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Secretaría Nacional de Administración Pública
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American National Standards Institute – Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares
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Telecommunications Industry Association – Asociación de la
Industria de Telecomunicaciones

EIA

Electronic Industries Alliance – Asociación de Industrias
Electrónicas
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NTE INEN
-ISO/IEC 27000

Normativa Técnica ecuatoriana de Tecnología de la
Información — Técnicas de Seguridad — Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información – Descripción
general y vocabulario.
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International Organization for Standardization.
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International Electrotechnical Commission
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Information Technology Infrastructure Library - Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de Información.
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Industrial Internet of Things – Internet Industrial de las cosas

DoS

Denial of Service Attack– Ataque de Denegación de servicio
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Business Continuity Plan, Plan de Continuidad del Negocio

DRP

Disaster Recovery Plan, Plan de Recuperación ante
Desastres

HVAC

Heating

Ventilation

Air

Conditioning

–

Ventilación,

calefacción y aire acondicionado.
CRAC

Computer room air conditioning – Aire acondicionado para
centro de cómputo.

CRAH

Computer room air handler – Controlador o manejador del
aire del centro de cómputo.

PUE

Power Usage Effectiveness – Efectividad del uso de energía

CDiE

Data Center infraestructura Efficiency - Eficiencia de la
Infraestructura del Centro de Datos

WUE

Water Usage Effectiveness – Eficacia del uso del agua

CUE

Carbon Usage Effectiveness – Efectividad de uso del
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Utilización Unitaria de Rack
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Service Level Agreement – Acuerdo de nivel de servicio

WAF

Web Application Firewall – Firewall de aplicación web.
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RESUMEN
El presente estudio permite analizar los mecanismos de seguridad que se aplican
actualmente en los centros de datos de las instituciones públicas ecuatorianas mediante
herramientas de lógica difusa. Se identifican las fortalezas que mantienen seguros a los
sistemas informáticos y las debilidades que influyen en las incidencias de eventos que
afectan a la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información, la cual es
considerada privada y sensible. Por lo tanto, debe estar protegida de forma física con
sistemas de control de acceso adecuados y seguridad lógica mediante sistemas de
prevención, detección y monitoreo para detectar intrusiones, amenazas y riesgos evitando
que la información sea utilizada para cometer delitos informáticos como plagios o
suplantaciones. Existen directrices y leyes que obligan a las instituciones públicas a aplicar
las normativas de seguridad de la información; sin embargo, no se han cumplido a
cabalidad o no han sido sociabilizadas dentro de las mismas, creando un ambiente de
inseguridad e insatisfacción hacia la calidad del servicio y la pérdida de confianza ante la
gestión de controles de seguridad.

Palabras claves: centros de datos, delitos informáticos, calidad de servicio, controles de
seguridad.
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ABSTRACT
The present study allows to analyze the security mechanisms that are currently
applied in the data centers of the Ecuadorian public institutions through diffuse
logic tools. It identifies the strengths that keep computer systems safe and the
weaknesses that influence the occurrence of events that affect the availability,
reliability and integrity of information, which is considered private and sensitive.
Therefore, it must be physically protected with adequate access control systems
and logical security through prevention, detection and monitoring systems to detect
intrusions, threats and risks, preventing the information from being used to commit
cybercrimes such as plagiarism or impersonations. There are guidelines and laws
that oblige public institutions to apply information security regulations; however,
they have not been fully met or have not been socialized within them, creating an
environment of insecurity and dissatisfaction with the quality of service and the loss
of confidence in the management of security controls.
Keywords: data centers, cybercrime, quality of service, security controls.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2008, el gobierno nacional del Ecuador, definió una nueva estructura de
las funciones del Estado, definidas como la Función Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

Dentro de la estructuración del Estado, se crearon dos nuevos modelos de gestión
que son la participación ciudadana e innovaciones tecnológicas, dentro de los
cuales se implementó políticas de inversión y gestión sobre las tecnologías en las
instituciones, para generar un nuevo modelo de productividad y competencia
dentro y fuera del país, mediante la modernización de los servicios públicos.

Para esa fecha, las empresas públicas del país se encontraban en un estado
deplorable en cuanto a organización y corrupción interna, por lo cual, se
declararon en un estado de emergencia dentro del cual se promovieron al
mejoramiento del recurso humano, las infraestructuras físicas y a las nuevas
tecnologías de información, dando un giro al mejoramiento de los centros de datos
hacia una era de la sociedad de la información y al gobierno electrónico.

Actualmente, aunque han existido avances en el mejoramiento de los servicios
públicos en el entorno de seguridad y tecnología, los delitos informáticos cada vez
se han ido incrementado, tanto en el robo de información, suplantación de
identidad y desfalcos financieros.

Los

organismos

de

control

como

la

Superintendencias

de

Bancos,

Superintendencia de Compañías, ARCOTEL, Contraloría General del Estado,
Fiscalía General del Estado, entre otras, mantienen un listado grande de
denuncias y contravenciones que se han ido acumulando sin poder tener una
respuesta favorable para el ciudadano afectado, dando un nivel de inconformidad
aunque la mayoría de los casos son por omisiones mismo del ciudadano en cuanto
a la protección de sus datos o control del mismo, no dejan de ser parte del delito
informático que está ocurriendo en el país.

1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto
Desde el año 2004, entraron en vigencia leyes y ordenanzas sobre la información
digital, la cual estipuló qué información es pública y privada, cómo y quienes deben
utilizarla, la custodia de estos datos que son bajo la responsabilidad de las mismas
instituciones y las sanciones estipuladas de la ley.

Bajo la dirección del gobierno ecuatoriano se impulsó un cambio orgánico y
tecnológico, motivo por el cual muchas instituciones públicas colocaron en
licitación para la adquisición y modernización de sus centros de datos, los cuales
ya eran caducos.

Aunque se han realizado progresos de los servicios de atención al usuario, lo cual
ha sido notorio para todos los ciudadanos que utilizamos las tecnologías
brindadas, muchas se han enfocado en la mejora visual y a la seguridad de los
documentos electrónicos o impresos.

Son pocos los centros de datos, que han mejorado su equipamiento inicial, por lo
cual la implementación de las seguridades de estos equipos es obsoleta, sumado
a la falta dentro de las organizaciones una cultura en cuanto a los riesgos de la
seguridad en los ambientes de trabajo, la información puede ser vulnerada por
terceras personas o hackers que puedan ejecutar virus informáticos como
malwares o ingeniería social para ingresar a los centros de datos.

Uno de los ataques registrados que recibieron las instituciones públicas a los
centros de datos fue en agosto del 2011, un pseudo grupo derivado de Anonymous
llamado Anonymous Ecuador, quién planeó y ejecutó ataques informáticos a
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páginas gubernamentales (que por lo general residen en los sitios donde existe
un centro de datos).

El motivo de protesta de este grupo fue al proyecto de la Ley Orgánica de
Comunicación, en el artículo 10 señalaba: “quien difunda por cualquier medio o
plataforma tecnológica que denote el uso de intencional de la fuerza física, o
psicológica, de obra o de palabra contra uno mismo, contra cualquier otra persona,
grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza, tanto
en contextos reales, ficticios o fantásticos”.

Como fecha escogida para el ataque fue el 10 de agosto conocida como una fecha
cívica nacional de la Independencia de la nación, fue utilizada esta vez para
proclamar la independencia de los medios de comunicación en contra de un
gobierno autoritario, según los mensajes escritos y videos que subieron en
cuentas de redes sociales. (Borbúa, 2017)

Las acciones de estos grupos demostraron las falencias de seguridad ante
ataques informáticos a nivel de empresas multinacionales e intituciones del estado
ecuatoriano.

En el 2013, la Secretaría Nacional de Administración Pública, expidió un
reglamento para la implementación de un Esquema Gubernamental de Seguridad
de la Información para las entidades del estado, el cual está bajo la norma ISO
27001 y 27002, en el cual está descrito los lineamientos para los mecanismos de
seguridad lógicos y físicos. (Guato, 2016)

En la actualidad, el EGSI se maneja mediante la herramienta de Gestión por
Resultados del gobierno ecuatoriano, en el cual se manejan ciertos lineamientos
del sistema, pero no es acorde dado que es necesario una herramienta de gestión
del sistema de seguridad de la información. (Rigoberto, 2017)
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Situación Conflicto Nudos Críticos

El gobierno ecuatoriano, ha colocado énfasis en la adquisición y mejora de sus
instalaciones físicas y un mejoramiento para los centros de datos de las
instituciones públicas, que poseen la información, pues se considera como un
activo generador de impulso económico y social.

El problema se centra en que no se ha dado el debido mantenimiento por la falta
de recursos al no haber proyectado para el futuro las mejoras que debe existir en
un mundo cambiante como es la tecnología.

Esto agregado a la falta de conocimiento profesional que el personal de
Tecnologías de la información (“TI”), que administra los sitios, no reciben una
capacitación de actualización de sus conocimientos con el fin de mejorar la
seguridad de la información lo cual debería de cumplir con los conceptos de
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.

La utilización de herramientas inapropiadas para el manejo del sistema de gestión
de seguridad de información, es causa de retrasos en la aplicación de todos los
mecanismos que deben cubrir las instituciones.

Causas y Consecuencias del Problema
Para identificar nuestras causas y consecuencias, se identificó el problema
principal de nuestra investigación, en la cual lo representamos en el siguiente árbol
de problemas.
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Gráfico N° 1: Árbol de problemas
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CONSECUENCIAS

Falencia en la aplicación, gestión y monitoreo de la seguridad en los Centro de
Datos de las instituciones públicas
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Equipos y herramientas

Falta de

No aplicar actualizaciones

obsoletas de seguridad.

conocimiento sobre

o parches en equipos de

la seguridad de la

seguridad de redes LAN,

información

WAN como IPS, IDS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Delimitación del Problema
Campo: Centros de Datos de instituciones públicas ecuatorianas.
Área: Mecanismos de seguridades lógicas y físicas.
Aspecto: Ciberdelincuencia
Tema: Análisis de los mecanismos de seguridad lógicos y físicos en los centros
de datos de entidades públicas ecuatorianas ante la ciberdelincuencia.

5

Formulación del Problema
¿Las falencias en las medidas de seguridad en los Centros de Datos tienen mayor
probabilidad de un ataque o un delito informático lo cual afecta al desempeño de
un buen servicio y la imagen de las instituciones públicas?

Evaluación del Problema
Delimitado. - Los diferentes mecanismos de seguridad lógica y física de los
centros de datos de las instituciones públicas ecuatorianas, se limitan en el estudio
de sus debilidades y la manera de mejorarlos para la protección de la información.
Claro. - Evidenciar de forma concreta, el punto de vista de la investigación y de la
importancia de su análisis, para la comunidad ecuatoriana.
Evidente. – Se puede observar como la falta de aplicación de mecanismos de
seguridad lógica y física, así como de una cultura de seguridad de información
afecta a la comunidad ecuatoriana, por la ciberdelincuencia.
Relevante. – Ante los problemas que persisten se puede deducir la importancia
de un análisis de los mecanismos de seguridad lógica y física, aplicados en los
centros de datos, podría obtener una memoria técnica que actualmente puede que
no esté funcionando de manera correcta y deba ser cambiado, a otros modelos
de seguridad y genere a la comunidad un nivel de confort alto, ante la perspectiva
de la seguridad aplicada en las instituciones públicas.
Original. - Este estudio no ha sido realizado anteriormente, por lo cual podría
ayudar a la comunidad universitaria afín, de deducir la importancia que tienen los
centros de datos públicos quienes manejan nuestra información de manera digital,
debe tener tal cuidado como un documento físico que tenga valor legal.
Variables. – problemas de implementación de seguridades físicas y lógicas,
mejoras de los centros de datos, delitos informáticos en el Ecuador.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Analizar los mecanismos de seguridad lógicos y físicos en los Centros de Datos
de entidades públicas ecuatorianas ante la ciberdelincuencia mediante el uso de
la lógica difusa para determinar fallas de seguridad bajo un ambiente de
incertidumbre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar un estudio en los procedimientos de seguridad utilizados en los
centros de datos de las instituciones públicas para determinar el conocimiento
respecto a los mecanismos de seguridad utilizados por los expertos de los
centros de datos.

- Determinar el nivel de gestión de los incidentes en los centros de datos para
establecer la eficiencia, eficacia y confiabilidad del Centro de Datos.

- Definir las variables lingüísticas de entrada y salida representada por los
conjuntos difusos para evaluar el nivel de afectación de los Centros de Datos
de instituciones públicas ecuatorianas ante la ciberdelincuencia.

ALCANCES DEL PROBLEMA
- Mediante el uso de una encuesta que ayude a determinar las variables que
forman parte del estudio de los mecanismos de seguridad lógicos y físicos.

- Establecer indicadores de gestión que se utilizan para el control de las
actividades en los centros de datos.

- Mediante el uso de un motor de inferencia de Mamdani hecho en software
MATLAB.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Los Centros de Datos, en la actualidad son tan esenciales y un generador de valor
agregado en la economía, en esta área de cuatro paredes, se encuentra el mayor
activo que puede tener actualmente una institución si desea sobrevivir en el
mercado actual.

Si esto no fuera cierto, la ciberdelincuencia no existiera y nadie estaría intentando
ser un hacker, para poder ingresar a la información, que no le pertenece.

El delito informático es toda actividad ilícita que son cometidos por personas con
conocimiento en computación,

sistemas informáticos y dispositivos de

comunicación, cuyo objetivo es mediante engaños, evasión de seguridades o
utilizando herramientas tecnológicas obtener información confidencial o timar a la
víctima.

Se estipulan como delitos informáticos, al robo de información, robo de
contraseñas, fraudes a cuentas bancarias, entre otros que han sido detectados en
las últimas décadas.

El Código Orgánico Integral Penal, conocido por sus siglas como COIP, contempla
y sanciona, adicionalmente como delitos informáticos a las actividades como la
revelación ilegal de bases de datos, intercepción ilegal de datos, transferencias
electrónicas de dinero, obtenido ilegalmente, ataque a sistemas informáticos,
accesos no autorizados a equipos de telecomunicaciones o sistemas telemáticos,
pornografía infantil, el acoso sexual y otros.

El tema de investigación, nos ayudará a determinar el nivel de compromiso de las
instituciones del país, ante los delitos informáticos, la transparencia de los
procesos implementados en los centros de datos para fortalecer la seguridad de
la información, y la gestión y comportamiento del nivel de seguridad
implementados.
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Las recomendaciones que se planteen en la investigación, nos ayudarán a
determinar el nivel de madurez de los procesos que se han implementado y si se
encuentran en vía al desarrollo del gobierno electrónico y a la sociedad de la
información.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Para la investigación se tomarán las siguientes metodologías:

-

Análisis y Síntesis: descomposición de elementos para análisis
Hipotético-deductivo: observación, explicar fenómenos deductivamente.

Nuestra modalidad será la siguiente:
-

Modalidad de Campo: recolección de datos
Modalidad Documental: fuentes documentales

Tipo de investigación
-

De campo: encuestas

Experimentación
-

Lógica difusa: usada para obtener información donde exista incertidumbre en la
información.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Introducción
El marco teórico en que se basa la investigación dará a conocer las definiciones
necesarias para el bosquejo del análisis de las seguridades en un centro de datos.
Un análisis de la información recolectada que nos ayudará a detectar las posibles
falencias y cómo remedarlas en un corto y largo plazo.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
El Internet se ha vuelto una de las herramientas más poderosas en la actualidad
en el cual la ONU lo identificó como una fuerza que impulsa el progreso hacia el
desarrollo en sus varias formas. (Delgado, 2014).

Actualmente Internet es como una biblioteca de información que tiene vida y cada
día almacena y transfiere información a nivel mundial. Las tecnologías en el país
necesitaron también generar un avance tecnológico dentro de casa.

Esto liberó a que el gobierno ecuatoriano se someta a un cambio en su
organización y estrategia, impulsando la infraestructura y estadarización de sus
tecnologías en cuanto a las telecomunicaciones, la nube informática y sobre la
ciberseguridad. (Delgado, 2014).

Esto ayudó a que en muchas instituciones públicas tengan una considerable
mejora en sus Centros de Datos o Centro de Procesamiento de Datos (“CPD”),
los cuales pasaron a ser el activo más importante incluso la razón de existir en la
actualidad, por lo cual las organizaciones deben estar a la vanguardia que hagan
de su CPD un lugar vivo y seguro. (González-Fernández, 2009).
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Como usuarios finales que consumimos los servicios públicos conocemos de las
mejoras realizadas, pero así mismo las actividades ilícitas no se quedaron sólo en
temas de la corrupción de papel de años atrás.

Los ataques hacia los centros de datos a nivel mundial se han ido incrementando
sustancialmente, según los informes que proveen instituciones conocidas como lo
es el Ponemon Institute que en conjunto con otras empresas del mercado IT han
realizado estudios significativos en cuanto a los delitos y la brecha que existe en
la seguridad de la información.

Estudio del Costo de Interrupción de los Centros de Datos
El Ponemon Institute es una empresa dedicada a la investigación y educación
independiente que promueven la información responsable y las prácticas de
gestión de la privacidad dentro de las empresas y el gobierno a nivel mundial.

Su misión es realizar estudios empíricos de alta calidad sobre cuestiones críticas
que afectan la gestión y la seguridad de la información sensible sobre personas y
organizaciones.

Mantienen estrictos estándares de confidencialidad, privacidad e investigación
ética. No recopilan ninguna información de identificación personal de personas (o
información identificable de la empresa en nuestra investigación comercial).

Gráfico N° 2: Logo de Ponemon Insitute

Elaboración: Ponemon Institute
Fuente: (Ponemon Institute, 2016)
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En el informe nombrado como Cost of Data Center Outages (Costo de
interrupciones de los Centros de Datos) realizado en junio del 2016 por Ponemon
Institute patrocinado por la empresa Emerson Network Power, revela que desde
el año 2010 al 2016 existe un significativo aumento en los ataques DoS
(Denegación de Servicios), período durante el cual se ha analizado el impacto de
63 ataques en la disponibilidad de los centros de datos.

Algunos de los hallazgos más importantes detectados y que se mencionan en el
informe son:

- El costo promedio de tiempo de inactividad del centro de datos se incrementó
un 38% entre 2010 y 2015.

- Los costos de inactividad aumentó un 32% desde 2013 y 81% desde el 2010.
Para el año 2016 los costos son de $2,409,991 dólares americanos.

- Las fallas de los UPS siguen siendo la prinicpal causa de interrupción no
planificada de los centros de datos, la cuarta parte de todos los eventos
revelados en el informe.

- La ciberdelincuencia representa la causa de mayor crecimiento de
interrupciones en los centros de datos, pasando del 2% en el 2010 al 22% hasta
junio del 2016 realizado el estudio.
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Gráfico N° 3: Causas de interrupciones no planificadas en Centros de Datos

Elaboración: Ponemon Institute, Emerson Network Power
Fuente: (Ponemon Institute, 2016)

Estudio de Costo de la Violación de Datos
En el año 2017, otro estudio realizado por Ponemon Institute patrocinado por IBM
Security llamado Cost of Data Breach Study (Estudio de Costo de la violación de
Datos) realizado a 419 empresas en 13 países o muestras regionales en el cual
nos dan datos importantes para nuestro análisis.

El gráfico N°5 muestra la distribución de probabilidad subjetiva de los incidentes
de violación de datos que involucran un mínimo de 10,000 y un máximo de
100,000 registros comprometidos en un horizonte temporal de 24 meses.
Ponemon Institute(2017) afirma que la probabilidad de

violación de datos

disminuye constantemente a medida que aumenta el número de registros
vulnerados. La probabilidad de una violación de datos que involucre un mínimo de
10,000 registros se estima en aproximadamente 27.7 por ciento durante un
período de 24 meses. La posibilidad de una violación de datos que implique un
mínimo de 100.000 registros es inferior al 1 por ciento. (Ponemon Institute, 2017)
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Gráfico N° 4: Probabilidad de una violación de datos (rango de 10M a 100M)
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Elaboración: Ponemon Institute, IBM Security
Fuente: (Ponemon Institute, 2017)

- $3,62 millones de dólares es el costo total promedio de la violación de datos.
- El costo promedio por pérdida o robo de registros son de $141 dólares
- La probabilidad de violación recurrente de datos materiales en los próximos dos
años es del 27,7%.
- Se incrementó en un 2,1% la probabilidad de una violación recurrente de datos.
Si bien en el informe indica una variante en la brecha de seguridad que existen en
los centros de datos, de igual manera se proyecta más probabilidades de ataques
recurrentes y un crecimiento exponencial de los mismos. (Ponemon Institute,
2017)
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Tendencias de Ciber-Riesgos y Seguridad de la Información en
Latinoamérica
La encuesta realizada por la empresa Deloitte en Julio de 2016 conocido como
“Encuesta 2016 sobre Tendencias de Ciber-Riesgos y Seguridad de la
Información en Latinoamérica” ha planteado las siguientes consideraciones:
Gráfico N° 5: Detalle de países e industrias participantes

Elaboración: Deloitte
Fuente: (Delloite, 2016)

En resumen el estudio de Delloite(2016) detalla:
- Los CISOs tienen bastante claridad y acuerdo en el alcance de sus
responsabilidades y procesos. En ese alcance generalmente no se incluye la
seguridad física ni la continuinidad de negocio.
- En un contexto de nuevas y más sofisticadas ciber-amenazas, las Autorías de
Seguridad siguen identificando debilidades básicas de seguridad de
segregación de funciones y administración de usuarios. Estos aspectos
continúan siendo un área a mejorar por los CISOs.
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- El desarrollo de capacidades para monitorear y responder a las ciberamenazas representa una necesidad urgente, las organizaciones aún se
encuentran en un estado temprano de madurez en prácticas de Monitoreo y un
Centro de Operaciones de Seguridad (“SOC”).

Estos datos brindados nos generan ciertas preguntas que deberían ser
respondidas. ¿Estaremos cien por ciento protegidos sobre cualquier ataque?¿El
equipo de harware de tecnología de seguridad en el centro de datos brinda todas
las seguridades?¿Si se recibe un ataque, cómo saberlo? ¿Si conozco que he
recibido ataques informáticos, qué cambios he realizado en estos años para que
no vuelvan a suceder?

Observando que a nivel mundial existe una tendencia en los ataques delictivos
informáticos, en el Ecuador de igual manera la ciberdelincuencia ha mostrado un
aumento de actividades ilícitas, éstas se ven reflejados en los diarios nacionales,
noticieros e Internet.

Existe incertidumbre en cuanto a la seguridad que se implementa en las empresas
e instituciones del estado, los diarios más conocidos del país mencionan cada mes
un sinnúmero de referencias de los delitos informáticos y del cuidado que
debemos tener al momento de acercarnos a sitios que son vulnerables contra los
ataques informáticos. (ANEXO A)
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los Centros de Datos son áreas que deben cumplir con el objetivo de salvaguardar
la información y de generar un gran procesamiento de la información, cumpliendo
los objetivos del negocio y generando una fuente de valor agregado. (Bautista
Díaz, 2017)

Estos sitios de equipamiento tecnológico no funcionan solos, necesitan de recurso
humano capacitado y de recursos monetarios para su mantenimiento.

Para cubrir las necesidades de seguridad y tener un mejor conocimiento al manejo
de los mismos, hay conceptos que deben ser mencionados en este documento
para reforzar el análisis central, tal es el caso de poder diferenciar entre la
seguridad informática, la seguridad de la información, la seguridad lógica y la
seguridad física. (Gómez, 2007)

Seguridad Informática
Son las técnicas desarrolladas para proteger los equipos informáticos individuales
y conectados en una red, frente a daños accidentales o intencionados. Estos
daños incluyen el mal funcionamiento del hardware, la pérdida física de datos y el
acceso a bases de datos por personas no autorizadas. (Alonzo, 2014, pág. 100)

Seguridad de la Información
Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los
sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información
buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma.
(Alonzo, 2014, pág. 134)
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Seguridad Lógica
La parte intangible de la seguridad, se refiere a las distintas aplicaciones o
software que ayudan a ejecutar las tareas en cada uno de los equipos. (Alonzo,
2014, pág. 14)

Seguridad Física
La parte tangible de la informática, todo lo que tiene que ver con equipos
informáticos: ordenadores de propósito general, servidores especializados y
equipamiento de red, involucra a los sistemas de protección preventiva como son
los controles de acceso a personal no autorizado y cámaras de vigilancia. (Alonzo,
2014, pág. 14)

Centro de Datos
Los Data Center o Centros de Procesos de Datos (CPD), tradicionalmente son
salas con racks de servidores y grandes equipos de almacenamiento y
comunicaciones. Actualmente por los avances tecnológicos los espacios físicos
se han reducido a medida que la capacidad de almacenamiento se ha
incrementado. (Fernández, 2009)
Gráfico N° 6: Modelo de un Centro de Datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Clasificación de los Centros de Datos
Uptime Institute creó el sistema Tier Classification (clasificación por niveles), un
estándar para evaluar de manera efectiva la infraestructura de los centros de datos
en términos de los requisitos de una empresa para la disponibilidad de sistemas.
(Uptime Institute, 2013)

Ofrece un método coherente para comparar las instalaciones personalizadas y
normalmente únicas en función del rendimiento o el tiempo de productividad
esperado de la infraestructura del sitio. (Uptime Institute, 2013)

Permite a las compañías alinear las inversiones en la estructura de su centro de
datos con los objetivos comerciales específicamente relacionados con las
estrategias tecnológicas y de crecimiento. (Uptime Institute, 2013)

Uptime Institute ha otorgado más de 100 certificaciones para Centro de Datos en
más de 85 países a nivel mundial. (Uptime Institute, 2013)

El mapa completo se encuentra en el (ANEXO E).
Gráfico N° 7: Mapa de Certificaciones TIER – América del Sur

Elaboración: Uptime Institute
Fuente: (Uptime Institute, 2013)
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Topología
En el documento catalogado como Data Center Site Infraestructure Tier Standard:
Topology de Uptime Institute, menciona como requisitos fundamentales las
siguientes espeficicaciones para cada nivel de tier:

Tier I: Infraestructura del sitio básica
Componentes de capacidad y red de distribución única no redundantes para dar
servicio al entorno crítico. Se necesita un espacio dedicado para los sistemas de
TI, un UPS para filtrar los picos de potencia, las caidas y los cortes momentáneos,
un equipo de enfriamiento dedicado y un generador para proteger las funciones
de TI contra un corte de energía prolongado. Doce doras de almacenamiento local
de combustible para el generador. (Uptime Institute, 2014a)

Tier II: Componentes de capacidad redundante de infraestructura del
sitio
Componentes de capacidad redundante y una red de distribución única y no
redundante para dar servicio al etorno crítico. Los componentes redundantes son
generadores de energía adicionales, módulos de UPS y almacenamiento de
energía, enfriadores, equipos de expulsión de calor, bombas, unidades de
enfriamiento y depósitos de combustible. Doce horas de almacenamiento local de
combustible para capacidad “N”. (Uptime Institute, 2014a)

Tier III: Infraestructura del sitio Concurrentemente Mantenible
- Componentes de capacidad redundantes y múltiples redes de distribución
independientes para dar el servicio al entorno crítico. Sólo se requiere de una
red de distribución para dar servicio al entorno crítico en cualquier momento.
(Uptime Institute, 2014a)

- Todo el equipo de TI tiene doble alimentación e instalado correctamente para
ser compatible con la topología de la arquitectura en sitio. Se incorpora
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dispositivos de transferencia (conmutadores) de forma obligada para el entorno
crítico que no cumple esta especificación. (Uptime Institute, 2014a)

Tier IV: Infraestructure del sitio Tolerante a Fallas
- Múltiples sistemas independientes y aislados de manera física que
proporcionan componentes de capacidad redundante y mútliples redes de
distribución independientes, variadas y activas que dan servicio de manera
simultánea al entorno crítico. Los componentes redundantes deben estar
configurados que la capacidad “N” proporcione el enfriamiento y alimentación
al entorno crítico después de algun fallo en la infraestructura. (Uptime Institute,
2014a)

- Todo el equipo de TI tiene doble alimentación e instalado correctamente para
ser compatible con la topología de la arquitectura en sitio. Se incorpora de
forma obligatoria dispositivos de transferencia (conmutadores) de forma
obligada para el entorno crítico que no cumple esta especificación. (Uptime
Institute, 2014a)

- Los sistemas y las redes de distribución complementarios deben estar aislados
físicamente entre sí para impedir que cualquier evento afecte de manera
simultánea a ambos sistemas o redes de distribución. (Uptime Institute, 2014a)

- Se requiere enfriamiento continuo.
- Doce horas de almancenamiento local de combustible para capacidad “N”.
En resumen el siguiente cuadro se especifica los requisitos de los cuatro niveles
distintivos de Clasificaciones Tier.
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Cuadro N° 1: Resumen de requisitos Tier

Descripción

Tier I

Componentes
capacidad

activa

Tier II

Tier III

de
para

Tier IV
N

N

N+1

N+1

admitir la carga de TI

Después de
cualquier falla

1 activo y

2 activos

1 suplente

simultáneamente

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Compartimentación

No

No

No

Sí

Enfriamiento Continuo

No

No

No

Sí

Redes de distribución

1

1

No

Tolerancia a Fallos

Concurrentemente
Mantenible

Elaboración: Danny Jaramillo
Fuente: (Uptime Institute, 2014)

Sostenibilidad operacional
Otro documento no menos importante, está catalogado como Data Center Site
Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability de Uptime Institute, el cual
es una metodología objetiva para los propietarios de centros de datos puedan
alinear la infraestructura instalada con los objetivos comerciales de la
organización. Establece comportamientos y riesgos fuera del sistema Tier
Classification que impactan al desempeño del centro de datos a largo plazo.
(Uptime Institute, 2014a)
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Elementos de la sosteniblidad operacional

Gestión y Operaciones
En el análisis de la base de datos de AIR (Informe de Incidente anormal) revela
que la mayoría de los cortes registrados de centros de datos es atribuíble al error
humano. (Uptime Institute, 2014a)

Gráfico N° 8: Estudio de incidentes anormales

Elaboración: Uptime Institute
Fuente: (Uptime Institute, 2014a)

Contar con la cantidad adecuada de personas calificadas es esencial para cumplir
con los objetivos de desempeño a largo plazo. Si no se cuenta con la cantidad
adecuada de empleados calificados y organizados correctamente, el centro de
datos no tendrá los recursos para tener éxito. (Uptime Institute, 2014a)
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Características de la construcción
Incluye la puesta en marcha, los elementos de construcción y la infraestructura
que pueden afectar posiblemente a la consecución de objetivos de disponibilidad.
(Uptime Institute, 2014a)

Entre los elementos de construcción que contribuyen a lograr los objetivos de
desempeño están los centros de datos de construcción dedicada, un espacio
adecuado para los espacios de soporte y especializados, y áreas de acceso
controlado. (Uptime Institute, 2014a)

Contar con el espacio adecuado para realizar actividades habituales de
mantenimiento de forma segura también reduce el riesgo de error humano. Los
niveles de agotamiento de espacio, electricidad y enfriamiento deben estar
alineados y supervisados para evitar el malgasto de capital. (Uptime Institute,
2014a)

Ubicación del sitio
El proceso de selección del sitio para un nuevo centro de datos debe evaluar los
riesgos de estos tipos de desastres. Para centros de datos nuevos o existentes,
estos riesgos deben estar bien documentados, ser aprobados por administración
y tener implementado el nivel adecuado de mitigación. (Uptime Institute, 2014a)

Así pues, se tienen en cuenta las expectativas de administración y el posible
impacto del evento en la disponibilidad. Según el objetivo de desempeño, puede
que se requieran medidas de mitigación. (Uptime Institute, 2014a)

Categorías y componentes de la sostenibilidad operacional
Uptime Institute a orgranizado algunas tablas donde se ha organizado las
categorías, sus comportamientos y componentes aplicados a cada Tier.
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Cuadro N° 2: Gestión y Operaciones - Categoría Personal y organización
Categoría Personal y organización

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

1. Persona con jornada parcial o completa para
supervisar

las

operaciones

de

las

X

instalaciones>
2. Personal y/o proveedores para respaldar el

X

objetivo de presencia comercial
3. Presencia de personal 24 horas al día, todos

X

los días: mínimo 1 FTE calificado
4. Presencia de personal 24 horas al día, todos
los días: 2 FTE calificados de apoyo en las

X

instalaciones en cada turno
5. El
Personal

recuento

total

de

FTE

coincide

numéricamente con los requisitos de carga de

X

X

X

X

X

X

trabajo
6. Hay

procedimientos

llamada

de

implementados

jerarquización
para

y

personal

asignado y apoyo a proveedores específicos
en relación a sistemas y equipos críticos
designados.
7. Cobertura de profesionales de la ingeniería
(por ejemplo, eléctrica, mecánica, controles,
sistema de gestión de edificios [BMS, por sus

X

siglas en inglés], etc.) repartidos en turnos en
función de los requisitos de operaciones y
mantenimiento
1. Permisos de trabajo adecuados exigidos por la
normativa local

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Experiencia y formación técnica necesaria para
Cualificaciones

mantener y operar de forma adecuada la
infraestructura instalada
3. Personal

por

turnos

cualificado

para

operaciones de turno específicas a nivel
individual y de equipo del turno
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Categoría Personal y organización

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Esquema de la organización que muestre la
cadena de informes y todas las interacciones
entre los grupos de instalaciones, ingeniería, TI
y seguridad
2. Descripciones de puestos críticos de las
instalaciones (disponibles y en uso)
3. Las funciones y responsabilidades de todas las
Organización

actividades del centro de datos (disponibles y
en uso)
4. Se deben designar personas clave y suplentes

5. Un enfoque integrado para la administración de
las operaciones que incluya todas las facetas
del

funcionamiento

del

centro

de

datos

(instalaciones, TI y seguridad)
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Uptime Institute, 2014)
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Cuadro N° 3: Gestión y Operaciones - Categoría Mantenimiento
Categoría Mantenimiento

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Programa de mantenimiento preventivo (MP)
efectivo que incluya una lista de medidas de
mantenimiento, fechas de vencimiento y un
registro de finalizació
2. El

programa

de

recomendaciones

MP

de

engloba

las

mantenimiento

del

fabricante original del equipo (OEM)
Programa de

3. Procedimientos detallados de cambio entre

mantenimiento

equipos redundantes (disponibles y en uso)

preventivo
4. Actividades de mantenimiento preventivo (MP)
registradas
mediante

por
un

completo
proceso

de

(por

ejemplo,

método

de

procedimiento [MDP])

5. Proceso de control de calidad implantado que
valide a) la adecuada finalización y b) la calidad
del MP

1. Suelo y bajo suelo de la sala de cómputo libre
de polvo y suciedad

X

2. Centro de datos libre de combustibles, material
Políticas de
limpieza

de limpieza, cajas de envío o artículos de uso
personal (p. ej.: cafeteras, microondas)
3. Políticas de limpieza disponibles y aplicadas
para garantizar un entorno de centro de datos
sin elementos contaminantes
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Categoría Mantenimiento

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Un sistema de gestión del mantenimiento
efectivo ([MMS] en papel o digitalizado) para
realizar un seguimiento del estado de todas las
tareas de mantenimiento (disponibles y en uso)

2. Mantiene una lista de los equipos instalados
(marca, modelo, año de fabricación, año de
instalación,
Sistema de
gestión del
mantenimiento

especificaciones

operativas,

información de garantía, etc.)
3. Las órdenes de trabajo incluyen herramientas
o partes especiales necesarias para completar
el MP
4. Mantiene

datos

de

desempeño/tendencia

sobre el equipo y el historial de las actividades
de mantenimiento
5. Realiza un seguimiento de los requisitos de
calibración
6. Mantiene una lista de piezas de repuesto y
nuevos pedidos críticos
1. Lista de proveedores calificados por sistema
disponible para trabajos habituales y de

X

emergencia
2. Acuerdos del nivel de servicio (SLA, por sus
Soporte a
proveedores

siglas en inglés) que describan el ámbito de
trabajo, el cronograma del MP, los requisitos de
formación y los tiempos de respuesta de todos
los sistemas críticos
3. Proceso de convocatoria de proveedores y
puntos de contacto para técnicos previamente
aprobados y calificados
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Categoría Mantenimiento

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

1. Tasa de cumplimiento del MP mayor de (>) 90

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

%
Programa de

II

2. Tasa de cumplimiento del MP de 100 %

mantenimiento
diferido

3. Proceso para seguir el mantenimiento diferido
y

ejecutarlo

durante

un

período

de

X

X

mantenimiento
Programa de
mantenimiento 1. Programa de mantenimiento predictivo efectivo
predictivo
Planificación
del ciclo de
vida

1. Proceso

efectivo

de

planificación,

programación y financiación de la sustitución
del ciclo de vida de componentes importantes
de la infraestructura
1. Mantiene una lista de todos los cortes con
fechas,

horas,

equipo/sistemas

de

la

infraestructura implicados y cortes de servicios

X

informáticos específicos, análisis de causas y
Programa de

lecciones aprendidas

análisis de
fallas

2. Proceso efectivo para determinar la causa,
identificar las lecciones aprendidas y aplicar
medidas correctivas
3. Proceso de análisis de tendencias

X

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Uptime Institute, 2014)
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Cuadro N° 4: Gestión y Operaciones - Categoría Formación
Categoría Formación

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Programa de capacitación en el trabajo (CEET)
para cada nuevo empleado acerca de a) los
sistemas que tendrán que utilizar y mantener, y
b) las normas de trabajo del centro de datos.
2. Aula

formal

operativas

documentada,

y/o

demostraciones

simulacros

de

turnos

que

abarquen:


Todas las políticas, los procesos y los
procedimientos

de

la

operación

y

el

mantenimiento de los sistemas de centros de
datos


Procedimientos de configuración del sitio
(PCS): cómo se configura la infraestructura
para operaciones normales

Formación
del personal



Procedimientos operativos estándar (PON):
cómo se cambia la configuración de la

del centro de

infraestructura

datos

durante

operaciones

normales


Procedimientos de operación de emergencia
(POE): cómo se controla y opera el sitio bajo
circunstancias anormales o situaciones de
emergencia



MDP



Procedimientos MMS

3. Los

programas

de

formación

incluyen

cronograma de formación, plan de lecciones,
material de referencia obligatorio y registros de
asistencia
4. Programa de cualificación formal para personal
designado que realiza operaciones en el centro
de datos
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Categoría Formación

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento
1. Lista de la formación necesaria para que un
proveedor pueda trabajar en el centro de datos

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Resumen de los proceso y procedimientos de
Formación
para
proveedores
(soporte para
jornada

los centros de datos sobre el trabajo que se va a
realizar
3. Formación

formal

que

abarca

la

parte

correspondiente de formación recibida por el
personal del centro de datos

parcial)
4. Los

programas

de

formación

incluyen

cronograma de formación, plan de lecciones,
material de referencia obligatorio y registros de
asistencia
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Uptime Institute, 2014)
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Cuadro N° 5: Gestión y Operaciones - Categoría Planificación, coordinación y
administración
Categoría Planificación, coordinación y administración

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Las políticas y procedimientos documentados
formales con respecto a lo siguiente:
 El personal del sitio realiza todas las
operaciones de la infraestructura del sitio (p.
ej.:

cambios

en

la

configuración

y

operaciones en condiciones normales, de
emergencia o anormales)
 Configuración del sitio: configuración de la
infraestructura del sitio para operaciones
normales
Políticas del
sitio

 Operaciones

estándar:

cambios

en

la

configuración de operaciones normales (p.
ej.: cambio de enfriadoras)
 Operaciones de emergencia: control del sitio
bajo

circunstancias

o

acontecimientos

anormales
 Administración de cambios: a) revisión y
aprobación

de

cambios

del

punto

de

referencia del sitio y b) evaluación de riesgos
respecto a los cambios planeados
 Planes de mitigación para riesgos del sitio
1. Proceso para garantizar que los niveles de
financiación de capital y operaciones son
siempre suficientes y están disponibles para
Proceso
financiero

X

respaldar el objetivo comercial
2. Presupuestos

operativos

y

de

capital

gestionados por separado desde instalaciones
no críticas y sin combinarse con otros edificios
o grupos de edificios
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Categoría Planificación, coordinación y administración

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

1. Los siguientes documentos de referencia y
registro están disponibles para su uso (dentro o
fuera del sitio):


Planos de la obra acabada



Documentación

de

operaciones

y

mantenimiento


Estudios

(sobre

sistemas

suelos,

eléctricos

estructuras,

y

mecánicos,

disyuntores, circuitos, etc.)


Informes de puesta en marcha



Documentación de garantías y acuerdos de

Bilioteca de

mantenimiento precompra

referencias


Secuencias

de

automatización

de

operaciones por escrito
2. La lista anterior de documentos de referencia y
registro está disponible en todo momento en el
sitio
3. Documentos de referencia ubicados en un lugar
centralizado (biblioteca) disponible para el
personal de operaciones del sitio
4. Proceso que garantice que las copias maestras
se

mantienen

actualizadas

con

copias

adicionales disponibles para el personal de
operaciones

del

sitio,

proveedores,

diseñadores, etc.
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Categoría Planificación, coordinación y administración

Aplicable al
Tier

Componente

Comportamiento
1. Proceso para administrar la instalación y la
retirada de equipos de TI de la sala de cómputo

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Llanura de inundación de la sala de cómputo:
desarrollada

y

revisada/actualizada

regularmente
3. Proceso de previsión de futuros requisitos de
Gestión de
capacidad

ampliación

de

espacio,

electricidad

y

enfriamiento de forma periódica (p. ej.: cada
1/6/12/24/36 meses)
4. Seguimiento del mecanismo de capacidad de
espacio, electricidad y enfriamiento y revisión
de su uso periódicamente
5. Proceso efectivo de a) administración del flujo
de aire de la sala de cómputo y b) supervisión,
administración y análisis de la energía eléctrica
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Uptime Institute, 2014)

Tipos de Certificaciones para los Centros de Datos
La Certificación Tier trata de armonizar la disponibilidad de la infraestructura del
centro de datos con la topología, garantiza que no haya pérdidas ni debilidades
en la infraestructura. (Uptime Institute, 2013)

El proceso de la Certificación Tier se desarrolló teniendo en cuenta las
consecuencias de una falla en términos de inversión en infraestructura y
percepción de mercado. (Uptime Institute, 2013)
Tier Gap Analysis: Identifica problemas relacionados con el capital que impidan
cumplir los objetivos de Tier.
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Tier Certification of Design Documents: Brinda una revisión minuciosa del
100% del paquete de documentos de diseño.
Tier Certification of Constructed Facility: Es una verificación en sitio de la
infraestructura instalada.

Tier Certification of Operational Sustainability: Evalúa la presencia y eficacia
de la administración y las operaciones

Tier Certification of Design Documents es un prerrequisito para Tier Certification
of Constructed Facility. Tier Certification of Constructed Facility es un prerrequisito
para Tier Certification of Operational Sustainability. (Uptime Institute, 2013)

Empresas en del Ecuador con Certificación TIER
En el país existen 3 empresas que mantienen su calificación (ANEXO F), entre las
cuales dependiendo de su clasificación se nombran las siguientes :

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP
La única empresa pública del país que cuenta con esta certificación. Mantiene las
certificaciones TIER III en concurrencia tanto para Instalación construida y
Documentos de diseño.
Telconet S.A.
Empresa privda única con TIER IV. Mantiene esta certificación en tolerancia a
fallos en Documentos de diseño y TIER III en Instalación construída.
Conecel S.A.
Conicida como CLARO, tiene su centro de datos con TIER III en Documentos de
diseño.
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Estándares en los Centros de Datos
Para cumplir y estar en la vanguardia existen estándares internacionales para los
centros de datos los cuales permiten un modelamiento tanto del diseño, gestión y
mantenimiento físico y lógico adquiriendo un entorno funcional.
Gráfico N° 9: Estándares de Infraestructura de los Centros de Datos
Infraestructura y ubicación del Data Center
(TIA-EIA 942 /ANSI-BICSI 002 /ISO-IEC 24762 /CENELEC EN 50600 /Uptime Institute /ICREA /BITKOM

Red
• Cableado
ISO-IEC
24764, 11801
/EN 50174
/EN 50173-5
/EIA-TIA 568A, 568-B
• Rotulado
EIA-TIA 606-A

Espacio y
Prevención de
canalizaciones incendios

EIA-TIA 569-A
/EN 50085-1
/EN 61386

NFPA 75 /EN
1047-2 /CTE

Electricidad
• Almacenamiento
EIA-TIA 607A /EN
50310
• Generadores
EPA /DeFRA /EGSA
• Emisiones equipos
ISO-IEC 283060 /EN
55022

Temperatura Racks
y humedad
EIA-310-D
EIA-TIA 942 /CEA-310-E
/ASHRAE
/DIN 41494

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Uptime Institute, 2014)

Un cuadro completo se encuentra en el (ANEXO G), cada gestión identificada
están bajo estándares internacionales o mejores prácticas para el correcto
funcionamiento de los mismos, de los cuales mencionaremos los más relevantes
para el manejo del Centro de Datos.

Normativas y buenas prácticas
Existen actualmente organizaciones dedicadas a la normalización de procesos y
procedimientos tanto para la organización, bancos, tarjetas de crédito, seguridad,
etc.

ISO-IEC
La Organización Internacional para la Estandarización (“ISO”) y la Comisión
Electrotécnica Internacional (“IEC”) forman el sistema especializado para la
estandarización mundial.
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Los organismos nacionales que son miembros de ISO o IEC participan en el
desarrollo de Normas Internacionales a través de comités técnicos establecidos
por la organización respectiva para tratar con campos particulares de actividad
técnica. En el campo de la tecnología de la información, ISO e IEC han establecido
un comité técnico conjunto, el denominado ISO/IEC JTC 1.

La principal tarea del comité técnico conjunto es preparar estándares
internacionales. Los proyectos de normas internacionales adoptados por el comité
técnico conjunto se distribuyen a los órganos nacionales para su votación. La
publicación como Norma Internacional requiere la aprobación de al menos el 75%
de los organismos nacionales que emiten un voto.

ISO 9001:2015: Establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es
el único estándar en la familia que puede certificarse (aunque esto no es un
requisito). Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña,
independientemente de su campo de actividad. De hecho, hay más de un millón
de empresas y organizaciones en más de 170 países certificadas con ISO 9001.
(International Organization for Standardization, 2015)

ISO 14001: Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que
una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. ISO 14001:
2015 está destinado a ser utilizado por una organización que busca gestionar sus
responsabilidades ambientales de forma sistemática y que contribuye al pilar
ambiental de la sostenibilidad. (International Organization for Standardization,
2015)

ISO/IEC 27001: La familia de normas ISO / IEC 27000 ayuda a las organizaciones
a mantener seguros los activos de información. El uso de esta familia de normas
ayuda a las organizaciones a administrar la seguridad de activos tales como
información financiera, propiedad intelectual, detalles de los empleados o
información que le haya sido confiada por terceros. (International Organization for
Standardization, 2015)
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La normativa de seguridad de la información ha sido sujeto a varias
actualizaciones lo cual ha surgido nuevas tendencias en las organizaciones
quienes aplican la normativa.
Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Normalización (“INEN”) dentro de sus
normas técnicas ecuatorianas tiene traducciones idénticas de la Normativas
Internacional ISO/IEC 27000, en el siguiente listado se enumeran las que se
encuentran publicadas y han sido reemplazadas durante los años. (International
Organization for Standardization, 2015)

Cuadro N° 6: Documentos Normativos Vigentes
Número de

Título

Documento
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

Año

Mes

2016

11

2017

01

2017

04

2012

05

-

TÉCNICAS DE SEGURIDAD - SISTEMAS DE
27000

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

GENERAL

Y

VOCABULARIO

(ISO/IEC 27000:2016, IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

—

TÉCNICAS DE SEGURIDAD — SISTEMAS DE
27001

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
– REQUISITOS (ISO/IEC 27001:2013+Cor.1:2014+
Cor. 2:2015, IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

─

TÉCNICAS DE SEGURIDAD ─ CÓDIGO DE
27002

PRÁCTICA

PARA

LOS

CONTROLES

DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO/IEC
27002:2013+Cor. 1:2014+Cor. 2: 2015, IDT)
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TÉCNICAS
27003

DE SEGURIDAD - GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
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Número de

Título

Documento

Año

Mes

2012

05

2012

05

2012

03

2015

05

2015

07

2015

07

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TÉCNICAS
27004

DE SEGURIDAD - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN - MEDICIÓN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - TÉCNICAS

27005

DE SEGURIDAD - GESTIÓN DEL RIESGO EN LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS
DE

27006

SEGURIDAD.

REQUISITOS

PARA

ORGANIZACIONES QUE PROVEEN AUDITORÍA Y
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

TÉCNICAS
27007

—
DE

—

SEGURIDAD

DIRECTRICES

PARA

LA

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO/IEC
27007:2011, IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

–

TÉCNICAS DE SEGURIDAD – GESTIÓN DE LA
27010

SEGURIDAD

DE

LA

COMUNICACIONES

INFORMACIÓN

PARA

INTERSECTORIALES

E

INTERORGANIZACIONALES (ISO/IEC 27010:2012,
IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

–

TÉCNICAS DE SEGURIDAD – DIRECTRICES DE
GESTIÓN
27011

DE

INFORMACIÓN

SEGURIDAD
PARA

DE

ORGANIZACIONES

LA
DE

TELECOMUNICACIONES BASADAS EN ISO/IEC
27002

(ISO/IEC

27011:2008, IDT)
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Número de

Título

Documento
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

TÉCNICAS
27013

SEGURIDAD

Año

Mes

2015

12

2016

04

2016

07

—
DE

—

GUÍA

IMPLEMENTACIÓN

PARA

INTEGRAL

LA
DE

ISO/IEC 27001 E ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC
27013:2012, IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

TÉCNICAS
27014

—
DE

SEGURIDAD — GOBIERNO DE SEGURIDAD DE
LA

INFORMACIÓN

(ISO/IEC 27014:2013, IDT)
TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN

TÉCNICAS

─
DE

SEGURIDAD ─ CÓDIGO DE PRÁCTICA PARA LA
27018

PROTECCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN

DE

IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PII) EN NUBES
PÚBLICAS ACTUANDO COMO PROCESADORES
DE PII (ISO/IEC 27018:2014, IDT)
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (INEN, 2017)

Dentro del último informe mundial de la Organización Internacional de
Normalización (ISO), se han entregado 22.293 certificados ISO 27.001, en el
mundo, de los cuales 272 corresponden a Centro y Sudamérica y 5 han sido
otorgados en Ecuador. (Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP,
2015)

Actualmente la única empresa pública en el Ecuador que ha obtenido la
certificación ISO 27001 es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT
EP recibió el alcance de Certificación, por parte de la Asociación Española de
Normalización y Certificación AENOR (Ecuador).

(Corporacion Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP, 2015)
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Gestión de los Centros de Datos
Las normativas han permitido diseñar modelos de gestión que permiten una
correcta administración de los sistemas, servicios y recursos dentro de una
organización, en este caso de estudio se mencionan las más relevantes.
(Fernández V. D.-N., 2007)

Gestión Nivel de Servicio
Siendo parte del estándar ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de
Información), es el área donde se encarga de la negociación, acuerdos y
documentación de los servicios existentes de la institución. (Fernández V. D.-N.,
2007)

Este proceso genera un valor importante, dado que los acuerdos y las métricas
aplicadas

a

los

servicios

permiten

generar

información

valiosa

de

retroalimentación y mejorar cada vez los servicios. (Fernández V. D.-N., 2007)

Para el acuerdo de la gestión se pueden realizar los siguientes documentos:

- Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): acuerdo donde se coloca por escrito toda
la información para la atención ante un problema. Se indica sistemas, servicios,
tiempos, personal, horarios, etc. También se colocan cláusulas de multas por
incumplimientos dentro del contrato.

- Acuerdo de Nivel Operacional (OLA): es el acuerdo de servicio que realiza el
proveedor de servicios de TI dentro de la misma organización.

- Contrato de Apoyo (UC): acuerdo que existe entre el proveedor de servicios de
TI y un proveedor externo de un Servicio de Apoyo.
(Fernández V. D.-N., 2007)
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Organización de servicio (ISAE 3402/SSAE16)
Las normativas ISAE 3402 y SSAE16 es un conjunto de “buenas prácticas” para
la evaluación de proveedores externos, su objetivo es garantizar la calidad de las
soluciones de TI. Estándar mundial orientado en la elaboración de informes de
control de calidad en organizaciones prestadoras de servicio. La norma SSAE16
es una normativa enfocada para los Estados Unidos. (Fanning, 2014)

Gestión de Incidentes (ISO-IEC 27035)
Normativa publicada en el año 2011, proporciona la guía para la gestión de
incidentes de seguridad de información. Esta norma consta de tres partes: En la
versión 27035-1 indica los principios en la gestión de incidentes; en la versión
27035-2 las guías para la elaboración de un plan de respuesta a incidentes y la
versión 27035-3 la guía de operaciones en la respuesta a incidentes. (Cardona,
2015)

Gestión de Seguridad
Siendo la parte medular de nuestro análisis, la gestión en este ámbito es el más
importante, siendo el proceso en el cual se debe cumplir con la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de los datos y de todos los sistemas que lo conforman.
(ISO, 2014)

Protección de la información
A semejanza de otras normas ISO, ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares
desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International Organization for
Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que
proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por
cualquier tipo de organización, pública o privada, grande o pequeña. (ISO, 2014)

Normativas internacionales y nacionales de seguridad
Es la implementación de medidas preventivas y reactivas en la organización con
el fin de preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
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Por tal motivo la creación de un estándar de seguridad era primordial para la
gestión de seguridad, por ello el SO-IEC 27000 tiene sus diferentes
actualizaciones que permiten definir un ordenamiento con el fin de mantener los
sistemas seguros tanto en recurso humano y tecnológicos en cuanto a hardware
y software. (Cano, 2015)

Seguridad Física del área
Una de las formas de mantener seguridad en los centros de datos, es el control
del ingreso del personal al área, el ISO-IEC-18000 se refiere al estándar de
identificación de radiofrecuencia (“RFID”) que son utilizados para los Sistemas de
control de accesos. (Wallner, 2015)

En la actualidad los accesos por medio de tarjetas RFID y códigos de acceso están
obsoletos, los dispositivos agregan el control de huella digital, iris o reconocimiento
facial. (Wallner, 2015)
Gráfico N° 10: Control de acceso

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Wallner, 2015)

Aparte de un sistema de control de acceso, no está de más tener la ayuda de un
recurso humano que se encuentre en el sitio controlando el ingreso y la salida del
personal, con el fin de evitar fugas de información con la prohibición de ingreso de
dispositivos externos u otros materiales que utilicen para la extracción. (Wallner,
2015)
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Gestión de Infraestructura
Esta área es la que se encarga de la administración y control de los equipos
tecnológicos que se encuentran dentro del centro de datos. Las áreas de
servidores, redes, plataforma de aplicaciones y bases de datos son el personal
más frecuente que se encuentra en el sitio. Para este trabajo no necesariamente
se debe estar físicamente en el área, para ello se utilizan herramientas de software
que administran los equipos desde la red. La visita física sólo se aprueba cuando
se requiere el cambio o revisión de un equipo que se encuentra con alguna alerta.
(Villafuerte, 2017)

Red (Cableado y Rotulado)
El diseño del cableado estructurado debe de cumplir estándares y normativas
internacionales con el fin que tanto la gestión de la red como de la redundancia
del mismo esté en perfecto estado y funcional. Un error común es que no se tenga
un diseño actualizado de la infraestructura de la red de los centros de datos por el
constante cambio en el manejo de las adquisiciones de equipos o el mismo hecho
del crecimiento del área física. (Ochoa Prado, 2017)
Gráfico N° 11: Cableado estructurado en el centro de Datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Tracom, 2016)
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Un correcto cableado debería ser fácil de identificar con códigos específicos, un
etiquetado correcto, el cable de la categoría que más se acople al diseño y un
peinado correcto presentando la estética que debe mostrarse.

Espacio y canalizaciones
El área seleccionada debe estar libre de peligros endógenos y exógenos, esto se
puede medir mediante un análisis de riesgo y un estudio del lugar, es decir, no ser
áreas propensas a desastres naturales o áreas bélicas.

La mayoría de empresas internacionales utilizan áreas lejanas de lugares
poblados o áreas que no sean de fácil acceso según el nivel de confidencialidad
que se catalogue a los datos almacenados.
Gráfico N° 12: Diseño de canalizaciones y espacio del centro de datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fiuente: (EGS., 2016)

Las instalaciones eléctricas, generadores y otros componentes necesarios para el
funcionamiento correcto del área, depende del diseño que se haya catalogado al
centro de datos y del cumplimiento de normativas internacionales como las
conocidas como la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (“EA-TIA”).
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Sistemas de detección y prevención de incendios
Para estos sistemas se utilizan sensores inteligentes que permiten la detección de
humo o fuego y realice la activación de los componentes limpios para la
eliminación del siniestro.
Gráfico N° 13: Sistema mecánico con agente limpio para centro de datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (DSI, 2016)

Para los centros de datos no se utilizan agentes que utilicen CO2, dado que puede
comprometer a daños a las tarjetas lógica de los equipos, para ello se utilizan
sistemas de supresión de Incendios con agentes limpios, entre los más conocidos
son el FM-200, ECARO-25, PROINERT. (DSI, 2016)
FM-200: su compuesto químico es el Heptafluoropropano, es un gas incoloro, no
conductivo con la electricidad y casi indoloro. Es muy eficiente para la extinción
de incendios tipo A, B y C. (DSI, 2016)
ECARO-25: utiliza el exclusivo agente supresor de incendios FE-25™ de
DuPont™, que absorbe la energía calorífica a nivel molecular con más rapidez de
lo que tarda en generarse, por lo que el incendio no puede retroalimentarse. El
FE-25 también forma radicales libres que interfiere químicamente con la reacción
en cadena del proceso de combustión. (DSI, 2016)
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PROINERT: es una mezcla de gas inerte de nitrógeno y argón. Ambas sustancias
son naturales y están presentes en la atmósfera. ProInert es más seguro para usar
en espacios ocupados y no representa una amenaza para el medioambiente, ya
que no tiene potencial de agotamiento del ozono y no tiene un potencial de
calentamiento global directo. ProInert se extingue mediante la reducción del
contenido de oxígeno dentro de una habitación. (DSI, 2016)

Electricidad
La energía que necesita un centro de datos depende de los componentes que lo
conforman, para ello debe de existir un diseño formalizado de todas las
características y dimensiones que se desean aplicar. Para ello se deben tener
presente los siguientes sistemas para obtener redundancia y alta disponibilidad.
Gráfico N° 14: Tablero de control para un centro de datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (FRANCOR, 2017)
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Generación de energía
Son componentes cruciales para mantener la energía constante al centro de
datos, dado que al ocurrir un corte de energía nuestro equipamiento queda fuera
de uso.

Estos equipos trabajan en conjunto con los tableros eléctricos de los equipos de
alimentación ininterrumpida, en caso de un corte de energía, los UPS entran en
funcionamiento hasta que el generador eléctrico comience su fase de encendido
completo para cubrir la necesidad energética y alimente a los UPS de carga para
que no dependan de las baterías. (Chapman, 2012)
Gráfico N° 15: Generador eléctrico

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (GREENPOWER, 2016)
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Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
conocido por sus siglas en inglés cono UPS o SAI en español, son equipos
especializados que son colocados entre las tomas principales del centro de datos
y el generador eléctrico, con el fin de mantener un flujo constante de energía sin
corte. (Adán, 2017)
Gráfico N° 16: UPS para un centro de datos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente:

Los UPS en si son equipos que tienen internamente la función de regular la
energía evitando las sobrecargas y un banco de baterías que permite mantener el
constante flujo energético en el sitio. (Adán, 2017)

La capacidad de estos equipos dependerá de la suma de voltaje y amperio que
tiene su infraestructura tecnológica más un porcentaje de variación adicional para
que en el caso que el generado no funcione, el UPS pueda mantener la carga
eléctrica hasta un tiempo definido. (Adán, 2017)

La redundancia de los equipos dependerá de la clasificación que se haya elegido
para el centro de datos.
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Temperatura y humedad
Los sistemas de enfriamiento muchas veces mantienen un clima propicio para los
equipos, pero ante fallo de los componentes, deben existir sistemas que permitan
velar sobre algún cambio en el estado del ambiente interno del centro de datos.
(Gutiérrez, 2017)
Gráfico N° 17: Sistemas de control de humedad y temperatura

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (HW Group, 2016)

Los sistemas de control de temperatura y humedad nos permiten gestionar si el
lugar está adecuadamente funcional para los equipos físicos.

Se debe evitar climas de alta humedad dado que los componentes metálicos
recogen la humedad del ambiente cambiándola de estado gaseoso a uno líquido
lo cual puede comprometer a todo equipo del centro de datos. (Gutiérrez, 2017)
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Bastidores o Racks
Los racks o bastidores son componentes esenciales para los equipos, dado que
son los lugares donde estarán enganchados toda mi infraestructura en el centro
de datos.

Permite una perfecta organización de los componentes de hardware. La altura de
un rack para equipo de red se mide en unidades designadas por la letra U (cada
unidad de rack tiene una altura 44.45 mm [1.75"]); están disponibles gabinetes
para servidor con capacidades que van de 2U a 58U.

Existen racks para piso con ruedas o racks para instalación en la pared para
aplicaciones en donde el espacio de piso es limitado o sea importante seguridad
adicional.

Sistemas de enfriamiento
El Centro de Datos debe ser un área en el cual los equipos se encuentren en
temperaturas adecuadas para su funcionamiento, los servidores robustos generan
mucho más calor que un equipo de escritorio, además que por ser equipos
electrónicos no puede recibir un clima demasiado húmedo porque podría
deteriorar los materiales que están compuesto por corrosión y otros efectos, por
lo cual no es solo de adecuar el área con un aire acondicionado. (Patiño, 2017)

Alguno de los métodos más utilizados son los siguientes:

Pasillos fríos y pasillos calientes
El control del aire que circula en el centro de datos es fundamental para garantizar
su funcionamiento y que es mucho más complejo que solo inyectar frío y extraer
el calor. Hay que equilibrar los costes de operación y el mantenimiento ambiental
del área de equipos tiene un gran peso. (Patiño, 2017)
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Gráfico N° 18: Diseño de un sistema de aire pasillo frío y caliente

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (DCIMPRO, 2016)

Gestión del Plan de Continuidad del Negocio (BCP)
Para hablar de un Plan de continuidad del negocio, se debe interpretar el ISO
22301:2012, en el cual para formar el plan en base del estándar se debe tener
presente:

- Un análisis e interpretación del estándar
- Su implementación en la empresa
- Documentación del estándar
- La formación de los auditores internos para el estándar

52

Gráfico N° 19: Proceso de elaboración de un BCP

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (ISO27000, 2005)

Este proceso debe ser realizado por la alta gerencia en conjunto con los líderes
de cada área departamental, dado que la acción de que ocurriera un siniestro que
dejara sin operación total al negocio, todos deben de tener un plan de acción para
afrontar el problema. Se debe desarrollar un documento detallado en conjunto y
aprobado por la alta gerencia. (Larrañaga Santa Cruz, 2017)

Para cumplir con los objetivos, se deben analizar los riesgos y amenazas y sus
niveles de afectación, con ello tener un escenario ideal de los riesgos de la
organización.

Las empresas que ya gestionan estos modelos, realizan ensayos anuales con el
fin de medir el tiempo de respuesta de las áreas ante los sucesos que se presenten
en la prueba. (Larrañaga Santa Cruz, 2017)
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Plan de Recuperación ante desastres (DRP)
El Plan de Recuperación de desastres está más enfocado al área de TI, dado que
se debe de tener un plan de acción ante un riesgo de quedar fuera de operaciones.

Si la institución tiene un sitio principal y alterno de un centro de datos, lo ideal es
que se tenga un espejo de todos los sistemas en el otro sitio para que el plan de
acción sea más sencillo de manejar y gestionar en el otro sitio. (Rojas Bustamante,
2017)

En este modelo se hablan de dos procedimientos específicos, el Failover y el
Switchover.

Failover: Las acciones documentadas a realizar en caso de fallo del sitio principal
levantar los servicios en el sitio secundario o standy (en espera).
Switchover: Las acciones documentadas a realizar para el retorno de lo servicios
al sitio principal.

Para que los dos escenarios estén funcionales, todos los que gestionan el área,
sea el de infraestructura, base de datos, redes, plataforma, etc., deben tener claro
conocimiento de las acciones a tomar. (Rojas Bustamante, 2017)

No sólo esto sirve si queda documentado y archivado, esta acción debe ser
ejecutada al menos una vez al año para verificar los tiempos de respuesta y el
constante mejoramiento y actualización de las acciones y documentarlas. (Rojas
Bustamante, 2017)
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Gráfico N° 20: Modelo de un Plan DRP

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, 2012)

Otros escenarios que se presentan es cuando la institución tiene como principal a
los sitios en la nube y el centro de datos propio como el sitio en standby o espera.

NUEVAS TENDENCIAS DE OS CENTROS DE DATOS
Los mecanismos y sistemas que realizan trabajos de redundancia y alta
disponibilidad para un Centro de Datos han ido evolucionando en el transcurso de
estos 10 años que se han realizado estudios de mejoras para los productos y
entornos que junto con el recurso humano realizan actividades que han generado
información relevante para el buen funcionamiento de los mismos. (Rodríguez,
2017)
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Software de Gestión de la Infraestructura de Centro de Datos (DCIM)
Conocidos como Data Center Infrastructure Management, son softwares que
permiten la gestión y una visión completa del funcionamiento de los centros de
datos.

Los operadores previsores usan DCIM para solucionar los retos de los centros de
datos, como el cumplimiento de regulaciones de la Biblioteca de Infraestructura
de Tecnologías de la Información (ITIL), y gestión de entornos híbridos. (Decideo
E.I.R.L, 2016)

Estos sistemas de gestión han surgido como el precursor de IIoT (Internet
Industrial de las Cosas) en los centros de datos ya que ofrece la visualización de
las instalaciones, aumenta la coordinación de los sistemas y respalda la
automatización: el núcleo de la propuesta de valor de IIoT. (Decideo E.I.R.L, 2016)

Según (Schneider Electric, 2017), menciona los beneficios de obtener un sistema
de gestión para la administración de nuestro centro de datos:

- Analizan el uso y gasto de energía, comparan los niveles de eficiencia de
energía y carbono. Se pueden medir el carbono, el agua, los residuos y otras
huellas ambientales.

- Obtienen una visión general instantánea del inventario del Data Center y de las
alarmas de dispositivos en tiempo real. Reducen los costos de energía a través
de la planificación y optimización de las capacidades de infraestructura física.

- Supervisan, miden y optimizan el rendimiento del edificio durante su ciclo de
vida. Facilitan el intercambio y análisis de datos de energía, iluminación,
seguridad contra incendios y HVAC.
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Gráfico N° 21: Ejemplo de un software de gestión DCIM

Elaboración: Software GreenHouse
Fuente: (Software Greenhouse, 2014)

- Supervisan cualquier dispositivo de infraestructura física en red en tu Data
Center. Obtienen notificaciones de fallos instantáneos de eventos de
infraestructura crítica y generan informes y gráficos definidos por el usuario.

- Obtienen inteligencia completa del sistema eléctrico del Centro de Datos.
Reducen las interrupciones imprevistas y gestionan la carga de potencia, el
equilibrio y la eficiencia de la distribución.
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Sistemas de Enfriamiento con reutilización de agua
Conocidos cono Chiller, la refrigeración líquida consiste en extraer el calor de los
componentes de un ordenador, ya que, si no es así, muchos de los componentes
dejarían de funcionar porque se queman, o se apagaría el ordenador, en caso de
ser una placa moderna. A diferencia de la refrigeración por aire, usa agua como
transmisor del calor. (Mepal, 2012)

Existen dos formas de enfriar un fluido:

ENFRIAMIENTO DIRECTO: En el cual el fluido de enfriamiento, en este caso el
agua fría, va directamente al proceso y regresa como agua caliente a la parte
superior (charolas), de la torre de enfriamiento.
ENFRIAMIENTO INDIRECTO: En este caso el agua fría intercambia calor con un
equipo (intercambiador de calor) y regresa como agua caliente a la parte superior
(charolas), de la torre de enfriamiento.

La empresa internacional Google utiliza este tipo de sistemas, utilizando agua
reciclada ha logrado un avance al ser un lugar eco-friendly (ecológico).

Google detalla cómo utiliza un sistema de tuberías con ciclos de agua a diferentes
temperaturas para refrigerar sus enormes servidores, logrando así aprovechar un
30% del agua que comúnmente iría a parar al propio río (previo tratamiento claro),
para enfriar sus sistemas.

Parte de esta agua, una vez realizado su recorrido a través de los servidores, se
libera en forma de vapor a la atmósfera, mientras que otra parte es vertida de
nuevo al río, no sin antes haber pasado por un exhaustivo proceso de saneamiento
que desinfecta y retira los posibles residuos sólidos del agua, llegando finalmente
al río Chattahoochee limpia, clara y segura.
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Gráfico N° 22: Sistema de enfriamiento del Centro de Datos Google

Elaboración: Pedro Mepal
Fuente: (Mepal, 2012)

Seguridad cibernética
Conforme se conectan más dispositivos para facilitar la gestión y la eventual
automatización, los vectores de amenaza también aumentan. Los profesionales
de los centros de datos están agregando la seguridad a su lista creciente de
prioridades y están comenzando a buscar soluciones que les ayuden a identificar
vulnerabilidades y mejorar la respuesta a los ataques. (Robalino, 2018)

Los portales, o gateways, de gestión que consolidan datos de varios dispositivos
para respaldar DCIM (Gestión de la Infraestructura de los Centros de Datos, por
sus siglas en inglés) están surgiendo como una solución potencial. Con algunas
modificaciones, estos pueden identificar los puertos sin seguridad en la
infraestructura crítica y proporcionar una alerta temprana de ataques de
denegación de servicio. (Robalino, 2018)
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Cambio de baterías de plomo-ácido a litio.
Nuevas soluciones están apareciendo para el enlace más débil de los sistemas
de potencia en los centros de datos ya que los operadores buscan reducir el
espacio, el peso y el costo total de las tradicionales baterías con válvula reguladora
de plomo-ácido (VRLA). (Benning, world class power solutions, 2017)
Gráfico N° 23: UPS con baterías de litio

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Storagereview, 2016)

La más prometedora de las soluciones son las baterías de litio. Los precios de
estas siguen decreciendo y la química y construcción siguen avanzando. Por lo
tanto, las baterías de litio se están convirtiendo en una opción viable para los
centros de datos y se están adaptando a los requisitos de la sala y de la fila.
(Benning, world class power solutions, 2017)

Aunque esta tecnología de baterías ya estaba disponible, las mejoras en los
costos han incrementado la comercialización en la industria de centros de datos.

Los operadores de centros de datos desde hace mucho están interesados en
alternativas para las baterías de plomo-ácido, pero las tecnologías no habían
podido igualar el valor y la capacidad de almacenamiento de las baterías
tradicionales.

Ahora, las alternativas pueden reducir el espacio que necesitan en el área blanca,
expandir los tiempos de respaldo y mejorar la sostenibilidad. (Benning, world class
power solutions, 2017)
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Integración del diseño e implementación de los centros de datos
La integración de tecnologías ha estado aumentando en los centros de datos
durante los últimos años. Esto se debe a que los operadores buscan soluciones
integradas y modulares que se pueden implementar con rapidez, se pueden
escalar con facilidad y tengan un funcionamiento eficiente. (Cusman, 2017)

Ahora, esta misma filosofía se puede aplicar a la implementación de los centros
de datos. La velocidad para llegar al mercado es una de las principales razones
por las cuales las compañías desarrollan el volumen de capacidad para los centros
de datos hoy, y han encontrado que los silos tradicionales entre las fases de
ingeniería y construcción entorpecen el proceso y reducen la productividad.
(Cusman, 2017)

Como resultado están adoptando el enfoque de llaves en mano para el diseño de
los centros de datos y el desarrollo que aprovecha los diseños integrados y
modulares, la construcción fuera del sitio y una disciplinada administración del
proyecto.

Los proveedores que unen el conocimiento de la infraestructura, el diseño, la
ingeniería y una sofisticada administración de proyectos para entregar unas
instalaciones llaves en mano pueden construir centros de datos más rápidamente.
(Cusman, 2017)

Soluciones de la Nube y la nube híbrida
Una de las tendencias de las empresas tanto privadas como públicas es enviar
sus tecnologías a una nube, que no es más que utilizar los recursos tanto de
hardware y software mediante una conexión de red hacia un servicio de
administración de los mismos. Para ello las soluciones más comunes son las
siguientes: (Guerra, 2017)
IaaS: Infraestructura como Servicio. En este caso utilizar el hardware empresarial
del que ofrece el servicio para alojar mis equipos virtuales. Con este modelo se

61

evita la compra o adquisición de nuevos equipos y dedico parte de la inversión
para el mejoramiento del centro de datos que se tiene por el momento.
PaaS: Plataforma como Servicio. En este caso la línea es totalmente virtual, tanto
así que la administración de un Centro de Datos virtual, obtener un hosting
corporativo y la colaboración de comunicaciones unificadas, mi costo de
licenciamiento y recursos de conectividad y administración sería un valor de
ahorro anual en dichos rubros.

SaaS: Software como Servicio. En este caso no se desarrollan aplicaciones, sino
que utilizan sistemas y software ya desarrollados para el manejo de la información
empresarial, tal como sistemas colaborativos de archivos, plantillas de
documentos, correo electrónico, entre otros.

FaaS: Función como servicio o arquitectura Servless. Este modelo se basa en
ejecutar código de backend sin administrar los servidores o aplicaciones, el
escalado horizontal es completamente automática y gestionado por el proveedor
donde hemos alojado nuestro código. (Diaz Martin, 2016)
BaaS: Backup como servicio – Local y Nube. Mis respaldos ya no sólo los
manejaría mediante cintas o discos locales, sino también bajo acceso a la una
nube de almacenamiento que me permita mitigar el riesgo de pérdida de
información y un modo de automatizar los procesos.
SEC ASS: Seguridad como servicio – Local y Nube. Contratando la protección
perimetral, Firewalls, UTM’s, Wi-Fi y Correo seguro, se podrá controlar el uso no
productivo del recurso del Internet y la protección de mis datos.

Servicios de conectividad (Internet y Datos). Los servicios de un ISP no es
nada nuevo, pero enfocados en estos ambientes, se obtiene un valor agregado en
cuando a la conectividad redundantes de fibra óptica, una infraestructura
especializada para redes de alto desempeño. Contratación de Wi-Fi de alta
densidad y cobertura extendida, VPN’s, Voz sobre IP, con esto podría tener una
mejoría en mi atención hacia los clientes y tener un mejor SLA hacia los mismos.
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Nube híbrida
Conocida como una nube que maneja una arquitectura de servicios públicos y
privados, la mayoría de empresas gubernamentales apela a este modelo, dado
que la información que tienen la mayoría de instituciones es sensible (ministerios
como el de finanzas y otros). (Guerra, 2017)

No es necesario que una empresa se deshaga de su centro de datos para migrar
a la nube, puede migrar aquellas cargas de trabajo menos críticas y mantener su
core en sus servidores. (Escudero, 2016)

MÉTRICAS DE EFICIENCIA PARA LOS CENTROS DE DATOS
Los centros de datos deben de alguna manera ser medidos en cuanto a la
eficiencia del consumo de sus recursos tanto tecnológicos como de energía, para
lo cual existen mecanismos y formulaciones que permiten gestionar. (Espinosa,
2018)
(Drucker, 1985), abogado y filósofo de la administración indicó: “Lo que no se
puede medir, no se puede mejorar”; de la cual se derivaron frases como: “lo que
no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar”,
la cual es muy empleada por empresas que han implementado indicadores de
gestión.

PUE (Power Usage Effectiveness)
Este parámetro mide el valor de eficiencia eléctrica en relación al consumo
eléctrico total. Fórmula establecida por la organización sin fines de lucro The
Green Grid cuya misión es convertirse en una autoridad mundial en eficiencia de
recursos de tecnología de la información y centros de datos. (Ahuja, 2018)

La gestión del PUE ayuda a identificar qué tan eficiente es el consumo actual de
los equipos. La formulación es la siguiente:
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PUE= Potencia total de todo el equipo del centro de datos (Watts)
Potencia total del equipo de TI (Watts)

Este cálculo debe producir resultados menores a 3, entré más cerca esté del valor
de 1, mejor será el aprovechamiento eléctrico, lo que se traduce en menores
costos y menores emisiones de CO2.

Actualmente, los centros de datos más eficientes del mundo tienen valores PUE
de aproximadamente 1.1 y los centros de datos promedio tienen valores de 1.9.
(Grupo Electrotécnica, 2008)

La organización The Green Grid estableció por ello una tabla con niveles de
eficiencia:
Cuadro N° 7: Niveles de eficiencia según The Green Grid

PUE

Niveles de Eficiencia

3

Muy ineficiente

2.5

Ineficiente

2

Promedio

1.5

Eficiente

1.2

Muy Eficiente

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Grupo Electrotécnica, 2008)

La precisión de las medidas dependerá del tiempo que se realicen las mediciones,
los tiempos cortos de medición no generarán un valor real, dado que existirán
picos de alta demanda en ciertos eventos y picos bajos en momentos de poca
atención, por lo cual un buen estudio recomendado comprendería el período de
un año. (Grupo Electrotécnica, 2008)
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DCiE (Data Center infraestructura Efficiency)
Parámetro derivado del PUE, en este podremos entender de manera más efectiva
la eficiencia del centro de datos. El valor final es un porcentaje el cual permite
visualizar de mejor manera el consumo de la energía. Un ejemplo de esto sería
que, si el porcentaje del DCiE es del 50%, significa que la mitad de la potencia
total de energía se destina a la alimentación de energía de mis equipos de TI, el
otro 50% correspondería a gastos del consumo de los otros sistemas que rodean
al centro de datos como los es el sistema de enfriamiento, prevención y extinción
de incendio, control de temperatura, entre otros. (Ahuja, 2018)
DCiE

=

Potencia total del equipo de TI (Watts) =
Potencia total de todo el equipo del

_1_ X 100%
PUE

centro de datos (Watts)

WUE (Water Usage Effectiveness)
Parámetro que indica la eficiencia del consumo de agua de sistemas de
enfriamiento en relación a la cantidad de kW/h, su relación con la fórmula es del
uso anual del agua dividido por la cantidad de energía utilizada por el
equipamiento de TI. La unidad del WUE son litros de kW consumidos por hora
calculados anualmente. (Ahuja, 2018)
WUE=

Consumo anual de agua (litros)
Potencia total del equipo de TI (kW/h)

CCF (Cooling Capacity Factor)
Métrica creada por la empresa Upsite, el cual gestiona la eficiencia de enfriamiento
en el centro de datos. El cálculo tiene que ver con la capacidad total de
enfriamiento sobre la carga o potencia total de consumo de los dispositivos de TI
(a la salida del UPS) aumentada en un 10%.
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Este porcentaje es atribuido a otros factores que intervienen en el cálculo como
es la iluminación, personal, estructura, etc. (Hoffmann, 2017)
CCF = _

Capacidad total enfriamiento

_

(Potencia total del equipo de TI x 1.1)

CUE (Carbon Usage Effectiveness)
The Green Grid no se quedó atrás solo con sacar la efectividad del consumo de
energía, sino también que nivel de contaminación o no contaminante produce el
centro de datos.

Para ello, para medir los niveles de CO2 emitidos por el lugar, generó la siguiente
fórmula para ayudar a las empresas a mejorar el entorno y mantener niveles
mínimos de impacto para el medio ambiente. (Ahuja, 2018)
CUE= Total de emisiones CO2 causadas por la energía total del centro de datos
Potencia total del equipo de TI

Las emisiones de CO2 se miden en kilogramos de dióxido de carbono (kgCO2eq)
por kilovatio-hora (kWh). Utilizando los parámetros producidos por el CUE y el
PUE, puede ayudar a la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética de
los centros de datos existentes. Las instituciones podrían adoptar estas medidas
para tomar decisiones más inteligentes sobre las nuevas implementaciones.
(Ahuja, 2018)

UUR (Utilización Unitaria de Rack)
Esta métrica consiste en medir la utilización de las “U” o unidades de rack
utilizadas en el centro de datos. Información útil para medir el porcentaje de
utilización de mis espacios referente al consumo o generación del calor provocado
en cada rack, y medir si el flujo de refrigeración es el correcto. (Ahuja, 2018)
UUR = Número “U” disponibles – Número “U” utilizadas X 100
Número de “U” disponibles
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FUNDAMENTOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS

Ingeniería Social
Conocido con su término en inglés Social Engineering, el cual refiere a un conjunto
de técnicas o trucos utilizados por intrusos y hackers con el fin de apoderarse de
información considerable sensible, importante o confidencial de un usuario que
maneja u sistema informático. (Hernández, 2018)

Entre las técnicas que menciona (Hernández, 2018), se pueden mencionar:
- Intrusos que se hacen pasar por empleados de otros departamentos de la
empresa, por personal de un proveedor de servicios de informática, de un
operador de telefonía o de acceso a Internet.
- Correos electrónicos que suplantan la identidad de otra persona u organización,
o que incluyen textos o ficheros adjuntos a modo de reclamo.
- Usuarios que utilizan foros o chats en Internet para conseguir tener acceso a
determinados ficheros sensibles del sistema o a la información referente a la
configuración y medidas de protección de los equipos
- “shoulder surfing”: espionaje de los usuarios para obtener su nombre de usuario
y contraseña, mediante la observación directa de lo que teclean en el ordenador
(técnica de “mirar por encima del hombro”).
- “Dumpster diving” (“basureo”): revisión de los papeles y documentos que se
tiran a la basura y no son destruidos de forma segura.
- Puesta en marcha de Websites maliciosos que tratan de engañar a sus
usuarios. Así, Microsoft consiguió cerrar en noviembre de 2004 a varios sitios
web que, aprovechando errores de digitación por pate de los usuarios
interesados en actualizar Windows, instalaban en sus sistemas programas
espías y puertas traseras.

Existen muchas más técnicas identificadas en la actualidad, de las cuales se
mencionan:
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Habilitación de macros: los Cybercrooks están utilizando la ingeniería social
para engañar a los usuarios de la organización para habilitar macros para que el
malware de macros funcione. En los ataques a la infraestructura crítica ucraniana,
los cuadros de diálogo falsos que aparecen en los documentos de Microsoft Office
les indicaron a los usuarios que permitieran que las macros mostraran
correctamente el contenido creado en una versión más reciente del producto de
Microsoft. (Chinchilla, 2017)

Los ladrones escribieron el texto del diálogo en ruso e hicieron que la imagen del
diálogo parezca venir de Microsoft. Cuando los usuarios cumplieron y activaron
las macros, el malware del documento infectó las máquinas de los usuarios. “Esta
táctica de phishing utilizó un giro de ingeniería social interesante para explicar el
hecho de que la mayoría de los usuarios tienen macros desactivados”, mencionó
Phil Neray, vicepresidente de ciberseguridad industrial de CyberX. (Chinchilla,
2017)
Sextorsión: en los ataques llamados catphishing, los ciberdelincuentes se
presentan como posibles amantes para atraer a las víctimas a compartir videos y
fotos comprometedoras y luego chantajearlas. “Estas trampas han evolucionado
para apuntar a la empresa”, relató James Maude, ingeniero senior de seguridad
de Avecto. (Bedoya, 2017)

Ingeniería social de afinidad expandida: basa su operación en formar un vínculo
con la futura víctima. Los atacantes establecen estas conexiones mediante
intereses en común como opiniones políticas compartidas, aficiones, deportes,
cine o intereses de videojuegos, activismo y situaciones de crowdsourcing explicó
Roger G. Johnston, Ph.D., Jefe de Right Brain Sekurity. (Bedoya, 2017)

Reclutadores falsos: con tantos cazatalentos que buscan a candidatos de
trabajo, no es sospechoso cuando un farsante viene adelante para bombear para
arriba el ego de un empleado y para ofrecer posiciones tentadoras pero fabricadas
para conseguir la información. (Obregón, 2017)
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“Esto puede que no genere directamente contraseñas de computadoras, pero un
atacante puede obtener suficientes datos para averiguar a quién le pueden robar
las contraseñas dentro de su empresa. El atacante también puede amenazar con
decirle al jefe del empleado que está planeando dejar la compañía y ya ha
compartido información confidencial para ganar influencia sobre la víctima “,
manifestó Johnston. (Obregón, 2017)
Pasantes viejos: mientras que los pasantes una vez fueron sólo jóvenes, muchos
ahora son mayores. Un atacante que se presenta como un pasante mayor tiene
el conocimiento y la experiencia necesarios para cometer espionaje industrial,
saber qué preguntas hacer y dónde y cómo encontrar información confidencial,
informó Johnston. (Obregón, 2017)
Bots de ingeniería social: “Los robots maliciosos son a menudo responsables
de ataques de ingeniería social altamente sofisticados y perjudiciales”, mencionó
Inbar Raz, investigador principal de PerimeterX. (Cuenca Aprell, 2017)

Los robots infectan los navegadores web con extensiones maliciosas que
secuestran las sesiones de navegación web y usan credenciales de redes sociales
guardadas en el navegador para enviar mensajes infectados a sus amigos,
expresó Raz. (Cuenca Aprell, 2017)
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ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN (EGSI)
EL EGSI parte de un conjunto de normas para la gestión de la seguridad de la
información para las instituciones públicas del Ecuador, con el fin de ejercer una
mejora continua en los procesos y mecanismos de seguridad.

Este esquema de seguridad tiene como la base la normativa ecuatoriana INEN
ISO/IEC 27000, de las cuales se derivan la 27001 y 27002 para su gestión.

Las Administración Pública Central Institucional y que dependan de la función
ejecutiva, tienen como uso obligatorio las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE
INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de la Seguridad de la Información, indicado
en Acuerdo Ministerial N°166. (Guato, 2016)
Contenido de la Normativa
-

Políticas de Seguridad de la Información
Organización de la Seguridad de la Información
Gestión de Activos
Seguridad de los Recursos humanos
Seguridad Física y del Entorno
Gestión de Comunicaciones y Operaciones
Control de Acceso
Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información
Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la Información
Gestión de la continuidad del negocio
Cumplimiento

Para la ejecución del esquema, se basó en la Norma ISO/IEC 27002, que refiere
a la implementación de un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información). De sus más de 800 controles existentes, se escogieron 125 con alta
prioridad los cuales fueron ejecutados desde el año de la publicación hasta la
segunda fase. (Cáceres Tarco, 2015)

A continuación, se detallan los procesos prioritarios:
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Cuadro N° 8: Capítulos de la Normas ISO/IEC 27002
CAPITULO

TIPO

OBJETIVOS PRINCIPALES

N°

A

ITEMS
Políticas de

Gerencial

Seguridad de

Emitir la política de seguridad de la

3

2

50

10

47

20

25

3

61

12

173

28

105

30

138

2

información

la Información
Organización

Gerencial

Definir el Comité de Gestión de

de la

Seguridad de la Información.

Seguridad de

Definir al Oficial se Seguridad.

la Información

Definir al responsable de seguridad del
área de TI.
Definir el proceso de seguridad de la
información.

Gestión de

Administrativo

Activos

Inventariar los activos institucionales
Reglamentar el uso de correo
electrónico
Clasificar la información

Seguridad de

Administrativo

Definición de aspectos sobre la

los Recursos

seguridad de la información en el

humanos

proceso de selección, reclutamiento,
ingreso y salida de los funcionarios

Seguridad

Administrativo

Definición de aspectos sobre la

Física y del

seguridad de la información en el

Entorno

ambiente físico institucional

Gestión de

Tecnologías

Definición de aspectos sobre la

Comunicacion

de la

seguridad de la información en las

es y

Información

comunicaciones tecnológicas

Control de

Tecnologías

Definición de aspectos de seguridad de

Acceso

de la

la información en los accesos a

información

sistemas informáticos

Adquisición,

Tecnologías

Definición de aspectos sobre la

Desarrollo y

de la

seguridad de la información para la

Mantenimiento

información

adquisición, desarrollo y mantenimiento

Operaciones

de Sistemas

de sistemas informáticos

de Información
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CAPITULO

TIPO

OBJETIVOS PRINCIPALES

N°

A

ITEMS
Gestión de los

Gerencial

Definición del procedimiento para la

Incidentes de

gestión de los incidentes de la

la Seguridad

seguridad de la información

20

12

30

0

62

0

de la
Información
Gestión de la

Gerencial

Definición del plan de continuidad del

continuidad

negocio incluyendo aspectos de

del negocio

seguridad de la información

Cumplimiento

Gerencial

Revisión del cumplimiento de los
controles de seguridad de la
información

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Cáceres Tarco, 2015)

Para nuestra investigación, nos enfocaremos a los capítulos que son del área de
Tecnología, del cual podemos recolectar información.
Cuadro N° 9: Capítulos de la Normas ISO/IEC 27002 para Tecnología
CAPITULO

TIPO

OBJETIVOS PRINCIPALES

N°

A

ITEMS
Gestión de

Tecnologías

Definición de aspectos sobre la

Comunicaciones y

de la

seguridad de la información en

Operaciones

Información

las comunicaciones

173

28

105

30

138

2

tecnológicas
Control de Acceso

Tecnologías

Definición de aspectos de

de la

seguridad de la información en

información

los accesos a sistemas
informáticos

Adquisición,

Tecnologías

Definición de aspectos sobre la

Desarrollo y

de la

seguridad de la información

Mantenimiento de

información

para la adquisición, desarrollo y

Sistemas de

mantenimiento de sistemas

Información

informáticos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Cáceres Tarco, 2015)
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Para tener claro lo que vamos a revisar, se expondrá el título de cada título de
cada capítulo, el cual en sí ya tiene un concepto claro sobre lo que se va a
controlar.
Cuadro N° 10: Descripción de ítems de la Norma respecto a Tecnología
CAPITULO

TITULO

RESUMEN DEL TITULO

Documentación

de

los

procedimientos de Operación
Monitoreo

y

revisión

de

Documentar los contactos del soporte
en caso de incidentes

los

servicios, por terceros.

Niveles

de

desempeño

de

los

servicios, cumplimiento de acuerdos
(SLA). Análisis de reportes del área y
terceros de servicio.

Gestión de la Capacidad

Proyectar requerimientos de recursos
futuros, asegurar desempeño de los
servicios y sistemas.

Controles contra código malicioso

Prohibir

software

no

autorizado,

listados de softwares autorizados.
Actualización de antivirus y parches
de seguridad de sistemas operativos.
Respaldo de la información

Procedimientos para el resguardo y
contención

de

la

información,

Gestión de

etiquetado, extensión, frecuencias de

Comunicaciones

copias de seguridad.

y Operaciones
Seguridad de los servicios de la

Tecnología

red

autenticación.

de

encriptación,

Soluciones

que

brinden seguridad como firewalls,
antivirus, IPS, IDS, etc.
Registros de auditorías

Registros o bitácoras de los accesos
y protocolos de red.

Monitoreo del uso del sistema

Registro autorizados, monitoreo de
operaciones privilegiadas, accesos
no autorizados, alertas o fallas.

Registros del administrador y del

Registro de hora, evento, cuenta

operador

utilizada y procesos que estuvieron
involucrados.

Registro de fallas

Revisión

de

errores,

medidas

correctivas.
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CAPITULO

TITULO
Gestión

RESUMEN DEL TITULO
de contraseñas

para

Proceso formal de asignación y

usuarios

cambio de contraseñas

Uso de contraseñas

Procedimientos,

responsabilidades,

recomendaciones, control y gestión.
Equipos de usuarios desatendido

Definición del tiempo de bloqueo de
una sesión sin actividad.

Políticas de puesto de trabajo

Procedimientos de seguridad para los

despejado y pantalla limpia

usuarios.

Autenticación de usuarios para

Accesos remotos VPN, SAR seguros.

conexiones externas
Identificación de los equipos en

Documentar los equipos.

las redes
Protección de los puertos de
configuración
Control de

y

Bloquear puertas lógicas abiertas.

diagnóstico

remoto

Acceso
Separación en las redes

Segmentar redes para protección.

Control del enrutamiento de la red

Políticas de control de acceso entre
redes locales o externas.

Procedimiento

de

registro

de

inicio seguro

Autenticar

usuarios

autorizados,

registros de privilegios, monitoreo de
ingreso, limitar intentos fallidos.

Identificación y autenticación de

Rastreo, y uso alterno criptográfico,

usuarios

tarjetas

inteligentes,

tokens

de

validación.
Sistema

de

gestión

de

Evidenciar, controlar y forzar cambios

contraseñas

de contraseñas.

Computación y comunicaciones

Evitar exposición de dispositivos

móviles

móviles en sitios inseguros.

Trabajo remoto

Exigir política interna de seguridad a
equipos externos.

Adquisición,
Desarrollo

y

Análisis y especificaciones de los

Definición

requerimientos de seguridad

seguridad

de

requerimientos

como

de

criptografías,

Mantenimiento

controles de acceso, etc. Controles

de Sistemas de

apropiados para los sistemas con su

Información

respectiva evaluación.
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CAPITULO

TITULO

RESUMEN DEL TITULO

Gestión de los

Reporte sobre los eventos de

Procedimiento formal de reporte de

incidentes de la

seguridad de la información

eventos de seguridad, escalados y

seguridad de la

con respuesta de acción ante el

información

incidente. Las acciones principales
serán el identificar, registrar, notificar,
clasificar, asignar, diagnosticar y
escalar en caso de no solución.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Cáceres Tarco, 2015)

PROCEDIMIENTOS PARA CREAR UN INDICADOR DE GESTIÓN

Para la realización de los procedimientos, se debe tener en cuenta que los
procesos del EGSI complementan la parte de los mecanismos de seguridad que
deben ser implementados, se expone un ejemplo citado para la realización de
los procesos para el método indicado. (Nieves, 2013)
Cuadro N° 11: Modelo de un procedimiento parametrizado

Elaboración: (Nieves, 2013)
Fuente: (Nieves, 2013)
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MÉTRICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las métricas son esenciales para poder medir la bondad de las contramedidas de
seguridad de la información instaladas. Sin embargo, no existe una única métrica
ni un conjunto de métricas perfectas que sean capaces de atender a tipo de
organizaciones y situaciones. (Areitio, 2008)

Son herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones y mejorar el
rendimiento y la responsabilidad de los empleados por medio de recogida, el
análisis y la generación de informes de datos relevantes relacionados con el
rendimiento del sistema de gestión de seguridad. (Areitio, 2008)

Cuadro N° 12: Representación de la importancia
de la seguridad de la información
Beneficios de implantar la seguridad
Reducción de los riesgos del negocio
Aumento de la productividad
Mejora del rendimiento del sistema
Reducción del vector de ataques
Posibilidad de actuación siguiendo el modelo de prevención
Actualización del sistema con los últimos parches del sistema operativo, nuevas firmas de ataque de antivirus o
exploración de vulnerabilidades.
Riesgos de no utilizar la seguridad
Pérdidas financieras por existencia de incidentes regulares
Pérdida de la reputación
Pérdida de la productividad
Costes elevados
Caídas frecuentes del sistema
Actuación según la capacidad de reacción
Actuaciones legales debidas al incumplimiento de la legislación vigente
Aumento de horas de trabajo de los responsables de seguridad
Coste de seguridad
Costes de tecnología: hardware y software
Recursos humanos necesarios, tanto internos como externalizados
Costes de los incidentes
Cuotas o tasas mensuales o anuales

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Areitio, 2008)
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ÍNDICES DE GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD
LÓGICOS Y FÍSICOS

Identificados los procesos que involucran a la norma para el área de Tecnología,
para realizar una medición y verificar cómo medir las acciones que se han
realizado en los procesos, se tomará la base del proceso PDCA, que permite
realizar un seguimiento y control. (Sainz, 2017)
Gráfico N° 24: Metodología PDCA

•Etapa 4:
Actuar

•Etapa 1:
Planificar

A

P

C

D

•Etapa 3:
Controlar

•Etapa 2:
Desarrollar

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Sainz, 2017)

(Solarte, 2015) afirma de la metodología se registran:
Planificar: una reflexión estratégica en el cual se detallan:
-

Establecer el contexto
Definir política del Sistema de Gestión de Seguridad de la información
Definir Enfoque de evaluación de riesgos
Análisis y evaluación de riesgos
Evaluar alternativas para el Plan de tratamiento de riesgos
Aceptación de riesgos
Declaración de Aplicabilidad
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Desarrollar: Poner en marcha todas las acciones contempladas en el plan
estratégico, entre las cuales pueden ser:
-

Implementar plan de tratamiento de riesgos
Implementar los controles seleccionados
Definir las métricas Implementar programas de formación y sensibilización
Gestionar la operación del SGSI
Gestionar recursos
Implementar procedimientos y controles para la gestión de incidentes de
seguridad

Controlar: en esta etapa se derivan las tareas de:
- Ejecutar procedimientos de seguimiento y revisión de controles.
- Realizar revisiones regulares de cumplimiento y eficacia de los controles y del
SGSI.
- Medir la eficacia de los controles y verificación de satisfacción de los
requerimientos de seguridad.
- Revisión de la evaluación de riesgos periódicamente.
- Realizar auditorías internas
- Revisión de alcance y líneas de mejoras del SGSI por la Dirección.
- Actualizar los planes de seguridad Registrar acciones que podrían impactar la
eficacia y/o eficiencia del SGSI
Actuar: donde se detectan las desviaciones respecto a lo fijado en el plan, se
tomarán medidas correctoras para asegurar el cumplimiento futuro del mismo.
-

Implementar las mejoras identificadas para el SGSI
Implementar las acciones correctivas y preventivas pertinentes.
Comunicar acciones y mejoras a todas las partes involucradas.
Asegurarse que las mejoras logren los objetivos previstos.

Con el fin de obtener una información más próxima a la información que deseamos
obtener, se han extraído las métricas de un modelamiento del ESGI, aplicado a
los procedimientos que fueron ejecutados en las instituciones públicas, en el cual
detallan los procesos en el detalle, disparadores y métricas. (Nieves, 2013)
Detalle EGSI: Descripción de los hilos del EGSI relacionados con el subtítulo del
procedimiento.
Disparador: Actividad que inicia la ejecución del procedimiento.
Métrica: Indicador que muestra el éxito de la aplicación del procedimiento.
En el siguiente cuadro se resumen los procesos en conjunto con el detalle,
disparador y métrica el cual podremos dar una medición a nuestras variables.
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Cuadro N° 13: Métricas de Gestión de Comunicaciones y
Operaciones comparadas con el modelo EGSI
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

Documentación de

Necesidad de modificación

los procedimientos de

o elaboración de un

Operación

servicio

Monitoreo y revisión
de los servicios, por
terceros.

deficiencias en la documentación y
entrenamiento de usuario y de
operación

monitorear operaciones e

Porcentaje de procesos críticos

intentos de acceso a los

monitoreados

sistemas

Gestión de la

necesidades de los

Capacidad

usuarios respecto a los
servicios de TI

código malicioso

Número de incidentes provocados por

Requerimiento para

Incremento en las

Controles contra

MÉTRICA

Frecuencia de pronósticos de
desempeño y capacidad.

Diferencia entre los activos actuales y
los activos requeridos.

Modificación del inventario

Número y tipo de código malicioso

de equipos informáticos de

detectado vs. número y tipo de código

la institución

malicioso eliminado.
Porcentaje de restauraciones de datos

Respaldo de la

Solicitud de servicio de

información

respaldos

exitosas

Frecuencia de las prueba de los
medios de respaldo

Seguridad de los
servicios de la red

Necesidad de modificación
o elaboración de un
servicio

Número de incidentes provocados por
deficiencias en la documentación y
entrenamiento de usuario y de
operación

Número y tipo de violaciones de
Registros de
auditorías

accesos reales y sospechadas.
Registro de un problema
Número de logs activos vs logs
deshabilitados
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

MÉTRICA

Requerimiento para
Monitoreo del uso del

monitorear operaciones e

Porcentaje de procesos críticos

sistema

intentos de acceso a los

monitoreados.

sistemas
Número de debilidades identificadas
por reportes externos de calificación y

Registros del
administrador y del

Registro de un incidente

operador

certificación.

Número de Incidentes abiertos vs
Incidentes Cerrados
Número de debilidades identificadas
por reportes externos de calificación y

Registro de fallas

Registro de un incidente

certificación.

Número de errores reportados vs
errores corregidos

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Nieves, 2013)

Cuadro N° 14: Métricas de Control de Acceso comparadas con el modelo EGSI
CONTROL DE ACCESO
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

MÉTRICA

Gestión de contraseñas

Requerimiento de

Porcentaje de usuarios que no cumplen

para usuarios

ingresar al sistema

con los estándares de contraseñas.

Requerimiento de

Porcentaje de usuarios que no cumplen

ingresar al sistema

con los estándares de contraseñas.

Uso de contraseñas
Equipos de usuarios
desatendido
Políticas de puesto de
trabajo despejado y
pantalla limpia
Autenticación de

Necesidad de
modificación o
elaboración de un
servicio.

Número de incidentes provocados por
deficiencias en la documentación y
entrenamiento de usuario y de operación.

usuarios para
conexiones externas
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CONTROL DE ACCESO
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

MÉTRICA

Modificación del
Identificación de los

inventario de equipos

Número y tipo de código malicioso

equipos en las redes

informáticos de la

prevenido.

institución.
Protección de los
puertos de
configuración y
diagnóstico remoto

Número de tipo de violaciones de acceso
Descubrimiento de

reales y sospechadas.

puertos habilitados y no
usados del firewall.

Número de puertos inseguros
encontrados vs puertos cerrados.

Incremento en las

Número de direcciones IP no

Separación en las

necesidades de los

autorizadas, puertos y tipos de tráfico no

redes

usuarios respecto a los

autorizados en activos críticos de la

servicios de TI

institución.

Necesidad de
Control del

modificación o

enrutamiento de la red

elaboración de un
servicio.

Número de incidentes provocados por
deficiencias en la documentación y
entrenamiento de usuario y de operación.

Procedimiento de
registro de inicio
seguro
Identificación y

Requerimiento de

Porcentaje de usuarios que no cumplen

autenticación de

ingresar al sistema

con los estándares de contraseñas.

usuarios
Sistema de gestión de
contraseñas
Porcentaje de interesados que entienden
Computación y
comunicaciones
móviles

Requerimiento de
ingresar al sistema

las políticas de TI.

Número de ocasiones en que se puso en
riesgo la información confidencial.
Número de direcciones IP no

Necesidad de atención
Trabajo remoto

de requerimiento de
servicio.

autorizadas, puertos y tipos de tráfico
denegados.

Frecuencia y revisión del tipo de eventos
de seguridad a ser monitoreados.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Nieves, 2013)
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Cuadro N° 15: Métricas de Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas de Información comparadas con el modelo EGSI
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

MÉTRICA
Porcentaje de proyectos de software
aplicativo con plan de aseguramiento de

Análisis y

Necesidad de

especificaciones de

modificación o

los requerimientos

elaboración de un

de seguridad

servicio.

calidad del software desarrollado y
ejecutado.

Porcentaje de proyectos de software
aplicativo con revisión y aprobación
adecuadas de la conformidad con los
estándares de desarrollo.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Nieves, 2013)

Cuadro N° 16: Métricas de Gestión de incidentes de la
seguridad de la información comparadas con el modelo EGSI
GESTIÓN DE LOS INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO

DISPARADOR

Reporte sobre los

Registro de incidente

eventos de seguridad

relacionado con seguridad

de la información

de la información

MÉTRICA
Porcentaje de incidentes
relacionados con seguridad de la
información de TI identificados
que han sido evaluados.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Nieves, 2013)
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FICHAS DE INDICADORES

Cuadro N° 17: Indicadores de Control de Acceso

Nombre del Indicador: Porcentaje de intentos fallidos de un usuario

Objetivo: Conocer el porcentaje de los incidentes de acceso generado por los
usuarios gestionados por el sistema de gestión de seguridad

Fórmula = Número de intentos de registro al sistema * 100
Total de intentos fallidos
Método del cálculo: Es el cociente entre la cantidad de intentos fallidos de
ingreso al sistema y la cantidad total de intentos fallidos multiplicado por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de usuarios
Meta:

Verde < 10% Amarillo [10% - 30%]

Rojo > 30%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: Cantidad de intentos fallidos de ingreso al sistema y la
cantidad total de intentos fallidos
Interpretación: Permite obtener información relevante ante intentos no
autorizados hacia una plataforma, la cual puede indicar algún problema en la
gestión de la contraseña o algún ataque informático.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 18: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Fallo de equipos

Nombre del Indicador:
Porcentaje de incidencias por fallo de equipos del Centro de Datos
Objetivo: Conocer el porcentaje de los incidentes relacionados con las caídas de
los sistemas o servicios.

Fórmula = Total de horas de caída por falla de equipos * 100
Total de horas mensuales del servicio
Método del cálculo: Es el cociente entre la cantidad de horas de caída por falla
de equipos y la cantidad de horas mensuales del servicio multiplicado por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Infraestructura
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de horas de caída por falla de equipos y la cantidad
de horas mensuales del servicio
Interpretación: Permite identificar el porcentaje de caída mensual por falla de un
equipo tecnológico, este reporte puede ser valorado para identificar el porcentaje
de disponibilidad que tuvo el Centro de Datos. El total de horas de servicio para el
Centro de Datos es de 24x7x4 = 672 horas.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 19: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Error humano

Nombre del Indicador:
Porcentaje de incidencias por error humano del Centro de Datos
Objetivo: Conocer el porcentaje de los incidentes relacionados con las caídas de
los sistemas o servicios.

Fórmula = Total de horas de caída por error humano * 100
Total de horas mensuales del servicio
Método del cálculo: Es el cociente entre la cantidad de horas de caída por error
humano y la cantidad de horas mensuales del servicio multiplicado por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Infraestructura, Redes
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de horas de caída por error humano y la cantidad de
horas mensuales del servicio
Interpretación: Permite identificar el porcentaje de caída mensual por error
humano, este reporte puede ser valorado para identificar el porcentaje de
disponibilidad que tuvo el Centro de Datos. El total de horas de servicio para el
Centro de Datos es de 24x7x4 = 672 horas

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 20: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Ataques informáticos

Nombre del Indicador:
Porcentaje de incidencias por ataques informáticos del Centro de Datos
Objetivo: Conocer los incidentes relacionados con las caídas de los sistemas o
servicios.

Fórmula = Total de horas de caída por ataques informáticos * 100
Total de horas mensuales del servicio

Método del cálculo: Es el cociente entre la cantidad de horas de caída por
ataques informáticos y la cantidad de horas mensuales del servicio multiplicación
por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Infraestructura, Redes
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de horas de caída por ataques informáticos y la
cantidad de horas mensuales del servicio.
Interpretación: Permite identificar el porcentaje de caída mensual por ataques
informáticos, este reporte puede ser valorado para identificar el porcentaje de
disponibilidad que tuvo el Centro de Datos. El total de horas de servicio para el
Centro de Datos es de 24x7x4 = 672 horas
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 21: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje de Disponibilidad

Nombre del Indicador:
Porcentaje de disponibilidad del servicio del Centro de Datos.
Objetivo: Conocer el porcentaje de disponibilidad mensual de la plataforma

Fórmula = 100% - (Porcentaje de incidencias por ataques informáticos +
Porcentaje de incidencias por fallo de equipos + Porcentaje de incidencias por
error humano)

Método del cálculo: Es la sustracción del porcentaje de horas totales del servicio
y la adición del porcentaje de incidencias por ataques informáticos y el porcentaje
de incidencias por fallo de equipos y el porcentaje de incidencias por error
humano.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Infraestructura, Redes
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: porcentaje de horas totales del servicio, porcentaje de
incidencias por ataques informáticos, porcentaje de incidencias por fallo de
equipos, porcentaje de incidencias por error humano.
Interpretación: Permite identificar el porcentaje de disponibilidad del servicio del
Centro de Datos ante caídas de servicio por las variables indicadas en fórmula.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

87

Cuadro N° 22: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje de ataques no controlados por el IDS

Nombre del Indicador:
Porcentaje de ataques solucionados por el IDS
Objetivo: Conocer el porcentaje de incidencias no controladas por el Sistema de
Detección de Intrusiones.

Fórmula = cantidad de incidencias controladas por el IDS * 100
Total de incidencias registradas por el IDS
Método del cálculo: Es cociente la sustracción de la cantidad de incidencias
controladas por el IDS y el total de incidencias registradas por el IDS multiplicado
por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Redes y
Comunicaciones.
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de incidencias controladas por el IDS y el total de
incidencias registradas por el IDS.
Interpretación: Permite identificar el porcentaje eventos controlados por el equipo
de seguridad perimetral. Se registran los datos para ser utilizados para ser
utilizado por el porcentaje de amenazas por ciberdelitos.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 23: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje de ataques no controlados por el IPS

Nombre del Indicador:
Porcentaje de ataques solucionados por el Sistema de Prevención de Intrusos.
Objetivo: Conocer el porcentaje de incidencias controladas por el Sistema de
Detección de Intrusiones.

Fórmula = cantidad de incidencias controladas por el IPS * 100
Total de incidencias registradas por el IPS
Método del cálculo: Es cociente la sustracción de la cantidad de incidencias
controladas por el IPS y el total de incidencias registradas por el IDS multiplicado
por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo 4% - 10%

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Redes y
Comunicaciones.
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de incidencias controladas por el IPS y el total de
incidencias registradas por el IPS.
Interpretación: Permite identificar el porcentaje eventos controlados por el equipo
de seguridad perimetral. Se registran los datos para ser utilizados para ser
utilizado por el porcentaje de amenazas por ciberdelitos.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 24: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje de ataques no controlados por el WAF

Nombre del Indicador:
Porcentaje de ataques solucionados por el Cortafuego de aplicaciones Web
Objetivo: Conocer el porcentaje de incidencias no controladas por el Sistema de
Detección de Intrusiones.

Fórmula = cantidad de incidencias controladas por el WAF * 100
Total de incidencias registradas por el WAF
Método del cálculo: Es cociente de la cantidad de incidencias controladas por el
IPS y el total de incidencias registradas por el WAF multiplicado por 100.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Redes y
Comunicaciones.
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de incidencias controladas por el WAF y el total de
incidencias registradas por el WAF.
Interpretación: Permite identificar el porcentaje eventos controlados por el equipo
de seguridad perimetral. Se registran los datos para ser utilizados para ser
utilizado por el porcentaje de amenazas por ciberdelitos.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 25: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje del incidencias no resueltas por monitoreo

Nombre del Indicador:
Porcentaje de incidentes solucionados por el personal de monitoreo de la gestión
de seguridad del Centro de Datos
Objetivo: Conocer el porcentaje de incidencias no controladas por falta de acción
o no monitoreo del Centro de Datos

Fórmula = cantidad de incidencias resueltas* 100
Total de incidentes registrados por el monitoreo de equipos

Método del cálculo: Es el cociente de la cantidad de incidencias no resueltas y
el total de incidentes registrados por monitoreo de equipos.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias
Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Redes y
Comunicaciones.
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: cantidad de incidencias resueltas
Interpretación: Permite identificar el porcentaje eventos controlados por el equipo
de seguridad perimetral. Se registran los datos para ser utilizados para ser
utilizado por el porcentaje de amenazas por ciberdelitos.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Cuadro N° 26: Indicadores de Gestión de los Incidentes de la Seguridad de la
Información – Porcentaje de probabilidad de amenazas

Nombre del Indicador:
Porcentaje de posibles amenazas dependiendo del rendimiento de los equipos y personal
asignado al monitoreo.

Objetivo: Conocer el porcentaje que los equipos pueden ser vulnerados por la ejecución
de soluciones.

Fórmula = 100% - (Porcentaje de incidencias resueltas por monitoreo + porcentaje de
ataques solucionados por el Cortafuegos de aplicación web + porcentaje de ataques
solucionados por el Sistema de Prevención de Intrusos + porcentaje de ataques
solucionados por el Sistemas de Detención de Intrusos)
Método del cálculo: Es la sustracción del total de incidencias en porcentaje y la suma del
Porcentaje de incidencias resueltas por monitoreo y del porcentaje de ataques
solucionados por el Cortafuegos de aplicación web y del porcentaje de ataques
solucionados por el Sistema de Prevención de Intrusos y del porcentaje de ataques
solucionados por el Sistemas de Detención de Intrusos.
Frecuencia: Mensual
Fuente de Obtención de la información: Sistema de Gestión de Incidencias

Meta:

Verde < 4%

Amarillo [4% - 10%]

Rojo > 10%

Responsable de Seguimiento: Oficial de Seguridad de TI, Redes y Comunicaciones.
Responsable del levantamiento de la información: Asistente de Seguridad
Datos Requeridos: Porcentaje de incidencias resueltas por monitoreo y del porcentaje de
ataques solucionados por el Cortafuegos de aplicación web y del porcentaje de ataques
solucionados por el Sistema de Prevención de Intrusos y del porcentaje de ataques
solucionados por el Sistemas de Detención de Intrusos
Interpretación: Permite identificar el porcentaje del nivel de confiabilidad de la empresa
frente a ataques informáticos. El control de este evento puede acarrear al ahorro de costos
operativos y financieros.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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LÓGICA DIFUSA

El concepto de lógica difusa fue concebido en el año 1965 en la Universidad de
California, por el profesor Lofti A. Zadeh – ingeniero eléctrico iraní, mediante la
publicación de un artículo llamado “fuzzy sets”, en el cual dio a conocer los
fundamentos de esta técnica. En 1974, Ebrahim Mamdani aplica la lógica difusa
en el control de procesos. (Guzmán, 2009)

Es una lógica multivariada que extiende a la lógica clásica, sus enunciados se
basan en valores de verdad que son grados de veracidad o falsedad, mucho más
amplios que los clásicos “verdadero” y “falso”. Lo difuso genera posibilidades de
asignar más valores de verdad a los enunciados que la lógica clásica. (Morales
Luna, 2002)

La lógica difusa busca crear aproximaciones matemáticas en la resolución de
problemas, trata de generar información exacta considerando como base datos
imprecisos, por esta razón son muy empleadas en aplicaciones electrónicas y
computacionales. (Morales Luna, 2002)

La lógica difusa puede ser considerada como una herramienta matemática cuya
aplicabilidad se basa en la concepción de conjuntos con límites inexactos que se
emplean considerando información imperfecta, enfocándose en problemas
relativos a la incertidumbre, la imprecisión y el razonamiento aproximado; es una
técnica que tolera la imprecisión y la verdad parcial bajo un enfoque no estadístico,
la cual se origina del conocimiento de los expertos. (García, 2014)

Surge por la necesidad de formalización del conocimiento impreciso o expresado
únicamente de manera lingüística.

La lógica difusa se puede traducir en la

formalización del pensamiento lógico lingüístico y la aplicación de cálculos
matemáticos para lograrlo. (Cortina, 2010)
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Conjuntos difusos
Un conjunto difuso es aquel conjunto cuyos límites no se encuentran bien
definidos, en otras palabras, se puede decir que, es la transición entre pertenecer
o no pertenecer a un conjunto es gradual. (Córdova, 2010)
Un conjunto difuso es un conjunto con límites borrosos o “no muy bien” definidos.
Los conjuntos difusos parten de la teoría clásica de conjuntos, adicionando una
función de pertenencia al conjunto μ, la cual es definida como un número x entre
el intervalo 0 y 1, a diferencia de la pertenencia clásica binaria definida en el
conjunto {0,1}. (Guzmán, 2009)

Se puede decir que, un conjunto difuso X se define como una función de
pertenencia que enlaza o empareja los elementos de un dominio o universo de
discurso Y con elementos del intervalo [0,1], para cada conjunto difuso se
determina una función de pertenencia o inclusión μ X, que representa el grado en
que un valor para la variable Y está incluido en el concepto representado por la
etiqueta X. Cuanto más cerca esté X del valor 1, mayor será la pertenencia del
objeto Y al conjunto X. Los valores de pertenencia varían entre 0 y 1, por lo que
un conjunto difuso es una clase de objetos con grados de pertenencias continuos.
(García, 2014)

Lógica difusa en la toma de decisiones.
Debido a la importancia de la toma de decisiones para la administración y gestión
de las empresas, se han propuesto diversas ideas para formalizar esta técnica.
(Peñalva Rosales, 2000)

Algunas de las metodologías empleadas para ello incluyen el manejo de la
incertidumbre a partir de modelos de tipo estadístico.

Ostasiewicz reflexiona sobre el verdadero significado de los términos
“incertidumbre”, “imprecisión” y “vaguedad”, concluyendo que mientras el término
incertidumbre se refiere a la falta de conocimiento sobre cómo es el
comportamiento del mundo real y cuándo hay un cambio en tal comportamiento,
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el término imprecisión se refiere a una falta de capacidad instrumental para medir
con exactitud, y el término vaguedad se refiere una falta de definición precisa de
los términos (lingüísticos, simbólicos, gráficos, entre otros) empleados para
describir el mundo real. (Peñalva Rosales, 2000)

La justificación de que nuestro lenguaje está lleno de términos vagos es porque
nuestro cerebro parece trabajar más con los conceptos que agrupan y distinguen
los múltiples datos que llegan a él ante una situación específica, que directamente
con números asociados a variables medibles. (Peñalva Rosales, 2000)

La teoría de los fuzzy sets reconoce y permite manifestar que una medida
realmente presenta transiciones graduales entre la membresía y no membresía a
un conjunto. La función de membresía establece el grado de compatibilidad
existente entre un valor observado y el concepto al cual se asocia. (Peñalva
Rosales, 2000)

Se han presentado diversas propuestas para emplear elementos de la teoría de
los Fuzzy sets y la técnica de lógica difusa asociada (Zadeh; 1965); y en los
modelos de toma de decisiones (Spillman: sf; Yager: sf; Kacprzyk; 1986; Bellman
y Zadeh; 1970). De esta manera se han desarrollado modelos para la toma de
decisiones bajo multicriterios, multiestados, y formación de consenso en grupos.
(Peñalva Rosales, 2000)

Funciones de Pertenencia.
Para determinar el grado de pertenencia de los elementos, las funciones de
pertenencia deben establecerse en un intervalo de 0 y 1. Las funciones más
empleadas en la aplicación de esta técnica son: triangular y trapezoidal.
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Tipos de Funciones de Pertenencia

Función Triangular

Define el límite inferior a, el superior b y el valor modal m, tal que a<m<b.

A continuación, se representa la función triangular en la figura:
Gráfico N° 25: Función Triangular

Elaborado por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Peñalva Rosales, 2000)
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Función Trapezoidal

Define el límite inferior a, el superior d, y los límites de su soporte, b y c , inferior y
superior respectivamente.

A continuación, se representa la función trapezoidal en la figura:
Gráfico N° 26: Función Trapezoidal

Elaborado por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Peñalva Rosales, 2000)

Función S
Define el límite inferior a y superior b, y el valor m, denominado punto de inflexión,
tal que a<m<b. el crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a-b. Se
obtiene un promedio de m=(a+b) /2
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A continuación, se representa la función S en la figura:

Gráfico N° 27: Función S

Elaborado por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: (Peñalva Rosales, 2000)

Variables lingüísticas.
Una variable lingüística es una variable difusa, el rango de posibles valores de una
variable lingüística representa el universo de discurso de esa variable. Una
variable lingüística lleva consigo el concepto de modificadores difusos. Estos
calificadores son condiciones que modifican la forma de los conjuntos difusos.
Ellos incluyen los adverbios como: mismo, un poco, realmente, más o menos y
ligeramente. Pueden modificar verbos, adjetivos, adverbios o incluso las frases
enteras.
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(Kassir, 2015), los más usados son:
-

Los modificadores universales, como: mismo, realmente o sumamente.
La verdad-valor, como: bastante verdadero o principalmente falso.
Las probabilidades, como: probable o no muy probablemente.
Las posibilidades, como: casi imposible o bastante posible.

Las variables lingüísticas son un concepto importante dentro de los conjuntos
difusos, las cuales pueden definir descripciones vagas en lenguaje común a
términos matemáticos precisos, y son una forma de comprimir información
llamada granulación, ayudando a caracterizar fenómenos que están mal definidos
y/o son complejos de definir. (García, 2014)

Formalmente una variable lingüística se define por <N, U, T(N), M> donde:

-N

es el nombre de la variable lingüística y U dominio subyacente.

- T(N) es el conjunto de términos o etiquetas lingüísticas que puede tomar N.

-M

es una regla semántica que asocia cada elemento de T(N) con un conjunto

difuso en U de entre todos los posibles.

Adicionalmente, se puede indicar que las variables difusas proporcionan una
transición gradual de estados y tienen la capacidad para expresar y trabajar con
observaciones y medidas de incertidumbre, que son más ajustadas a la realidad
que las variables con cambios abruptos, de ahí que las etiquetas lingüísticas sean
los términos lingüísticos definidos como conjuntos difusos que representan los
posibles valores de una variable lingüística. Utilizando las variables lingüísticas se
pueden implementar los sistemas de inferencia difusa. (García, 2014)
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Sistema de Control Difuso. (Kassir, 2015)
Los sistemas de control difuso están constituidos por cuatro módulos:

-

Módulo de fuzificación (Difusor), consiste en recibir unos valores
numéricos y asociarles predicados vagos por medio de unos conjuntos
difusos.

-

Módulo de base de reglas, es una base de datos generada por experiencia,
sentido común o intuición. Es utilizada para gobernar el comportamiento
del sistema, son de la forma SI – ENTONCES. Módulo de inferencia,
evalúa qué regla (o reglas) del sistema se activará ante determinado valor
de entrada.

-

Módulo de defuzificación (Concresor), consiste en obtener un valor
numérico para cada una de las salidas del sistema a partir de los conjuntos
difusos a los que pertenece.

Existen varias técnicas de defuzificación, las más utilizadas son método del
centroide, método de semifallo y método de la media ponderada. (Kassir, 2015)
Método del Centroide (Centro de gravedad).
Consiste en crear a un nuevo conjunto para la salida del sistema una función de
pertenencia, el cual se obtiene como unión de aquellos a los que pertenece
parcialmente el valor de salida. (Kassir, 2015)

Esta nueva función puede calcularse mediante la suma de las funciones de
pertenencia de estos conjuntos, pero multiplicadas aritméticamente por el grado
de pertenencia de la salida al conjunto que ya fue calculado en la fase anterior de
evaluación de las reglas de control. (Kassir, 2015)
Método de semifallo (Singleton).
En este método se calcula un promedio de los centroides de las funciones de
pertenencia de los conjuntos de salida activados. Al ser funciones simétricas, los
centroides coinciden con el punto medio. Para la ponderación se utilizan los pesos
de las reglas activadas, o grados de pertenencia de la salida a los conjuntos
correspondientes. (Kassir, 2015)
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Método de la media ponderada. Se trata de un sencillo cálculo promedio entre
los valores de salida que se obtendrían para cada uno de los conjuntos difusos
multiplicados ponderadamente por el peso de la correspondiente regla o grado de
pertenencia del conjunto. (Kassir, 2015)

Tipos de Inferencias

Inferencia en sistemas Mamdani
Comprende dos fases básicas:
Cálculo de la parte SI de las reglas
Evalúa el grado de certeza o activación del lado izquierdo (LI) de cada regla para
los valores actuales de las variables de entrada. Si la regla que se evalúa es la
“n”, el grado de certeza o activación se representa por µLI(n). (Pérez, 2010)

Si las reglas están representadas de forma canónica, en esta fase se usan
generalmente los operadores Mínimo y Producto para evaluar el “and” que
conecta las proposiciones del lado izquierdo. (Pérez, 2010)

Cálculo de la parte ENTONCES de las reglas
A partir del grado de activación se determina la conclusión de la regla. Asigna a
cada variable de salida del consecuente el conjunto borroso correspondiente
modificado en el grado especificado por µLI(n). (Pérez, 2010)

La función de pertenencia del conjunto modificado se representa por µLD(n)(v),
donde “n” es la regla evaluada y “v” es la variable de salida. La modificación del
conjunto borroso de salida en el grado especificado por µLI(n) se realiza mediante
la implicación borrosa, que definimos a continuación. (Pérez, 2010)
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Implicación borrosa
Si se definen dos conjuntos borrosos A y B en los universos de discurso U y V,
respectivamente, una implicación borrosa de A en B, A→B, es una relación
borrosa en UxV que se determina con:

Implicación Zadeh
Se implementa mediante el producto acotado. No se usa para aplicaciones de
ingeniería:
µA→B (x,y) = min {1, 1 - µA(x) + µB(y)}
Implicación Mamdani
El método de Mamdani es el más usado de las implicaciones borrosas, y se
implementa con el mínimo:
µA→B (x,y) = min {µA(x),µB(y)}

Implicación Larsen.
Se implementa mediante el producto:
µA→B (x,y) = µA(x) µB(y)
Aunque hay muchas implicaciones borrosas las de Mamdani y Larsen son las de
más fácil implementación y las más usadas. (Pérez, 2010)

Agregación Supongamos se tiene la base de reglas:

Regla 1: SI u1 es A1 Y u2 es A2 Y....Y un es An ENTONCES v es B1
Regla 2: SI u1 es A1 Y u2 es A2 Y....Y un es An ENTONCES v es B2 …

Regla M: SI u1 es A1 Y u2 es A2 Y....Y un es An ENTONCES v es BM

En cada regla los subíndices j en los consecuentes Bj se refieren al número de la
regla, y los subíndices i en los antecedentes Ai , se refieren a los términos
lingüísticos asociados a las variables ui . (Pérez, 2010)
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En cada regla se evalúa primero su lado izquierdo y luego su lado derecho, según
dicado en las subsecciones anteriores. Se obtienen M conjuntos borrosos como
resultado de la evaluación de las M reglas borrosas. (Pérez, 2010)

En caso dos o más de los M conjuntos borrosos correspondan al mismo término
lingüístico, el valor de posibilidad en el lado derecho para dicho término se obtiene
aplicando el operador máximo a los valores de activación. (Pérez, 2010)

Finalmente, el conjunto borroso global de salida está dado por la unión o
agregación borrosa de los conjuntos borrosos resultantes Bj para cada regla:
B = B1 ⊕ B2 ⊕ ... ⊕ BM
donde ⊕ significa operador máximo. Aunque hay otros operadores disponibles, el
máximo es el más usado para efectuar esta operación. (Pérez, 2010)

Ventajas
•

Facilidad para la derivación de reglas.

•

Interpretación de las reglas difusas.

•

Fueron puestas antes y se han utilizado con más frecuencia

A continuación, se detallan las partes del sistema Mamdani:
Fuzzificador: las entradas del sistema Mamdani son valores normalmente
numéricos, que provienen de algún tipo de sensor o son resultados de un proceso;
para poder operar este valor, los sistemas Mamdani traducen dicho valor en un
valor “difuso” que puede ser operado por los mecanismos de inferencia. Esta
traducción es realizada por el fuzzificador, que convierte los valores numéricos en
valores difusos que representan el nivel de pertenencia de las diferentes variables
del sistema en cada conjunto difuso. (Peña, 2002)
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Base de reglas difusas: es la forma en que los sistemas difusos Mamdani
representan la experiencia y el conocimiento lingüístico para resolver el problema.
Es un conjunto de sentencias SI–ENTONCES que contiene dos partes:
antecedente y consecuente. (Peña, 2002)

Mecanismo de inferencia: una vez que el fuzzificador ha traducido los valores
difusos, éstos tienen que ser procesados para generar una salida difusa. La tarea
del mecanismo de inferencia es tomar valores difusos y generar una salida difusa
basada en una base de reglas difusas. (Peña, 2002)
Defuzzificación: la salida de inferencia del sistema es una salida difusa, por lo
que no puede ser interpretada por un elemento externo que sólo opere datos
numéricos. Para hacer posible la utilización de estos datos, la salida se traduce a
un formato numérico por el defuzzificador, usando los procedimientos del centro
de gravedad o centros promediados. (Peña, 2002)
Inferencia en sistemas Sugeno
En lugar de trabajar con una salida borrosa, Takagi, Sugeno y Kang propusieron
un nuevo modelo basado en reglas donde el antecedente está compuesto de
variables lingüísticas y el consecuente se representa como una función lineal de
las variables de entrada. (Pérez, 2010)

MEl cálculo del lado izquierdo de las reglas borrosas en estos sistemas es el
mismo que en los sistemas Mamdani; al aplicar el operador de implicación
escogido se obtiene un grado de pertenencia o activación αj para cada una de las
reglas disparadas. (Pérez, 2010)

Cálculo de la parte ENTONCES de las reglas
En el lado derecho de estas reglas se obtiene el respectivo valor de salida
mediante la combinación lineal de las entradas: vj = f (u1, u2,... un) donde el
subíndice en la variable de salida vj se refiere al número de la regla disparada.
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Salida en sistemas Sugeno La salida de un sistema borroso TSK que usa una
base de conocimiento con M reglas se obtiene como la media ponderada de las
salidas individuales vj (i= 1,…,M) proporcionadas por las reglas disparadas, como
sigue: En esta expresión vj = fj (u1, u2,... un) es la salida de cada regla borrosa
disparada, y αj es el nivel de activación o disparo que resulta de la inferencia para
cada una de ellas. (Pérez, 2010)

A continuación, se detallan las partes del sistema Sugeno:

Fuzzificador: La entrada de un sistema de lógica difusa tipo Sugeno normalmente
es un valor numérico proveniente, por ejemplo, de un sensor; para que este valor
pueda ser procesado por el sistema difuso se hace necesario convertirlo a un
"lenguaje" que el mecanismo de inferencia pueda procesar. (Peña, 2002)

Esta es la función del fuzzificador, que toma los valores numéricos provenientes
del exterior y los convierte en valores "difusos" que pueden ser procesados por el
mecanismo de inferencia. Estos valores difusos son los niveles de pertenencia de
los valores de entrada a los diferentes conjuntos difusos en los cuales se ha
dividido el universo de discurso de las diferentes variables de entrada al sistema.
(Peña, 2002)

Mecanismo de inferencia difusa: teniendo los diferentes niveles de pertenencia
arrojados por el fuzzificador, los mismos deben ser procesados para general una
salida difusa. La tarea del sistema de inferencia es tomar los niveles de
pertenencia y apoyado en la base de reglas generar la salida del sistema difuso
(Peña, 2002)

Base de reglas difusas: en el sistema difuso tipo Sugeno, los valores que arrojan
los consecuentes de las diferentes reglas que se han activado en un momento
determinado ya son valores numéricos por lo que no se necesita una etapa de
deffuzificación. Para calcular la salida del sistema difuso se ponderan los
diferentes consecuentes teniendo en cuenta el valor que se activó el antecedente
de cada una de las reglas. (Peña, 2002)
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Lógica difusa y análisis de riesgos.
Las normativas internacionales de gestión de riesgos en sistemas de información
infunden modelos en los que los activos se relacionan entre sí, esto significa que,
cuando exista un ataque sobre uno de ellos, éste se puede esparcir por toda la
red, afectando los activos más valiosos que posea tal institución. (Angarita, 2015)

Por lo tanto, es fundamental que las instituciones asignen el valor de todos sus
activos y las relaciones de dependencia existentes de manera directa o indirecta
que mantengan entre sí. Es importante considerar la probabilidad existente de
que una amenaza sea materializada y los daños que ésta puede ocasionar en los
activos de la institución. (Angarita, 2015)

Las técnicas borrosas pueden ser las más adecuadas para esta valoración, debido
a que usualmente los expertos en hacer estas valoraciones proporcionan
información imprecisa. Es necesario considerar un método con el que se pueda
expresar las probabilidades y valoraciones de los activos de información, para
obtener mayor precisión en tales valoraciones. (Angarita, 2015)

La metodología enfocada a la lógica difusa que se aplica en este proyecto está
definida en los siguientes puntos:

-

Definición de las variables lingüísticas.

-

Definición de la base de conocimiento y las respectivas reglas de inferencia,
las cuales formarán parte de la metodología.

-

Definición de la herramienta de modelado.

-

Simulación del modelo.

-

Evaluación y análisis de resultados

-

Conclusiones y recomendaciones.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Esta investigación está sujeta en base a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos.
Considerando: Que en el Art. 425 de la Constitución Política de la República del
Ecuador declara que el orden jerárquico de las normas será el siguiente:
“La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos
y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos
y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional,
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos,
lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía
normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en
especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
descentralizados.”
Que, el Art. 1 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes
de Datos (Ley No.2022-67) típica ser la “Ley regula los mensajes de datos, la firma
electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática,
la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido
el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.”
Que, el Art. 57 en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes
de Datos (Ley No.2022-67) en cuanto a las infracciones informáticas, indica:
“Infracciones informáticas. - Se considerarán infracciones informáticas, las de
carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal,
en la presente ley.”
Que, el Art. 190 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el Registro Oficial
Suplemento 180 de 10-feb-2014, modificado el 14-marzo-2016 indica sobre la
apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- “La persona que utilice
fraudulentamente

un

sistema

informático

o

redes

electrónicas

y

de
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telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la
transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o
de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o
modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas
informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de
sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o
encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de
controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades
electrónicas, informáticas u otras semejantes.”
Que, en la Sección Tercera del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el
Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, modificado el 14-marzo-2016 se
encuentran los “Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de
información y comunicación”, en los cuales se mencionan:
“Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en provecho
propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros,
archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema
electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando
voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad
de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados
bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que
realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.”
“Art. 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años:
1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero,
intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato
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informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una
señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información
registrada o disponible.
2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes,
certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes
o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio
financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera
que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente
a la que quiere acceder.
3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice
información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo
electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares.
4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales,
dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del
delito descrito en el inciso anterior.”
“Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que
destruya,

dañe,

borre,

deteriore,

altere,

suspenda,

trabe,

cause

mal

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos,
mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información,
telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos
que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Con igual pena será sancionada la persona que:
1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o
distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos
o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este
artículo.
2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica
necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en
general.
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Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de
un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco
a siete años de privación de libertad.”
“Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. - La
persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley,
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático,
obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.
Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer
gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la
custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización
correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de
libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función
pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor
gravedad.”
“Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de
telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte
a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se
mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo
derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web,
desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos
sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios
legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco
años.”
Que, en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del año 2007 estableció
7 principios que buscan precautelar los derechos que tienen los ciudadanos al
involucrarse electrónicamente con el Estado y la correlativa responsabilidad de los
Gobiernos a proveer las herramientas necesarias para satisfacer el derecho. En
el Ecuador se amplió estos 7 principios por 12 principios los cuales mencionamos:
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1. Principio de igualdad: Garantiza que toda persona sin excepción se le brinde
los medios y facilidades para relacionarse con la administración pública, ya sea
por medios electrónicos o por medios no electrónicos, respecto al acceso a una
adecuada prestación de los servicios públicos, como a cualquier actuación o
procedimiento administrativo.

2. Principio de legalidad: Garantiza la legitimidad de los trámites procedimentales,
sin perjuicio de su simplificación general, ya que constituyen para todos los
ciudadanos garantías imprescindibles; comprende el respeto a la privacidad,
por lo que el uso de comunicaciones electrónicas promovidas por la
Administración Pública deberá tener observancia de las normas en materia de
protección de datos personales.

3. Principio de conservación: Garantiza que las comunicaciones y documentos
electrónicos se conserven, por lo menos, en las mismas condiciones que por
medios tradicionales.

4. Principio de transparencia y accesibilidad: Garantiza que la información de la
administración pública y la provisión de servicios por medios electrónicos se
hagan en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario.

5. Principio de proporcionalidad: Garantiza que los requerimientos de seguridad
sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la
administración.

6. Principio de responsabilidad: Garantiza que el gobierno responderá por sus
actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que los
realizados por medios tradicionales.

7. Principio de adecuación tecnológica: Garantiza que las administraciones
elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades, por
lo que se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón
de seguridad, sostenibilidad a largo plazo y la socialización del conocimiento.
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8. Principio de continuidad: Garantiza que la información y los servicios estarán
disponibles sin restricción alguna de cualquier evento que pudiera ocasionar la
no disponibilidad en los medios tecnológicos y de comunicación.

9. Principio de reciprocidad: Garantiza que toda persona tendrá derecho a
consumir información pública, tal como el Estado y la administración consumen
datos de las personas.

10. Principio de seguridad y confianza: Garantiza la protección y resguardo de la
información y datos, manteniendo su disponibilidad, confidencialidad e
integridad.

11. Principio de interrelación por medios digitales: Garantiza que no sea
obligatorio que una persona asista a una dependencia gubernamental para
realizar un trámite, salvo lo dispuesto en la normativa vigente, y que siempre
habrá la opción de usar medios digitales y acciones en línea para realizar
cualquier trámite.

12. Principio de excelencia: Garantiza que se usarán los más altos estándares de
calidad en el desarrollo del Gobierno Electrónico.

En el Registro Oficial Suplemento 88 de 25-sep-2013 y modificado el 15-jun-2016,
se publicó el Acuerdo Ministerial N°166 se estipula el Esquema Gubernamental
de Seguridad de la Información (EGSI) donde se dispone a las entidades de la
Administración Pública Central, Institucional y que dependan de la Función
Ejecutiva el uso obligatorio de las Normas Técnicas Ecuatorianas NTEINENISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la Información.
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HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE
¿Cuál es el porcentaje de amenazas por ciberdelincuencia que reciben los centros
de datos de instituciones públicas?
¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad de servicio de los centros de datos que
mantiene las instituciones públicas?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de nuestra investigación, hemos identificado algunas variables que forman
parte de nuestro análisis.
Para determinar y analizar los mecanismos de seguridad y determinar la
protección de los servicios de un centro de datos se identificó las siguientes
variables dependientes e independientes.

Variables Independientes
Caída de servicio del centro de datos por errores humanos.
Caída de servicio del centro de datos por fallo en el equipamiento de TI.
Caída del servicio del centro de datos por ataques cibernéticos.
Seguridad de los IPS
Seguridad de los IDS
Seguridad de los WAF
Monitoreo del equipamiento de seguridad

Variables dependientes
Porcentaje de amenazas
Porcentaje de Disponibilidad de los servicios del Centro de Datos
Porcentaje de posibles amenazas dependiendo del rendimiento de los equipos y
personal asignado al monitoreo.
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Conclusiones parciales del capítulo
- Los centros de datos son sitios que deben salvaguardar la información tanto de
factores endógenos y exógenos.
- Los sistemas que se manejan en los centros de datos deben de estar cien por
ciento operacionales y sujetos a planes de mantenimientos.
- Los ataques informáticos están totalmente estipulados y catalogados en el COIP
y en la Ley de Comercio Electrónico.
- Las nuevas tendencias tecnológicas para los centros de datos podrían reducir el
costo de operación y funcionamiento.
- Los mayores problemas de caídas en los centros de datos han sido resultado del
error humano, más que por ataques cibernéticos.
- Los ataques cibernéticos están aumentando de manera exponencial, por lo cual
estar preparados para posibles ataques debería ser unos de los planes a
ejecutarse
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En consideración que el presente estudio se contribuye con el “Análisis de los
mecanismos de seguridad lógicos y físicos de los centros de datos de instituciones
públicas ecuatorianas”, los métodos que se utilizaron para la recolección de
información son los teóricos que permiten la construcción y desarrollo de la teoría
científica, permitiendo profundizar el conocimiento de las regularidades y
cualidades esenciales de los fenómenos.

Análisis y Síntesis
Se recurrió al método analítico, con el fin de probar la hipótesis se debió analizar
el problema planteado descomponiendo todos los elementos que intervienen,
teniendo una mejor claridad del objeto de estudio.

Hipotético-Deductivo
Mediante este método se utilizaron pasos esenciales como: la observación del
fenómeno a estudiar, la creación de la hipótesis para explicar dicho fenómeno la
misma que fue analizada deductivamente, y posteriormente la verificación o
comprobación de los enunciados deducidos.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de Campo
Se realizó la recolección de los datos directamente de los expertos que formaron
parte de la investigación sin manipulación o control de variable alguna. Se apoyó
la investigación con información proveniente de entrevistas, cuestionarios,
encuestas y observaciones.

Modalidad Documental
Mediante búsquedas, recuperación, análisis, e interpretación de los datos
secundarios, obtenidos de las fuentes documentales utilizadas en el presente
estudio.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación de Campo
Según Cázares Laura(1997), describe:
La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve
como fuente de información para el investigador. Consiste en la observación,
directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que
ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la
manera de obtener los datos. Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de
campo para el acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la
filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de trabajo que se está
realizado, puede emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo. (p.17)

Dentro de la investigación de campo se utilizaron instrumentos para la recolección
de datos siendo los siguientes:

Entrevista
Por temas de seguridad institucional y confidencialidad que firman los
entrevistados, no se puede dar nombres de los empleados públicos y de las
entidades, pero si dar fe de los puestos o encargos que tienen en el momento de
la

entrevista.

Se

realizaron

entrevistas

al

Coordinador

de

Redes

y

Comunicaciones de una Institución de servicios, al Oficial de Seguridad de una
institución pública financiera, y a un Jefe de Infraestructura y Operaciones de una
institución de servicios, con el fin de abordar los siguientes temas: los niveles de
gestión en el ámbito de seguridad informática dentro de sus Centros de Datos.

Encuetas
Se evaluó en un total de 23 encuestas dirigidas a personal del área de seguridad
informática, infraestructura, sistemas y otras relacionados con los centros de
datos, con el fin de medir la conformidad con referencia a la seguridad,
mantenimiento, políticas y otras referentes a la investigación.
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Investigación Documental
De acuerdo con Cázares Laura (1997) describe lo siguiente:
La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se
recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio,
como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como
fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza
o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o
acontecimiento. (p.18)

Las fuentes documentales pueden ser entre otras: documentos escritos como:
libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias
escritas; documentos fílmicos, como películas, diapositivas, fílmicas; documentos
grabados como discos, cintas y casetes, incluso documentos electrónicos como
páginas web. (Cázares,1997)

Dentro de la investigación documental se obtuvo información de fuentes
documentales importantes, que permitieron fundamentar nuestro análisis.

POBLACIÓN Y MUESTRA
En el país existen hasta la última referencia, existen 161 entidades en los cuales
se encuentra la Presidencia, Vicepresidencia, seis ministerios coordinadores, 22
ministerios sectoriales, 31 empresas públicas y sus subsidiarias y 66 entidades
adscrita, y 27 instituciones creadas por la Ley de la Constitución y siete
organismos financieros, dato publicado por el Ministerio del Trabajo sobre la
estructura Orgánica del Sector Público. (Enriquez, C, 2015)

Para nuestra población, se encuestó a 23 personas idóneas de las áreas
tecnológicas que laboran en los Centros de Datos de las instituciones públicas del
país, entre ellos se encuentran especialistas Ingenieros que se encuentran en las
áreas de Infraestructura y Operaciones de TI, Seguridad Informática, Bases de
Datos, Redes y Telecomunicaciones.
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Cuadro N° 27: Cuadro de Población

Personas

Población

%

12

44,44 %

Personal que labora en Seguridad Informática

5

18,52 %

Personal que labora en Bases de Datos

5

18,52 %

5

18,52 %

23

100 %

Personal que labora en áreas de Infraestructura
y Operaciones

Personal

que

labora

en

Redes

y

Telecomunicaciones
TOTAL

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Las Técnicas
Tamayo (1998), considera:
La técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir,
recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos. Es también un sistema de
principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor
distinto. Las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce
en la optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la
comunicación de los resultados.

Los Instrumentos
Calderero (2000) indica que:
Los instrumentos son un recurso del que puede valerse el investigador para
acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada
instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un
contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que
establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizaremos para esta
investigación.
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Cuadro N° 28: Cuadro de Población

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Observación.

Entrevista

Cuestionario de entrevistas.

Encuesta

Cuestionario de encuestas.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS
El análisis de las entrevistas y encuestas permitió recabar información
pertinente de un grupo de personas que son representativas. Dichos
resultados justifican nuestro trabajo de investigación y sus aportes para
nuestra hipótesis.

ENCUESTAS


Se formulará un cuestionario de preguntas y respuestas.



Las preguntas tienen respuestas selectivas.



Los resultados obtenidos tienen valores cualitativos.



La herramienta base utilizada para la encuesta fue realizada mediante los
formularios ofrecidos por Google.



El link de la encuesta puede ser descargada del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1i_49ubbygoueeKLsFx82pAOy6c9Ke_e9
VKXAW2-uvGA/edit

119

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Encuesta sobre Los Centros de Datos Institucionales

1. ¿Cómo considera sus mecanismos de seguridad aplicados a su
infraestructura tecnológica de su Centro de Datos con los requisitos de
confidencialidad, disponibilidad e integridad?
Cuadro N° 29: Pregunta 1
Opciones

Resultados

Porcentaje

Malo

1

4,35%

Regular

4

17,39%

Bueno

9

39,13%

Muy Bueno

7

30,43%

Excelente

2

8,70%

Total

23

100%

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
Gráfico N° 28: Pregunta 1

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que sus mecanismos de seguridad se
encuentran aplicados casi en un 69,56% en un nivel entre “BUENO” y “MUY
BUENO”, y un 21,74% entre “REGULAR” y “MALO”, Solo un 8.7% se encuentra
en nivel “EXCELENTE”
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2. ¿En qué nivel considera sus equipos perimetrales ante un ataque o
intrusión de fuerza bruta o ingeniería social?
Cuadro N° 30: Pregunta 2
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

1

Bajo

2

4,35%
8,70%

Medio

11

47,83%

Alto

9

39,13%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 29: Pregunta 2

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que equipos perimetrales se encuentran
aplicados casi en un %86,96 en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 13,05%
entre “BAJO” y “MUY BAJO”.
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3. ¿Cómo considera el control de ingreso y salida del personal externo al
Centro de Datos de su institución?
Cuadro N° 31: Pregunta 3
Opciones

Resultados

Porcentaje
0,00%

Regular

0
6

26,09%

Bueno

6

26,09%

Muy Bueno

9

39,13%

Excelente

2

8,70%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 30: Pregunta 3

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que el control de ingreso de personal externo
va entre %65,22 en un nivel entre “BUENO” y “MUY BUENO”, y en un 26.09% en
un nivel “REGULAR”. Solo el 8,7% lo considera “EXCELENTE”.
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4. ¿En qué nivel de aceptación considera implementado sus mecanismos
de seguridad físicos?
Cuadro N° 32: Pregunta 4
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

0,00%

Bajo

0
4

17,39%

Medio

10

43,48%

Alto

9

39,13%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 31: Pregunta 4

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que sus mecanismos de seguridad físicos van
entre %82,61 en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 17.39% en un nivel
“BAJO”.
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5. ¿Cómo considera su Sistema de Control de Accesos biométricos y/o
tarjetas magnéticas?
Cuadro N° 33: Pregunta 5
Opciones

Resultados

Porcentaje
4,35%

Regular

1
7

30,43%

Bueno

6

26,09%

Muy Bueno

8

34,78%

Excelente

1

4,35%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 32: Pregunta 5

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que sus sistemas biométricos son aceptables
entre %60,87 en un nivel entre “BUENO” y “MUY BUENO”, y en un 34.78% en un
nivel “REGULAR” y “MALO”, solo un 4,35% indicó un sistema “EXCELENTE”.
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6. ¿Qué nivel de compromiso tiene su Institución en cuestiones de
innovación tecnológica en su Centro de Datos?
Cuadro N° 34: Pregunta 6
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

8,70%

Bajo

2
5

21,74%

Medio

8

34,78%

Alto

7

30,43%

Muy Alto

1

4,35%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 33: Pregunta 6

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que el compromiso de la gerencia para el área
de tecnología va entre el %65,21 en un nivel entre “MEDIO y “ALTO”, y en un
30,44% en un nivel “BAJO” y “MUY MAJO”, Solo un 4,35% indicó la inversión en
un nivel “MUY ALTO”.
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7. ¿En qué nivel de aceptación considera la adquisición de una nueva
infraestructura de seguridad para su Centro de Datos?
Cuadro N° 35: Pregunta 7
Opciones

Resultados

Porcentaje
4,35%

Regular

1
9

39,13%

Bueno

8

34,78%

Muy Bueno

5

21,74%

Excelente

0

0,00%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 34: Pregunta 7

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que requieren un nuevo equipamiento %56,52
en un nivel entre “BUENO” y “MUY BUENO”, y en un 43,48% en un nivel
“REGULAR” y “MALO”.
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8. ¿En qué nivel de aceptación considera aplicado los contratos de
mantenimiento de los Sistemas de seguridad aplicados en el Centro de
Datos?
Cuadro N° 36: Pregunta 8
Opciones

Resultados

Porcentaje
8,70%

Regular

2
6

26,09%

Bueno

8

34,78%

Muy Bueno

7

30,43%

Excelente

0

0,00%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 35: Pregunta 8

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que sus contratos de mantenimiento están en
un nivel de aceptación del %65,21 en un nivel entre “BUENO” y “MUY BUENO”, y
en un 34,79% en un nivel “REGULAR” y “MALO”.
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9. ¿En qué nivel considera la aplicación del estándar TIA-942 en su Centro
de Datos?
Cuadro N° 37: Pregunta 9
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

0,00%

Bajo

0
4

17,39%

Medio

10

43,48%

Alto

9

39,13%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 36: Pregunta 9

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que la aplicación de la Norma del centro de
datos se encuentra en un %82,61 en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un
17,39% en un nivel “BAJO”.
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10. ¿En qué nivel considera la aplicación del Presupuesto Anual de la
Unidad de Tecnología en torno al mejoramiento de equipamiento de
seguridad lógica para su Centro de Datos?
Cuadro N° 38: Pregunta 10
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

4,35%

Bajo

1
6

26,09%

Medio

11

47,83%

Alto

5

21,74%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 37: Pregunta 10

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que la aplicación de su presupuesto va entre
el 69,57% en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 30,44% en un nivel “BAJO”
y “MUY BAJO”.
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11. ¿En qué nivel considera implementado su Sistema de detección de
intrusos?
Cuadro N° 39: Pregunta 11
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

17,39%

Bajo

4
3

Medio

12

52,17%

Alto

4

17,39%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

13,04%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 38: Pregunta 11

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su equipo IDS está en una fase de
implementación del 43,47% en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 52,17%
en un nivel “BAJO” y “MUY BAJO”. Solo el 4.35% lo considera en una
implementación “MUY ALTA”.
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12. ¿En qué nivel considera implementado su Sistema de Prevención de
Intrusos?
Cuadro N° 40: Pregunta 12
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

17,39%

Bajo

4
3

Medio

12

52,17%

Alto

4

17,39%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

13,04%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 39: Pregunta 12

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su equipo IPS está en una fase de
implementación del 69,56% en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 30,43%
en un nivel “BAJO” y “MUY BAJO”.
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13. ¿En qué nivel considera implementado su firewall de aplicaciones web?
Cuadro N° 41: Pregunta 13
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

21,74%

Bajo

5
2

Medio

13

56,52%

Alto

3

13,04%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

8,70%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 40: Pregunta 13

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su WAF está en una fase de
implementación del 69,56% en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 30,44%
en un nivel “BAJO” y “MUY BAJO”.
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14. ¿En qué nivel considera la adquisición de un nuevo sistema de
monitoreo de seguridad lógica para su Centro de Datos?
Cuadro N° 42: Pregunta 14
Opciones

Resultados

Porcentaje
0,00%

Regular

0
10

43,48%

Bueno

1

4,35%

Muy Bueno

12

52,17%

Excelente

0

0,00%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 41: Pregunta 14

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su equipo IDS está en una fase de
implementación del 43,47% en un nivel entre “MEDIO” y “ALTO”, y en un 52,17%
en un nivel “BAJO” y “MUY BAJO”. Solo el 4.35% lo considera en una
implementación “MUY ALTA”.
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15. ¿Cómo considera la aplicación de su SLA del Centro de Datos en su
institución?
Cuadro N° 43: Pregunta 15
Opciones

Resultados

Porcentaje
4,35%

Regular

1
10

43,48%

Bueno

7

30,43%

Muy Bueno

5

21,74%

Excelente

0

0,00%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 42: Pregunta 15

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su Nivel de escalamiento de servicios es
“REGULAR” en un 43,48%, y el 52,17% considera que su nivel es entre “BUENO”
y “MUY BUENO”, sólo el 4,35% indica que tiene un SLA pésimo.
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16. ¿Si Ud. cuenta con una Plan de Recuperación de Desastres, cuál es su
percepción de su efectividad?
Cuadro N° 44: Pregunta 16
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

4,35%

Bajo

1
6

26,09%

Medio

10

43,48%

Alto

6

26,09%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 43: Pregunta 16

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su DPR es funcional en un 69.57%
considerando los que indican que es “BUENO” y “MUY BUENO”, en un 30,44%lo
considera “REGULAR y MALO”. Estos Centros de Datos tienen un proceso por lo
menos documental.
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17. ¿Cómo considera su Sistema de Enfriamiento del Centro de Datos?
Cuadro N° 45: Pregunta 17
Opciones

Resultados

Porcentaje
4,35%

Regular

1
4

17,39%

Bueno

10

43,48%

Muy Bueno

5

21,74%

Excelente

3

13,04%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 44: Pregunta 17

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su Centro de Datos tiene buenos niveles
de funcionamiento de los equipos de enfriamiento considerando el 65,22% que
indico que es “BUENO” y “MUY BUENO”.
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18. ¿Cómo considera su Sistema de Control de Temperatura?
Cuadro N° 46: Pregunta 18
Opciones

Resultados

Porcentaje
4,35%

Regular

1
3

13,04%

Bueno

8

34,78%

Muy Bueno

8

34,78%

Excelente

3

13,04%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 45: Pregunta 18

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su Centro de Datos tiene un buen
monitoreo de su temperatura considerando el 69,56% que indico que es “BUENO”
y “MUY BUENO”.
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19. ¿Cómo considera su Sistema de Detección y Extinción de Incendios con
agentes limpios?
Cuadro N° 47: Pregunta 19
Opciones

Resultados

Porcentaje
8,70%

Regular

2
6

26,09%

Bueno

7

30,43%

Muy Bueno

7

30,43%

Excelente

1

4,35%

Total

23

100%

Malo

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 46: Pregunta 19

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su Centro de Datos tiene buenos niveles
de funcionamiento de su sistema contra incendios considerando el 60,86% que
indico que es “BUENO” y “MUY BUENO”.
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20. ¿Cómo considera su conocimiento sobre el Esquema Gubernamental de
Seguridad de la Información?
Cuadro N° 48: Pregunta 20
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

0,00%

Bajo

0
2

Medio

14

60,87%

Alto

6

26,09%

Muy Alto

1

4,35%

Total

23

100%

8,70%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 47: Pregunta 20

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos tienen un conocimiento no tan profundo sobre su esquema
de seguridad, solo el 26,09% consideró que tiene un conocimiento “ALTO”.
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21. ¿Cómo considera el tiempo que le tomó recuperar sus servicios en el
Centros de Datos?
Cuadro N° 49: Pregunta 21
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

0,00%

Bajo

0
3

13,04%

Medio

14

60,87%

Alto

5

21,74%

Muy Alto

1

4,35%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 48: Pregunta 21

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su promedio de recuperación es más
“MEDIO” y “ALTO”, lo cual no es favorable para la gestión de los servicios.
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22. ¿Qué nivel de madurez se encuentra en la aplicación del ESGI?
Cuadro N° 50: Pregunta 22
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

4,35%

Bajo

1
5

21,74%

Medio

10

43,48%

Alto

7

30,43%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 49: Pregunta 22

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos, aunque indicaron poco conocimiento del esquema, si
consideran un nivel “MEDIO” y “ALTO” del 73,91% en su madurez.
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23. ¿En el último año, en qué nivel considera las caídas o cortes de servicio?
Cuadro N° 51: Pregunta 23
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

13,04%

Bajo

3
6

Medio

9

39,13%

Alto

3

13,04%

Muy Alto

2

8,70%

Total

23

100%

26,09%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 50: Pregunta 23

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su Centro de Datos ha tenido incidencias
de “MEDIA” y “BAJA” del 78,26%, lo cual se considera una gestión un poco
madura.
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24. ¿En qué nivel considera los fallos con el equipamiento de tecnología la
razón de la caída de su centro de Datos?
Cuadro N° 52: Pregunta 24
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

4,35%

Bajo

1
4

17,39%

Medio

15

65,22%

Alto

2

8,70%

Muy Alto

1

4,35%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 51: Pregunta 24

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos han considerado en un 65,22% de un nivel “MEDIO” y
“BAJO” que su Centro de Datos haya sufrido una falla por equipamiento.
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25. ¿En qué nivel considera el error humano la razón de la caída de su centro
de Datos?
Cuadro N° 53: Pregunta 25
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

21,74%

Bajo

5
2

Medio

12

52,17%

Alto

4

17,39%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

8,70%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 52: Pregunta 25

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que las fallas humanas están en un nivel
“MEDIO” y “ALTO” del 69.56%, esto es un nivel que debe llamar la atención dado
que pueden estar existiendo problemas operativos de gestión o mala manipulación
por falta de conocimiento.
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26. ¿En qué nivel considera el ataque cibernético la razón de la caída de su
centro de Datos?
Cuadro N° 54: Pregunta 26
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

8,70%

Bajo

2
11

47,83%

Medio

8

34,78%

Alto

2

8,70%

Muy Alto

0

0,00%

Total

23

100%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 53: Pregunta 26

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos considera que sus cortes por ataques informáticos van de
un nivel “MEDIO” y “BAJO”. Esto podría ser un buen pronóstico de acciones de
mitigación que hayan realizado.

145

27. ¿Qué nivel de madurez profesional considera que se encuentra su
recurso humano en tecnología de la información?
Cuadro N° 55: Pregunta 27
Opciones

Resultados

Porcentaje

Muy Bajo

0,00%

Bajo

0
0

Medio

10

43,48%

Alto

12

52,17%

Muy Alto

1

4,35%

Total

23

100%

0,00%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 54: Pregunta 27

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Los expertos consideran que su nivel de desempeño profesional es
entre “MEDIO” y “ALTO” de más del 95%.
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28. ¿En qué nivel considera las capacitaciones recibidas en los últimos
años acorde a los objetivos de la institución?

Cuadro N° 56: Pregunta 28
Opciones

Resultados

Porcentaje
21,74%

Regular

5
7

Bueno

4

17,39%

Muy Bueno

7

30,43%

Excelente

0

0,00%

Total

23

100%

Malo

30,43%

Realizador por: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 55: Pregunta 28

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Análisis: Un grupo de expertos considera que el nivel de capacitación orientada
a

la

empresa

está

entre

“BUENO”

y

“MUY

BUENO”

en

un

47.82%. Y el otro grupo considera que está entre “REGULAR” y “MALO” en un
52,17%. En esta pregunta la opinión está casi a un margen pequeño de error.
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El análisis de mecanismos de seguridad, solo puede ser realizado por expertos
del área de seguridad u oficiales encargados de las metodologías que intervenga
esquemas de seguridad aplicados ya en un ambiente donde funciona un sistema
maduro de gestión de la seguridad de la información.

Sin la debida aplicación de herramientas de gestión, obtener un dato sobre algún
proceso de seguridad, procedimiento o esquema, es el punto de incertidumbre al
cual queremos llegar con la investigación.

Con esta premisa, se puede deducir que, los expertos en seguridad no podrían
establecer criterios cuantitativos exactos en el marco de la aplicación de su gestión
en el ámbito de seguridad.

Con la aplicación de herramientas matemáticas y un debido manejo de los datos
cualitativos, se podría obtener información relevante cuantitativa para la toma de
decisiones y observar en una simulación el ambiente actual.

Lógica Difusa
Para el caso de información que tiene un alto grado de incertidumbre, la lógica
difusa nos permite aclarar estos ambientes, siendo una de las herramientas de la
inteligencia artificial que utiliza la experiencia del ser humano para generar
razonamiento que permite la toma de decisiones.

Actualmente esta herramienta está siendo utilizada para la evaluación de riesgos
de seguridad de la información y otros procesos dentro del marco de la Gestión
de Procesos tanto informáticos como organizacionales.
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SIMULACION SOBRE INDICES DE GESTIÓN.

VARIABLES

Cuadro N° 57: Tabla de variables de lógica difusa comparados con
Los indicadores de gestión para Centro de Datos
VARIABLES

TIPO

INDICADOR

SISTEMA-

ENTRADA

Porcentaje

DETECCION-

de

ataques

no

solucionados por el IDS

INTRUSOS
SISTEMA-

ENTRADA

PREVENCION-

Porcentaje

de

ataques

no

solucionados por el IPS

INTRUSOS
FIREWALL-WEB-

ENTRADA

APP

Porcentaje

de

ataques

no

solucionados por el WAF

MONITOREO-

ENTRADA

Porcentaje de incidentes no

SEGURIDAD-

solucionados por el personal

LOGICA

de monitoreo de la gestión del
Centro de Datos

AMENAZA-

SALIDA

CIBERDELITO

Porcentaje
amenazas

de

posibles

dependiendo

del

rendimiento de los equipos y
personal

asignado

al

monitoreo.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Para

la

primera

simulación,

escogemos

la

variable

de

salida

como

AMENAZA_CIBERDELITO, al cual con sus variables de entrada SISTEMADETECCION-INTRUSOS, SISTEMA-PREVENCION-INTRUSOS, FIREWALLWEB-APP Y MONITOREO-SEGURIDAD-LOGICA, dado que la acción del
indicador es juntar todas estas variables para generar el indicador deseado de
salida.
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Cuadro N° 58: Variable lingüística

VARIABLE

META

DESCRIPCION

<2%

No se detecta anomalías, eficacia de medida

LINGÜÍSTICA
BAJO

preventivas alta. El riesgo está controlado.
MEDIO

[2%- 4%]

Incidentes poco significativos, eficacia de
medidas preventivas moderada

ALTO

>4%

Es muy posible la generación de incidentes,
eficacia de medidas preventivas nula o no
existe.

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 56: Función de membresía

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

La función de membresía nos mostrará la información del porcentaje de amenazas
que puede ocurrir sin la debida acción de gestión de los equipos perimetrales de
seguridad y el monitoreo del equipamiento de seguridad lógica.
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El siguiente cuadro indica de mis variables de entrada su peso en comparación
con el promedio que generó cada uno de los encuestados para un consenso
general del estado de seguridad ante ataques informáticos. Para nuestro caso el
Cuadro N° 59: Variables de entrada con su respectivo peso

VARIABLES

DE PESO

DESCRIPCION

PORCENTAJE

DEL PESO

NIVEL

2

BAJO

34.78% - BAJO

3

MEDIO

52,17% - MEDIO

FIREWALL-WEB-APP

3

MEDIO

56.52% - MEDIO

MONITOREO-

4

ALTO

52,17%

ENTRADA
SISTEMA-DETECCION-

/

INTRUSOS
SISTEMAPREVENCIONINTRUSOS

SEGURIDAD-LOGICA

-

MUY

BUENO

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 57: Control Difuso – AMENAZA-CIBERDELITO

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Se genera por medio de los valores asignados a las variables sus respectivos
pesos, aplicando la arquitectura de inferencia Mamdani como difusor y al método
Centroide como desfusificador.
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Gráfico N° 58: Control Difuso – REGLAS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Aplicando las reglas que nos ayudan a modelar nuestro control difuso, obtuvimos
la siguiente gráfica que nos permite dar una respuesta al modelo.
Gráfico N° 59: Control Difuso – REGLAS APLICANDO PESOS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Gráfico N° 60: Índice de amenaza de ataque

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

CONCLUSION DE LA SIMULACION
El resultado arrojado por MATLAB, nos arroja un valor del 45,2, en un
acercamiento a un NIVEL 3 – “MEDIO”, en el cual indica que en términos
generales los Centros de Datos de los encuestados expertos en un riesgo de
incidentes poco significativos, y la eficacia de medidas preventivas está en un nivel
moderado, En comparación con la variable CIBERDELINCUENCIA tenemos lo
siguiente:
Cuadro N° 60: Verificación de datos hallados
Pregunta realizada al Porcentaje
experto

mayor

de

Control Difuso
la

AMENAZA-

encuesta
¿En

qué

nivel 34,78%

Salida

CIBERDELITO
DELITO-

45.2%

considera el ataque APLICANDO A INFORMATICO APLICANDO
cibernético la razón de NIVEL MEDIO

A

NIVEL MEDIO

la caída de su centro
de Datos?
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Existe un porcentaje de error aproximado del 24% entre las respuestas totales vs
nuestro modelo difusor.
CIBERDELINCUENCIA - ENCUESTA AL AZAR
Para nuestro ejemplo, se escogió la encuesta N* 7
En esta encuesta las respuestas a nuestras variables fueron las siguientes:
Cuadro N° 61: PESO DE VARIABLES

VARIABLES

DE PESO

ENTRADA
SISTEMA-DETECCION-

DESCRIPCION
DEL PESO

3

MEDIO

3

MEDIO

FIREWALL-WEB-APP

3

MEDIO

MONITOREO-

2

REGULAR

INTRUSOS
SISTEMAPREVENCIONINTRUSOS

SEGURIDAD-LOGICA
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 61: Función de membresía

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Para el caso de las encuestas individuales, vamos a colocar nuestra función de
membresía con 5 valores resultantes, del cual se coloca el cuadro de validación.
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Cuadro N° 62: Variable lingüística para la aplicación de salida de variable
AMENAZA_CIBERDELITO

VARIABLE

VALOR

DESCRIPCION

100

Es muy posible la generación de incidentes,

LINGÜÍSTICA
MUY ALTO

eficacia de medidas preventivas nula o no existe.
ALTO

75

Se detecta anomalías,

eficacia de medida

preventivas baja.
MEDIO

50

Se detecta anomalías,

eficacia de medida

preventivas media.
BAJO

25

Incidentes poco significativos, eficacia de medidas
preventivas moderada

MUY BAJO

0

No se detecta anomalías, eficacia de medida
preventivas alta. El riesgo está controlado.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 62: Control Difuso – AMENAZA-CIBERDELITO

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Se genera por medio de los valores asignados a las variables sus respectivos
pesos, aplicando como infraestructura la inferencia Mamdani como difusor y al
método Centroide como desfusificador.
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Gráfico N° 63: Control Difuso – REGLAS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Aplicando las reglas que nos ayudan a modelar nuestro control difuso, obtuvimos
la siguiente gráfica que nos permite dar una respuesta al modelo.

Gráfico N° 64: Control Difuso – REGLAS APLICANDO PESOS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Gráfico N° 65: Índice de amenaza de ataque

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

CONCLUSION DE LA SEGUNDA SIMULACIÓN
El resultado arrojado por MATLAB, nos arroja un valor del 62,5 el cual es un
acercamiento a un NIVEL 4 – “ALTO”, en el cual indica que en términos generales
los Centros de Datos del experto de la encuesta en su seguridad se detecta
anomalías, eficacia de medida preventivas baja.

En comparación con la variable CIBERDELINCUENCIA tenemos el siguiente
resultado arrojando un factor de error del 20%.
Cuadro N° 63: Verificación de datos hallados
Pregunta realizada al PONDERACIÖN
experto

Control Difuso

DEL NIVEL

Salida
AMENAZACIBERDELITO

¿En

qué

nivel MEDIO – 50%

considera el ataque

DELITO-

62,5%

-

INFORMATICO APLICANDO A

cibernético la razón de

NIVEL ALTO

la caída de su centro
de Datos?
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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SIMULACION SOBRE INDICES DE GESTION
Las preguntas de la encuesta fueron realizadas en conjunto con un experto en el
ámbito de Seguridad de la Información, algunas preguntas se relacionan con el
Esquema Gubernamental de Sistemas de Información que es la norma NTE INENISO/IEC 27000.

Cuadro N° 64: Cuadro Comparativo del EGSI y las preguntas de la encuesta

1. Política de la seguridad de la información
1.2. Revisión de la Política
20. ¿Cómo considera su conocimiento sobre el
Esquema Gubernamental de Seguridad de
la Información?
2. Organización de la seguridad de la información
2.1. Compromiso de la máxima
22. ¿Qué nivel de madurez se encuentra en la
autoridad de la institución con la
aplicación del ESGI?
seguridad de la información
4. Seguridad de los Recursos Humanos
4.2. Selección
27. ¿En qué nivel de madurez profesional
considera que se encuentra su recurso humano
en TI?
4.3. Educación, formación y
sensibilización en seguridad de la
información.
5. Seguridad Física y del entorno
5.6. Áreas de carga, despacho y
acceso público

28. ¿En qué nivel considera las capacitaciones
recibidas en los últimos años acorde a los
objetivos de la institución?
3. ¿Cómo considera el control de ingreso y
salida del personal externo al Centro de Datos
de su institución?

5.2. Controles de acceso físico

5. ¿Cómo considera su Sistema de Control de
Accesos biométricos y/o tarjetas magnéticas?

5.4. Protección contra amenazas
externas y ambientales

17. ¿Cómo considera su Sistema de
Enfriamiento del Centro de Datos?
19. ¿Cómo considera su Sistema de Detección y
Extinción de Incendios con agentes limpios?

5.7. Ubicación y protección de los
equipos

18. ¿Cómo considera su Sistema de Control de
Temperatura?
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6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones
6.14. Seguridad de los servicios de la 12. ¿En qué nivel considera implementado su
red
Sistema de Prevención de Intrusos?

6.27. Monitoreo del uso del sistema

13. ¿En qué nivel considera implementado su
firewall de aplicaciones web?
14. ¿En qué nivel considera la adquisición de un
nuevo sistema de monitoreo de seguridad
lógica para su Centro de Datos?

7. Control de Acceso
7.22. Control de acceso a las
aplicaciones y a la información.

4. ¿En qué nivel considera la adquisición de un
nuevo sistema de monitoreo de seguridad
lógica para su Centro de Datos?
9. Gestión de los incidentes de la seguridad de la información
9.1. Reporte sobre los eventos de
23. ¿En el último año, a qué nivel considera las
seguridad de la información
caídas o cortes de servicio?
9.2. Reporte sobre las debilidades en
la seguridad

24. ¿En qué nivel considera los fallos con el
equipamiento de tecnología la razón de la caída
de su centro de Datos?
25. En qué nivel considera el error humano la
razón de la caída de su centro de Datos?

26. ¿En qué nivel considera el ataque
cibernético la razón de la caída de su centro de
Datos?
10. Gestión de la continuidad del negocio
10.4. Estructura para la planificación 16. ¿ Si Ud. cuenta con una Plan de
de la continuidad del negocio
Recuperación de Desastres, cuál es su
percepción de su efectividad?
10.5. Pruebas, mantenimiento y
21. ¿Cómo considera el tiempo que le tomó
revisión de los planes de
recuperar sus servicios en el Centro s de Datos?
continuidad del negocio
11. Cumplimiento
11.8. Verificación del cumplimiento
técnico

15. ¿Cómo considera la aplicación de su SLA del
Centro de Datos en su institución?

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Para nuestro ensayo de pruebas, he escogido sobre la gestión de incidentes de
los Centros de Datos.
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SIMULACION SOBRE INDICES DE GESTION – ENCUESTA N* 15

Para este ensayo, hemos recolectado información acerca del punto de Gestión de
incidentes, en el cual se indica en el Cuadro N° 16 la siguiente métrica:
Porcentaje de disponibilidad del servicio del Centro de Datos

Para nuestro modelo difuso, se han escogido las siguientes variables de entradas
posibles como factores que detonan la acción de la gestión de incidencia.
Gráfico N° 66: Función de membresía

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

El Gráfico N° 63 muestra nuestra función de membresía trapezoidal, de acuerdo
a los resultados propuestos existían valores en cero que podrían afectar la gráfica,
se aplica Mamdani para el control difuso. Nuestra variable de salida en este caso
se llama P9.Gestion-Incidentes.

Para generar nuestra función de membresía, los expertos en seguridad han
elegido como modelo para la variable lingüística de salida la siguiente manera:
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Cuadro N° 65: Variable lingüística para la aplicación de salida de variable
GESTION-DE-INCIDENCIA

VARIABLE

VALOR

DESCRIPCION

100

No se detecta anomalías, eficacia de medida

LINGÜÍSTICA
MUY ALTO

preventivas alta. El riesgo está controlado.
ALTO

75

Incidentes poco significativos, eficacia de medidas
preventivas moderada

MEDIO

50

Se detecta anomalías,

eficacia de medida

preventivas media.
BAJO

25

Se detecta anomalías,

eficacia de medida

preventivas baja.
MUY BAJO

0

Es muy posible la generación de incidentes,
eficacia de medidas preventivas nula o no existe.
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

El siguiente cuadro indica de mis variables de entrada su peso en comparación
con el promedio que generó cada uno de los encuestados para un consenso
general del estado de seguridad ante ataques informáticos. Para nuestro caso el
Cuadro N° 66: Variables de entrada con su respectivo peso

VARIABLES

DE PESO

ENTRADA

DESCRIPCION
DEL PESO

CAIDA-SERVICIOS

4

ALTO

FALLO-EQUIPOS

3

MEDIO

ERROR-HUMANO

4

ALTO

ATAQUE-

3

MEDIO

CIBERNETICO
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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Gráfico N° 67: Control Difuso – EGSI_P9

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Se genera por medio de los valores asignados a las variables sus respectivos
pesos, aplicando como inferencia Mandani como difusor y al método Centroide
como desfusificador.
Gráfico N° 68: Control Difuso – REGLAS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Aplicando las 150 reglas que nos ayudan a modelar nuestro control difuso,
obtuvimos la siguiente gráfica que nos permite dar una respuesta al modelo.
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Gráfico N° 69: Control Difuso – REGLAS APLICANDO PESOS

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón

Gráfico N° 70: Índice de gestión de incidentes

Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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CONCLUSION DE LA TERCERA SIMULACION
El resultado arrojado por MATLAB, nos arroja un porcentaje de disponibilidad
32,4% el cual se encuentra en un nivel “BAJO”, el cual indica que en términos
generales que en su Centros de Datos del experto presenta muchas anomalías y
pocas estructuras de seguridad implementadas. Muy poca administración en su
gestión de incidencias.

Dado que el experto sujeto al experimento es parte del recurso de tecnología, y
por ser parte de una métrica, se consideraría lo siguiente:
Cuadro N° 67: Porcentaje de disponibilidad del Centro de Datos

METRICA

VALORADO
MATLAB

Porcentaje de disponibilidad

32,4%

EN VALORACION

DE

GESTIÓN
BAJA

del servicio del Centro de
Datos
Elaboración: Danny Jaramillo Calderón
Fuente: Danny Jaramillo Calderón
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESULTADOS
Resultado objetivo específico 1: Para nuestra investigación se realizó una
encuesta orientada para expertos en temas de seguridad informática, la gestión
de los centros de datos y de otras áreas que están adscritas al área.
Resultado objetivo específico 2: La aplicación de los métodos del esquema de
seguridad que están dentro de una normativa de seguridad ISO 27001 y 27002,
los cuales permiten el modelamiento de las métricas de seguridad, y estos pueden
ser colocados en un modelo PDCA para su constante planificación, hacer, verificar
y actuar dependiendo de las métricas. Actualmente las empresas públicas
manejan sus métricas del EGSI en el Sistema de Gestión por Resultados la cual
no es un Sistema de Gestión de Seguridad de la información propio para su real
control. Se realizaron índices de gestión para las simulaciones en el MATLAB.

Resultado objetivo específico 3: MATLAB nos permitió simular escenarios tanto
para la fase de verificar el porcentaje de amenazas que tiene un Centros de Datos
y el porcentaje de disponibilidad del servicio del mismo.
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CONCLUSIONES
Los delitos informáticos se encuentran actualmente en auge, por lo cual
desconocer de los parámetros de seguridad o tener implementaciones a medias,
generan un alto riesgo de ser la próxima víctima de un ataque directo o indirecto.

El análisis refleja que al analizar solo uno de los índices de gestión del ESGI, aún
no se encuentran en un nivel de madurez y puede comprometer a futuras
amenazas a los Centros de Datos.

Las preguntas realizadas a los expertos sobre los motivos de sus caídas de
servicio, concuerdan con la gráfica N° 3 de la estadística internacional de
Ponemon Institute, en el orden de los eventos de caídas, enumerando primero la
falla del equipamiento IT, el error humano y la ciberdelincuencia.
Conclusión del objetivo 1: Se obtuvo información relevante de expertos del área
de Centros de Datos que permitió gestionar las variables para su utilización en los
objetivos de lógica difusa.

Conclusión del objetivo 2: Las métricas y los indicadores de gestión ayudan a
bosquejar necesidades de información que puede ser recolectada de sistemas y
en este caso con el modelo difuso mediante encuestas.

Conclusión del objetivo 3: La simulación nos permitió observar que las
incidencias de los Centros de Datos y sus seguridades aún no tienen una etapa
de madurez suficiente, por ello las métricas y los ensayos no coordinaron con las
respuestas que los expertos indicaron en las encuestas, dado que aún no tienen
un Sistema de Gestión de Seguridad de Información maduro.
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RECOMENDACIONES
- El Esquema Gubernamental de Seguridad de Información debe ser objeto de
un estudio más profundo, es importante dinamizar la gestión de seguridad con
productos que ayuden a obtener indicadores que ayuden a visualizar la
eficacia, eficiencia, gestión y confiabilidad para la toma de decisiones para los
centros de datos.

- Pólizas para la Gestión de Riesgos Cibernéticos. En el Ecuador existen
empresas de seguros que permiten el amparo sobre los ataques a la
privacidad, a la seguridad de la información, a la ciber extorción, pérdida de
archivos digitales e incluso la interrupción del negocio.

- Implementación de Sistemas de Administración de Centros de Datos (DCIM).
Existen en el mercado herramientas de pago y no pago para la correcta
administración de los componentes que deben gestionarse en un centro de
cómputo.

- La lógica difusa puede ser gestionados por un desarrollo de software orientado
al análisis de riesgos, de seguridad de la información y reducir la incertidumbre
en cuanto a la gestión de medidas preventivas y correctivas dentro de los
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
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ANEXOS
ANEXO A: Artículos publicados sobre delitos informáticos en Ecuador

Anonymous inició su ataque a web oficiales en Ecuador
En el blog de Anonymous, al que se le atribuyen ataques de ‘hackers’, hay una
pregunta dirigida a los usuarios para que escojan qué institución atacar a través
de Internet. La nómina la encabeza la Presidencia de la República. En el mismo
sitio está el video, a través del cual se alertó al Gobierno, el pasado 1 de agosto
sobre la operación de ataque informático denominada Sukishka. (Borbúa, 2017)

Delitos informáticos en la web podrían aumentar en Ecuador
Las cifras de los ciberataques son alarmantes, según Daniel Molina, experto de la
empresa Kaspersky, quien asegura que cerca del 16% de usuarios de la región
son víctimas de fraudes informáticos, lo cual suma 60’090.173 detecciones de
ataques en el 2014. (Diario El Universo, 2014)

Ecuador tomó precauciones al introducir en el nuevo Código Orgánico Integral
Penal (COIP) 17 nuevos delitos relacionados con la utilización irregular del
ciberespacio, indica Santiago Acurio, exfiscal de la Unidad de Delitos Informáticos
de la Fiscalía. (Diario El Universo, 2014)

En Guayas 39 personas fueron víctimas de delitos informáticos
La firma estadounidense McAfee, especializada en seguridad en internet, informó
que los ciberataques y el espionaje informático se acentuarán en 2015, a la vez
que grupos extremistas multiplicarán sus acciones en este campo. (Diario El
Telégrafo, 2015)
El fiscal Edwin Pérez, especialista en delitos informáticos, indicó que en Ecuador
existen dificultades durante la investigación de delitos propiciados por el uso de la
tecnología, por cuanto la información cruzada a nivel de redes sociales o cuentas
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de correos electrónicos no se encuentra en el país. (Diario El Telégrafo, 2015). La
versión completa del Gráfico N° 8 está disponible en el (ANEXO C).

OEA: Robo de datos a empresas e infraestructura críticas de la
región, una de las tendencias de ciberataques en 2015
El robo de información tanto a empresas del sector privado y a infraestructuras
criticas como comunicaciones finanzas, energía con el fin de provocar fraudes o
caos mediante el hackeo es una de las tendencias de los ciberdelitos durante 2015
y 2016, según un estudio realizado por la Organización de Estados Americanos.
(OEA). (ANDES, 2015)
“Las tendencias en 2015 respecto al cibercrimen muestran que va a continuar el
robo de información, de datos confidenciales de las corporaciones, información
sensible de empresas, gobiernos y usuarios”. (ANDES, 2015)

En Ecuador, el 85% de los delitos informáticos ocurre por descuido
del usuario
La Fiscalía general del Estado registró 530 delitos informáticos en los primeros
cinco meses del año 2016, en el mismo período del año anterior se presentaron
635 denuncias. La mayoría de denuncias corresponde al delito de “apropiación
fraudulenta por medios electrónicos”. (Diario El Telégrafo, 2016)

La reseña revela un estudio realizado entre la Polícia Nacional, Interpol y el Centro
de Respuesta a Incidentes Informáticos de Ecuador (“ECUCERT”), que el 85% de
los ataques a los sistemas informáticos son causados por errores de los
consumidores, quienes no toman precauciones al acceder a las redes sociales,
utilizar el correo electrónico, y en el uso de usuario y contraseña. (Diario El
Telégrafo, 2016)
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Cuide su dinero, no se convierta en víctima del phishing
El pishing que significa literalmente“atrapado”, hace referencia al delito de robo de
claves mediante una estafa o engaño en páginas web que se incrementa en
épocas de alto comercio como es la Navidad y Fin de año. (Diario El Universo,
2017)

El ciberataque global impactó en Ecuador
Los reportes del 16 de mayo de 2017 que presentaron tres empresas de seguridad
cibernética, señalaron que unas 15.000 personas y 27 empresas fueron
amenazadas y afectadas por el WannaCry, el virus que las mafias liberaron el
viernes 12 de mayo de 2017. En el caso de Ecuador, los mapas identificaron con
puntos rojos a ciudades como Quito, Guayaquil y Manta. Eso significaba que el
virus había intentado penetrar las cuentas personales y corporativas, para
apoderarse de los equipos. (Diario El Comercio, 2017)
Las empresas públicas tienen una base de datos de denuncias sobre robo de
información, suplantación de identidades o extracción de información con
malwares o ingeniería social, demostrando que la información confidencial está
siendo cada vez más accesible para el cometimiento de delitos informáticos o
ciberdelincuencia. (Cuenca, 2012)
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ANEXO B. Encuesta sobre Los Centros de Datos Institucionales
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ANEXO C. Cuadro de asignación de variables extraídas de las encuestas

CUADRO DE
PREGUNTAS

VARIABLES

PREGUNTA 1
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3
PREGUNTA 4
PREGUNTA 5
PREGUNTA 6
PREGUNTA 7
PREGUNTA 8
PREGUNTA 9
PREGUNTA 10
PREGUNTA 11
PREGUNTA 12
PREGUNTA 13

MECANISMOS-SEGURIDAD-LOGICOS
EQUIPOS-PERIMETRALES
CONTROL-ACCESOS-EXTERNO
MECANISMOS-SEGURIDAD-FISICOS
SISTEMA-CONTROL-ACCESO
COMPROMISO-INOVACION-TEC
ADQUISICION-INFRA-SEGURIDAD
CONTRATO-MANT-EQUIP-SEG
ESTANDAR-TIA-942
PRESUPUESTO-ANUAL-MEJORAS
SISTEMA-DETECCION-INTRUSOS
SISTEMA-PREVENCION-INTRUSOS
FIREWALL-WEB-APP

PREGUNTA 14
PREGUNTA 15
PREGUNTA 16
PREGUNTA 17
PREGUNTA 18
PREGUNTA 19
PREGUNTA 20
PREGUNTA 21
PREGUNTA 22
PREGUNTA 23
PREGUNTA 24
PREGUNTA 25
PREGUNTA 26
PREGUNTA 27
PREGUNTA 28

MONITOREO-SEGURIDAD-LOGICA
APLICA-SLA
EFECTIVIDAD-DRP
SISTEMA-ENFRIAMIENTO
SISTEMA-CONTROL-TEMP
SISTEMA-DET-EXT-INCENDIO
CONOCIMIENTO-EGSI
TIEMPO-RECUPERACION-CPD
MADUREZ-EGSI
CORTES-SERVICIO-CPD
CORTES-SERVICIO-ERROR-EQUIPO-TI
CORTES-SERVICIO-ERROR-HUMANO
CORTES-SERVICIO-CIBERDELITO
MADUREZ-RECURSO-HUMANO
CAPACITACIONES-RECURSO-HUMANO
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ANEXO D. Estadísticas de las denuncias en la Fiscalía, versión completa.

193

ANEXO E. Mapa completo Certificaciones Uptime Institute
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ANEXO F. Empresas Ecuatorianas con Certificaciones TIER
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ANEXO G. Estándares para los Centros de Datos – versión completa

196

