
CAPÍTULO 5 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

∗ El aparecimiento de tecnologías de almacenamiento tales como las redes 
 

SAN, se han convertido en las herramientas que permiten la centralización 
 

y  almacenamiento  de  grandes  volúmenes  de  información  que  deben  

ser correctamente manejados y respaldados para facilitar la administración 

de dicha información. 

 
∗ En  una  red  SAN  la  redundancia  que  se  le  puede  dar  a  un  

determinado sistema,   dependerá   de   las   necesidades   y   de   la   

importancia   de   la información  en  un  período  de  tiempo  

determinado.  Si  el  sistema  maneja información  sumamente  crítica,  

es   obvio  que  se   deben  buscar  otros caminos  alternativos  u  

otros  dispositivos,  que  permitan  que  la  aplicación que está corriendo 

en el sistema siga operando a pesar de que uno de los elementos   falle.   

La   única   manera   de   lograr   esto   es   mediante   la 

redundancia, tanto en dispositivos de almacenamiento, como en las rutas o 

interconexiones  que  existen  entre  los  servidores  y  los  

dispositivos  de almacenamiento. 

 
∗ El estándar Fibre Channel es la base de la solución SAN propuesta en este 

proyecto  de  titulación  ya  que  proporciona  el  soporte  para  que  

diferentes protocolos utilicen su estructura como medio de transporte. 

 
∗ El estándar Fibre Channel ha cobrado tal importancia, que en el mercado 

ya  existen  Switches  que  manejan  velocidades  de  2  y  4  GBps  

y  son compatibles con HBAs y otros dispositivos que manejan velocidades 

de 1 y 

2 GBps. Es  por eso que en cualquier sistema que se implemente, deben 

considerarse las  mejores  prestaciones  de los  equipos  actuales,  

pudiendo operar tranquilamente con dispositivos un poco más antiguos. El 

desarrollo del  presente  trabajo  se  fundamenta  en  las  características  

de  los  nuevos equipos con las velocidades más altas. 
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∗ En  la  actualidad  dentro  de  la  Escuela  Politécnica  Nacional,  

todas  las dependencias administrativas  manejan información

 que debe ser respaldada  y centralizada correctamente,  pero cada  

dependencia  maneja esta información de manera independiente y en 

muchos de los casos esta información no se encuentra totalmente 

automatizada, por lo que una red SAN se convierte en una de

 las más importantes herramientas administrativas. 

 

∗ Al   utilizar   un   sistema   de   arreglo   de   discos   RAID,   ya   se   

mejora   el rendimiento  de  todo  el  sistema,  adicionalmente  se  

deben  escoger  las configuraciones  de  los  discos  de  acuerdo  al  

tipo  de  información  que  se vaya  a  almacenar.  En  el  presente  

proyecto,  las  configuraciones  de  disco que mejores  características  

presentan para el tipo de información  que se maneja dentro de la EPN, es 

el de tipo 5 y 0+1. 

 
∗ El  ajuste  del  rendimiento  en  un  sistema  de  bases  de  datos  se  

puede realizar a nivel de: hardware, parámetros de la base de datos, 

esquema y sus  transacciones.  El  presente  proyecto  de  titulación  

ha  presentado  la mejor opción a nivel de hardware, es decir se ha 

diseñado una plataforma sobre  la  cual  los  diseñadores  de  bases  

de  datos,  fundamentarán  sus diseños,  considerando  a  la  red  SAN  

como  la  de  mejores  características para obtener un alto rendimiento en 

su totalidad. 

 
∗ El ancho de banda que brindan FC para los enlaces que interconectan los 

servidores con los dispositivos de almacenamiento, podría parecer un poco 

elevado, pero se debe pensar en futuras aplicaciones como transferencias 

de archivos multimedia en tiempo real o servicios de video conferencias, no 

tan  solo  para  usuarios  internos,  sino  que  se  podría  pensar  en  

brindar asistencia  a  terceras  personas,  realizando  algunas  mejoras  

dentro  de  la Polired. 

 
∗ La  red  SAN  diseñada  forma  parte  de  la  Polired  como  un  

sistema  de soporte, del cual el Instituto Geofísico por sus características 

de manejo y respaldo de grandes cantidades de información, será una de 

las principales dependencias beneficiadas. 
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∗ Con  la  implementación  de  una  red  SAN,  se  podría  pensar  en  

brindar servicios a entidades que se encuentren fuera del campus 

Politécnico, ya que al utilizar medios de transmisión como fibra óptica, 

permitiría abarcar grandes distancias. Se podría pensar en la creación de 

un gran centro de administración de bases  de  datos  bibliográficas a 

nivel de todo  el  Distrito Metropolitano, incluyendo a todas las 

universidades que quieran adherirse, centralizando la información dentro de 

la EPN. 

 
∗ Para  lograr  una  total  implementación  de  un  solución  SAN  dentro  

de  la Escuela   Politécnica   Nacional   se   debería   realizar   una   

gran   inversión, empezando  por  un  aumento  del  backbone  de  fibra  

óptica,  ya  que  en  la actualidad se encuentra saturado; además, debido 

a que el estándar Fibre Channel es una tecnología nueva en el país, no se 

cuenta en la actualidad dentro del campus con ningún equipo o 

componente Fibre Channel por lo que se necesita de una inversión 

considerable. 

 
∗ El costo total que conllevaría, en el caso de ser implementada la solución 

SAN que se presenta en este proyecto de titulación, es un poco elevado; 

sin embargo las prestaciones en cuanto a facilidades de centralización de 

la información y disponibilidad de la misma, hacen prever que la inversión 

aún siendo elevada, se vuelve necesaria. 

 
∗ Para que una red cumpla con todas las expectativas que se han creado a 

nivel   de   su   implementación,   se   debe   contar   con   personal  

altamente calificado y mantener una buena administración, tanto a nivel 

lógico como físico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

∗ Se recomienda que se considere al estándar FC (Fibre Channel) como el 

soporte  necesario  y  suficiente  para  una  nueva  configuración  de  la  

actual Polired,   ya   que   las   prestaciones   que   ofrece   puede   

permitir   que   se implemente una nueva estructura de red LAN mucho 

más extensa. 

 
∗ La  bases  de  datos  que  actualmente  dispone  la  EPN,  a  nivel  

de  las diferentes áreas, no mantienen uniformidad en cuanto  al  

software que se ha utilizado para su creación y/o administración, por lo 

que se recomienda crear una política de cómo deben ser creadas y 

administradas las bases de datos actuales y aquellas que pueden ser 

creadas en un futuro inmediato. 

 
∗ La  mayoría  de  las  dependencias  de  la  EPN  aún  mantienen  un  

manejo autónomo  de  sus  redes  internas.  El  UGI  con  el  último  

levantamiento  de equipos  ha  tratado  de  mantener  un  registro  

de  las  necesidades  que presenta   la   Polired,   por   lo   cual   se   

recomienda   mantener   constante intercambio  de  información  con  

las  diferentes  dependencias  y  tratar  de controlar un crecimiento 

desmedido que afecta directamente a los recursos de la EPN. 

 
∗ Al  recabar  información  dentro  de  la  Escuela  Politécnica  Nacional  

se  ha podido percibir una falta de liderazgo en cuanto a la búsqueda de 

nuevas infraestructuras  que  permitan  una  mejor  administración  de  

los  recursos tecnológicos  y  de  toda  la  información  que  se  genera  

dentro  del  campus, por   lo   que   se   recomienda   buscar   nuevas   

alternativas   en   cuanto   a tecnología  para  prestar  mejores  

servicios,  tanto  a  nivel  interno  como externo. 

 
∗ Se recomienda que el presente trabajo tenga un seguimiento posterior ya 

que  por  tratarse de una nueva tecnología  dentro del  mercado de 

nuestro país, aún no ha sido explotada en su totalidad y son pocas las 

instituciones educativas que han empezado a percibir la importancia de su 

utilización. 
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∗ Se recomienda  al  momento de poner en marcha la implementación de 

la red  SAN,  pedir  a  la  empresa  a  la  cual  se  le  adjudique  la  

licitación,  que presente las respectivas certificaciones de ser distribuidor 

autorizado de las marcas recomendadas, así como también garantice la 

existencia de todos los repuestos y ofrezca el respaldo técnico necesario. 

 
∗ Se recomienda crear aplicaciones específicas para manejar información de 

las  diferentes   bases   de  datos,   ya  que   pueden  existir   

requerimientos específicos que demanden la interacción entre más de una 

base de datos. 

 
∗ Se recomienda que se brinde capacitación a todo el personal que de una u 

otra manera, se encuentre vinculado al mantenimiento o administración de 

la red SAN. 
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