
Implementación de Centros de 
Computo y Redes de 

Computadoras 



Como administradores de red debemos considerar los roles administrativos 
para hacer una implementación de red y/o sistema de computo. 

ADMINISTRACION: El integrar un ambiente en el que las 
personas al trabajar en grupo alcances los objetivos de una 
manera eficiente. 

La administración se aplica en todo tipo de 
corporación. 
 
• Es aplicable a los administradores en 

todos los niveles de corporación. 
• La administración se ocupa del 

rendimiento; esto implica eficacia y 
eficiencia. 



El proceso administrativo es 
multidimensional, porque sus elementos son 
aplicables a todas las funciones de una 
organización  en todos sus niveles:  
 
Planeación, Organización,  Integración de 
personal, Dirección y Control. 

Para empezar la planeación es de fundamental 
importancia dentro de la estructuración de un Centro 
de Cómputo; como tal considera los siguientes niveles: 



Planeación Operativa. 
Evaluar las necesidades de 
la empresa y definir una 
plataforma tecnológica con 
infraestructura en 
hardware, 
Software. 

Planeación de recursos. 
Deben considerarse los 
recursos económicos 
que va a requerir la 
construcción del Centro 
de Cómputo 

Planeación estratégica. ¿Por 
qué Construirlo? Al 
responder esta interrogante  
pueden trazarse las 
estrategias para la 
construcción del mismo. 

Planeación de personal. ¿Quienes van a 
operar al Centro de Cómputo?, 
¿Cuáles serán sus funciones?, ¿Qué 
cantidad de personal será necesaria?, 
etc. 

Planeación de instalaciones físicas.- 
¿En dónde estará ubicado el Centro de 
Cómputo?, ¿Cuántas secciones será 
necesario construir?, ¿En donde se 
colocará 
el centro de carga?, ¿En donde serán 
ubicados los servidores?, ¿Qué 
condiciones 
de ventilación serán necesarias?, etc. 



Para planear eficientemente es necesario tomar en cuenta los siguientes 
principios: 
 
• Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable 
• Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en 

datos reales y nunca en especulaciones u opiniones. 
• Flexibilidad.  Al elaborar un plan este debe de afrontar situaciones 

imprevistas 
• Cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al 

tiempo, será necesario rehacerlo completamente 



El Centro de Cómputo 
Un centro de cómputo representa una 
entidad dentro de la organización, la cual 
tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de información de la empresa, 
de manera veraz y oportuna. 

Prácticamente todas las actividades de los 
demás departamentos se basan 
en la información que les proporciona dicho 
centro. La toma de decisiones depende en 
gran medida de la capacidad de respuesta del 
proceso de datos 

Un centro de cómputo significa la 
culminación de la sistematización de la 
empresa 



En la actualidad se le reconoce a un Centro de Cómputo como un lugar donde se 
encuentra muchas computadoras trabajando sobre diferentes tipos de esquemas, 
estos pueden ser de tipo laboral, educativo, entretenimiento, etc. 

Los recursos con los que debe de contar un Centro de Cómputo son los 
necesarios para que cualquier negocio o empresa funcione adecuadamente esto 
es: Recursos humanos, materiales, financieros, estructurales y tecnológicos, 
siendo los últimos indispensables en su funcionamiento y segmentándolos como 
mínimo en: 
 
Hardware: 
• Equipo a usar según la empresa 
• Crecimiento Vertical y Horizontal 
• Tiempo de garantía si aplicara 
• Precio 
  
Software: 
• Soporte 
• Compatibilidad con hardware 
• Permisos y Licencias 
• Precio 
 



Administración de Redes 
 
La Administración de Redes es un conjunto de técnicas tendientes a mantener 
una red operativa, eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una 
planeación adecuada y propiamente documentada. 
 
Sus objetivos son: 
 
• Mejorar la continuidad en la operación de la red con 
      mecanismos. 
• Hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, 
      como por ejemplo, el ancho de banda. 
• Hacer la red mas segura.  
• Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo 
      que ocasionen las menos interrupciones posibles, en el 
      servicio a los usuarios. 



La estructura 
 
La estructura administrativa de la red debe proveer 
mecanismos de seguridad para:  
 
• Identificación y autentificación del usuario 
• Autorización de acceso a los recursos 
• Confidencialidad (criptografía) 

Un administrador de redes en general, se encarga principalmente de asegurar la 
correcta operación de la red, tomando acciones remotas o localmente. Se encarga de 
administrar cualquier equipo de telecomunicaciones de voz, datos y video, así como 
de administración remota de fallas, configuración rendimiento, seguridad e 
inventarios. 



Una red proporciona muchas características para mejorar 
la productividad, reducir costos y permitir el intercambio 
de información importante. El que la red satisfaga estas 
necesidades esto lo determinará la planeación previa a su 
instalación. 

Etapas de la red 
 
INTERNA: Dentro de un edificio: 
Cableado tradicional (coaxial y sistemas separados) 
Cableado Estructurado (UTP y sistemas integrados) 
EXTERNA: Entre edificios. 
Cableado Estructurado (Fibra Óptica y sistemas integrados) 
La etapa a realizar primero será de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 



Etapa interna 
•Conocer la cantidad de equipos que se pretenden conectar en red. 
•Realizar una visita al lugar donde se instalara la red. 
Realizar un inventario actual de: 
•Plataformas de trabajo 
•Aplicaciones de más peso y más comunes de los clientes 
•Equipos (PC´s) servidores, estaciones de trabajo y características 
•Plataforma a emigrar 
•Recursos a compartir 
•Planos del edificio donde se instalará la red 
•Equipo activo de red con que cuenta 
•Accesorios de red con que se cuenta 
•Posibles obstáculos que se presentarán en la instalación 
•Determinar el tipo de cableado a utilizar 
•Ubicar lugar de servidores y cantidad de los mismos. 
•Ubicar lugar de las estaciones de trabajo y cantidad de las mismas. 
•Realizar trazos de canalización para la conducción del cableado 



Desarrollo etapa externa 
•Iniciar el proyecto en la fecha indicada 
•Supervisar la canalización externa y obra civil, esta es la 
primera fase de esta etapa. 
•Una vez concluida la etapa anterior trasladarse al lugar de 
la instalación 
•Realizar una bitácora por día de las actividades realizadas 
•Realizar la instalación 
•Realizar pruebas de funcionamiento 
•Entrega del proyecto con bitácora. 
•Evento para la culminación de esta etapa del proyecto. 



Por el lado Lógico y Libre 
 
Gestión de usuarios 
 
 Las Herramientas de Gestión de Usuarios son propietarias de Cada Sistema 
operativo y su facilidad depende del mismo. 
 
En el caso de usar servidores Linux podemos usar herramientas externas 
que permitan administrar entre muchas cosas los usuarios y password 
 
ejemplo 
 
Webmin es una interfaz basada en web para administrar sistemas Unix. 
Usando cualquier navegador que soporte tablas y formularios (y Java para el 
módulo de gestión de archivos), puede configurar cuentas de usuarios, 
Apache, DNS, compartición de archivos, etc. 
 
 



Openldap 
 
OpenLDAP es una implementación del protocolo Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP) basada en el concepto de software libre desarrollada por el 
proyecto OpenLDAP.  
 
Usos del openldap 
 
* Directorio 
* Autenticacion 
* Perfiles de usuarios 
* Servidores de certificados públicos y llaves de seguridad. 
 



Monitoreo de la actividad de red y seguridad 
 
El monitoreo de la red es indispensable para poder detectar todo tipo de 
errores y eventos que puedan influir en el performance de la misma para esto 
se tienen muchas herramientas que pueden analizar los diferentes 
niveles de las capas de red 
 
ejemplo 
 
 Ethereal o Wireshark, ntop, nmap ,Cacti, nagios, mrtg, snort, nessus 




