parámetros críticos básicos de monitoreo. 
Parámetros  Descripción 

 Uso de procesador(es). 

 Uso del disco duro. Sistema 
 

 Utilización de la memoria RAM. 

 Estado del ventilador (Fan). 

 Estado del sensor de temperatura. Entorno. 
 

 Estado del sistema de suministro de energía 

 Interconectividad entre los dispositivos 
(disponibilidad de las interfaces). 

 Utilización de las interfaces de red Red. 

 Tiempo de respuesta. 

 

 Con el inventario de componentes críticos obtenido en el paso previo, se 

realiza posteriormente la configuración de los tres niveles de parámetros en el 

sistema de monitoreo.  
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 Es importante considerar que la herramienta de monitoreo por lo menos sea 

capaz de medir las métricas básicas propuestas por el modelo. 

 En el caso de estudio de la presente investigación se encontraron distintos 

tipos de dispositivos tecnológicos, sin embargo esta clasificación permite 

estandarizar el proceso de monitoreo para los distintos dispositivos existentes 

(routers, switches y servidores). Esta información se tiene presente para utilizarla 

en la configuración de la herramienta que apoya el proceso de monitoreo. 

4.2.3 Análisis y selección de la herramienta de monitoreo para la 
infraestructura TI del caso de estudio. 

 En el caso de estudio se requirió analizar un conjunto de sistemas de 

monitoreo que gestionen los dispositivos críticos de la infraestructura de TI de 

XYZ.  

 Las características de los diferentes sistemas de monitoreo fueron analizadas 

del universo creado en el marco teórico del TEG. Los sistema de monitoreo 

descritos fueron seleccionados, en base a las referencias y recomendaciones 

realizadas por prestigiosas y reconocidas consultoras tecnológicas, tales como el 

Grupo Gartner e IDG. Consultoras que se encargan periódicamente de emitir 

informes y estudios acerca del análisis de las tecnologías y las herramientas que 

la apoyan. 

 Sin embargo, es importante resaltar que cada organización tiene distintas 

necesidades, las cuales se relacionan directamente al tamaño de su 

infraestructura de TI, diversidad de los componentes que soportan los procesos 

de la organización y la capacidad económica de inversión en dichas herramientas.  
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 Entre las características que debe de poseer el sistema de monitoreo en el 

cual se instaló y probó el funcionamiento del modelo propuesto para la institución 

bancaria XYZ, se citan las siguientes: 

� Debe de poseer bajo costo y fácil acceso a los instaladores de la 

herramienta, por ser utilizado bajo un ambiente de desarrollo. 

� Debe poseer documentación precisa, disponible y suficiente, 

acerca del proceso de instalación y configuración. 

� Ser capaz de monitorear los parámetros comunes y básicos de los 

componentes críticos de XYZ. 

� Pueda ser ejecutada bajo los sistemas operativos Linux o 

Windows. 

� Compatible con el protocolo SNMP. 

� Capacidad de procesar los eventos de los componentes críticos de 

la infraestructura de TI, a través de la consolidación, el filtrado, 

normalización y la correlación. 

� Manejo de eventos por medio de las tres funcionalidades 

referenciadas por el Grupo Gartner, que fueron documentadas 

previamente en el marco teórico, entre las cuales están: colección 

/ consolidación de eventos, procesamiento / correlación de eventos 

y la presentación de eventos. 

� Con respecto al criterio de Gartner: 

� Capacidad para manejar los eventos de servidores, routers y 

switch  
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� Deberá de ser capaz de filtrar, procesar y correlacionar los 

eventos. 

� Permita presentar los eventos y datos, a través del uso de una 

interfaz Web, que gestione alarmas visuales, alarmas audibles y 

notificaciones por correo electrónico. 

 Luego de investigar las diferentes herramientas de monitoreo de código 

abierto descritas en el marco teórico y en la fase de implantación del capítulo III, 

se seleccionó en principio la herramienta de monitoreo Cacti, por sus 

características y reconocimientos, sin embargo el proceso de instalación y 

configuración se encontró complicado, debido a la poca documentación disponible 

y a la cantidad de pasos que se deben realizar para completar una tarea 

especifica; que si bien se logra en el tiempo, éste es considerablemente mayor en 

comparación con otras herramientas.  

 Considerando lo anterior, una de las opciones disponible y similar la 

herramienta Zenoss Core, ya que satisface todos los requerimientos incluyendo 

facilidad de instalación y configuración, una interfaz Web intuitiva, que facilita el 

desarrollo e implantación del modelo de monitoreo. De manera similar a las otras 

herramientas analizadas, Zenoss Core se encuentra documentada en el marco 

teórico y sus diferentes características de monitoreo se pueden observar en la 

tabla 3.6 características de herramientas de gestión del capítulo III.  

 Recordando que Zenoss Core es una aplicación de gestión de redes y 

servidores de código abierto, la cual se administra a través de una interfaz web y 

permite monitorear disponibilidad, inventario/configuración, desempeño y eventos 

de los componentes de TI.  

 Es importante destacar que el propósito de este paso, no es recomendar ni 

destacar una herramienta de monitoreo especifica, sino realizar una selección 
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óptima de acuerdo los requerimientos reconocidos, y que la misma permita  

verificar el funcionamiento del modelo de monitoreo para el caso de estudio del 

TEG.  

 A continuación se describe detalladamente las actividades realizadas para la 

implantación del modelo con el sistema de monitoreo Zenoss Core. 

4.2.4 Implantación y configuración del sistema de monitoreo. 

 La infraestructura de TI del caso de estudio se instaló bajo un ambiente de 

desarrollo. En el mismo se emplearon diferentes herramientas de emulación y 

virtualización sobre las cuales se integraron los componentes tecnológicos. En la 

figura que se muestra a continuación, se presenta la gráfica de la topología de la 

infraestructura de TI de la institución bancaria XYZ. Para efectos de demostrar la 

aplicación del modelo, sólo se considera una parte de los servicios de TI, como lo 

es el servicio de Banca por Internet, Servicio transaccional del Core Bancario y 

acceso a Internet corporativo, según describe la gráfica. 
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Figura 4.4. Topología de la infraestructura de TI de la institución Bancaria 

XYZ 
 

4.2.5 Herramientas de apoyo en el desarrollo de caso de estudio. 

 En el presente TEG se emplean el uso de herramientas virtuales, en primer 

lugar, ya que no se dispone del hardware que se contempla en la topología del 

caso de estudio y que generalmente están presentes en la infraestructura 

tecnológica en la mayoría de las organizaciones. Y en segundo lugar, debido a 

que las herramientas virtuales de hoy en día, permiten la ejecución de la misma 

imagen de sistema operativo que utilizan los dispositivos de hardware de la 
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topología, y además pueden crearse múltiples instancias o máquina s virtuales 

que se ejecutan paralelamente sobre el hardware sobre una computadora. 

 El principio en que se basan las máquinas virtuales y tecnologías de 

virtualización, es la capacidad de ejecución paralela de múltiples programas o 

hilos, y también la disponibilidad de grandes capacidades en memoria RAM de las 

plataformas actuales. Los procesadores de hoy en día, tienen la capacidad de 

suministrar ciclos de CPU para la ejecución de diferentes imágenes de memoria 

que de manera conmutada irán teniendo acceso al CPU. Las máquinas virtuales 

permiten la creación en memoria de varias imágenes de procesos, donde cada 

imagen de proceso contiene una máquina virtual. Al momento de iniciar las 

máquinas virtuales su ejecución irá siendo asignada sobre el procesador de una 

manera acorde a la política de asignación establecida por el sistema operativo de 

la máquina anfitrión. De igual manera el programa de virtualización o hipervisor 

pondrá a disposición del contexto donde se ejecuta la máquina virtual, un conjunto 

de dispositivos o recursos virtuales para que la máquina virtual pueda ejecutarse 

de manera íntegra. Es importante destacar que las máquinas virtuales requieren 

de imágenes de procesos que sean compatibles con el código objeto o assembli 

del procesador presente en la computadora anfitrión. Procesos que se encuentran 

en un código objeto diferente del procesador de la máquina anfitrión solamente 

pueden ejecutarse a través de un emulador. 

 Los emuladores son programas que permiten la interpretación de código 

objeto no perteneciente a la plataforma donde se ejecuta, a través de una 

interpretación o conversión que se realiza al momento de ejecución. Un ejemplo 

de esto es la máquina virtual de Java, la cual recibe un código objeto denominado 

Java Byte Code, lo transforma a código objeto nativo  de la plataforma y procede 

a ejecutar. En particular para el presente TEG se utiliza el emulador GNS3 para 

crear una emulación de los dispositivos de red presentes en la topología del caso 

de estudio. Las imágenes de procesos utilizadas son archivos que contienen el 
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sistema operativo de dispositivos de red Cisco, los cuales se denominan IOS. 

Estos IOS tienen un código objeto de plataforma Mips, que es la plataforma 

utilizada por los switches y plataforma Cisco. GNS3 permite la emulación de 

varios dispositivos Cisco en paralelo.  

 La herramienta de virtualización empleada para instalar los servidores de 

aplicaciones del caso de estudio fue VirtualBox versión 3.2.10 desarrollado por 

Oracle Corporation y gratuito (VirtualBox, 2010), la cual es multiplataforma 

compatible con las plataformas Windows, Linux, Macintosh y Solaris. Los 

servidores que se muestran en la figura anterior se virtualizaron sobre la 

mencionada herramienta: 

 
Figura 4.5 Ambiente virtual de servidores de aplicaciones de la institución 

Bancaria XYZ en VirtualBox. 
 

 

  VirtualBox así como otras aplicaciones de virtualización son muy utilizados hoy 

en día para aumentar la densidad de cómputo. Sin embargo, la infraestructura TI 

del caso de estudio no solamente se encuentra compuesta por servidores, sino 
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que también incluye dispositivos de telecomunicaciones. En tal sentido, la opción 

determinada óptima para simular estos dispositivos es la herramienta GNS3.  

 GNS3 incluye una máquina  virtual que permite la emulación de código objeto 

de procesadores MIPS, lo cual hace posible ejecutar el sistema operativo Cisco 

IOS en una zona de memoria específica y tantas veces como dispositivos Cisco 

se quieran emular. Para el caso de estudio se utilizó el IOS 12.2.40 en su versión 

de características básicas y emulando tres dispositivos router Cisco, modelo 

2621XM. Es oportuno mencionar, que se intentó emular un firewall ASA utilizando 

su IOS correspondiente, sin embargo la emulación de este sistema operativo 

afectó el rendimiento de la plataforma física al punto de casi bloquear su 

interacción. En tal sentido, las funciones de firewall trasladadas a unos de los 

router. 

 Ambas herramientas se integraron entre sí para constituir la plataforma de TI 

del caso de estudio. La integración se llevó a cabo mediante la configuración de 

las interfaces virtuales de la máquina física, es decir la computadora donde se 

encuentran instaladas ambas aplicaciones. El proceso de integración involucró los 

siguientes pasos:  

o Definición de las nubes/segmentos que se interconectan con las interfaces 

virtuales que utilizarán las máquinas virtuales. En la siguiente tabla se 

describen los segmentos y direccionamientos empleados. 

 

Tabla 4.7. Direccionamiento de la topología de red del caso de estudio. 
Segmento Descripción Direccionamiento 

C1 Conexión LAN de usuarios 192.168.1.0/24 
C2 Segmento de los servidores de 

aplicaciones 
192.168.0.0/24 

C3 Zona desmilitarizada o DMZ 172.16.0.0/24. 
C4 Conexión Internet Internet 

WAN Conexión Router B y Firewall 10.0.0.0/30 
WAN Conexión Router A y Firewall 192.168.2.0/30 
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Figura 4.6. Topología de los equipos de red de la empresa XYZ en GNS3. 

 
 

o Asignación de las interfaces virtuales en la máquina s virtuales, según 

su ubicación y direccionamiento IP. Véase en la siguiente figura. 

 
Figura 4.7. Configuración del direccionamiento virtual de VirtualBox. 
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o Conexión de los segmentos definidos en GNS3 a las interfaces 

virtuales. 

 

 
 

Figura 4.8. Configuración del direccionamiento virtual en GNS3. 
 

4.2.6 Instalación y configuración del servidor de monitoreo. 

 Una vez configurada el entorno de red virtual, se procedió a generar los 

diferentes servidores virtuales presentados en el diagrama de topología. En 

particular, para el servidor de monitoreo se instaló la distribución de Linux Debian 

y además se descargó e instaló Zenoss Core. El proceso de instalación de 

Zenoss Core es trivial y completamente automatizado: para iniciar la instalación 

sólo es necesario ejecutar el paquete descargado en un shell de Linux y 
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proporcionar un directorio de instalación. Luego el proceso va avanzando y 

después de aproximadamente quince minutos, la aplicación se encuentra activa. 

 Para accesar la aplicación Zenoss Core se debe abrir un explorador de 

Internet con la dirección http://[IP Servidor de Monitoreo]:8080. Para el caso del 

presente TEG la dirección utilizada es http://192.168.0.33:8080. 

 La primera vez que se ingresa a la aplicación ésta muestra una pantalla de 

configuración donde se crean los usuarios con privilegios de acceso y se definen 

los segmentos de red involucradas en el monitoreo. 

 Una vez configurado el servidor de monitoreo, se incorporó a éste los 

componentes críticos y sus parámetros comunes de monitoreo (sistema, entorno 

y red) definidos en pasos previos, y por relacionarse directamente con los 

servicios de TI que tienen impacto para el negocio. Los componentes de TI 

relacionados a los servicios mencionados se muestran en la siguiente tabla  

Tabla 4.8. Componentes críticos de TI del caso de estudio. 
Nombre IP Descripción 

WebServer 172.016.0.17/24 Servidor de la aplicación de Internet Banking. 

CoreBancario. 192.168.0.50/24 Servidor transaccional y de contabilidad 
bancaria. 

Servidor BD. 192.168.0.17/24 Base de datos de apoyo para Internet Banking. 

Servidor 
monitoreo. 

192.168.0.33/24 Servidor de gestión de monitoreo de la 
plataforma tecnológica. 

Router A. 
192.168.0.02/24 Router que interconecta la subred de las 

estaciones de trabajo con los servidores de 
aplicaciones internos y el firewall. 

Router B. 10.0.0.1/30 Router que interconecta el enlace de Internet 
externo con el firewall de la institución. 

Firewall 

172.016.0.2/24 Dispositivo de filtraje de seguridad que permite 
la creación de una DMZ (De-Militarized Zone) 
o zona desmilitarizada y la interconexión con 
las redes internas de la organización. 

Enlace de 
Internet. 

0.0.0.0 Enlace de conexión a Internet. 
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 La interfaz de acceso Web de Zenoss Core es amigable e intuitiva, en la 

siguiente figura se presenta el inicio de sesión de los usuarios. 

 

 
Figura 4.9. Interfaz Web de Zenoss Core. 

 
 

 Inicialmente se incorporaron los componentes críticos del caso de estudio 

descritos anteriormente, con su respectiva información de la siguiente figura. 
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Figura 4.10. Interfaz Web de incorporación de dispositivos de Zenoss Core. 

 

 Luego de agregar cada uno de los componentes críticos de TI la interfaz Web 

del módulo de Infraestructure/Devices visto en la siguiente figura  

 
Figura 4.11. Vista de dispositivos en Zenoss Core. 
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 Aunque Zenoss Core provee la capacidad de autodescubrir los dispositivos de 

red, es recomendable que se adicionen solo aquellos dispositivos que fueron 

identificados, producto de las relaciones establecidas con los servicios críticos de 

TI que impactan el negocio. Por ejemplo, en una organización no es necesario 

incorporar al sistema de monitoreo las estaciones de trabajos de los usuarios, 

debido a que su operatividad no impacta al negocio, solo afecta a los usuarios de 

las mismas. El objetivo es administrar sólo los dispositivos que soportan los 

procesos de la organización, como es el caso de los servidores de aplicaciones, 

routers, switches entre otros.  

 

 Seguidamente se verifica que a cada dispositivo, se le estén midiendo los 

parámetros críticos comunes definidos en el modelo; entre los cuales se 

encuentran aquellos relacionados al sistema, entorno y red, que se observan en la 

tabla a continuación. 

 

Tabla 4.9. Clasificación de los parámetros críticos comunes de los 
componentes de TI. 

Parámetros  Descripción 
o Uso de procesador(es) CPU. 

o Uso del disco duro.(Solo en el caso de los servidores de 
aplicacion). 

Sistema 
 

o Utilización de la memoria . 

o Estado del ventilador (Fan). 

o Estado del sensor de temperatura. Entorno. 
 

o Estado del sistema de suministro de energía 

o Interconectividad entre los dispositivos (disponibilidad de las 
interfaces). 

o Utilización de las interfaces de red Red. 

o Tiempo de respuesta. 

 

 En cuanto a los parámetros de sistema, Zenoss incluye el monitoreo del uso 

del CPU, disco de almacenamiento (solo en el caso de los servidores de 

aplicaciones) y memoria. Mientras que en los parámetros críticos comunes de 
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entorno se mide el estado del ventilador, la temperatura del chasis y el estado de 

las fuentes de poder (suministro eléctrico). Además, Zenoss maneja una 

definición de plantillas llamadas Monitoring Templates, que incluyen para cada 

tipo de dispositivo un conjunto de parámetros o también llamados Data Points. 

Éstos se encuentran en el módulo de Infraestructura/Devices, específicamente 

para los equipos de red como los routers, se captura data sobre los parámetros 

de sistema y de entorno. 

 Mientras que los parámetros de red de los dispositivos de red (routers) son 

presentados en el módulo Infraestructure,  específicamente 

/Devices/Components/Interfaces como se observa en la figura que se muestra 

seguidamente. 

.  
Figura 4.13. Interfaz Web de Zenoss Core. 

 

 Zenoss Core también mide y presenta gráficamente otros parámetros como 

número de paquetes por segundo (Graphs Packets/Sec) y número de errores por 

segundo (Graphs Errors) ver las figuras que seguidamente se presentan. 



渀ϋ

129 

 

 
Figura 4.14. Grafica del número de paquetes recibidos por segundo 

(Packets/Sec). 
 

 Zenoss Core adicionalmente define plantillas (Templates/Monitoring) para los 

servidores de aplicaciones bajo plataforma Linux, en donde se definen por defecto 

la medición de los parámetros de sistema tales como: carga del CPU, uso de 

memoria, uso del CPU entre otros que se observan en la figura que se muestra a 

continuación. Los parámetros de entorno como voltaje, temperatura y estado del 

suministro eléctrico deben ser agregados por el administrador. 
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Figura 4.16. Plantillas de monitoreo para los servidores bajo plataforma 

Linux. 
 

 Para los servidores bajo la plataforma de Windows, Zenoss Core permite 

medir por defecto los parámetros de sistema como el consumo de CPU y de 

memoria, tal como se observa en la siguiente figura. Al igual que en los servidores 

de plataforma Linux y equipos de red (routers), los parámetros de entorno deben 

de ser agregados y configurados por el administrador.  

 

 
Figura 4.17. Interfaz Web de Zenoss Core. 
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 El módulo de Infraestruture permite definir y configurar los umbrales de 

consumo de los parámetros (Thresholds), en donde se definen los límites mínimo 

y máximo de consumo, a fin de que éstos, en caso de variar por encima o por 

debajo los valores, generen alertas de eventos. En la figura a continuación, se 

observa la configuración de los umbrales de consumo de los parámetros. 

 
Figura 4.18. Configuración de umbrales de consumo de los parámetros. 

 

 En cuanto a la presentación y manejo de los eventos, el sistema Zenoss Core, 

posee un modulo dedicado a éstas actividades llamado Events. Así como también 

se pueden observar los eventos y estados de los dispositivos a través del módulo 

Dashboard, en el cual se presentan de forma personalizada información sobre los 

eventos de los dispositivos monitoreados, que facilitan la visualización y el acceso 

a los detalles de los mismos, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 4.19. Modulo de Dashboard de Zenoss Core. 

 
 

 También el sistema de monitoreo genera reportes de distintos parámetros de 

consumo, los cuales se filtran por dispositivo, tipo de dispositivo y fecha entre 

otros, además de facilitar la creación de reportes nuevos a la herramienta. En la 

siguiente figura se observa un tipo de reporte que puede ser exportado y 

presentado también al formato de documentos de Microsoft Excel *.csv. 
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Figura 4.20. Reporte de consumo de CPU en dispositivos routers Cisco. 
 

 

 Y para configurar las características el sistema de monitoreo Zenoss Core, 

dispone de un módulo llamado Advanced, el cual se presenta en la siguiente 

figura. 

 

 
 

Figura 4.21. Módulo Advanced de Zenoss Core. 
 

4.3 Fase de verificación del modelo. 

 Finalizada la fase de implantación del modelo se procede con la fase de 

verificación que comprueba el cumplimiento de los objetivos de monitoreo por 

parte de la herramienta. En este caso los objetivos de monitoreo que se definieron 

en la fase de análisis se reiteran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.10. Objetivos de la organización de la institución bancaria XYZ. 
Objetivo Descripción 

O1 Proporcionar servicios de información confiables de economía y 
finanzas, con la finalidad de brindarles a los clientes información 
oportuna y clara de las actividades financieras que se realizan 
dentro de la institución, y que los oriente en la toma de 
decisiones de sus inversiones de capital haciendo uso de la 
tecnología. 

O2 Prestar servicios confiables a los clientes, que les permitan 
movilizar y acceder a sus inversiones de capital haciendo uso 
de la tecnología e infraestructura física. 

O3 Aumentar la cartera crediticia, a través de préstamos monetarios 
a los clientes. 

O4 Disminuir los costos operativos relacionados con las 
operaciones de los ejecutivos financieros y cajeros. 

 

 De acuerdo a lo implantado y a los requerimientos de monitoreo para este 

caso de estudio, el sistema de monitoreo seleccionado permitió la implantación 

completa de todos los parámetros de monitoreo. Para la siguiente fase, no se 

remiten carencias que deban corregirse.  

4.4 Fase de optimización del modelo. 

 A pesar de que todos los objetivos pudieron implementarse y por ende en la 

fase de verificación no se encontraron carencias para ser tratadas en esta fase; 

para efectos del presente TEG se supondrá que no fue posible el cumplimiento de 

uno de los objetivos y en tal sentido se aplicará a este objetivo los diferentes tipos 

de manejo de carencias que fueron mencionados en el capítulo III. El objetivo a 

considerar como no cumplido será el O3 que quedó establecido como: Aumentar 

la cartera crediticia, a través de préstamos monetarios a los clientes. O3 depende 

S3, siendo éste el servicio de Core Bancario. El supuesto motivo de no 

cumplimiento de dicho objetivo es que la plataforma del Core Bancario (sistema 

operativo) no dispone de soporte nativo para integraciones con plataformas 

abiertas de monitoreo (para el momento no incluye agentes SNMP u otra facilidad 

de monitoreo). 
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Tabla 4.11. Fase de optimización del caso de estudio. 
Tipo de 

tratamiento Propuesta de acción a Tomar Resultado 

Aceptación El soporte para el protocolo 
SNMP tiene un costo superior a 
la disponibilidad presupuestaria, 
en tal sentido, se considerará 
para la próxima planificación de 
presupuesto y/o iteración del 
modelo propuesto la adquisición 
del soporte para este protocolo. 
 

El servicio de Core 
Bancario no será 
monitoreado. 

Transferencia Fue encontrada una firma de 
tercerización de servicios que 
ofrece realizar el monitoreo del 
equipo por un pago mensual y 
de acuerdo a un término 
contratación mínimo de dos 
años.  

El sistema será 
monitoreado por un 
periodo de dos años. 

Reducción Se dispone de presupuesto 
para la adquisición del soporte 
para el protocolo SNMP o 
existen recursos de desarrollo 
disponible que pueden generar 
un pseudo soporte que permite 
la integración al sistema de 
monitoreo. 

El servicio será 
monitoreado una vez 
que se implante o 
desarrolle el soporte 
para la integración. 

Evasión La alta gerencia de la 
organización ha estado 
considerando realizar la 
adquisición de una plataforma 
para el Core Bancario, abierta y 
compatible con sistemas 
estándar, la cual incluye varias 
facilidades de monitoreo. 

No será monitoreado 
el servicio de Core 
Bancario y se 
esperará a la próxima 
adquisición para 
realizar el monitoreo 
sobre ésta. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron luego de la realización del presente trabajo especial de grado. 

 A continuación se presentan las conclusiones y seguidamente las 

recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

 Durante la investigación realizada, no se pudo determinar la existencia de un 

modelo o metodología detallada que permita la implementación de un sistema de 

monitoreo de TI, de manera adaptable a la organización que lo requiere. 

 A pesar de parecer obvio, la gestión de TI está justificada y supeditada a los 

objetivos organizacionales. Por lo tanto, toda estrategia de TI debe estar 

justificada sobre los objetivos de la organización para ser eficiente y sustentable 

en el tiempo. 

 Se desarrolló un modelo de implantación de un sistema de monitoreo que se 

concentra en los objetivos organizacionales y se ejecuta periódicamente o según 

sea necesario, para considerar cambios en los requerimientos organizacionales. 

Esto pretende maximizar la vigencia del sistema, ante el tiempo y los cambios. 

 Para sustentar la ejecución periódica del modelo su desarrollo se fundamentó 

en el ciclo de Shewhart, el cual a pesar de su sencillez, generalidad y antigüedad 
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es un instrumento poderoso para la generación de procesos de orientados a la 

mejora continúa y calidad de lo producido. 

 Para una aplicación correcta y efectiva del modelo, es necesario que la 

organización se comprometa con la ejecución de éste; estableciendo objetivos y 

estrategias organizacionales de manera periódica y planificada. También es 

necesario contemplar cualquier cambio estratégico que deba realizarse sobre la 

organización. 

 Un concepto que es conveniente y práctico para el contexto de TI, es la 

definición de un servicio de TI como un sistema, integrado por múltiples 

componentes, que continuamente reciben información y después de realizar un 

procesamiento, retornan una respuesta o producto. Esta definición simplifica la 

determinación de la criticidad de los servicios. 

 El universo de parámetros que pueden monitorearse sobre un dispositivo a 

veces es muy amplio y no todos reflejan información del desempeño o 

disponibilidad del mismo. Por tanto, es necesario considerar la identificación de 

parámetros críticos, es decir, aquellos parámetros que directamente reflejan la 

operatividad de un dispositivo. 
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5.2 Recomendaciones. 

� Se importante documentar cada iteración realizada del modelo 

propuesto, a fin de registrar las actualizaciones realizadas y los 

aspectos o desviaciones detectadas durante el proceso de 

aplicación. 

� Se recomienda la utilización de herramientas de código abierto si 

se posee un presupuesto de inversión limitado para adquirir 

herramientas de monitoreo. 

� Zenoss Core es una alternativa de código abierto que facilita la 

implantación y configuración de forma sencilla para implementar el 

modelo de monitoreo propuesto. 

� Además de considerar las posibilidades económicas de inversión 

en tecnologías, se recomienda también seleccionar el sistema de 

monitoreo en base al tiempo en que se requiera tener lista la 

implantación de las herramientas y la experticia del personal que 

administrará y configurará dichas herramientas  

� Aunque Zenoss Core y otras herramientas de monitoreo proveen 

la capacidad de autodescubrir los dispositivos de red, se 

recomienda que se adicionen sólo aquellos dispositivos o 

componentes que fueron identificados como producto de la 

relación establecida con los servicios críticos de TI. 

� Cada organización es diferente en cuanto a objetivos, actividad de 

la organización, infraestructura de TI, procesos, herramientas 

tecnológicas entre otros aspectos que las hacen únicas y generan 

requerimientos muy particulares según sus necesidades, por ello 

es importante aplicar las fases propuestas por el modelo de 

monitoreo, y a través de éste, aplicar mejoras a los procesos 
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tecnológicos que los simplifiquen y alineen  a los objetivos mas 

inmediatos de la organización. 

� Desarrollar un agente SNMP simulado que permita probar la 

ejecución de los sistemas de monitoreo ante posibles escenarios 

de falla. Este agente generará diversos traps los cuales se 

originarán de distintos dispositivos, según distintos escenarios de 

falla. 

� Generar un sitio Web en donde se realicen análisis y evaluaciones 

de herramientas de monitoreo de modo de proporcionar 

información actualizada que apoye a la aplicación del modelo 

propuesto. 

� Es recomendable usar herramientas de virtualización y emulación 

de los dispositivos de TI tales como: servidores, routers, switches, 

firewalls, entre otros, debido a que facilitan la realización de 

pruebas en ambientes de desarrollo 
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