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TEMA#04 

Infraestructura de TI y tecnologías emergentes 

Objetivos 

Al terminar el capítulo, serán capaz de responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la infraestructura de TI y cuáles son sus componentes? 
2. ¿Cuáles son las etapas y los conductores de la evolución de la infraestructura de TI? 
3. ¿Cuáles son las tendencias actuales en plataformas de hardware? 
4. ¿Cuáles son las tendencias actuales en plataformas de software? 
5. ¿Cuáles son los retos de gestión de TI y soluciones de infraestructura de gestión? 
 

BART acelera con una nueva infraestructura de TI 

 

Infraestructura de TI 
La tecnología de la información (TI) está formada por los recursos tecnológicos compartidos que proporcionan 
la plataforma para aplicaciones específicas de los sistemas de información de la empresa. 
La infraestructura de TI incluye la inversión en hardware, software y servicios, como consultoría, educación y 
formación, que se comparten en toda la empresa o a través de sus unidades de negocio. La infraestructura de 
TI de la empresa proporciona la base para atender clientes, trabajar con proveedores y gestionar procesos 
internos de la empresa. 
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Definición de estructura de TI 
La Infraestructura de TI consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software que se 
requieren para operar toda la empresa. 
La infraestructura de TI es también un conjunto de servicios de toda la empresa presupuestados por la 
administración y que comprende tanto las capacidades humanas y técnicas. Estos servicios incluyen lo 
siguiente: 

 Plataformas de computación para proporcionar servicios informáticos que conecten a empleados, 
clientes y proveedores, incluyendo grandes mainframes, computadoras de rango medio, de escritorio y 
computadoras portátiles, móviles y dispositivos de mano. 

 Servicios de telecomunicaciones que ofrecen datos, voz, video y conectividad a los empleados, clientes 
y proveedores. 

 Servicios de datos de gestión que almacenan y administran datos corporativos y proporcionan 
capacidades de análisis de los datos. 

 Servicios de aplicaciones de software que proporcionan capacidades a toda la empresa, como ERP, 
CRM, SCM, y KMS que son compartidos por todas las unidades de negocio. 

 Servicios de gestión de instalaciones físicas que desarrollan y gestionan las instalaciones físicas 
requeridas para informática, telecomunicaciones y servicios de gestión de datos. 

 Servicios de gestión de TI para planificar y desarrollar la infraestructura, coordinar con las unidades de 
negocio para servicios de TI, gestionar la contabilidad para el gasto en TI y proporcionar servicios de 
gestión de proyectos. 

 Servicios estándares de TI que proporcionan a la empresa y sus unidades de negocio, las políticas que 
determinan qué tecnología de información será utilizada, cuándo, y cómo. 

 IT servicios educativos que ofrecen capacitación en el uso de sistemas a los empleados y ofrecen a los 
administradores formación en la forma de planificar y gestionar las inversiones en TI. 

 Servicios de investigación y desarrollo de TI que proporcionan a la empresa investigación sobre el 
futuro potencial de los proyectos de TI y las inversiones que podrían ayudar a la empresa a 
diferenciarse en el mercado. 
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Evolución de la infraestructura de TI 
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Cloud computing se refiere a un modelo que proporciona acceso a un fondo compartido de recursos 
informáticos (computadoras, almacenamiento, aplicaciones y servicios), a través de una red, que a menudo es 
internet. 

Conductores tecnológicos de la evolución de infraestructura 
Los Cambios en la infraestructura de TI son el resultado de desarrollos en el procesamiento computacional, 
chips de memoria, dispositivos de almacenamiento, telecomunicaciones, hardware y software de red y el 
diseño de software que han aumentado de manera exponencial la potencia de cálculo exponencialmente ha 
reducido los costos. 

Ley de Moore y el poder de microprocesamiento 
El número de componentes en un chip con los costes de fabricación más pequeñas por componente 
(generalmente transistores) se duplica cada dos años. 
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Ley del almacenamiento digital masivo 

 
El mundo produce hasta 5 
exabytes de información única 
por año (un exabyte es mil 
millones de gigabytes). La 
cantidad de información digital 
está duplicándose cada año 
(Lyman y Varian, 2003) 
 
El costo de almacenamiento de 
información digital está cayendo a 
un ritmo exponencial de 100 por 
ciento de un año. 
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Ley de Metcalfe y economía de red 
¿Por qué la gente quiere más poder de computación y almacenamiento? 
Robert Metcalfe inventor de la tecnología red de área local Ethernet, indicó en 1970 que el valor o poder de 
una red crece exponencialmente en función del número de miembros de la red. A medida que el número de 
miembros de la red crece linealmente, el valor de todo el sistema crece de forma exponencial y continúa. La 
demanda de tecnología de la información ha sido impulsada por el valor social y empresarial de las redes 
digitales. 

Caída de los costos de comunicación y de internet 

 
 

Estándares y efectos de red 

Actualmente la infraestructura de 
TI y la Internet serían imposible 
sin acuerdos entre los fabricantes 
y la aceptación generalizada de 
los consumidores de los 
estándares tecnológicos. Un 
estándar son especificaciones que 
establecen la compatibilidad de 
los productos y la capacidad de 
comunicarse en una red. 
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Componentes de la infraestructura 

 
Tendencias contemporáneas de plataformas de hardware 

 Plataforma digital móvil emergente.- los gerentes están utilizando con mayor frecuencia estos 
dispositivos para planear y coordinar su trabajo, comunicarse con los empleados y proveer información 
para la toma de decisiones. 

 Grid computing.- Implica conectar computadoras remotas geográficamente en una sola red para crear 
una supercomputadora virtual mediante la combinación de la potencia de cálculo de todas las 
computadoras de la red. 

 Virtualización.- es el proceso de presentar un conjunto de recursos informáticos (tales como potencia 
de cálculo o almacenamiento de datos), de modo que todos ellos se puede acceder de forma que no 
estén limitadas por la configuración física o ubicación geográfica. La virtualización permite que un 
único recurso físico (como un servidor o un dispositivo de almacenamiento) que aparezca al usuario 
como múltiples recursos lógicos. 

 Cloud Computing.- conocida también como servicios en la nube, informática en la nube o simplmente 
“la nube”, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 
usualmente es internet. 

 Green Computing.- se refiere a las prácticas y tecnologías para el diseño, fabricación, uso y desecho de 
computadoras, servidores y dispositivos asociados, tales como monitores, impresoras, dispositivos de 
almacenamiento y de rede y sistemas de comunicación para minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente. 
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 Autonomic computing.- computación autonómica es un esfuerzo de toda la industria para desarrollar 
sistemas que puedan configurar, optimizar y afinar ellos mismos, curarse a si mismos cuando sufren 
desperfectos y protegerse de intrusos y autodestrucción. 

 Procesadores de alto rendimiento y ahorro de energía. 

Tendencias contemporáneas en plataformas de software 
 Linux y software de código abierto. 

 Java y Ajax 

 Servicios Web y la arquitectura orientada a servicios 
 XML 
 HTML 
 SOA 

 Outsourcing del software y los servicios de nube 
 Paquetes de software 
 Apps 

Temas de gestión 
 Tratar con el cambio de plataforma e infraestructura. 

o Escalabilidad. 
 Administración y gobernancia. 
 Hacer sabias inversiones en infraestructura. 

o Costo total de propiedad de los activos tecnológicos. 

 
 Modelo de fuerzas competitivas para la Inversión en infraestructura de TI. 

 
Fecha de su Diapositiva subida a Prezi 06/10/2015 la sigue usando fecha actual 2018… 


