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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha desarrollado un Diseño de Seguridad de Hardware para el 

Departamento Técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking  el cual contiene políticas de seguridad que pueden ayudar a que exista 

disponibilidad e integridad en el funcionamiento del Hardware. En el texto se hace 

referencia de algunos temas bases que implica la Seguridad  Informática además de 

que sustentan la importancia de la misma. La metodología para la elaboración del 

diseño fue la siguiente: primero se realizó un análisis de la Situación Actual del 

Departamento Técnico en cuanto a niveles de seguridad; como segundo paso se 

elaboró un análisis de riesgo en el cual se muestran vulnerabilidades y amenazas, las 

que sirvieron como  determinación para definir qué políticas son las adecuadas para 

minimizar el riesgo de sufrir daños en el hardware. Después de haber realizado el 

Análisis y el Diseño, se llega a la conclusión  de que es importante que se lleve a cabo 

la implementación de un modelo de  Seguridad en la CISC, ya que los riesgos  y 

problemas que traen consigo la falta de la misma son cada día más altos y numerosos. 

Es importante recalcar que los planes de contingencia y operación de la carrera, deben 

elaborarse en el  menor tiempo posible, para evitar que persista la falta de controles.  
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INTRODUCCIÓN 

A medida que la tecnología avanza y se vuelve más necesaria en la vida diaria, la 

preocupación por mantener los sistemas y redes seguras han generado que la  

auditoría en el campo de la informática sea uno de los aspectos más relevantes que se 

consideran en una organización, en vista de que la inseguridad informática aumenta, 

por lo que se han creado métodos, procedimientos, equipos y esquemas que permitan 

preservar la seguridad en el entorno de los centros de cómputo. 

 

Las organizaciones e instituciones en general dependen mucho del buen 

funcionamiento de sus entornos tecnológicos pues estos recursos son los responsables 

de cumplir con las tareas principales e incluso  para muchos casos son indispensable, 

por lo que ofrecer seguridad para los mismos es la tarea substancial y al mismo 

tiempo la más complicada ya que cada día la delincuencia  y el sabotaje informático 

crecen , de los cuales el principal objetivo es quebrantar los limites de acceso y la 

seguridad que se plantee,  para dañar la integridad de la data y de los principales 

componentes informáticos de las instituciones como lo son servidores, sistemas de 

monitoreo, etc. 

 

Especialistas de todo el mundo se centran en la elaboración de técnicas que sean 

eficientes a la hora de evitar ataques, pero aun no se ha podido lograr emplear un 

ambiente totalmente seguro, siendo por lo tanto la seguridad un tema que crece día a 

día. 
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Dentro de los tipos de seguridad encontramos la seguridad de hardware, la cual se 

basa en aspectos como proteger a los equipos del fuego , humo, polvo, acceso de 

personal no autorizado a lugares como cuartos de servidores y a equipos en general 

por los cuales pueda llegar a realizarse un ataque, entre otros. Para  contrarrestar lo 

mencionado anteriormente deben cumplirse una serie de  métodos y procedimientos 

en los que intervienen herramientas de hardware, software y personal humano. 

 

En la Carrera de Ingeniería en sistemas se tiene la necesidad de reestructurar e 

implementar controles y políticas que ayuden a prevenir ataques físicos, para lo cual 

se realizará un análisis de la situación actual a fin de conocer qué existe y cuáles son 

las necesidades de acuerdo al entorno, así se podrá dar una propuesta de seguridad de 

hardware en la que se detallaran  controles y políticas  a implementarse para 

resguardar la seguridad del hardware en el Departamento Técnico y en toda la carrera. 

 

Es importante también dar a conocer mediante el presente trabajo cuales son las 

entidades que rigen las normas y políticas generales que se emplean en las auditorias, 

las cuales  permiten controlar y  limitar acceso físico, así como también preservar el 

buen funcionamiento de equipos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La falta de seguridad física ayuda a que las amenazas no se identifiquen creando así 

un ambiente en el cual estas aprovechan las vulnerabilidades atacando a los recursos 

físicos y al Hardware; por lo tanto se desprotege la información que es el recurso más 

relevante de la organización. 

 

Si los recursos como el personal, el sitio donde ellos laboran, los datos, equipos y los 

medios con los cuales los empleados interactúan, no se protegen físicamente por 

medio de la implementación de políticas, estos se verán afectados o será por medio de 

los mismos que se realicen los ataques, también se pueden dar problemas que afecten 

al hardware con vulnerabilidades que permitan el daño de los equipos cuando suceden 

desastres naturales o descuido en la preservación  de estos como puede ser no 

protegerlos de humedad, polvo, descargas eléctricas, la falta de alarmas contra 

incendios y de métodos que permitan apagar el fuego, manipulación del cableado y 

mala ubicación, el no controlar el acceso a los servers y a terminales clientes, etc. 

En la mayoría de las instituciones y organizaciones en nuestro país aun no se le da la 

suficiente importancia al aspecto que es la seguridad, sin embargo en las que se ha 

optado por cumplir con métodos y procedimientos que les prevean un entorno más 
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seguro se han despreocupado de la seguridad del hardware siendo entonces un 

problema que está vigente en muchas empresas, ya que han dejando de lado la 

elaboración, implementación y control de de políticas que ayuden a mantener  los 

sistemas seguros, por lo que surge entonces la necesidad primordial de prevenir el 

acceso físico no autorizado, además de evitar daños o robo de recursos físicos y 

lógicos de la organización y con esto impedir  interrupciones a las actividades del 

negocio o en algunos casos dejar de que todo el entorno informático quede  

inutilizado, causando daños irreparables a la organización. 

 

Debido a las constantes amenazas existentes por falta de seguridad que protejan el 

hardware se crea la necesidad que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking de la Universidad de Guayaquil  se realice un análisis 

de los controles, políticas y procedimiento que se llevan actualmente a fin de 

identificar las principales vulnerabilidades presentes y poder definir las políticas que 

deberían  implementarse dependiendo de las necesidades que se presentan en esta 

institución. Además es necesario conocer que métodos podrían definirse para llevar el 

control de que las políticas y procedimientos existentes y los que están por definirse, 

se cumplan de acuerdo a lo establecido. 

 

Para realizar una definición correcta de los aspectos a controlar y la forma de hacerlo, 

se prevé analizar las normas definidas en estándares internacionales las cuales 

garantizan que se ejecuten las mejores prácticas de control para brindar seguridad, 
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además nos basaremos también en políticas que rigen en las auditorías a nivel 

internacional que son parte de la elaboración de análisis de organismos dedicados al 

estudio de cómo y cuándo proteger el hardware y la forma optima de hacerlo.  

 

Se deberá realizar un diseño de las políticas que deben implementarse y los métodos 

de control y detección de vulnerabilidades a fin de prevenir ataques a los sistemas y 

equipos de la institución. Tales aspectos de la seguridad de hardware a ser 

considerados en la revisión y definición de nuevas políticas deberán basarse en: 

 

 Políticas de Control de Acceso 

 Sistemas de control de potencia (UPS) 

 Seguridad de las oficinas, laboratorios y aulas. 

 Reglas sobre el trabajo en todas las áreas del edificio (áreas seguras) 

 Almacenamiento de respaldo 

 Cableado 

 Utilización de recursos solo por personal autorizado 

 Ubicación correcta de equipos en el centro de cómputo. 



 

 

6 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Sabemos que en la CISC
1
 está presente la necesidad de reestructurar la seguridad del 

hardware, para que así se pueda ofrecer un entorno seguro en el ámbito informático, 

tratando de definir lo que se debe implantar para asegurar la integridad y 

disponibilidad del Hardware y sistemas en todo momento. 

 

La falta de herramientas como sistemas de monitoreo, equipos para identificación y 

reconocimiento de personal autorizado, mecanismos de control de acceso,  

procedimientos y medidas de prevención o recuperación ante ataques y desastres, 

equipos idóneos que funcionen como servidores, el control de climatización, el uso de 

normas para el cableado y otros inconvenientes que hay en la institución promueve 

que se den situaciones en las cuales se vea afectado todo el entorno informático, por 

lo que es  necesario diseñar normas y tareas que permitan construir y sobrellevar 

políticas que ayuden a proponer un ambiente seguro. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La inseguridad para el hardware en origina por la falta de control en el cumplimiento 

de las políticas existentes y por la falta de procedimientos y normas que ayuden a 

prevenir o a detectar ataques, muchas veces no se logra establecer lo necesario ya sea 

por falta de presupuesto o por qué no se ha realizado un análisis respectivo en el cual 

                                                 
1
 CISC Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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se definan y se llegue a establecer cuáles serían las políticas que mejor se ajusten a la 

institución. 

 

Esto causa la mala utilización de equipos provocando daños en los mismos, además 

de mantener el sistema inseguro si no se controlan los limites a de acceso al hardware 

es muy probable que se lleguen a producir ataques a los sistemas por lo que la 

deficiencia de Mecanismos de registro de accesos a zonas sensibles debe corregirse y 

controlarse periódicamente ya sea por medio de dispositivos de identificación, control 

de guardianía humana, y otros métodos.  

 

Otros posibles problemas que se dan son la pérdida de equipos, la mala preservación 

y la falta de conocimientos en los usuarios para que lleve el correcto manejo de los 

mismos, falta de técnicas de control de preservación como son inexistencia de 

métodos de extinción adecuados, control de temperaturas, mantenimiento correcto de 

limpieza,  mala climatización, y prevención y recuperación ante desastres,  la falta de 

monitoreo y control permanente del sistema eléctrico. 

 

De no contar con un diseño correcto e implementación de la seguridad de hardware la 

carrera está expuesta a sufrir ataques aprovechados por las vulnerabilidades 

existentes, por lo que con el presente trabajo se pretende dar a conocer opciones de 

cómo deberían ser las políticas de seguridad especialmente para el hardware. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El campo en el que entra la problemática presente es la Seguridad Informática, 

específicamente la Seguridad del Hardware, el cual pertenece al Área Informática, 

para este caso el área específica en la que se llevará el análisis y para la cual se 

realizará el diseño de Seguridad de Hardware es en el Departamento Técnico 

Informático de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales – Universidad de 

Guayaquil. 

 

El aspecto es determinar que normas, controles y políticas deberían estar establecidas 

y la forma en la que se verifique el cumplimientos y ejecución de las mismas para así 

brindar la seguridad necesaria al hardware tanto del Departamento Técnico como de 

todas las áreas que involucra el uso de hardware y que dependen en este sentido del 

control del Departamento Técnico 

 

Tema: Análisis y Diseño de la Seguridad de Hardware del Departamento Técnico 

Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y networking. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante la duda de si se tienen actualmente métodos de seguridad en la cisc y de que si 

existen las herramientas necesarias para cumplir el objetivo de brindar la seguridad a 

los sistemas que forman parte de la institución, o si se han definido correctamente  la 

forma en que delimitan los accesos para brindar protección es la debida, nace  la 

interrogante que dio paso a esta idea, ¿ existe la necesidad de redefinir las políticas 

necesarias para obtener seguridad del hardware, partiendo de un análisis previo de lo 

que existe en cuanto a controles y de lo que debería implantarse de acuerdo a los 

esquemas y funciones que se llevan en la institución? 

 

Es por esto que mediante el análisis que se pretende realizar con este estudio y 

basándose en los resultados obtenidos del mismo se diseñará algunos procedimientos 

que permitan  preservar la seguridad  hardware y del sistema en general en la carrera. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Será claro porque debe definir de forma concisa las distintas opciones de 

implementación de políticas que permitan resguardar la seguridad del hardware de 

toda la carrera basándose en normas que rigen la seguridad en las instituciones. 

 

Se redactará de forma precisa y sencilla los resultados del análisis realizado acerca de 

la situación actual,  para poder dar soluciones concretas a las falencias determinando 

que sería lo óptimo para solucionar inconvenientes que permitan dañar la integridad 
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de equipos. Además de definirse las políticas y procedimientos que se deben llevar en 

la institución. 

 

Deberá mostrar resultados de tal forma que sean útiles y que identifica los productos 

esperados derivados del análisis que se realizará, además los procedimientos que se 

utilicen deberán basarse  en normas que se han establecido por organismos 

internacionales los cuales permiten conocer que aspectos hay que cuidar al momento 

de querer establecer niveles de seguridad en  accesos para que guarde la seguridad 

necesaria del entorno informático y que además se consiga el mejor rendimiento. 

 

La solución que se plantee para este caso deberá ser factible y acoplarse a los recursos 

existentes en la institución, a fin de que si se llegase a realizar la implementación de 

lo que se proponga en el diseño pueda elaborarse en el tiempo mínimo y así poder 

obtener resultados satisfactorios. 

 

Será delimitado ya que se pretende resolver la falta de seguridad de hardware en el 

departamento técnico informático de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking, además de beneficiar con esto a todos los que 

forman parte de esta institución asegurando los recursos físicos y por lo tanto también 

los recursos lógicos, y la conservación de los equipos disponibles y del los que en el 

futuro sean parte del  entorno informático.  
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Es evidente puesto que el análisis se realizará para conocer la realidad de los aspectos 

que se controlan para brindar seguridad a los equipos en el departamento y en la 

carrera. Se podrá observar las necesidades del departamento y por medio de estas se 

definirán las mejores políticas para prevenir y controlar ataques y amenazas a las que 

están expuestos en forma general los departamentos informáticos cuando no se 

controlan las vulnerabilidades y cuando no se tienen políticas, métodos y 

procedimiento. 

Las variables que se identifican en el presente proyecto son: 

Variable Independiente: Análisis y  Diseño de la Seguridad de Hardware 

Variable Dependiente: Departamento Técnico Informático de la Carrera de              

Ingeniería en Sistemas Computacionales  y Networking 
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OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los procedimientos de Seguridad Informática, principalmente de 

Hardware, que posee el Departamento Técnico de Informática empleando tanto 

estándares  como herramientas de auditoría y control de sistemas de información 

establecidas y utilizadas por expertos nacionales e internacionales para  definir los 

riesgos a los que está expuesta la institución. 

 

 Diseñar las políticas, reglas y procedimientos que permitan  incrementar los 

niveles de seguridad,  integridad, disponibilidad de los elementos Hardware  que se 

encuentran en la Institución y a todo el Sistema, tomando como base normas 

internacionales establecidas para la gestión; guía y control de la Seguridad 

Informática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información necesaria para conocer cuáles son las necesidades de 

la carrera a fin de conocer que debería estar implementado en cuanto a  

procedimientos de seguridad, que mecanismos se deberían llevar y que aspectos es 

necesario controlar, además de quienes serían los encargados de verificar el 

cumplimientos de los controles establecidos o por establecer, mediante el Análisis de 

Situación actual.      

                                 

 Realizar el análisis de riesgo para determinar las deficiencias de los 

procedimientos de seguridad que existen en la carrera, seleccionando y aplicando 
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herramientas utilizadas en las auditorías  de seguridad física para los entornos 

informáticos a nivel internacional y nacional, y mediante este análisis dar a conocer 

las principales amenaza y vulnerabilidades que existen. 

 

 Mencionar las normas y estándares principales creaos  para aplicar políticas de 

seguridad  a las instituciones y organismos que las han definido a fin de poder elegir 

las correctas para que sirvan como guía en el departamento técnico de la carrera. 

 

 Diseñar las políticas y procedimientos basadas en normas internacionales para 

aplicarlas al Departamento Técnico de la Carrera las cuales garanticen la protección 

del hardware de amenazas físicas y naturales. 

 

 Establecer mecanismos que permitan controlar el cumplimiento de las 

políticas  establecidas, para así poder limitar el acceso y el uso incorrecto de equipos 

y sistemas, previniendo ataques físicos por amenazas naturales o personas  e incluso 

previniendo ataques lógicos. 

 

 Determinar que equipos son los necesarios para mejorar el rendimiento, la 

calidad de servicios y los procesos del Departamento Técnico Informático. 
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JUSTIFICACIÓN  E  lMPORTANCIA 

En vista de que el objetivo principal en la actualidad  para los administradores de los 

departamentos informáticos y las organizaciones en general, es preservar y asegurar 

que los recursos del sistema informático, se utilicen de la mejor manera posible, 

limitando el acceso a la información, el robo y la modificación o perdida de la misma 

por el uso indebido del hardware y el daño de los mismos  evitando así la violación a 

los sistemas y por lo tanto a la institución en general, surge la necesidad de conocer la 

forma correcta de delimitar accesos y forjar así una brecha de seguridad entre 

nuestros sistemas, equipos y el entorno. 

 

Esto puede conseguirse si se logra plantear de forma correcta políticas y normas de 

quienes y cuando podrían acceder a la información y demás recursos del sistema, 

dependiendo de las funciones que cumpla cada usuario en la organización, 

manteniendo los límites de las libertades que se han acordado previamente, 

analizando las necesidades de cada usuario y su ocupación en la institución. De la 

misma forma se debe plantear hasta qué punto se limitará el acceso de personal a 

ciertos equipos y los cuidados que deben llevarse para protegerlos de daños  causados 

por diferentes aspectos. 

 

La importancia en el presente trabajo radica en el análisis  y  diseño de que es lo que 

debe implantarse en cuanto a políticas y procedimientos que proporcionen seguridad 

al hardware, así como también  los métodos  y herramienta con las cuales se debería 
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controlarlas para asegurar el cumplimiento de las mismas y garantizar el buen estado 

de todo el sistema, planteado mediante el análisis previo y partiendo de las 

necesidades del departamento.  

 

La implementación de métodos de seguridad para  el hardware  da paso a que se crea 

uno de los principales cuestionamientos ya sea al momento q de adquirir equipos y 

software de control de acceso y vigilancia, o de definir que formas serían las correctas 

para mantener limitado acceso y uso de equipos, respaldos,  además se debe controlar 

protección en caso de desastres naturales, ubicación correcta y buena distribución de 

la red, etc.  Es por esto que se debe analizar las normas que rigen a nivel nacional e 

internacional en la elaboración y seguimientos de controles y auditorías físicas a fin 

de que las propuestas sean las idóneas para este caso. 

 

De seleccionar las políticas correctas y de cumplirse la ejecución de las mismas, se 

beneficiará a  toda la carrera y sus dependencias teniendo seguridad en el uso de 

equipos, además de la distribución correcta y se podrá verificar cuales serían las que 

podrían complementar este aspecto como lo son por ejemplo el control para evitar la 

pérdida de equipos y que se den daños por el mal cuidado de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los últimos años, desde que aumentó el uso de la tecnología en las empresa hasta 

los días actuales en que es indispensable el uso de la misma, vienen también 

ampliándose la importancia de la Seguridad Informática, puesto que los ataques y los 

riesgos aumenta junto con la tendencia tecnológica. 

 

 Es así como ya desde hace muchos años se vienen perpetrando ataques de todo tipo a 

las redes o equipos de las empresas y organizaciones en general, uno de los primeros 

ataques más recordados fue hace 28 años, este  ataque informático ocurrió en 1988 

cuando un hacker llamado Robert Morris realizó una infección a decenas de 

ordenadores con un gusano de Internet.  

 

Otra de las historias recordada se remonta al año 1995, esta vez fue un pirata 

informático alemán que se introdujo en cerca de 30 sistemas solo como una meta que 

se había propuesto la cual era irrumpir en la seguridad de por lo menos 500 sistemas, 

o como fue el caso de Kevin Nitnick cuyas actividades criminales informáticas 

consistían en el robo de códigos, robo de información y datos secretos de mucha 

importancia lo cual realizó durante años; pero estos tipos de ataques aumentan día a 

día y ya no solo los sistemas deben protegerse de ataques hechos por internet los 
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cuales tienen cifras altas por el auge del uso de la web, o por desconocidos sino que 

hay que protegerlos empezando dentro de las instituciones y organizaciones ya que 

los riesgos de sufrir ataques internos o externos es relativamente el mismo. 

 

La seguridad informática es un proceso en el que deben intervenir muchos aspectos y 

personas a fin de poder elaborar u modelo para cada caso particular analizando el tipo 

de negocio y la infraestructura que se tiene, el cual debe contemplar todos los riesgos 

y las medidas para cubrir los mismos ya sea interna o externamente, de ahí que surge 

la necesidad de contar con uno en cada institución y la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas no debe ser la excepción.  

 

Tomando como base las seguridades implementadas en organizaciones protegidas las 

cuales cuentan con procesos, políticas y normas que salvaguardan además de la 

información la infraestructura y a todo lo relacionado con la tecnología informática, 

nos damos cuenta que en el proceso de la seguridad deben intervenir personal que 

cuente con los  conocimientos necesarios y que se asigne un personal dedicado a 

hacer cumplir el plan de seguridad por muy pequeña que sea la organización, esto 

significa que la seguridad va más allá de implementar ciertas o poseer ciertos 

recursos, consiste en analizar y determinar qué es lo que se desea proteger, como se 

debe proteger y que es lo optimo para lograrlo, claro está que el aspecto económico 

juega un papel muy importante.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática se la define como un conjunto de medios físicos y lógicos 

destinados a impedir el acceso no autorizado a un sistema informático, brindando la 

protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, como 

lo es la información y los usuarios. 

 

Se basa en la creación y seguimiento a una serie de estándares, protocolos, métodos, 

reglas, herramientas y leyes concebidas las cuales permiten minimizar los posibles 

riesgos a la infraestructura o a la información. Pero a pesar del esfuerzo que crece día 

a día en mantener el nivel de seguridad  que brinde total protección es aun imposible 

frente a las amenazas que existen las cuales pueden ser exteriores e interiores y 

siempre buscarán la forma de burlar los sistemas por mucho que se implementen 

modelos de seguridad. 

 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

El objetivo principal de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos 

del daño, la alteración, el robo y la pérdida. Esto incluye los equipos, los medios de 

almacenamiento, el software, la infraestructura, el entorno y en general, los datos, 

resumiendo así a tres los elementos protegidos por la seguridad informática los cuales  

son el software, el hardware y los datos. 
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Aunque generalmente en las auditorías de seguridad se habla de un cuarto elemento a 

proteger, los fungibles (elementos que se gastan o desgastan con el uso continuo, 

como papel de impresora, tóner, cintas magnéticas, entre otros),  

 

Para muchos profesionales  una efectiva estructura de seguridad informática se basa 

en cuatro técnicas de administración de riesgos, mostradas en el siguiente diagrama: 

 

    Ilustración 1: Estructura de Seguridad Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: monografías.com 
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 Estrategias y políticas: Estrategias de administración para seguridad 

informática y políticas, estándares, guías o directivos usados para comunicar 

estas estrategias a la organización.  

 Administración de la organización: Procesos que se dirigen hacia políticas 

profesionales y programas de capacitación, administración de cambios y 

control, administración de seguridad y otras actividades necesarias.  

 Monitorización de eventos: Procesos reactivos que permite a la administración 

medir correctamente la implementación de políticas e identificar en que 

momento las políticas necesitan cambios.  

 Tecnología informática: Es la tecnología necesaria para proveer la apropiada 

protección y soporte en los distintos procesos involucrados en la organización. 

 

 La seguridad informática abarca un amplio rango de estrategias y soluciones al 

emplear  mecanismos preventivos en las redes, tales como:  

 

 Control de acceso: Una de las líneas de defensa más importantes contra los 

intrusos indeseados es el control de acceso. Básicamente, el papel del control de 

acceso es identificar la persona que desea acceder al sistema y a sus datos, y verificar 

la identidad de dicha persona. La manera habitual de controlar el acceso a un sistema 

es restringir la entrada a cualquiera que no tenga un nombre de usuario y una 

contraseña válidos. Las contraseñas son un ejemplo de una forma simple pero 

efectiva de control de acceso.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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El control de acceso es efectivo para mantener a las personas desautorizadas fuera del 

sistema. Sin embargo, una vez que alguien está dentro, la persona no debería tener 

acceso libre a todos los programas, archivos e información existente en el sistema. El 

control de acceso discrecional, a veces abreviado por el acrónimo DAC, se realiza en 

muchos sistemas, y es una parte importante de cualquier acceso donde el acceso a los 

archivos y programas se concede en función de la clase de permisos otorgados a un 

usuario o un perfil de usuarios. Es discrecional en tanto que un administrador puede 

especificar la clase de acceso que decide dar a otros usuarios del sistema. Esto difiere 

de otra clase de controles más restrictiva, control de acceso obligatorio (MAC), que 

proporciona un control mucho más rígido de acceso a la información del sistema. 

 Prevención contra Virus informáticos: La prevención y control de los efectos 

producidos por las diferentes clases de virus y programas destructivos que existen.  

 Planificación y administración del sistema: Planificación, organización y 

administración de los servicios relacionados con la informática, así como políticas y 

procedimientos para garantizar la seguridad de los recursos de la organización.  

 Cifrado: La encriptación y la desencriptación de la información manipulada, de 

forma que sólo las personas autorizadas pueden acceder a ella.  

 Seguridad de la red y de comunicaciones: Controlar problemas de seguridad a 

través de las redes y los sistemas de telecomunicaciones.  

 Mecanismos de separación: Cualquier sistema con diferentes niveles de 

seguridad ha de implementar mecanismos que permitan separar los objetos dentro de 

cada nivel, evitando el flujo de información entre objetos y entidades de diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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niveles siempre que no exista una autorización expresa del mecanismo de control de 

acceso. 

Los mecanismos de separación se dividen en cinco grandes grupos, en función de 

cómo separan a los objetos: separación física, temporal, lógica, criptográfica y 

fragmentación. 

 Seguridad física: Otro aspecto importante de la seguridad informática es la 

seguridad física de sus servicios, equipos informáticos y medios de datos reales; para 

evitar problemas que pueden tener como resultado: Pérdida de la productividad, 

pérdida de ventaja competitiva y sabotajes intencionados. Algunos de los métodos de 

prevenir el acceso ilegal a los servicios informáticos incluyen:  

 Claves y contraseñas para permitir el acceso a los equipos.  

 Uso de cerrojos y llaves.  

 Tarjetas inteligentes.  

 Dispositivos biométricos (Identificación de huellas dactilares, lectores de 

huellas de manos, patrones de voz, firma/escritura digital, análisis de 

pulsaciones y escáner de retina, entre otros).  

 Monitoreo a través de circuitos cerrados de cámaras de video. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
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FACETAS BÁSICAS DE LA SEGURIDAD.  

La seguridad informática debe aplicarse para cualquier  tipo de sistema o entorno 

informático, ya sean sistemas con muchos ordenadores y servidores por ejemplo una 

red de una empresa así como también aquellos entornos que están compuestos por 

poca infraestructura o hasta la computadora personal que usamos para nuestra vida 

diaria. Además es aquí en donde tenemos información importante secreta y valiosa, la 

cual puede ser obtenida por personas que deseen realizar actos delictivos, 

simplemente por curiosidad o por querer demostrar superioridad técnica.  

 

Se entiende que un sistema es seguro cuando está  libre de todo peligro, daño o 

riesgo, y que es, en cierta manera, infalible, pero esta característica, particularizando 

para el caso de sistemas operativos o redes de computadores, es muy difícil o para 

muchos imposible de lograr  se suaviza la definición de seguridad y se pasa a hablar 

de fiabilidad
1
 más que de seguridad; por tanto, se habla de sistemas fiables en lugar 

de hacerlo de sistemas seguros. 

 

Entonces se llega a la conclusión  que para que haya seguridad o sea fiable  un 

sistema debe garantizar tres aspectos los cuales se conocen como las premisas o 

facetas básicas de la seguridad que son: 

 

                                                 
1 Fiabilidad de un sistema informático.- probabilidad de que un sistema se comporte tal y como 
se espera de él. 
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Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado y de   

manera controlada.  Se debe evitar alteraciones como cambios, creaciones, 

eliminaciones sin autorización. 

 

Confidencialidad: La información sólo debe ser  accedida y legible para los 

autorizados, así como también que esos elementos autorizados no van a convertir esa 

información  en disponible o de uso y/o exposición ilegítima de equipos y de la 

infraestructura del sistema a otras entidades. 

 

Disponibilidad: indica que los objetos del sistema tienen que permanecer disponibles 

a elementos autorizados cuando se necesita. 

 

 Para otros profesionales en el tema de la seguridad existe otro aspecto que para ellos 

es importante, en vista de que garantiza conocer la violación y lo que ha realizado el 

atacante, y se logra asegurándose que un sistema deba ser Irrefutable. 

 

Irrefutabilidad (No repudio): El uso y/o modificación de la información por parte de 

un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha acción. 

 

Muchas veces el costo que implica tener un sistema seguro tiene que ver con el buen 

rendimiento e implementación del mismo es por esto que la falta de presupuesto en 

muchos casos es la causa de que no se lleven los controles necesarios para poder crear 



 

 

25 

 

un ambiente casi seguro. Cuando hablamos de coste por sistemas seguros podemos 

hacer referencia al siguiente texto: 

 

EL COSTE DE LA SEGURIDAD  

Los requisitos de seguridad difieren de un sistema a otro en función de su aplicación 

y de la inversión necesaria para mantener ese nivel. En general, el coste de 

implementar un cierto nivel de seguridad se incrementa exponencialmente a medida 

que el grado de seguridad se acerca al "teórico" cien por cien. 

 

Además de un coste económico, la seguridad puede tener otros costes ocultos 

derivados de su incidencia sobre otras facetas del sistema. La resultante de la 

valoración de estos factores es lo que se conoce como coste de la seguridad. Sin 

embargo, uno de los problemas que se plantean al valorarlo es encontrar el punto que 

proporcione suficientes garantías a un coste adecuado. 

 

Un método muy extendido, y que goza de gran aceptación, es el que se conoce como 

función del coste de la seguridad. Se basa en establecer una escala continua de 0 a 1 

que va de "completamente seguro" (1) a "completamente inseguro" (0), teniendo en 

cuenta factores como coste de la implementación y mantenimiento de la seguridad, el 

valor de los elementos que desean protegerse y los riesgos que puede asumir un 

posible intruso.  
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En este contexto puede afirmarse que un sistema seguro es aquel en que un intruso 

tendrá que invertir una cantidad de dinero y tiempo, y deberá asumir un nivel de 

riesgos inaceptables en comparación con el beneficio que pueda obtener. Sin 

embargo, como no pueden conocerse con certeza el potencial técnico ni las 

expectativas de nuestros posibles atacantes, lo que se hace es darle la vuelta al 

argumento. Es decir, dado que sabemos lo que nos cuesta implementar el sistema de 

seguridad y el valor que damos a lo que queremos proteger, podemos cruzar las 

valoraciones correspondientes obteniendo en su intersección el punto óptimo de 

seguridad (véase Ilustración 2).  

 

 

Ilustración 2: Coste de la Seguridad Informática 

 

Elaboración: desconocido 

Fuente: http://www4.uji.es/~al024444/conceptosbasicos.html 
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CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

Muchos autores dividen la Seguridad Informática en dos grupos: 

 

 SEGURIDAD  FÍSICA   

En esta división encontramos que la  Seguridad Física  se  refiere a la implementación 

y mecanismos de control, prevención y detección para proteger todos los recursos del 

sistema, para lo cual se deben considerar todos los aspectos que están involucrados. 

Uno de ellos y sin duda, uno de los más importantes es la seguridad que se brinda en 

el entorno donde están ubicados los equipos, el no permitir acceso a personal no 

autorizado, los mecanismos que permitan evitar que las amenazas naturales dañen la 

integridad de los equipos y por lo tanto de la información, que la climatización sea la 

correcta, la utilización correcta del hardware, entre otros. 

  

 SEGURIDAD  LÓGICA 

Por otra parte la SEGURIDAD LÓGICA se refiere a  la configuración adecuada del 

sistema para evitar el acceso a los recursos y configuración del mismo por parte de 

personas no autorizadas, ya sea a nivel local o vía red.  

 

Otros autores han divido la Seguridad Informática en 3 perfiles los cuales son:  
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SEGURIDAD DEL HARDWARE: implica la seguridad Física y la seguridad de 

Difusión. 

SEGURIDAD DEL SISTEMA: implica seguridad en el ordenador y la seguridad en 

las comunicaciones. 

SEGURIDAD DE ADMINISTRACIÓN: seguridad del personal y la seguridad 

operacional. 

 

Independientemente de  la división que se dé a la seguridad lo que importa es no 

descuidar ningún aspecto y tratar de no dejar vulnerabilidades que luego se conviertan 

en el blanco de los delincuentes informáticos, o que permitan que desastres naturales 

y accidentes dañen la integridad de la infraestructura y de los sistemas. 

 

En el presente trabajo se quiere definir como está controlada actualmente la 

Seguridad de Hardware en la Carrera de Ingeniería en Sistemas, específicamente se 

desea analizar mediante que procedimientos se controla y que políticas se han 

implementado. Luego de esto se podrá definir cuáles son las amenazas y 

vulnerabilidades a las que está expuesto el entrono informático de la carrera 

especialmente se revisaran las políticas del Departamento Técnico Informático en el 

área de Hardware ya que esta es el área en la que se deben controlar la Seguridad y no 

solo para el departamento sino para todas las dependencias en las que está 

involucrado el uso de herramientas informáticas.  
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Partiendo del análisis se podrá elaborar un diseño de Seguridad de Hardware el cual 

garantice que se controle el acceso, el uso del correcto del hardware y el resguardo de 

los servidores, además podrán definirse quien realizara tareas claves que permitan 

cumplir correctamente las políticas y normas, así como también se deberá definir 

como se controlara el cumplimiento y buen funcionamiento de dichas normas. 

 

SEGURIDAD FÍSICA 

La seguridad física se encarga de establecer y aplicar barreras físicas y 

procedimientos como medidas de control tanto preventivas, como detectivas, además 

establece contramedidas contra las amenazas físicas a los recursos y la información 

confidencial, contramedidas ante desastres naturales, y también ayuda a establecer 

controles correctivos en caso de sufrir ataques ya sean estos internos o externos. 

 

Normalmente a la seguridad física no se le ha dado mucha importancia, esto ha 

generado que la mayoría de los ataques que sufren los sistemas se deben a las 

vulnerabilidades que existen a nivel físico o de hardware. Además como sabemos el 

hardware es el responsable del buen funcionamiento de los sistemas y en muchos 

casos las plataformas serían inútiles sino se contara con el hardware necesario, por lo 

que muchos delincuentes informáticos o simplemente personas que quieran causar 

daño, lo hacen a través de los medios físicos. 
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Los expertos aseguran que es más fácil aprovechar vulnerabilidades físicas (máquinas 

o dispositivos de almacenamiento accesibles, Backups antiguos olvidados, entre 

otros) que fallos lógicos (configuración no adecuada, agujeros del software, entre 

otros). Otras cosas que pueden dañar e irrumpir la seguridad física son accidentes o 

catástrofes naturales como incendios, caídas, inundaciones, terremotos, interferencias 

electromagnéticas, o simplemente el polvo y humedad pueden causar daños 

irreparables. 

 

Es por esto que no solo se limita a establecer normas y procedimientos sino a 

identificar constantemente las amenazas y vulnerabilidades para así saber que 

medidas pueden ser utilizadas para proteger físicamente los recursos como lo son el 

sitio donde ellos laboran, los datos, equipos y los medios con los cuales los 

empleados interactúan, el personal y todo lo que esté  asociado al mantenimiento y 

procesamiento de la información de las entidades. 

 

Entre los principales problemas de seguridad física que hay que enfrentar 

generalmente es  la protección del hardware, por lo que se hace una división con este 

aspecto ya que dentro de esta se deben analizar diferentes problemáticas y 

componentes que hay que cuidar. 
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SEGURIDAD DEL HARDWARE 

La seguridad del hardware se refiere a la protección de todo el equipamiento 

tecnológico  de amenazas externas, manipulación o robo frente a intromisiones 

provocadas por el uso erróneo  del hardware. Controla el acceso tanto de los usuarios  

como de personas externas al entorno ya sea por medio de controles basados en 

mecanismos de identificación y autenticación por dispositivos biométricos o por 

contraseñas,  también con guardianía o por la ubicación en lugares aislado de aquellos 

equipos u otros activos que contengan la información más relevante de la empresa y 

del hardware del cual depende el funcionamiento del sistema como lo son los 

servidores. 

 

No solo controla acceso y protección, también controla la red para que no haya 

puntos en los cuales se permita la intromisión, y regula que el cableado sea el 

adecuado para garantizar el buen funcionamiento de la red y la disponibilidad. 

La seguridad del hardware contempla además de la seguridad física la seguridad de 

difusión. La primera garantiza que todo el equipamiento que almacene o trabaje con 

información sensible esté protegido, de modo que resulte imposible que un intruso 

acceda físicamente a él, creando un entorno seguro.  

 

Con la seguridad de difusión se establece que no se den a conocer datos o 

información confidencial mediante la emisión de señales del hardware. Normalmente 

se creería que los ataques provienen mayormente desde el exterior, pero esto resulta 
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ser falso ya que existe una alta probabilidad de que un ataque provenga desde dentro 

de la organización ya sea intencionado o accidental y en formas que ni siquiera se han 

contemplado por exceso de confianza y descuido. 

 

Las estadísticas normalmente indican que sólo un 10% de los ataques a un sistema 

informático lo consuman desde el exterior, un 40% los perpetran personas 

relacionadas con el sistema y que tienen acceso a él y el porcentaje restante (ósea 

50%) son realizados por el propio personal como consecuencia de actos de venganza. 

Esto es solo un dato general que representa la situación en la mayoría de las 

organizaciones. Al proteger el hardware se tiene como objetivo principal asegurar la 

integridad y disponibilidad de los equipos, del sistema y de la red.  

 

Dependiendo del entorno y los sistemas a proteger será el nivel de  restricción de las 

medidas de prevención, detección y de recuperación, que formen parte de la 

seguridad física  pero siempre se debe tener en cuenta y darle importancia.  

 

El hardware  frecuentemente forma parte de los elementos más caros de todo el 

sistema informático y por tanto las medidas encaminadas a asegurar su integridad son 

una parte importante de la seguridad informática de cualquier organización.  

 

Las amenazas y problemas a las que está expuesto un entorno informático y por lo 

tanto el hardware son muchas, las cuales se dan por diferentes causas y parámetros y 
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de no controlarse los efectos pueden generar pérdidas irrecuperables. Se pueden 

producir de forma intencionada o no, como por ejemplo: 

Incendios fortuitos en los sistemas, fallos físicos, rotura física de cables, robo de 

equipos y de hardware en general, entre otros. 

 

Los principales problemas a los que nos enfrentamos al proteger el hardware son los 

siguientes: 

Acceso físico 

Desastres naturales 

Alteraciones del entorno 

 

Acceso Físico. 

Si este aspecto se descuida y se permite, los atacantes podrán realizar cualquier 

ataque ya que al tener acceso físico se tiene acceso a todo el sistema y el resto de 

medidas de seguridad implantadas se volverán inútiles, es por esto que se debe tener 

en cuenta  para garantizar la seguridad total, protegiendo al hardware de amenazas 

externas como manipulación o robo y de otras amenazas internas o que se dan 

inesperadamente. 

 

Aunque parezca que no es importante la realidad es que dependiendo el grado de 

vulnerabilidad del sistema en cuanto a este aspecto, es posible tomar el control total 
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del mismo por diferentes maneras como por ejemplo cambiar claves de los usuarios o 

acceder mediante los equipos que supuestamente no contengan nada valioso a la red.  

 

Es por esto que se dice que la mayoría de los ataques son triviales ya que sin el 

funcionamiento del hardware nos servirían de nada, es el caso de un ataque de 

denegación de servicio, no podría llevase a cabo si está apagado un equipo, 

obviamente porque no se podrá utilizar, o si se desean obtener datos valiosos sin el 

correcto control de acceso simplemente se podrían robar los discos, ficheros u otros 

medios sin necesidad de realizar otros ataques que tomaría más tiempo.  

 

Para evitar todo este tipo de problemas deberemos implantar mecanismos de 

prevención (control de acceso a los recursos) y de detección (si un mecanismo de 

prevención falla o no existe debemos al menos detectar los accesos no autorizados 

cuanto antes) y estos dependerán de  del entorno concreto esto es el numero y tipos de 

servidores, el tipo de conexión de red que se tenga, y la demás infraestructura así 

como también de los sistemas. 

 

PREVENCIÓN 

La prevención en el acceso básicamente trata de prevenir o de limitar: 

 Acceso a los lugares en la que están los equipos ya sea teniendo en lugares 

seguros y restringidos cerrados con llaves,  por mecanismos de autentificación para el 

ingreso a determinadas salas que ayuden a controlar que las personas que ingresan a 
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las áreas restringidas sean las que verdaderamente tienen permiso para hacerlo. Entre 

estas soluciones encontramos:        

 mecanismos biométricos 

 analizadores de retina 

 analizadores de huellas dactilares 

 analizadores de voz 

 tarjetas inteligente 

 videocámaras 

 guardianía humana 

 

 Acceso a tomas de red  cableadas y que no sean controladas, por lo que el 

diseño de red debe ser el  correcto. 

 También tenemos mecanismos de registro de accesos a zonas sensibles como  

log con identificación del usuario, horas de inicio y fin, y así sabremos si alguien está 

tratando de realizar alguna actividad indebida o no establecida entre sus actividades 

asignadas. 

 

DETECCIÓN  

Los métodos de detección sirven o se ponen en práctica cuando los de prevención no 

han hecho posible controlar el acceso, o cuando no es suficiente. Estos métodos 

deben ser creados para detectar los accesos no deseados cuanto antes y así poder 
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minimizar los efectos que tendrán los accesos no deseados. 

Para la detección de accesos se emplean medios técnicos, como: 

 Cámaras de vigilancia de circuito cerrado  

 Alarmas 

En muchos entornos es suficiente con qué las personas que utilizan los sistemas se 

conozcan entre si y sepan quien tiene y no tiene acceso a las distintas salas y equipos, 

de modo que les resulte sencillo detectar a personas desconocidas o a personas 

conocidas que se encuentran en sitios no adecuados, pero esto no es 100% seguro ya 

que en muchos casos los ataques son perpetrados por personas que forman parte de la 

organización y que por lo tanto tienen acceso. 

 

Desastres  naturales  

 Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas, es 

importante tener en cuenta que también los desastres naturales pueden tener muy 

graves consecuencias, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de 

seguridad y su implantación.  

 

En muchas ocasiones son los que afectan al hardware ya que en la  mayoría de los 

casos no se tiene la debida precaución de la implementación de controles preventivos, 

detectivos y correctivos para poder impedir que desastres naturales afecten al 

hardware y por lo tanto al sistema. 
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En el caso del fuego y los humos,  general provienen del incendio de equipos por 

sobrecarga eléctrica, por lo que es recomendable emplear sistemas de extinción, que 

aunque pueden dañar los equipos que se apaguen, evitarán males mayores. Además 

del fuego, también el humo es perjudicial para los equipos (incluso el del tabaco), al 

ser un abrasivo que ataca a todos los componentes, por lo que es recomendable 

mantenerlo lo más alejado posible de los equipos.  

 

Los terremotos en la mayoría de los casos no son predecibles y las consecuencias que 

deja suelen ser graves y las perdidas irrecuperables, es por esto que cada vez se crean 

diferentes formas de estructuras para levantar edificios, para hacerlos más resistentes 

a los terremotos. Pero si bien es cierto que traen consecuencias graves no se le da 

mayor importancia a implantar medidas que resguarden la seguridad del sistema en 

caso de terremotos. 

 

Otro desastre natural son las tormentas con aparato eléctrico,  generan subidas súbitas 

de tensión muy superiores a las que pueda generar un problema en la red eléctrica. A 

parte de la protección mediante el uso de pararrayos, la única solución a este tipo de 

problemas es desconectar los equipos antes de una tormenta. 

 

En entornos normales es recomendable que haya un cierto grado de humedad, ya que 

en si el ambiente es extremadamente seco hay mucha electricidad estática. No 

obstante, tampoco interesa tener un nivel de humedad demasiado elevado, ya que 
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puede producirse condensación en los circuitos integrados que den origen a un 

cortocircuito. En general no es necesario emplear ningún tipo de aparato para 

controlar la humedad, pero no está de más disponer de alarmas que nos avisen cuando 

haya niveles anómalos.  

 

Las inundaciones pueden afectar gravemente ya que casi cualquier medio (máquinas, 

cintas, routers, entre otros) que entre en contacto con el agua queda automáticamente 

inutilizado, bien por el propio líquido o bien por los cortocircuitos que genera en los 

sistemas electrónicos. Contra ellas podemos instalar sistemas de detección que 

apaguen los sistemas si se detecta agua y corten la corriente en cuanto estén 

apagados. Hay que indicar que los equipos deben estar por encima del sistema de 

detección de agua, sino cuando se intente parar ya estará mojado.  

 

PREVENCIÓN 

 Prevenir o  limitar problemas que se puedan dar como resultados de  desastres 

naturales, y el daño producido por los mismos, estos pueden ser dados por:  

Terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones, polvo, incendios y humedad. 

 Prevenir o  limitar problemas derivados de accidentes en el uso cotidiano de 

los equipos. Entre estos están: 

 Humedad 

 Exponer a los equipos al polvo. 

 Incendios y humo    



 

 

39 

 

Ejemplos de medidas de prevención: 

Para los problemas anteriores las medidas de prevención pueden ser:  

La ubicación de los equipos debe ser la adecuada para evitar que en caso de 

inundaciones sufran daños, esto se debe cuidar especialmente en  los servidores y en 

los equipos claves para el funcionamiento del sistema. 

Medidas preventivas para temblores, vibraciones y en ciertos casos para mitigar los 

efectos de terremotos: 

 No situar equipos en sitios altos para evitar caídas. 

 No colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre 

ellos. 

 Separar los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o qué 

objetos lanzados desde el exterior los dañen. 

  Utilizar fijaciones para elementos críticos. 

 Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que esta absorba las 

vibraciones, si sabemos que se dan con mucha frecuencia por ejemplo cuando 

el edificio está ubicado en una zona en la que el transporte es pesado. 

 

DETECCIÓN  

Para la detección de problemas que se susciten como resultado desastres naturales y 

accidentes por descuido de otros aspectos,  se emplean medios técnicos como: 

 Alarmas contra incendios. 



 

 

40 

 

 Métodos de extinción adecuados como extinción por gas que pueden ser halos 

o dióxido de carbono. 

  Detectores de humo. 

 Tener un lugar alterno para poder continuar con las actividades del negocio. 

 

Alteraciones del Entrono 

Todo el sistema puede ser afectado por diferentes factores los cuales den como 

resultado variaciones y por lo tanto problema en el funcionamiento del hardware, por 

eso la necesidad de saber cuáles pueden ser estas variaciones y por qué se dan, así se 

sabrá cómo controlarlas. Entre estas están: 

 Ruido eléctrico e interferencias electromagnéticas que se puede derivar del 

funcionamiento de otras maquinas y esto puede afectar al hardware o a otros 

elementos físicos de la red.  

 Daños por falta de adecuada climatización que se da por temperaturas 

extremas o por cambios bruscos de temperatura, ya que en determinados 

entornos especialmente donde existen equipos muy delicados, es necesario 

controlar la temperatura de funcionamiento y asegurar que se mantiene en los 

márgenes correctos y cuidar que no se  sobrecalienten.  

Las temperaturas extremas, ya sea un calor excesivo o un frio intenso, 

perjudican gravemente a todos los equipos. Para controlar la temperatura 

emplearemos aparatos de aire acondicionado adecuados para el entorno por lo 
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que hay que hacer un análisis y conocer cuál es la climatización adecuada al 

entorno.  

 Alimentación eléctrica: Problemas eléctricos: cortocircuitos, sobrecargas, 

subidas de tensión, apagones, electricidad estática (componentes internos), 

entre otros. Quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más 

frecuentes son los relacionados con el sistema eléctrico que alimenta nuestros 

equipos; cortocircuitos, picos de tensión, y cortes de flujo.se debe evitar las 

subidas y bajadas de tensión para esto se recomienda el uso de equipos como 

UPS que  permitan que los sistemas se apaguen de forma ordenada 

(generalmente disponen de algún mecanismo para comunicarse con los 

servidores y avisarlos de que ha caído la línea o de que se ha restaurado 

después de una caída).  

 Además de los problemas del sistema eléctrico también hay que  preocupase 

de la corriente estática, que puede dañar los equipos. Para evitar problemas se 

debe evitar tocar componentes metálicos, evitar que el ambiente esté 

excesivamente seco, emplear espráis antiestáticos o ionizadores y tener 

cuidado de no tocar los componentes electrónicos.  

 

PREVENCIÓN 

Como ejemplo a posibles medidas de prevención contra alteraciones del entorno 

tenemos: 
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 Uso de Estabilizadores de tensión, tomas de tierra adecuada, sistemas de 

alimentación ininterrumpida (SAI), utilización de UPS, aislamiento adecuado, 

controlar la limpieza en las áreas donde está el hardware.  

 Uso de aire acondicionado necesario y del tipo correcto. 

 Mantenimiento de limpieza de ventiladores y disipadores. 

 Realizar controles periódicos para revisar que no exista ni humedad ni polvo 

afectando a los equipos. 

 Instalar tomas de tierra o filtros reguladores de tensión.  

 

DETECCIÓN  

Para la detección de problemas que se susciten como resultado de las alteraciones que 

sufre el sistema por alteraciones del entorno,  se pueden emplear las siguientes 

medidas: 

 Uso de plantas eléctricas 

 Revisión periódica del funcionamiento del hardware. 

 Sistemas de detección de humedad, agua. 

 

OTROS PARÁMETROS A CONSIDERAR: 

Protección de los datos 

La seguridad física también incluye la protección de la información soportada por el 

hardware como lo es la que está almacenada y la que se transmite entre equipos 
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Existen ataques/amenazas físicas que pueden dar lugar a la consecución / destrucción 

de la información almacenada. 

Entre las posibles amenazas físicas a los datos están: 

 

Intercepción: un tercer agente intercepta información (normal o cifrada) no dirigida a 

él. Esto puede hacerse mediante diferentes técnicas, por ejemplo: 

Sniffing consiste en la captura de tramas que circulan por la red, desde una máquina 

conectada a ella o desde dispositivos específicos para este ataque. 

Una posible solución es: No permitir segmentos de red o tomas de fácil acceso y 

escaso control, uso de técnicas de cifrado (hardware o software) 

 

También puede ser fuente de información la intercepción de datos emitidos en forma 

de sonidos o ruido: pinchazos, información sobre pautas y momentos de uso de 

recursos, entre otros. 

 

Robo de dispositivos de respaldos: otro aspecto a cuidar es la necesidad de 

protección física de la información almacenada en los back-ups, ya que estos pueden 

ser robados sin necesidad de acceder al sistema lógico al poder sustraer los medios 

magnéticos o cualquier otro medio que posea los respaldos.  

Por eso se recomiendo evitar mantener los dispositivos de back-up en la misma 

sala/el mismo lugar donde se encuentran los demás componentes del sistema, o 
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mantenerlos en lugares seguros con resguardo, y si es posible deberían almacenarse 

en otro edificio. Esto depende de que tan confidencial sea la información almacenada. 

 

Además se recomienda evitar un etiquetado del almacenamiento de back-up que 

facilite la explotación de esas copias de seguridad, por lo que no debe indicar 

explícitamente los ficheros que  contienen, o se debe usar algún esquema de 

etiquetado que no de pistas. También se deben controlar que no se encuentren a 

simple vista y fuera de control, otro tipo de soportes físicos, como  listados, facturas, 

manuales de configuración. 

 

AMENAZAS 

Contra cualquiera de los elementos descritos anteriormente como lo es el hardware, 

software, personal dedicado y datos son  vulnerables a multitud de ataques o, dicho de 

otra forma, están expuestos a diferentes amenazas.  Los posibles tipos de ataques 

pueden englobarse en cuatro grandes tipos: 

 

Intercepción: Una persona, programa o proceso accede a una parte del sistema a la 

que no está autorizado y en la mayoría de los casos es difícil de detectar este tipo de 

ataques. Ejemplo: sniffers, keyloggers 

 

Modificación: Además de tener acceso, modifica, destruye, reemplaza o cambia los 

datos o el funcionamiento del sistema. 
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Interrupción: Consiste en impedir que la información llegue a su destino. Es bastante 

fácil de detectar pero igual de difícil que los anteriores de evitar. 

Se considera interrupción si hace que un objeto del sistema se pierda, quede 

inutilizable o no disponible. 

 

Generación  o Fabricación Se refiere a la posibilidad de incluir campos y registros 

en una base de datos, añadir líneas de código a un programa, añadir programas 

completos en un sistema (virus), o introducir mensajes no autorizados por una línea 

de datos.  Una modificación está destinada a conseguir un objeto similar al atacado de 

forma que sea difícil distinguir entre el objeto original y el `fabricado'. 

 

Elementos que pueden atacar a un Sistema. 

Los  elementos que pueden perjudicar a un sistema pueden dividirse en los siguientes 

grupos: 

 

Personas 

Generalmente las personas que atacan los sistemas son piratas que intentan conseguir 

el máximo nivel de privilegio posible aprovechando riesgos lógicos y físicos , 

especialmente agujeros del software, por lo que hoy en día los administradores en 

general  tratan  de conseguir un sistema relativamente fiable de una forma lógica 

(permaneciendo atento a vulnerabilidades de su software, restringiendo servicios, 

utilizando cifrado de datos, entre otros ), pensando así que han logrado la seguridad 
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deseada lo que es incorrecto, ya que olvidan tener  en cuenta factores como la 

ingeniería social o el basureo, la vigilancia y control de acceso físico  a la hora de 

diseñar una política de seguridad, permitiendo así que el sistema sufra ataques para lo 

que ni siquiera se ha estado preparado. 

 

Los  tipos de personas que de una u otra forma pueden constituir un riesgo para 

nuestros sistemas generalmente se dividen en dos grandes grupos: los atacantes 

pasivos, aquellos que fisgonean por el sistema pero no lo modifican o destruyen, y los 

activos, aquellos que dañan el objetivo atacado, o lo modifican en su favor. 

 

Generalmente los curiosos y los crackers realizan ataques pasivos, que dependiendo 

del medio, debilidad del sistema  y de la circunstancia se pueden convertir en activos, 

mientras que los terroristas y ex-empleados realizan ataques activos puros; los 

intrusos remunerados suelen ser atacantes pasivos si nuestra red o equipo no es su 

objetivo, y activos en caso contrario, y el personal realiza ambos tipos 

indistintamente, dependiendo de la situación concreta. 

 

Amenazas lógicas. 

En este grupo encontramos todo tipo de programas que de una forma u otra pueden 

dañar a nuestro sistema, creados de forma intencionada que se  los conoce como 

software malicioso o malware o simplemente por error como bugs o agujeros. Entre 

ellos tenemos: 
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 Software incorrecto 

 Herramientas de seguridad 

 Puertas traseras 

 Bombas lógicas 

 Canales cubiertos 

 Virus 

 Gusanos 

 Caballos de Troya 

 Programas conejo o bacterias 

 Técnicas salami 

 

Catástrofes 

Aunque hay menos probabilidad de ocurrencias  de esta clase de amenazas en 

comparación con las anteriores, no se debe descuidar este aspecto y se deben tomar 

las precauciones y medidas básicas, así en caso de que ocurran, estos no generarían 

mayores daños o en casos extremos daños irreversibles. Algunos de las catástrofes 

que suelen acontecer con más frecuencia y causar grandes daños si no se está 

protegido contra estos son: terremotos, inundaciones, incendios, humo entre otros. 

 

Existe además un subgrupo de catástrofes denominado de riesgos poco probables. 

Estos son los riesgos cuya posibilidad  de que se produzcan es tan baja que no se 

toman medidas contra ellos y como los sistemas de prevención son generalmente muy 

costosos, se cree que no vale la pena tomar medidas contra ellos. Un ejemplo de 

catástrofes de riesgos poco probables es un ataque nuclear contra el sistema, o el 

impacto de un satélite contra la sala de operaciones. 
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¿CÓMO SE DEFINE LA SEGURIDAD EN UN AMBIENTE INFORMÁTICO? 

Al momento de querer proteger un  sistema se debe realizar un análisis de las 

amenazas potenciales que puede sufrir, las pérdidas que podrían generar, y la 

probabilidad de su ocurrencia y es  a partir de este análisis que se deberían diseñar las 

políticas de seguridad que defina responsabilidades y reglas a seguir para evitar tales 

amenazas o minimizar sus efectos en caso de que se produzcan. 

Por lo mencionado anteriormente se dice que la seguridad se define mediante las 

políticas las cuales delimiten lo que se puede y lo que no se puede hacer y quienes 

deben acceder a un sistema informático. 

 

Muchos opinan que establecer políticas adecuadas puede ser la clave del éxito o 

fracaso de un sistema de seguridad. Al elaborarlas e implementarlas se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 Las políticas deben ser establecidas por los niveles superiores y en base a 

las funciones que se llevan en la organización, institución o empresa. 

 Debe describir un sistema de protección efectivo, pero sin perder de vista 

el concepto de coste de la seguridad. 

 Debe incluir todos los elementos presentes o que tengan relación con el 

sistema, para delimitar mejor los mecanismos de defensa. 

 No se deben  limitar recursos para la elaboración e implementación de 

políticas.  
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A medida que va cambiando el entrono informático se debe revisar y corregir la 

seguridad que se ha determinado para evitar la ineficiencia de las normas, políticas y 

procedimientos, además de que los dispositivos de seguridad sean los adecuados, pero 

este aspecto normalmente se descuida y lo que se hace en la mayoría de las 

instituciones y organizaciones es creer que las políticas definidas ayudarán a 

mantenernos libres de amenazas por todo el tiempo y que no es necesario redefinirlas 

en algún momento. 

 

En el sitio web de la Universidad Jaume I, encontramos que: “La rápida expansión 

y crecimiento de una red comporta una limitada capacidad y efectividad de los 

sistemas de seguridad, que se modifican constantemente” (Corella, Venengas, & 

Viciano, 2000) 

 

Es recomendable elaborar una lista de posibles amenazas y ordenarlas según la 

importancia que se les otorga para poder definir qué políticas deberíamos diseñar y 

practicar, esto facilita saber qué aspectos son los más importantes. Además permite 

que definamos qué aspectos de la seguridad deberán primar y, en caso de 

incompatibilidades o colisiones, podrá valorarse con mayor facilidad el peso de cada 

opción.  
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA LOS SISTEMAS. 

Después de haber definido las políticas de seguridad deberán definirse los 

mecanismos de seguridad que harán posible su aplicación y otros que permitirán 

verificar el cumplimiento. 

 

Los mecanismos de seguridad son la parte más visible de nuestro sistema de 

seguridad, y se convierten en la herramienta básica para garantizar la protección de 

los sistemas o de la propia red y se dividen en tres grandes grupos: 

 Mecanismos de seguridad de prevención,  

 Mecanismos de seguridad de detección y 

 Mecanismos de seguridad de recuperación. 

 

Los mecanismos de prevención son aquellos que aumentan la seguridad de un 

sistema durante el funcionamiento normal de este, previniendo la ocurrencia de 

violaciones a la seguridad; por ejemplo, el uso de cifrado en la transmisión de datos 

se puede considerar un mecanismo de este tipo, ya que evita que un posible atacante 

escuche las conexiones hacia o desde un sistema en la red.  

 

Los mecanismos de detección son aquellos que se utilizan para detectar violaciones 

de la seguridad o intentos de violación; ejemplos de estos mecanismos son los 

programas de auditoría como Tripwire
1
.  

                                                 
1
 Tripwire es un programa  Open Source y consistente en una herramienta de seguridad e 

integridad de datos. Extraído del Manual de referencia de Red Hat Linux 
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Los mecanismos de recuperación son aquellos que se aplican cuando una violación 

del sistema se ha detectado, para retornar a este a su funcionamiento correcto; 

ejemplos de estos mecanismos son la utilización de copias de seguridad o el hardware 

adicional. Dentro de este último grupo de mecanismos de seguridad encontramos un 

subgrupo denominado mecanismos de análisis forense, cuyo objetivo no es 

simplemente retornar al sistema a su modo de trabajo normal, sino averiguar el 

alcance de la violación, las actividades de un intruso en el sistema, y la puerta 

utilizada para entrar; de esta forma se previenen ataques posteriores y se detectan 

ataques a otros sistemas de nuestra red. 

 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

La gestión de la seguridad informática tiene como objetivo analizar continuamente el 

estado de la seguridad de todo el sistema o de sus partes, incluyendo la infraestructura 

de comunicaciones, y aplicar las correcciones respectivas dependiendo del sistema y 

sus posibles vulnerabilidades.  

 

Este análisis tiene como objetivo principal descubrir vulnerabilidades o debilidades 

existentes y evitar que se creen más y que debido a las vulnerabilidades ciertos 

agentes internos o externos ingresen de forma no autorizada al sistema para causar 

daños a cualquiera de los componentes del sistema o al más importante como lo es la 

información confidencial. 
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Hoy en día, una entidad que trabaje con cualquier tipo de entorno informático, desde 

pequeñas empresas con negocios no relacionados directamente con las nuevas 

tecnologías hasta grandes organizaciones, está o deberá estar preocupada por su 

seguridad, en vista de que el número de amenazas a los entornos informáticos y de 

comunicaciones crece casi exponencialmente año tras año, alcanzando niveles 

inimaginables hace apenas una década, y tomando en cuenta que según algunas 

proyecciones, en el futuro la interconexión de sistemas será la base primordial de los 

negocios y el funcionamiento de todas las organizaciones,  es previsible que la 

preocupación por la seguridad vaya en aumento conforme nuestras vidas estén más y 

más  conectadas a Internet y los servicios informáticos. 

 

La gestión de la seguridad de una organización es un asunto complejo a nivel técnico 

pero mucho más complejo en el punto de vista organizativo ya que para poder 

gestionar de manera correcta la seguridad informática, es necesario que todos los 

departamentos y su personal colaboren en cumplir con los parámetros que brindan 

seguridad según lo establecido por los encargados de llevar a cabo esta tarea. El 

mantener un buen control que permita conservar un nivel de seguridad alto es 

responsabilidad no solo del departamento o el área de sistemas, sino de todos los que 

conforman la organización. 
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Ilustración 3: Procesos que incluye la Seguridad Informática. 

 

 
Elaboración: Investigador  

Fuente: monografías.com 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA EN UNA ORGANIZACIÓN.  

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

“Las políticas de seguridad son las reglas y procedimientos que regulan la forma 

en que una organización previene, protege y maneja los riesgos de diferentes 

daños”.  (UADY, 2006) Una política de seguridad informática permite comunicarse 

con los usuarios, ya que las mismas establecen un canal formal de actuación del 

personal, en relación con los recursos y servicios informáticos de la organización. 

PLANIFICAR 

EJECUTAR 

VERIFICAR 

ACTUAR 
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Una política de seguridad informática ni describe técnicamente mecanismos ni es una 

expresión legal que involucre sanciones a conductas de los empleados, es más bien 

una descripción de los que se desea proteger y él por qué de ello, ya que cada política 

de seguridad es una invitación a cada uno de sus miembros a reconocer la 

información como uno de sus principales activos así como, un motor de intercambio 

y desarrollo en el ámbito de sus negocios. Por tanto, las políticas de seguridad deben 

concluir en una posición consciente y vigilante del personal por el uso y limitaciones 

de los recursos y servicios informáticos. 

 

Elementos de una política de Seguridad Informática. 

Como una política de seguridad debe orientar las decisiones que se toman en relación 

con la seguridad, se requiere la disposición de todos los miembros de la empresa para 

lograr una visión conjunta de lo que se considera importante. 

 

Las Políticas de Seguridad Informática deben considerar principalmente los 

siguientes elementos: 

 Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal sobre la cual 

aplica. 

 Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su 

definición. 

 Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos aplicado a 

todos los niveles de la organización. 
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 Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los sistemas que 

abarca el alcance de la política. 

 Definición de violaciones y sanciones por no cumplir con las políticas. 

 Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que tiene 

acceso. 

 

Una política de seguridad puede ser prohibitiva o permisiva: 

Prohibitiva, si todo lo que no está expresamente permitido está denegado.  

Permisiva, si todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. 

Se considera que es mejor manejar políticas prohibitivas ya que contemplan todas las 

actividades que se pueden realizar en los sistemas y las demás, las que no han sido 

examinadas y establecidas se consideran ilegales.  

  

Las características claves en la seguridad de un sistema informático que deben estar 

presentes en una política son: 

 Disponibilidad: Es necesario garantizar que los recursos del sistema se 

encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la información 

crítica. 

 Utilidad: Los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha de 

ser útil para alguna función. 

 Integridad: La información del sistema ha de estar disponible tal y como se 

almacenó por un agente autorizado. 
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 Autenticidad: El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus usuarios, 

y los usuarios la del sistema. 

 Confidencialidad: La información solo ha de estar disponible para agentes 

autorizados, especialmente su propietario. 

 Posesión: Los propietarios de un sistema han de ser capaces de controlarlo en 

todo momento; perder este control en favor de un usuario malicioso compromete 

la seguridad del sistema hacia el resto de usuarios. 

 

En muchos casos para cumplir adecuadamente con los seis elementos mencionados 

entes, lo cual indica que se cumple con el objetivo de garantizar la seguridad 

corporativa, se puede especificar una política en puntos más precisos conocidos como 

normativas y procedimientos.  

 

 

Requisitos legales. 

Para poder aplicar una política, esta debería cumplir con la normativa vigente en el 

país donde se aplica y en caso de que sea una organización a nivel internacional sus 

políticas deben adaptarse o cumplir con la normativa del país o región en donde sea 

más restrictivo.  

 

Se deben adaptar a leyes como: derechos de propiedad intelectual, tratamiento de 

datos de carácter personal, exportación de cifrado, entre otros y también aspectos 

relacionados con registros de eventos en los recursos (logs) y su mantenimiento. 
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 ANÁLISIS DE RIESGO 

Existen diferentes tipos de riesgos a los que un sistema informático está expuesto 

independientemente de la cantidad de infraestructura o actividades que se lleven a 

cabo. La mayoría de estos riesgos puedan afectar a toda la organización y los que no 

afecten por completo, lo harán en gran parte,  por lo que se realiza lo que se conoce 

como Análisis de Riesgo, el cual ayuda a minimizar los efectos que pueden traer 

consigo  un problema de seguridad. 

 

El análisis de riesgo es un proceso necesario para responder a tres cuestiones básicas 

sobre la seguridad en un ambiente informático: 

¿Qué queremos proteger? 

¿Contra quién o qué lo queremos proteger? 

¿Cómo lo queremos proteger? 

 

Cuando se realiza un análisis de riesgo se puede calificar o determinar los temas a 

analizarse  y los resultados mediante dos formas: la cuantitativa y la cualitativa. La 

cuantitativa  se hace mediante cálculos que en muchas ocasiones suelen ser complejos 

y difíciles de estimar, por lo que se utiliza poco. Este cálculo se denomina COSTE 

ANUAL ESTIMADO conocido como EAC 
1
por sus siglas en inglés, el cual se basa 

en el producto de dos parámetros: 

 La probabilidad de que un suceso ocurra  

 Una estimación del coste o  pérdidas en caso de que sea así. 

                                                 
1
 EAC siglas de Estimated Annual Cost. 
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Si se utiliza este método, dependiendo de los datos que resulten de estos cálculos, se 

tomarían las decisiones, pero normalmente existe  inexactitud en la estimación o en el 

resultado de estos parámetros lo que dificulta o hace poco realista la aproximación y 

por ende las decisiones que se tomen pueden en ocasiones no ser las adecuadas. 

 

El método cualitativo es utilizado mayormente en la actualidad incluso por 

consultoras especializadas en temas como seguridad lógica, test de penetración, 

firewall, entre otros. Estas argumentan que lo utilizan, en vista de que es más sencillo 

de calcular sin entrar en el análisis de las probabilidades exactas y solas basándose en 

una estimación de pérdida potencial. En este método se pueden utilizar calificaciones 

como por ejemplo: 

Nivel Alto- Nivel Medio – Nivel Bajo 

 

En el método cualitativo se relacionan cuatro elementos principales: 

 Las amenazas, siempre presentes en cualquier sistema,  

 Las vulnerabilidades, que potencian el efecto de las amenazas,  

 El impacto asociado a una amenaza, que indica los daños sobre un activo por 

la materialización de dicha amenaza, y 

 Los controles o salvaguardas, que son las contramedidas para minimizar las 

vulnerabilidades mediante los preventivos, o el impacto mediante los 

controles detectivos y correctivos. 
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Después de que se encuentran los indicadores de riesgo  por cualquiera de los dos 

medios, se los evalúa para poder tomar decisiones organizativas acerca de la gestión 

de nuestra seguridad y sus prioridades, implementando medidas e implando estas 

soluciones ya sea como mejoras en las políticas y procedimientos de seguridad ya 

existentes o definiendo nuevos controles y en algunos casos reestructurar por 

completo la Seguridad Informática. 

 

Otros aspectos que ayudan a responder las cuestiones básicas de la seguridad  

planteadas al inicio de este tema son las siguientes: 

 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS  

Es de suma importancia identificar totalmente los recursos que posee nuestra 

organización, cuya integridad puede ser amenazada de varias formas; estos recursos 

se pueden agrupar de la siguiente forma: 

  

Hardware: Procesadores, tarjetas, teclados, terminales, estaciones de trabajo, 

ordenadores personales, impresoras, unidades de disco, líneas de comunicación, 

servidores, routers. Entre otros. 

Software: Códigos fuente y objeto, utilidades, programas de diagnóstico, sistemas 

operativos, programas de comunicación. 

Información: En ejecución, almacenados en línea, almacenados fuera de línea, en 

comunicación, bases de datos y en muchos estados más. 
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Personas: como usuarios, operadores, clientes. 

Accesorios: Papel, cintas, toners y otros. 

 

En este punto no solo se trata de cuidar y considerar para el análisis el recurso en su 

parte física o tangible, sino también  la parte de la capacidad de funcionamiento y de 

la disponibilidad ósea la parte intangible, aunque esta sea la más difícil de  analizar ya 

que depende de muchos aspectos que pueden cambiar en cada organización como el 

funcionamiento y uso, seguros, normas, y otros más comunes como: privacidad de los 

usuarios, imagen pública de la organización, reputación, capacidad de procesamiento 

ante un fallo y  satisfacción del personal y de los clientes; para el caso presente en 

este trabajo, la organización es un  universidad, por lo que hay que analizar también 

la satisfacción en el  servicio que se ofrece a los estudiantes. Una vez que se 

identifican los recursos correctamente, se debe elaborar  lista final que incluya todo lo 

que necesitamos proteger en nuestra organización. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS   

Cuando ya se conocen los recursos que se debe proteger, es el momento de identificar 

las vulnerabilidades y amenazas que los afectan. “Una vulnerabilidad es cualquier 

situación que pueda desembocar en un problema de seguridad, y una amenaza 

es la acción específica que aprovecha una vulnerabilidad para crear un 

problema de seguridad” (Villalón, 2002) 
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Entre vulnerabilidad y amenaza  existe una estrecha relación: sin vulnerabilidades no 

hay amenazas, y sin amenazas no hay vulnerabilidades.  

 

Algo importante a la hora de analizar las amenazas a las que se enfrentan nuestros 

sistemas es considerar los potenciales tipos de atacantes que pueden intentar violar 

nuestra seguridad como crackers, hackers y atacantes internos de la organización. En 

organismos educativos  los atacantes suelen ser los propios estudiantes y en pocas 

ocasiones el personal, así como también  piratas externos a la entidad que aprovechan  

habitualmente la mala protección de los sistemas universitarios para acceder a ellos y 

causar molestias sin mayores consecuencias. 

 

Otras veces pueden evitar que se den ciertos servicios o incluso utilizar nuestros 

equipos para atacar a otras organizaciones y en este caso se pueden originar 

problemas legales y  hay que sumar la mala imagen que adquiere una  organización 

especialmente si se trata de una carrera universitaria de Sistemas Informáticos. 

 

Las amenazas no siempre son actos intencionados contra nuestro sistema, en 

ocasiones suelen ser resultado de accidentes como el que hecho de que un operador 

derrama cualquier clase de bebida sobre un equipo, o que un usuario tropiece con el 

cable de alimentación de un servidor y lo desconecte justo cuando se estaba 

realizando un proceso importante, o el borrado accidental de datos o información de 

suma importancia; por toda esta clase de amenazas se debe también estudiar las 

vulnerabilidades que pueden permitir que ocurran este tipo de accidentes y así 
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establecer medidas que ayuden a prevenir dichos accidentes, sin dejar de lado a los a 

los accesos no autorizados al sistema. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Después de identificar todos los recursos que se desea proteger, las posibles 

vulnerabilidades y amenazas a que está expuesto nuestro sistema informático y  los 

potenciales atacantes que pueden  intentar  violar nuestra seguridad, se debe estudiar 

cómo proteger el entorno y los sistemas, sin definir y ofrecer aún mecanismos 

concretos.  

 

Lo primero que implica este punto es cuantificar los daños que posiblemente cada 

vulnerabilidad pueda causar asumiendo la posibilidad de que una amenaza ocurra 

realmente. Este cálculo puede realizarse partiendo de hechos sucedidos con 

anterioridad en nuestra organización, claro está que el inconveniente para realizar 

esto, está en que en muchas organizaciones no se acostumbra a registrar los incidentes 

ocurridos y las consecuencias que el mismo dejó. 

 

En este caso, y cuando se quiera evaluar recursos intangibles, se puede aplicar el 

método Delphi
1
 que consiste en preguntar a varios especialistas de la organización 

sobre el daño y las pérdidas que cierto problema puede causar; sin embargo la 

                                                 
1
 El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la realización de 

pronósticos y predicciones. Fue desarrollo por la Corporación Rand al inicio de la Guerra Fría 
para investigar el impacto de la tecnología en la guerra. Extraído de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Delphi) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/RAND
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
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experiencia que tenga el administrador en cuanto a la seguridad de su sistema, suele 

tener la última palabra a la hora de avaluar los impactos de cada amenaza. 

 

Cuando se  clasifican los riesgos se deben estudiar las medidas de protección lo cual 

se realiza basado en el nivel de importancia del daño causado y a la probabilidad 

aproximada de que este daño se convierta en realidad, así se cuidará de que no se 

gaste más dinero del que se debe, en proteger un recurso, de lo que costaría 

recuperase del daño o de la pérdida total y más aún si la probabilidad de que ocurra es 

casi nula. 

 

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA 

Existen dos estrategias de respuesta ante un incidente de seguridad:  

 Proteger y proceder. 

 Perseguir y procesar. 

 

Proteger y Proceder, se aplica cuando el nivel de los atacantes y las vulnerabilidades 

es alto ya que lo que se quiere en este caso es proteger de manera inmediata la red, 

todos los componentes del sistema para restaurar su estado normal para que las 

actividades puedan seguir con normalidad. Lo más probable en estos casos es que sea 

necesario interferir de forma activa las acciones del atacante para evitar más accesos 

y perjuicios, y después de detenerlo analizar el daño causado. 
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Esta estrategia  tiene una desventaja la cual es que el atacante se dé cuenta enseguida 

de que ha sido descubierto, y puede emprender acciones para no ser identificado, lo 

que incluso conduce al borrado de logs o de sistemas de ficheros completos; incluso 

puede cambiar su estrategia de ataque a un nuevo método, y seguir comprometiendo 

al sistema. 

 

La ventaja es que casi siempre el bajo nivel de conocimientos de los atacantes en 

ciertos sistemas, hace que en muchas ocasiones se limiten a abandonar su ataque y 

dedicarse a probar suerte con otros sistemas menos protegidos en otras 

organizaciones y dejen huellas de sus ataques, lo que nos ayuda a poder tomar 

medidas.  

  

Perseguir y Procesar, se basa en permitir al atacante proseguir sus actividades, pero 

de forma controlada y observada por los administradores, de la forma más discreta 

posible. Lo que se quiere lograr es guardar pruebas para ser utilizadas en la segunda 

parte de la estrategia, la de acusación y procesamiento del atacante ante la justicia o 

en caso de que se trate de un usuario interno a la organización se lo puede acusar 

delante los responsables de la empresa. Nuevamente aparece la desventaja de que si 

descubre  que se están observando sus ataques destruya completamente el sistema. 

 

La parte positiva de esta estrategia es, aparte de la recolección de pruebas, que 

permite a los responsables conocer las actividades del atacante, qué vulnerabilidades 
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de la organización ha aprovechado para atacarla, cómo se comporta una vez dentro, 

que intentan agredir principalmente, entre otras, con lo que se puede saber qué puntos 

necesitan reforzarte por su gran nivel de debilidad. 

 

Cuando una política de seguridad ha sido violada se debe analizar el tipo de violación 

que se ha producido, la gravedad, quién la provocó y la intención, para poder definir 

si se trata de accidentes o de problemas poco importantes; en este caso  bastaría una 

reprimenda verbal o una advertencia. Pero si se trata de un hecho provocado 

intencionalmente es mejor emprender acciones como sanciones administrativas 

cuando se trata de personal interno a la organización y si el problema causado es 

grave se podría emprender acciones legales o la expulsión de la organización. 

 

Sin importar la estrategia adoptada ante un ataque, es recomendable conocer que 

entidades externas pueden ayudar ante emergencias de seguridad y que organismos y 

leyes protege a la seguridad informática. 

 

OUTSOURCING 

Hoy en día es  frecuente que las empresas contraten los servicios de seguridad de una 

empresa  externa, especializada en la seguridad para cubrir de esta  manera los 

aspectos técnicos y organizativos de implica la Seguridad y sus procesos, y así el 

personal informático pueda centrarse  en las actividades del  negocio correspondiente 

y para muchos es una buena opción ya que consideran sumamente tedioso y costos el 

hacer análisis y luego la implementación de los controles procedimientos y normas de 
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todo lo que implica la Seguridad Informática. Esto no es nada más que 

externalización de esta actividad. 

 

Pero se debe considerar que existen áreas por su delicadez o criticidad no conviene 

casi nunca dejar en manos de terceros, como es el caso de la realización y verificación 

de backups Claro está que depende de cada organización y de su entorno decidir si se 

contrata a consultores o a empresas que establezcan e implemente la seguridad o si 

son sus mismos empleados los que se encarguen de llevar esta ardua tarea.  

 

EL ÁREA DE SEGURIDAD 

Casi  la mayoría de las empresas en la actualidad, desde las grandes hasta las más 

pequeñas, posees lo que se conoce como el “Área de Seguridad”, normalmente 

formada por personal que no ha sido incorporado a la organización exclusivamente 

para esta actividad, mucho menos que sea especializado en el área, muchas veces este 

personal se forma con personas de otras partes de la empresa, comúnmente del área 

de Sistemas o Comunicaciones.  

 

Función del área de Seguridad. 

Las funciones de esta área normalmente no suelen estar definidas de una forma clara 

y en ocasiones se realizan tareas que no corresponden precisamente al área, sino más 

bien al área de sistemas lo que sin lugar a dudas es un error,  ya que se puede tender a 

confundir ciertas tareas como por ejemplo la gestión de un firewall en la que el área 
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de seguridad debería basarse en definir los parámetros de las políticas y la estructura 

de las mismas y no del manejo. 

  

Otro de los inconvenientes es que en algunos casos es tanto el interés a investigar y 

probar todo lo relacionado con ciertos sistemas que se comete el error de dejar de 

lado y descuidar las actividades y el monitoreo de la seguridad por estar en asuntos 

técnicos. Esto es mucho más real en organizaciones en que el mismo personal de 

sistemas tiene que manejar la seguridad.  

 

Teóricamente, el área de Seguridad ha de estar correctamente definida y ser 

independiente de cualquier otra de la organización, y por supuesto de la dirección de 

la misma, tratando siempre de que la administración no se mezcle con la de sistemas 

u otras áreas; según muchos expertos en la práctica esto es casi imposible de 

conseguir. 

 

El trabajo del área debe ser más normativo que técnico y en definitiva no se puede 

dedicar al personal de la misma a realizar tareas como cambiar contraseñas de 

usuarios o a gestionar los firewalls por mencionar ejemplos de tareas comunes de 

sistemas, sino que el área de Seguridad debe definir políticas e implantar mecanismos 

que obliguen a su cumplimiento, o cuanto menos que avisen a quien corresponda en 

caso de que una norma no se cumpla. Evidentemente para esto se debe contar con el 

apoyo total de la dirección de la entidad, que debe estudiar, aprobar y respaldar 



 

 

68 

 

permanentemente, y de forma anticipada, las decisiones de seguridad que el área 

decida llevar a cabo. 

 

 Aparte de la definición de políticas y la implantación de mecanismos, es tarea del 

área de Seguridad realizar el  Análisis de Riesgos; es primordial que se revise y 

analice continuamente lo que se haya definido e implementado, en vista de que 

cualquier aspecto relacionado con  la tecnología cambia constantemente lo que trae 

consigo posibles nuevas formas de ataques para lo que hay que estar preparados. El 

análisis debe ser continuo, así realimentará constantemente las políticas y los 

procedimientos, además de definir planes de  contingencia asociados a los riesgos que 

permitan recuperar el servicio en caso de que se materialice un problema 

determinado. 

 

Cuando se elabora está clase de planes, esta documentación debe ser conocida por 

todo el personal al que involucra, y debe contemplar riesgos de bajo nivel, alto nivel  

o incluso las catástrofes. 
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NORMATIVAS EMPLEADAS 

Se han utilizado como referencia algunas entidades que certifican, determinan y 

controlan los estándares para definir, aplicar y controlar las normas y políticas que 

permiten mantener un ambiente informático seguro. 

 

A medida que las organizaciones han ido aumentando el uso de tecnología a nivel 

mundial, se ha creado la necesidad de contar con estándares que ayuden a 

administrar, proteger, mejorar el rendimiento y control sobre el elemento más caro de 

toda organización actualmente, la TI (Tecnologías de la Información), además estas 

técnicas o estándares ayudan a definir si el valor a invertir en TI es el necesario para 

la organización, empresa, institución o negocio. 

 

Los más importantes estándares en la actualidad son ITIL, COBIT, y las NORMAS 

ISO, en ellos se basa la Administración de los Centros de Cómputo y la Auditoria 

Informática a nivel mundial, conocidos como “Las mejores prácticas”. No solo se 

utilizan para crear temas de discusión entre administradores de que es lo óptimo y que 

no lo es, también ellos deben conocer a fondo estas normativas y de las formas que 

existen para poder integrarlas en la gestión de los recursos tecnológicos.   

 

Las normativas COBIT, ITIL e ISO se consideran  normativas valiosas para el 

crecimiento y éxito de una organización por las siguientes razones:  
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 Los directivos empresariales y los consejos de administración exigen mejores 

beneficios de las inversiones en TI. 

 Las mejores prácticas ayudan a cumplir los requisitos reglamentarios de los 

controles de las TI en áreas como la confidencialidad y la  preparación de 

informes financieros. 

 Las organizaciones se enfrentan a riesgos relacionados con las TI, tales como 

la seguridad de la red. 

 Las organizaciones pueden optimizar los costes siguiendo enfoques 

normalizados. 

 Las mejores prácticas ayudan a las organizaciones a evaluar su rendimiento en 

comparación con normas aceptadas generalmente y por sus compañeros. 

 

ITIL 

A finales del año 1980  el gobierno británico tuvo la necesidad de crear ciertos 

márgenes que ayudaran a la gestión de los servicios que se prestaba en la Oficina del 

Comercio del gobierno, esto es lo que ahora se conoce como ITIL. Al pasar los años 

fue haciéndose importante y se llego a utilizar por toda Europa, y actualmente es un 

estándar adoptado también en América y a nivel mundial. 

 

La Librería de Infraestructura de TI (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de 

facto en la Gestión de Servicios Informáticos, cuya estructura base ha demostrado ser 

útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su adopción por 
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innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de 

herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente. 

Pertenece a la OGC (Oficina de Comercio del Gobierno Británico), pero es de libre 

utilización. 

 

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de 

la informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento 

ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad 

que se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfaga los requisitos y las 

expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el 

desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. 

 

El aspecto más importante que se considera en ITIL v3, es el marco basado en 

procesos con una estructura que  refleja el ciclo de vida de los servicios de TI. ITIL 

describe las funciones de gestión de servicios, actividades y estructura organizativa; 

lo referente a estrategias de contratación y abastecimiento y la integración con el 

negocio, es por esto que  hoy en día, las organizaciones dependen de ella para 

satisfacer sus  objetivos corporativos, satisfacer sus necesidades de negocio y ofrecer 

un valor a los clientes.  

 

Para que esto suceda de forma manejable, fiable y repetible, la empresa debe 

garantizar que los  servicios de TI de alta calidad, siempre sean los siguientes: 
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• Adaptarse a las necesidades de negocio y necesidades de los usuarios 

• Cumplir con la legislación 

• Eficacia y eficiencia de origen y entregados 

• Revisión continua y mejorada 

 

La gestión de servicios se refiere a la planificación, aprovisionamiento, diseño, 

implementación, operación, soporte y la mejora de los servicios de TI que sean 

apropiadas a las necesidades del negocio. ITIL proporciona un amplio, consistente y 

coherente marco de las mejores prácticas de servicios de TI y procesos de gestión 

relacionados con la promoción de un enfoque de alta calidad para el logro de la 

eficacia empresarial y la eficiencia en la gestión de servicios. 

Ilustración 4: Ciclo de vida del servicio ITILv3 

 

Elaboración: Customer Care Associates, Ing. Angel Fuentes Mandujano, MTL 

Fuente:   http://www.amereiaf.org.mx/6congreso/materiales/jueves_tecnologia_itil.pdf 
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ITIL sirve de base pero no dicta los procesos de negocio de una organización. La 

aplicación TI (a veces nombrada como un sistema de información) sólo contribuye a 

realizar los objetivos corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en 

caso de fallos o modificaciones necesarias, es soportado por los procesos de 

mantenimiento y operaciones. A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase 

de operaciones alcanza cerca del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se 

invierte en el desarrollo o adquisición del producto. De esta manera, los procesos 

eficaces y eficientes de la Gestión de Servicios TI se convierten en esenciales para el 

éxito de los departamentos de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización, 

grande o pequeña, pública o privada, con servicios TI centralizados o 

descentralizados, con servicios TI internos o suministrados por terceros. En todos los 

casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y de coste aceptable. 

 

ITIL originalmente constaba de 10 libros centrales que abarcaban las dos principales 

áreas: Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. Estos libros centrales fueron 

más tarde soportados por 30 libros complementarios que cubrían una numerosa 

variedad de temas, desde el cableado hasta la gestión de la continuidad del negocio. A 

partir del año 2000, se acometió una revisión de la biblioteca. En esta revisión, ITIL 

ha sido reestructurado para hacer más simple el acceso a la información necesaria 

para administrar los servicios.  
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Los libros centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte del 

Servicio y Prestación del Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la 

navegación. El material ha sido también actualizado y revisado para un enfoque 

conciso y agudo. 

 

Recientemente, acaba de publicarse en inglés la tercera versión de ITIL. Ésta 

incorpora muchas mejoras y un importante cambio de enfoque desde la previa 

alineación de las TI y el negocio a la Gestión del ciclo de vida de los Servicios que las 

TI proveen a las organizaciones. ITIL v3 consta de cinco libros de referencia que se 

irán complementando tanto con publicaciones más específicas sobre mercados 

verticales e industrias (Sector Público, Servicios Financieros) como con una constante 

aportación de material en la Web. Los cinco libros de referencia de ITIL v3 son los 

siguientes: 

 

 Estrategia del servicio (Service Strategy) 

 Diseño del servicio (Service Desing) 

 Transición del servicio (Service Transition) 

 Operación del servicio (Service Operation) 

 Mejora continua del servicio (Continual Service) 
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Cuadro 1: Tópicos Esenciales de ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: IT Governance Institute 

Fuente:   best-management practice.com 

 

COBIT 

 En español: Objetivos de Control para la información y Tecnologías relacionadas. Es 

un marco de trabajo y un conjunto de herramientas o de  mejores prácticas  para el 

manejo de TI que permite a la Gerencia cerrar la brecha entre los requerimientos de 

control, aspectos técnicos y riesgos de negocios. COBIT habilita el desarrollo de 

políticas claras y buenas prácticas para el control de TI a lo largo de las 

organizaciones. Creado por el Instituto de Administración de las Tecnologías de la 
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Información (ITGI
1
), y la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de 

Información  (ISACA
2
) en 1992. 

 

La primera edición de COBIT fue lanzada en 1996. En 1998, la segunda edición 

agregó “pautas de la gerencia”. La tercera edición fue lanzada en el año 2000, en el 

año 2003 estuvo disponible una versión en línea, para finales del año 2005, 

exactamente en diciembre, fue lanzada la cuarta edición y en mayo del 2007 fue 

lanzada la revisión actual la cual es COBIT 4.1. 

 

COBIT 4.1 hace énfasis en el cumplimiento reglamentario, ayudando a las 

organizaciones a incrementar el valor de TI, destacando los vínculos entre los 

objetivos del negocio y TI, y simplificando la implementación del marco de trabajo 

COBIT. Este marco de trabajo es la base para diferentes entes reguladores a nivel 

mundial, con la finalidad de lograr que las entidades reguladas optimicen sus 

inversiones de TI y administren adecuadamente sus riesgos tecnológicos. 

Nos ofrece: 

 

 COBIT ayuda a alinear IT con el negocio 

 Al medir el desempeño de IT se soporta mejor la estrategia del negocio 

 Al soportar COBIT unas métricas enfocadas al negocio se asegura así una 

mejor entrega de valor  

                                                 
1 ITGI por sus siglas en inglés: IT Governance Institute. 
2 ISACA por sus siglas en inglés: Information Systems Audit and Control Association. 
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 Cuando una organización implementa COBIT se orienta hacia procesos. 

 Incidentes y problemas no interfieren el transcurrir de los procesos. 

  Las excepciones pueden ser claramente definidas como parte de los procesos. 

 Cuando los procesos tienes sus propios dueños se mejora la confiabilidad de la 

organización ante cambios o crisis organizacionales. 

Características de COBIT 

 Orientado el negocio 

 Orientado a los procesos 

 Basado en controles 

 Dirigido por las mediciones 

 Control de objetivos para información y la tecnología relacionada. 

 Reúne estándares internacionales  

 

Aplicación de COBIT. 

COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo las 

computadoras personales, mini computadoras y ambientes distribuidos. Está basado 

en la filosofía de que los recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto 

de procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y 

confiable que requiere una organización para lograr sus objetivos. 

 

Misión: Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto internacional y 

actualizado de objetivos de control para tecnología de información que sea de uso 

cotidiano para gerentes y auditores. 
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Estructura COBIT 

 La estructura de COBIT se define a partir de una premisa simple y pragmática: 

"Los recursos de las Tecnologías de la Información (TI) se han de gestionar 

mediante un conjunto de procesos agrupados de forma natural para que 

proporcionen la información que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos". 

 

 COBIT se divide en tres niveles: 

Ilustración 5: Estructura de COBIT 

 

 

       Dominios 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente:   http://www.comip.mendoza.gov.ar/ 
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Dominios: Agrupación natural de procesos, normalmente corresponden a un dominio 

o una responsabilidad organizacional. 

Procesos: Conjuntos o series de actividades unidas con delimitación o cortes de 

control. 

Actividades: Acciones requeridas para lograr un resultado medible. 

Dominios de  COBIT. 

Define 24 procesos de gestión divididos en cuatro dominios: 

 Planificación y Organización: Estrategia y Táctica, Alineación con los objetivos de 

Negocio. 

Adquisición e Implementación: Identificación, Desarrollo/Adquisición, Cambios y 

Mantenimiento. 

Entrega y soporte: Entrega de Servicios, Training, Procesos de Soporte. 

Monitorización: Verificación de Calidad y Capacidad. 

 

Procesos  de COBIT. 

Para cada uno de los procesos detalla: 

 Descripción del proceso 

 Objetivos de control 

 Recomendaciones de gestión 

 Modelo de madurez
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 A continuación se detalla los 34 Procesos que contiene COBIT, los cuales tienen 

asignado  una numeración dependiendo a que dominio pertenecen,  ya que están 

agrupados en los 4 Dominios. 

 

Planificar y Organizar 

El dominio del planeamiento y de la organización cubre el uso de la información y de 

la tecnología y cómo puede ser utilizado lo mejor posible en una organización para 

ayudar a alcanzar las metas y los objetivos que tiene la misma. También destaca la 

forma de organización e infraestructural que es admitir orden para alcanzar los 

resultados óptimos y para generar la mayoría de las ventajas del uso de COBIT. Los 

objetivos y  procesos para el dominio  Planificación y  Organización son los 

siguientes: 

P01 Definir un Plan Estratégico de TI 

P02 Definir la arquitectura de la información 

P03 Determinar la Dirección de la Tecnología 

P04 Definir los procesos, organización y relaciones de TI 

P05 Gestionar las inversiones y gastos de TI 

P06 Comunicar las intenciones y orientaciones de la gerencia 

P07 Gestionar los recursos humanos de TI 

P08 Gestionar la calidad 

P09 Evaluar y gestionar los riesgos de TI 
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P10 Gestionar los proyectos 

  

Adquirir e implementar  

El dominio de la Adquisición y de la Implementación cubre el identificar los 

requisitos, adquirir la tecnología, y ponerla en ejecución dentro de los procesos del 

negocio actual de la organización. Este dominio trata además el desarrollo de un plan 

del mantenimiento que una organización debe adoptar para prolongar la vida de sus  

sistemas y  componentes. Los objetivos para el dominio de la Adquisición y de la 

Implementación son: 

AI1 Identificar soluciones automatizadas 

AI2 Adquirir y mantener software de aplicación 

AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 

AI4 Habilitar la operación y el uso 

AI5 Comprar los recursos de TI 

AI6 Gestionar los cambios 

AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios 

   

Entrega y soporte 

En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos, que abarca 

desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y 

aspectos de continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán establecerse los 
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procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el procesamiento de los datos 

por sistemas de aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación. 

 

DS1 Definir y gestionar niveles de servicio 

DS2 Gestionar servicios de terceros 

DS3 Gestionar rendimientos y capacidad 

DS4 Asegurar la continuidad del servicio 

DS5 Asegurar la seguridad de los sistemas 

DS6 Identificar y asignar costes 

DS7 Educar y formar a usuarios 

DS8 Gestionar la atención a usuarios e incidencias 

DS9 Gestionar la configuración 

DS10 Gestionar problemas 

DS11 Gestionar los datos 

DS12 Gestionar el ambiente físico 

DS13 Gestionar la operación 

  

 Monitorizar y evaluar  

El dominio de la supervisión y de la evaluación se ocupa de la revisión de estrategias 

de una compañía en la determinación de las necesidades y si estas estrategias o 

procesos todavía resuelve los objetivos para los cuales fueron diseñados. Todos los 
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procesos necesitan ser evaluados regularmente a través del tiempo para verificar su 

calidad y suficiencia en cuanto a los requerimientos de control. 

ME1 Monitorizar y evaluar el rendimiento de TI 

ME2 Monitorizar y evaluar el control interno 

ME3 Asegurar el cumplimiento de requerimientos externos 

ME4 Realizar el gobierno de TI 

 

Controles  COBIT 

 En total se describen 302 objetivos de control detallados (de 3 a 30 objetivos 

por cada uno de los procesos) 

 Guías de Auditoria: Se hace una presentación del proceso de auditoría 

generalmente aceptado (relevamiento de información, evaluación de control, 

evaluación de cumplimiento y evidenciación de los riesgos). 

 Este documento incluye guías detalladas para auditar cada uno de los 34 

procesos teniendo en cuenta los 302 objetivos de control detallados. 

 Guías de Administración: Se enfoca de manera similar a los otros productos e 

integra los principios del Balance Business Scorecard. 

 

Niveles de Seguridad 

Para ayudar a determinar cuáles son los adecuados niveles de seguridad y control 

integra los conceptos de: 

 Modelo de madurez CMM (prácticas de Control). 
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 Indicadores claves de Desempeño de los procesos de TI. 

 Factores Críticos de Éxito a tener en cuenta para mantener bajo control los 

procesos de TI. 

 

Además posee Guías Gerenciales.  Están incluidas en la Tercera Edición, las mismas 

proveen modelos de madurez, factores críticos de éxito, indicadores claves de 

objetivos e indicadores claves de desempeño para los 34 procesos de TI de COBIT. 

Estas guías proveen a la gerencia herramientas que permiten la autoevaluación y 

poder seleccionar opciones para implementación de controles y mejoras sobre la 

información y la tecnología relacionada. Las guías fueron desarrolladas por un panel 

de 40 expertos en seguridad y control, profesionales de administración de TI y de 

administración de desempeño, analistas de la industria y académicos de todo el 

mundo. 

 

NORMAS ISO 

La ISO ha reservado la serie ISO/IEC 27000 para una gama de normas de gestión de 

la seguridad de la información de manera similar a lo realizado con las normas de 

gestión de la calidad, la serie ISO 9000. .  Estas  normas se originan del estándar   BS 

7799, el cual  es de origen británico y se publicó en dos partes: 

• BS 7799 Parte 1: Tecnologías de la Información-Código de Prácticas para la 

Gestión de Seguridad de la Información. 
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• BS 7799 Parte 2: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información-

Especificaciones y directrices para el uso. 

 

El resumen de normas ISO es: 

 ISO/IEC 27000, Fundamentos y vocabulario (terminología para el resto de 

estándares de la serie). 

 ISO/IEC 27001, Norma que especifica los requisitos para la implantación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  Esta norma será 

certificable bajo los esquemas nacionales de cada país y se considera la norma 

más importante de la familia; adopta un enfoque de gestión de riesgos y 

promueve la mejora continua de los procesos. 

 ISO/IEC 27002, (previamente BS 7799 Parte 1 y la norma ISO/IEC 17799), 

describe el Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información. Compuesto de  objetivos de control y controles recomendables 

con 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 controles. 

 ISO/IEC 27003, Contiene una guía de implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Es el soporte de la norma 

ISO/IEC 27001. 

 ISO/IEC 27004, estándar relacionado con las métricas y medidas en materia 

de seguridad para evaluar la efectividad del sistema de gestión de la seguridad 

de la información. Es la que proporciona recomendaciones de quién, cuándo y 

cómo realizar mediciones de seguridad de la información. 
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 ISO/IEC 27005, provee el estándar base para la gestión del riesgo de la 

Seguridad de la Información. Es la que proporciona recomendaciones y 

lineamientos de métodos y técnicas de evaluación de riesgos de Seguridad en 

la Información, en soporte del proceso de gestión de riesgos de la norma 

ISO/IEC 27001. 

 ISO/IEC 27006: Requisitos para la acreditación de las organizaciones que 

proporcionan la certificación de los sistemas de gestión de la Seguridad de la 

Información. Esta norma específica requisitos específicos para la certificación 

de SGSI y es usada en conjunto con la norma 17021-1, la norma genérica de 

acreditación. 

 

ISO/IEC 27001 

En el mes de Octubre del 2005 se aprobó y publicó la norma ISO 27001:2005 

denominada "Requisitos para la especificación de sistemas de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI)", 2005 por International Organization for 

Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission. Esta 

tiene como base la norma BS 7799-2 que a principios del 2005 también sufrió ajustes.  

 

Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el conocido 

“Ciclo de Deming”: PDCA
1
 . Es consistente con las mejores prácticas descritas en 

                                                 
1
 PDCA acrónimo de Plan, Do, Check, Act que en español significa Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar. Sitio web: Wikipedia 
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ISO/IEC 17799 (actual ISO/IEC 27002) y tiene su origen en la norma BS 7799-

2:2002, desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standards 

Institution (BSI). 

 

UNE-ISO/IEC 27001:2007. La  versión española fue publicada el 29 noviembre de 

2007.Especifica además que los SGSIs deberán ser certificados por auditores externos 

a las organizaciones. En su Anexo A, contempla una lista con los objetivos de control 

y controles que desarrolla la ISO 27002. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

La implantación de ISO/IEC 27001 en una organización es un proyecto que suele 

tener una duración entre 6 y 12 meses, dependiendo del grado de madurez en 

seguridad de la información y el alcance, entendiendo por alcance el ámbito de la 

organización que va a estar sometido al SGSI elegido. En general, es recomendable la 

ayuda de consultores externos. 

 

Aquellas organizaciones que hayan adecuado previamente de forma rigurosa sus 

sistemas de información y sus procesos de trabajo a las exigencias de las normativas 

legales de protección de datos o que hayan realizado un acercamiento progresivo a la 

seguridad de la información mediante la aplicación de las buenas prácticas de 

ISO/IEC 27002, partirán de una posición más ventajosa a la hora de implantar 

ISO/IEC 27001. 
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El equipo de proyecto de implantación debe estar formado por representantes de todas 

las áreas de la organización que se vean afectadas por el SGSI, liderado por la 

dirección y asesorado por consultores externos especializados en seguridad  

informática generalmente Ingenieros o Ingenieros Técnicos en Informática, derecho 

de las nuevas tecnologías, protección de datos y sistemas de gestión de seguridad de 

la información (que hayan realizado un curso de implantador de SGSI). 

 

CERTIFICACIÓN 

La certificación de un SGSI es un proceso mediante el cual una entidad de 

certificación externa, independiente y acreditada audita el sistema, determinando su 

conformidad con ISO/IEC 27001, su grado de implantación  real y su eficacia y, en 

caso positivo, emite el correspondiente certificado. Antes de la publicación del 

estándar ISO 27001, las organizaciones interesadas eran certificadas según el estándar 

británico BS 7799-2. 

Desde finales de 2005, las organizaciones ya pueden obtener la certificación ISO/IEC 

27001 en su primera certificación con éxito o mediante su re certificación trienal, 

puesto que la certificación BS 7799-2 ha quedado reemplazada. 

El Anexo C de la norma muestra las correspondencias del Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI) con el Sistema de Gestión de la Calidad según 

ISO 9001:2000 y con el Sistema de Gestión Medio Ambiental según ISO 14001, 
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hasta el punto de poder llegar a certificar una organización en varias normas y con 

base en un sistema de gestión común. 

 

ISO/IEC 27002 

El primero de julio del 2007, ISO publicó "Technical Corrigendum", una corrección  

técnica para sustituir la numeración "17799" por "27002" en el documento, hasta esa 

fecha conocido como ISO/IEC 17799:2005. Aquel  documento es sólo una corrección  

de apenas una hoja, para hacer oficial el nombramiento. Esta tiene como base la 

norma BS 7799-1. 

ISO/IEC 27002 sustituye sólo en la numeración a ISO/IEC 17799:2005, manteniendo 

intacto su contenido y su relación mediante el Anexo A del estándar ISO 27001. 

 

CLÁUSULAS DE ISO/IEC 27002:2005. 

Las cláusulas de ISO/IEC 27002:2005 (17799:2005) son: 

00. Introducción 

Conceptos generales de seguridad de la información y SGSI.  

01. Campo de aplicación 

Se especifica el objetivo de la norma.  

02. Términos y definiciones 

Breve descripción de los términos más usados en la norma.  

03. Estructura del estándar 

Descripción de la estructura de la norma.  

04. Evaluación y tratamiento del riesgo 
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Indicaciones sobre cómo evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la información.  

05.  Política de Seguridad 

Documento de política de seguridad y su gestión.  

06. Aspectos Organizativos 

Organización interna; organización externa.  

07. Gestión de Activos 

Responsabilidad sobre los activos; clasificación de la información.  

08. Recursos Humanos 

Anterior al empleo; durante el empleo; finalización o cambio de empleo.  

09. Física y Ambiental 

Áreas seguras; seguridad de los equipos.  

10. Comunicaciones y Operaciones 

Procedimientos y responsabilidades de operación; gestión de servicios de terceras 

partes; planificación y aceptación del sistema; protección contra software malicioso; 

backup; gestión de seguridad de redes; utilización de soportes de información; 

intercambio de información y software; servicios de comercio electrónico; 

monitorización.  

11. Control Accesos 

Requisitos de negocio para el control de accesos; gestión de acceso de usuario; 

responsabilidades del usuario; control de acceso en red; control de acceso al sistema 

operativo; control de acceso a las aplicaciones e informaciones; informática y 

conexión móvil.  

http://iso27002.wiki.zoho.com/05-Pol%C3%ADtica-de-Seguridad-1.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/06-Organizaci%C3%B3n-de-la-Seguridad-de-Informaci%C3%B3n.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/07-Gesti%C3%B3n-de-Activos.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/08-Seguridad-ligada-a-los-Recursos-Humanos.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/09-Seguridad-F%C3%ADsica-y-del-Entorno.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/10-Gesti%C3%B3n-de-Comunicaciones-y-Operaciones.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/11-Control-de-Accesos.html
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12. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información; procesamiento correcto en 

aplicaciones; controles criptográficos; seguridad de los ficheros del sistema; 

seguridad en los procesos de desarrollo y soporte; gestión de vulnerabilidades 

técnicas.  

13. Gestión de incidentes 

Comunicación de eventos y puntos débiles de seguridad de la información; gestión de 

incidentes y mejoras de seguridad de la información.  

14. Gestión Continuidad de negocio 

Aspectos de la seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio.  

15. Cumplimiento legal 

Con los requisitos legales; políticas de seguridad y estándares de conformidad y 

conformidad técnica; consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información.  

 

  

http://iso27002.wiki.zoho.com/12-Adquisici%C3%B3n-Desarrollo-y-Mantenimiento-de-Sistemas-de-Informaci%C3%B3n.html
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INTEGRACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD 

Las mejores prácticas como COBIT, ITIL e ISO 17799 se utilizan en todo el mundo 

para mejorar el rendimiento, valor y control sobre las inversiones en TI (Tecnologías 

de la Información) de las organizaciones.  

 

Para ayudar a los ejecutivos a entender el valor de estas mejores prácticas y cómo se 

deberían integrar para proporcionar un mayor valor a la empresa, el Instituto de 

Gobierno de las TI (ITGI) y la Oficina del Reino Unido de Comercio Gubernamental 

(OGC) publicaron conjuntamente Integración de COBIT, ITIL e ISO 17799 para un 

Mayor Beneficio Empresarial.  

 

Jim Clinch, analista principal, OGC, y  uno de los autores de Integración de COBIT, 

ITIL e ISO 17799  declaró que "Esta publicación proporciona un resumen 

informativo para ejecutivos sobre los tres organismos principales de conocimientos, 

desarrollados por líderes empresariales y de TI internacionales, y la manera en que se 

pueden utilizar para fortalecer una organización, hacerla más segura y que esté mejor 

posicionada para el futuro". De acuerdo con la publicación, COBIT, ITIL e ISO 

17799 son normativas valiosas para el crecimiento y éxito de una organización por las 

siguientes razones:  

 

 Los directivos empresariales y los consejos de administración exigen mejores 

beneficios de las inversiones en TI. 
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 Las mejores prácticas ayudan a cumplir los requisitos reglamentarios de los 

controles de las TI en áreas como la confidencialidad y la preparación de 

informes financieros. 

 Las organizaciones se enfrentan a riesgos relacionados con las TI, tales como 

la seguridad de la red.  

 Las organizaciones pueden optimizar los costes siguiendo enfoques 

normalizados.  

 Las mejores prácticas ayudan a las organizaciones a evaluar su rendimiento en 

comparación con normas aceptadas generalmente y por sus compañeros. 

 

La integración de COBIT, ITIL e ISO 17799 también explica como las normas 

trabajan entre sí, COBIT se utiliza como un marco de control general para la gestión 

de las TI, e ITIL e ISO 17799 proporcionan procesos normalizados detallados. Los 34 

procesos de TI de COBIT y los objetivos de control de alto nivel se mapean en 

secciones de ITIL y de ISO 17799.  

 

Gary Ardí, asesor del Comité ITGI y autor conjunto del documento de integración 

declaró: "El control sobre las TI ofrece enormes beneficios empresariales. Aunque el 

control de TI efectivo mitiga los riesgos y ayuda a las empresas a cumplir con la 

reglamentación, también permite a una empresa sacar ventaja de las nuevas 

tecnologías y avanzar en el mercado competitivo" (MEADOWS, 2009) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

Objetivo De La Investigación Científica Y Tecnológica 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad 

tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Capítulo IV 

Coordinación De Investigación De Las Unidades Académicas 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de sus 

Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor integración 

posible de los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico y 
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metodológico del pregrado y el posgrado, y a los fines de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. 

SEGÚN LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Capítulo I 

De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación superior  

Art.3.-   Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Sección Novena 

De la Ciencia y Tecnología  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico. 
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SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

SEGÚN EL REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información 

personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las 

etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los 

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus 

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. 

En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información e 
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instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de 

dichas seguridades. 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan cometerse 

fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones o 

mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio de 

datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al 

proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor de 

servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 
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ACTA DE COMPROMISO DE CESIÓN DE 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, GISSEL IVETTE ARREAGA CARPIO,  egresada de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, CEDO a la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, los DERECHOS DE AUTORÍA, de la obra y conservación del Proyecto 

(de software y/o hardware), producto de mi Proyecto de Grado con título: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SEGURIDAD DEL HARDWARE DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y NETWORKING”, 

reservándose la misma, su uso exclusivo, así como la libertad de realizar, autorizar ó 

prohibir su reproducción parcial ó total. 

En caso que violaré la decisión anterior, me someto a la indemnización por daños y 

perjuicios que ocasionare mi irrespeto a ésta Acta de Compromiso y a las otras 

acciones contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio 

Electrónico y Ley de Patentes. 

Declaramos que la firma y rúbrica que estampamos a continuación es la que usamos 

en todos nuestros actos tanto  públicos como privados. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

Como todo trabajo de este tipo, al inicio se tiene  varias dudas y  posiciones que 

aclarar sobre lo que se va a realizar, es por esto que se realizó una entrevista a un 

experto en Auditoria de cómo se debe llevar la aplicación de políticas, basados en 

qué?, por qué es importante la seguridad del hardware?, cuales son los 

procedimientos básicos en la seguridad del hardware?, en nuestro país quien rige las 

normas?, la importancia de un análisis de riesgo,  entre otros aspectos que abarca el 

desarrollo de este proyecto.  En el ANEXO 1 se puede observar que requisitos son los 

necesarios para llevar a cabo este proyecto en base a los resultados de la entrevista 

que se le hizo al experto.  

Además se realizó una encuesta a profesionales del área de Sistemas con el fin de 

conocer la opinión que tiene sobre la Seguridad Informática de Hardware y la 

reestructuración de la misma en la Carrera de Ingeniería en sistemas computacionales. 

Dicha encuesta se puede observar en el ANEXO 2. 

 

La pregunta principal que se desea contestar es ¿Se debe diseñar un modelo de 

Seguridad de Hardware para el Departamento Técnico de  la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? ¿Conviene definir políticas, procedimientos, mecanismos 

y normas de control? ¿En qué debe estar basado este diseño de seguridad? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Análisis y  Diseño de la Seguridad de Hardware 

En el análisis se detallará las principales actividades que están a cargo del 

departamento Técnico de la carrera, los métodos y controles aplicados  y las políticas 

establecidas para cumplir con las tareas asignadas al área informática. Se observará 

también como están distribuidos los recursos. 

En el diseño se establecerán los métodos, controles y políticas que según los 

resultados del análisis hagan falta, para poder cubrir las falencias que existen 

actualmente. Tanto el diseño como el análisis se llevaran a cabo para verificar y 

mejorar la seguridad del hardware. 

 

Variable Dependiente: Departamento Técnico Informático de la Carrera de              

Ingeniería en Sistemas Computacionales  y Networking. 

Este es el departamento que se encargada de definir, realizar y controlar diferentes 

actividades, siendo la seguridad del hardware una de los principales aspectos de esta 

dependencia. Se mostrará la estructura, las funciones y los recursos que posee el 

departamento. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

RED INFORMÁTICA.- 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es 

un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier 

otro método de transporte de datos, que compartan información (archivos), recursos 

(CD-ROM, impresoras, etc.), servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. 

 

Una red de comunicaciones es, también, un conjunto de medios técnicos que permiten 

la comunicación a distancia entre equipos autónomos Normalmente se trata de 

transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos 

medios (aire, vacío, cable de cobre, cable de fibra óptica, etc.). 

 

INTERNET.- 

Una red interna específica, está basada en una interconexión mundial de las redes 

gubernamentales, académicas, públicas, y privadas basadas sobre el Advanced 

Research Projects Agency Network (ARPANET) desarrollado por WARRA del 

departamento de la defensa de los EE.UU. también al World Wide Web (WWW) y 

designando el “Internet” con una “I” mayúscula para distinguirlo de otros 

internetworks genéricos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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HARDWARE.- 

Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que es llamado software. El 

término es propio del idioma inglés (literalmente traducido: partes duras), su 

traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se la ha adoptado 

tal cual es y suena; la Real Academia Española lo define como «Conjunto de los 

componentes que integran la parte material de una computadora». El término, aunque 

es lo más común, no necesariamente se aplica a una computadora tal como se la 

conoce, así por ejemplo, un robot también posee hardware además de  software. 

 

AMENAZA INFORMÁTICA.- 

Las amenazas Informáticas son los problemas que ingresan a nuestra computadora o 

nuestro sistema informático, en general  con el hecho de afectarlo aprovechando las 

vulnerabilidades. Entre las amenazas más comunes encontramos: virus, hacker, 

crackers y lamers
1
. Además existen los clinqueadores

2
 y los gecece

1
, intrusos por 

paga, los ciberterroristas, software con errores y puertas traseras. 

                                                 
1 Lamer es un anglicismo propio de la jerga de Internet que hace alusión a una persona falta de 
habilidades técnicas, sociabilidad o madurez considerada un incompetente en una materia, 
actividad específica o dentro de una comunidad, a pesar de llevar suficiente tiempo para 
aprender sobre la materia, actividad o adaptarse a la comunidad que le considera un lamer. 
 
2 Clinqueadores son atacantes que saben que solo haciendo clic pueden explotar algunas 
vulnerabilidades, así creerse y manifestarse como hackers. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/RAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociabilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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RIESGO.- 

El riesgo es una condición del mundo real en el cual hay una exposición a la 

adversidad, conformada por una combinación de circunstancias del entorno, donde 

hay posibilidad de perdidas. 

Los riesgos, en términos de seguridad, se caracterizan por lo general mediante la 

siguiente ecuación:  

       
                         

            
 

 

La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina, mientras que la 

vulnerabilidad, conocida a veces como falencias o brechas,  representa el grado de 

exposición a las amenazas en un contexto particular. Finalmente, la contramedida 

representa todas las acciones que se implementan para prevenir la amenaza.  

Las contramedidas que deben implementarse no sólo son soluciones técnicas, sino 

también reflejan la capacitación y la toma de conciencia por parte del usuario, además 

de reglas claramente definidas.  Para que un sistema sea seguro, deben identificarse 

las posibles amenazas y por lo tanto, conocer y prever el curso de acción del enemigo.  

 

VULNERABILIDAD.-  

 La vulnerabilidad informática es definida como un fallo en el proyecto, 

implementación o configuración de un software o sistema operativo que, cuando es 

                                                                                                                                           
1 Gecece son otro tipo de amenaza, utilizan entorno de consola  ya que para explotar 
vulnerabilidades se hacen atreves de un lenguaje de programación. 
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descubierta por un atacante, resulta en la violación de la seguridad de un computador 

o un sistema computacional. También puede darse por fallas  y errores en la 

infraestructura. 

 

HACKERS.- 

En informática, un hacker  es una persona que pertenece a una de estas comunidades 

o subculturas distintas pero no completamente independientes: 

 Gente apasionada por la seguridad informática. Esto concierne principalmente 

a entradas remotas no autorizadas por medio de redes de comunicación como 

Internet ("Black hats"). Pero también incluye a aquellos que depuran y 

arreglan errores en los sistemas ("White hats") y a los de moral ambigua como 

son los "Grey hats".  

 Una comunidad de entusiastas programadores y diseñadores de sistemas 

originada en los sesenta alrededor del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), el Tech Model Railroad Club (TMRC) y el Laboratorio de Inteligencia 

Artificial del MIT. Esta comunidad se caracteriza por el lanzamiento del 

movimiento de software libre. La World Wide Web e Internet en sí misma son 

creaciones de hackers. El RFC 1392 amplia este significado como "persona 

que se disfruta de un conocimiento profundo del funcionamiento interno de un 

sistema, en particular de computadoras y redes informáticas"  

http://es.wikipedia.org/wiki/InformÃ¡tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informÃ¡tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_TecnolÃ³gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Tech_Model_Railroad_Club
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Computer_Science_and_Artificial_Intelligence_Laboratory
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Computer_Science_and_Artificial_Intelligence_Laboratory
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments
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 La comunidad de aficionados a la informática doméstica, centrada en el 

hardware posterior a los setenta y en el software (juegos de ordenador, 

crackeo de software, la demoscene) de entre los ochenta/noventa.  

Los términos hacker y hack tienen connotaciones positivas e, irónicamente, también 

negativas. Los programadores informáticos suelen usar las hacking y hacker para 

expresar admiración por el trabajo de un desarrollador de software cualificado, pero 

también se puede utilizar en un sentido negativo para describir una solución rápida 

pero poco elegante a un problema.  

CRAKERS.- 

El término cracker (del inglés crack, romper) tiene varias acepciones, entre las que 

podemos observar las siguientes: 

 Es una persona que mediante ingeniería inversa realiza: seriales, keygens y 

cracks, los cuales sirven para modificar el comportamiento o ampliar la 

funcionalidad del software o hardware original al que se aplican, sin que en 

absoluto pretenda ser dañino para el usuario del mismo.  

 Es cualquier persona que viola la seguridad de un sistema informático de 

forma similar a como lo haría un hacker, sólo que a diferencia de este último, 

el cracker realiza la intrusión con fines de beneficio personal o para hacer 

daño.  

El término deriva de la expresión "criminal hacker", y fue creado alrededor de 1985 

por contraposición al término hacker, en defensa de éstos últimos por el uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker_(pasatiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Demoscene
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglÃ©s
http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_informÃ¡tico
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incorrecto del término. Se considera que la actividad realizada por esta clase de 

cracker es dañina e ilegal. 

 

INFRAESTRUCTURA.- 

La infraestructura informática abarca elementos como: Redes, Líneas de 

comunicación, Telefonía, PCs, Servidores, Impresoras, Sistemas operativos, Servicios 

de correo, Web, Bases de datos, Mecanismos de seguridad informática. 

 

Los procesos básicos que comprenden la gestión de la infraestructura informática son: 

Planificación, Proyectos de Mejora, Monitoreo, Gestión de Incidentes, Gestión de 

Problemas, Gestión de Cambios, Gestión de Configuración, Gestión de Parches, 

Gestión de Capacidad, Gestión de proveedores, Gestión de la Seguridad, Gestión de 

continuidad del servicio, Gestión de niveles de Servicio. Cada proceso se basa en 

estándares internacionales y se soporta en herramientas de software que se incluyen 

en el servicio. 

 

DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.- 

La Biometría, es una tecnología basada en reconocimiento de características físicas e 

intransferibles de una persona, por ejemplo la huella digital, los sistemas biométricos 

requieren dos dispositivos esenciales, un software de captación y un dispositivo 

biométrico(lector), para esto hay que entender esencialmente que la huella no es una 

imagen sino un sistema complejo donde se comparan patrones, sus aplicaciones 
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abarcan desde acceso seguro a PCS o redes informáticas, protección de información y 

hasta el control de horarios y accesos físicos de cierto personal en áreas restringidas.  

La ventaja principal de esta tecnología es la seguridad ya que los sistemas de 

passwords o tarjetas pueden ser copiados, con esto garantizamos que el acceso a un 

PC o una sala restringida no dependerá de un conocimiento o algo que tengamos sino 

que depende de lo que somos. 

Cuadro 2: Tipos de Dispositivos Biométricos 

TIPO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Emisión de calor 

 

Se mide la emisión de calor del cuerpo 

(termograma), realizando un mapa de 

valores sobre la forma de cada persona.  

 

 

Huella Digital Basado en el principio de que no existen 

dos huellas dactilares iguales, este sistema 

viene siendo utilizado desde el siglo 

pasado con excelentes resultados.  

 

Cada huella digital posee pequeños arcos, 

ángulos, bucles, remolinos, etc. (llamados 

minucias) características y la posición 

relativa de cada una de ellas es lo 

analizado para establecer la identificación 

de una persona. Esta aceptado que dos 

personas no tienen más de ocho minucias 

iguales y cada una posee más de 30, lo 

que hace al método sumamente confiable. 

 

 

Verificación de 

Voz 

La dicción de una (o más) frase es 

grabada y en el acceso se compara la vos 

(entonación, diptongos, agudeza, etc.). 

Este sistema es muy sensible a factores 

externos como el ruido, el estado de 

ánimo y enfermedades de la persona, el 

envejecimiento, etc. 

 



 

 

108 

 

Verificación de 

Patrones 

Oculares 

Estos modelos pueden estar basados en 

los patrones del iris o de la retina y hasta 

el momento son los considerados más 

efectivos (en 200 millones de personas la 

probabilidad de coincidencia es casi 0) 

Su principal desventaja reside en la 

resistencia por parte de las personas a que 

les analicen los ojos, por revelarse en las 

mismas enfermedades que en ocasiones 

se prefiere mantener en secreto. 

 

Geometría de la 

mano 

Los sistemas de autenticación basados en 

el análisis de la geometría de la mano son 

sin duda los más rápidos dentro de los 

biométricos: con una probabilidad de 

error aceptable en la mayoría de 

ocasiones, en aproximadamente un 

segundo son capaces de determinar si una 

persona es quien dice ser.  

Quizás uno de los elementos más 

importantes del reconocimiento mediante 

analizadores de geometría de la mano es 

que éstos son capaces de aprender: a la 

vez que autentican a un usuario, 

actualizan su base de datos con los 

cambios que se puedan producir en la 

muestra (un pequeño crecimiento, 

adelgazamiento, el proceso de cicatrizado 

de una herida...).  

 

 

Escritura y 

firma 

Mientras que habitualmente la 

verificación de la firma consiste en un 

simple análisis visual sobre una impresión 

en papel, estática, en los sistemas 

automáticos no es posible autenticar 

usuarios en base a la representación de los 

trazos de su firma. En los modelos 

biométricos se utiliza además la forma de 

firmar, las características dinámicas (por 

eso se les suele denominar Dynamic 

Signature Verification, DSV): el tiempo 

utilizado para rubricar, las veces que se 

separa el bolígrafo del papel, y el ángulo 

con que se realiza cada trazo. 

 

 

 

Elaboración: Investigador 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/4022224/Seguridad-Informatica___Biometria.html 
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AUDITORÍA INFORMÁTICA.-  

La auditoría informática es el proceso que consiste en recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo 

empresarial, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de 

la organización, utiliza eficientemente los recursos informáticos, y cumple con las 

leyes y regulaciones establecidas. Permiten detectar de forma sistemática el uso de los 

recursos y los flujos de información dentro de una organización y determinar qué 

información es crítica para el cumplimiento de su misión y objetivos, identificando 

necesidades, duplicidades, costes, valor y barreras, que obstaculizan flujos de 

información eficientes. 

 

Llevar a cabo una auditoría radica principalmente en estudiar y analizar los 

mecanismos de control que una empresa u organización ha establecido e implantado, 

determinando si estos son adecuados y permiten cumplir ciertos objetivos o 

estrategias. En caso de que se encuentren algunas falencias o que se compruebe la 

falta de ciertos controles, se establecen los cambios que se deberían realizar para la 

elaboración o logro de los mismos.  

 

Para implementar un mecanismo de control, se debe establecer a que tipo de control 

va a pertenecer, dependiendo de que objetivos se quieran lograr con el mismo; un 

control puede ser preventivo, detectivo, correctivo llamado también de recuperación, 

además existen otra clasificación de control denominado control directivo, los cuales 
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se basan en definir la planificación,y como se establecen los controles, es decir,  la 

gestión de los directivos en la organización. 

Los objetivos de la auditoría Informática son: 

 El control de la función informática 

 El análisis de la eficiencia de los Sistemas Informáticos 

 La verificación del cumplimiento de la Normativa en este ámbito 

 La revisión de la eficaz gestión de los recursos informáticos. 

 

La auditoría informática sirve para mejorar ciertas características en la empresa 

como: 

 Desempeño 

 Fiabilidad 

 Eficacia 

 Rentabilidad 

 Seguridad 

 Privacidad 

La necesidad de contar con lineamientos y herramientas estándar para el ejercicio de 

la auditoría informática ha promovido la creación y desarrollo de mejores prácticas 

como COBIT, COSO, normas ISO e ITIL, de las que se da una pequeña referencia al 

inicio de este capítulo. 

 

SQUID.-  

Squid es un Servidor Intermediario (Proxy) de alto desempeño y caché de contenido 

de Red para los protocolos HTTP, FTP, GOPHER y WAIS, Proxy de SSL, caché 

transparente, WWCP, aceleración HTTP, caché de consultas DNS y otras muchas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas


 

111 

 

más como filtración de contenido y control de acceso por IP y por usuario Es muy 

confiable, robusto y versátil y se distribuye bajo los términos de la Licencia Pública 

General GNU (GNU/GPL).  

 

FIREWALL.-  

Permite controlar las comunicaciones que van a pasar en cada una de las subredes que 

se van a administrar en los laboratorios. Estableciendo una mayor seguridad en cada 

subred, controlando así las actividades de los usuarios,  para poder evitar o 

contrarrestar  posibles ataques fugas o problemas que se puedan presentar dentro de la 

administración de un laboratorio de la carrera. 

 

Dependiendo del firewall que tengamos también podremos permitir algunos accesos a 

la red local desde Internet si el usuario se ha autentificado como usuario de la red 

local. Pudiendo asi prevenir ataques que muchas veces nacen desde algún laboratorio 

de la Carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

ESTÁNDAR.- 

Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación dada. 

Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. 

Los estándares sirven como especificaciones para la implementación de las políticas: 

son diseñados para promover la implementación de las políticas de alto nivel de la 

organización antes que crear nuevas políticas. 
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MEJOR PRÁCTICA.- 

Es una regla de seguridad específica a una plataforma que es aceptada a través de la 

industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una implementación de seguridad 

concreta. Las mejores prácticas son establecidas para asegurar que las características 

de seguridad de sistemas utilizados con regularidad estén configurados y 

administrados de manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a 

través de la organización. 

 

GUÍA.- 

Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un enfoque 

para implementar políticas, estándares y buenas prácticas. Las guías son, 

esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al implementar la seguridad. 

Aunque no son obligatorias, serán seguidas a menos que existan argumentos 

documentados y aprobados para no hacerlo. 

 

 PROCEDIMIENTO.- 

Los procedimientos definen específicamente cómo las políticas, estándares, mejores 

prácticas y guías serán implementados en una situación dada. Los procedimientos son 

dependientes de la tecnología o de los procesos y se refieren a plataformas, 

aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben 

ser seguidos por una dependencia para implementarla seguridad relacionada a dicho 
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proceso o sistema específico. Generalmente los procedimientos son desarrollados, 

implementados y supervisados por el dueño del proceso o del sistema.  

 

Los procedimientos seguirán las políticas de la organización, los estándares, las 

mejores prácticas y las guías tan cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a 

los requerimientos procedimentales o técnicos establecidos dentro de la dependencia 

donde ellos se aplican. 

 

TERMINOLOGÍA Y SIGLAS 

APMG: La APMG, o el Grupo APM Group, ha sido contratado por la OGC para ser 

el proveedor acreditado en los siguientes años. El definirá el estándar de los 

exámenes, la provisión de los exámenes, y entrenadores capacitados, materiales de 

capacitación y proveedores de capacitación de ITIL v3. Inicialmente, la APMG está 

enfocada a los materiales únicamente en idioma Inglés. La APMG proporcionará 

exámenes en múltiples idiomas, pero las fechas aún no han sido anunciadas.  

CISC: Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales. 

COBIT: Control Objectives for Information and related Technology 

DTI: Departamento Técnico Informático. 

GNU: General Public License  

ITSMF: Son las siglas de Information Technology Service Management Forum. Es 

el único grupo de usuarios internacionalmente reconocido e independiente dedicado a 

la Gestión de Servicios TI. Es propiedad de sus miembros y son ellos quienes lo 
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operan. El itSMF tiene gran influencia y contribuye a la Industria de las Mejores 

Práctica y a los Estándares a nivel mundial. 

 

La primera filial del itSMF se fundó en el Reino Unido en 1991. El itSMF holandés 

(itSMF Holanda) fue la siguiente, establecida en Noviembre de 1993. Ahora existen 

filiales itSMF en países como Sudáfrica, Bélgica, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, 

los Estados Unidos, Francia y Australia, que cooperan con itSMF Internacional. 

 

ITSM: Son las siglas en inglés de IT Service Management. Es la disciplina que se 

enfoca a la     gestión del conjunto “personas, procesos y tecnología” que cooperan 

para asegurar la calidad de los servicios TI, con arreglo a unos niveles de servicio 

acordados previamente con el cliente. 

OGC: siglas en ingles de: The Office of Government Commerce. Es la Oficina 

independiente del Tesoro en el Reino Unido. El objetivo de la OGC es definir 

estándares y proporcionar las mejores prácticas para el mercado del Reino Unido. La 

OGC es la dueña de ITIL  y el desarrollo de ITIL  v3 ha sido auspiciado por la OGC. 

RIP: Routing Information Protocol  

XNS: Xerox Networking System  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación en el presente trabajo corresponde a Proyecto 

Factible ya que se pretende dejar establecido el diseño de un modelo de Seguridad 

para Hardware basado en algunos controles y políticas  que deberían establecerse en 

la Carrera a fin de que exista un menor riesgo en que amenazas ataquen al hardware 

de la institución por la existencia de vulnerabilidades y falta de medidas de seguridad. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente forma:   en la primera parte se define  la 

fundamentación teórica apoyada en referencias bibliográficas con los cuales 

aclaramos el porqué de la Seguridad Informática y otros aspectos que se  incluyen en 

el proyecto presente, además de las bases que ayudarán a establecer el diseño de 

seguridad. 

 

La segunda parte está basada en una investigación de cómo es  la situación actual, de 

cuáles son las funciones, actividades, controles,  políticas establecidas  que se llevan 

en el DTI, y cuyos resultados son mostrados en el Análisis de Riesgo.  Finalmente se 

desarrolla  la propuesta que incluye un modelo de Seguridad que contiene las 



 

116 

 

políticas, normas, procedimientos y controles que deberían aplicarse como posible 

solución a los problemas y vulnerabilidades detectados. 

 

          Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. Es así que el proyecto 

factible consistirá en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (Tesis y 

Monografías...Metodología de la Investigación) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Se han elegido más de un tipo de investigación para el presente proyecto, cada uno 

con su propia característica los cuales son los siguientes: 

 

 POR EL LUGAR:  

De Campo.- porque la información para realizar el análisis de situación actual y el 

análisis de riesgo de la seguridad de la carrera, se ha obtenido información en base a 

entrevistas, encuestas con herramientas como cuestionarios y también por medio de la 

observación del entorno donde ocurren los hechos y para el cual se quiere proponer la 

posible solución. 

            

           Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas 

y observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la realidad en 

que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del 

investigador. (Tudare, Modalidades de la Investigación, Secc: V003, 2008) 
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 POR LA NATURALEZA:  

Por la toma de decisiones.- porque basados en la información obtenida y conociendo 

la situación real del departamento y sus niveles de seguridad, se podrán plantear 

alternativas para poder mejorar el aspecto de seguridad, especialmente la seguridad 

del Hardware. 

 POR EL ALCANCE:  

Descriptivo.- se describirán algunos aspectos de administración del centro de 

cómputo y de las áreas que están relacionadas al mismo con el fin de poder evaluar y 

estudiar soluciones que mejoren la protección de la infraestructura tecnológica. 

 POR LA FACTIBILIDAD:  

Proyecto factible.- ya que se propondrá un modelo de cómo podría plantear la 

Seguridad del hardware y cuáles deberían ser las políticas y procedimientos básicos 

que estructuren la misma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Definición: La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de 

la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, es 

decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que siendo sometidos al  estudio, 

poseen características comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los 

resultados alcanzados. (Mendoza, 2006) 
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La población que se ha tomado como referencia de estudio para este proyecto está 

establecida por la totalidad de los empleados del Departamento Técnico Informático 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales y Networking, integrada por 

17 personas, de las cuales 2 son los coordinadores de las áreas de hardware y 

software, 1  programador y el resto de las personas son pasantes de los cuales 12 son 

ayudantes de los laboratorios y pertenecen al área de hardware y 2 son pasantes del 

área de software. 

 

Se ha elegido como población a este grupo en vista de que se quiere analizar cómo 

están implementadas políticas y normas a nivel de seguridad informática en esta 

institución,  las funciones que cumplen cada uno, y actividades del entorno 

informático de la carrera , mediante encuestas y entrevistas que fueron realizadas a 

algunos de los mencionados anteriormente y así poder determinar que sería lo optimo 

para el modelo a realizarse en este trabajo, así como establecer  hasta qué punto 

profundizar en la revisión de los procesos existentes. 

 

Las encuestas y entrevistas efectuadas a nuestra población se realizaron mediante 

cuestionarios, los cuales sirvieron de referencia para poder realizar el análisis de 

situación actual y el análisis de riesgo, que son las bases para elaborar el Diseño de 

Seguridad, tema central de este proyecto. En el capítulo que muestra el Análisis de 

Riesgo se encuentra especificada la ubicación de estos cuestionarios y de que tema se 

trata cada uno. Estos anexos son: ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6. 
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Para el caso de estudio del presente trabajo no fue necesario utilizar la técnica de 

muestreo, en vista de que son las personas del departamento técnico informático los 

que poseen el conocimiento de cómo está establecida la seguridad  y de cómo y 

cuáles son los procesos y al ser pocas personas (menos de 50) las que conforman el 

equipo de trabajo no hacía falta extraer un subconjunto o parte representativa de la 

población para poder definir características de la misma. 

 

Aunque los docentes y estudiantes no forman parte de la población, teniendo en 

cuenta que utilizan los servicios que el área de Hardware ofrece, y para obtener una 

idea básica de sus opiniones, se realizó una encuesta dirigida a ellos en la que 

participaron dos docentes y una estudiante del séptimo semestre. El formato de la 

encuesta se puede observar en el ANEXO 3. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 3: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Análisis y  Diseño de la 

Seguridad de Hardware. 

 

El Análisis es para saber 

qué aspectos son los no 

cubiertos y por los cuales 

podría verse en riesgo la 

seguridad del entorno 

informático.  

El diseño pretende definir 

y plantear  que políticas y 

normas deberán 

implementarse como 

posible solución a las 

vulnerabilidades y 

deficiencias de la 

seguridad del Hardware de 

la Carrera, así como 

también los procesos que 

aseguren el cumplimiento 

de las mismas. 

Evaluación de 

la seguridad del 

área de 

Hardware. 

Deficiencia en 

algunos 

procesos de 

seguridad. 

 

Falta de planes 

de contingencia 

y de operación. 

 

Falta de 

implementación 

de las políticas 

existentes. 

Bibliografía 

especializada. 

 

Investigación y 

obtención de 

información en 

base a 

cuestionarios y 

entrevistas a los 

encargados del 

área, y a los 

directivos. 

 

 

Diseño de 

Seguridad de 

Hardware 

Necesidad de 

elaborar e 

implementar 

métodos que 

garanticen la 

seguridad del 

entorno 

informático. 

 

Referencias 

bibliográficas 

basada en análisis 

hechos a otras 

entidades. 

Consulta a 

expertos. 

Determinaciones 

tomadas en 

cuanto a las tareas 

asignada al 

departamento y 

los resultados 

encontrados en el 

análisis. 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.D. 

Departamento Técnico 

Informático de la Carrera 

de              Ingeniería en 

Sistemas Computacionales  

y Networking. 

 

Es donde se llevará a cabo 

el análisis y para el cual se 

diseñará una posible 

solución que ayude a 

contrarrestar ataques y 

fallos en el entorno 

informático, afectando 

estos a todas las 

actividades críticas de la 

institución. 

 

Servicios 

ofrecidos por el 

departamento 

Técnico 

Actividades  

realizadas por 

el área de 

Hardware. 

 

Experiencias 

negativas 

derivadas del 

inconveniente 

de no poseer un 

diseño de 

seguridad 

establecido 

totalmente. 

Consultas y 

entrevistas al 

personal. 

 

Infraestructura  Que posee el 

departamento; 

tanto para 

poder cubrir las 

necesidades de 

la institución 

como para 

brindar la 

seguridad 

necesaria. 

Espacio físico y 

entorno. 

Ubicación del 

departamento 

Cuestionarios, 

entrevistas, 

observación y 

comparación con 

ambientes 

seguros. 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Investigador 
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos en una investigación es de gran importancia ya que 

dependiendo de la técnica empelada se podrá  obtener la información necesaria para 

estudiar el o los aspectos relevantes del problema estudiado y así conseguir los 

objetivos planteados en la realización del proyecto.  

 

La técnica a utilizar es la estructura del proceso de investigación y la estrategia que se 

tiene para poder cumplir lo que se quiere, ya que dependerá de la información 

obtenida que los resultados sean los óptimos. Es por esto que se dice que la 

recolección de datos es un proceso meticuloso, difícil y de mucho valor.  

 

En el presente proyecto se ha utilizado la técnica de campo. Consta de un conjunto de 

mecanismos, sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir datos, información. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Uno de los aspectos más relevantes que caracteriza los proyectos factibles, es que 

permiten el uso de una variedad de instrumentos inmersos en las técnicas de 

recolección de información de campo los cuales extraen la información de las fuentes 

consultadas. Estos se emplean según la fase o el momento de la investigación donde 

se encuentre el investigador.  
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Se puede definir de la forma siguiente “Un instrumento de recolección de datos es 

en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”.... “De este modo el 

instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto  a las variables o conceptos utilizados” (Sabino, 1978)   

 

Algunos de los instrumentos empleados en esta investigación son de tipo cualitativo, 

ya que estos ayudan a que el acercamiento a la realidad  entre el investigador y el 

entorno analizado sea el adecuado y así lograr información más significativa. En este 

caso se utilizó la observación, y las entrevistas y encuestas con la herramienta de  

cuestionarios 

 

DEFINICIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación 

Se ha observado la forma en que manejan ciertos procesos y actividades en el 

Departamento Técnico. En esta observación se ha podido constatar el cumplimiento y 

existencia de procesos y procedimientos de seguridad de Hardware, ya la deficiencia 

de otros. 

No solo se ha llevado a cabo la observación en el departamento, sino en todas las 

áreas en las que interviene el área de Hardware, como son: laboratorios y oficinas de 

la parte administrativa. 
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Definición.- La observación es una técnica de recolección de datos que permite 

acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene 

relación con el problema que motiva la investigación. En la aplicación de esta técnica, 

el investigador registra lo observado, más no interroga a los individuos involucrados 

en el hecho o fenómeno social; es decir, no hace preguntas, orales o escrita, que le 

permitan obtener los datos necesarios para el estudio del problema. 

 

Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron al personal de departamento de Hardware y Software 

(coordinadores, programadores y ayudantes) y a los directivos de la Carrera. 

Mediante estas se pudo obtener indocumentación e información de primera fuente, 

además se pudo realizar la contestación de los cuestionarios. 

Definición.- La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una 

de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas.  

 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. Pero existe un importante 

desventaja que limita sus alcances. Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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aquello que le preguntemos pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo 

que cree que son, a través de su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. 

(Bello, 2008) 

En auditoría la entrevista es una de las actividades personales más 

importante del auditor; en ellas se recoge más información, y mejor matizada, 

que la proporcionada por medios propios puramente técnicos o por las 

respuestas escritas a cuestionarios. (EICI) 

 

Encuestas. 

Para este proyecto se utilizan las encuestan para contestar las preguntas que originan 

el proyecto (las preguntas a contestarse con la elaboración de la investigación). Están 

orientadas a encargados del área de hardware de organizaciones, instituciones y 

empresas en general. 

 

Definición.-  La encuesta es un instrumento de investigación para obtener 

información representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un 

cuestionario a determinado número de individuos, con el objeto de obtener un 

resultado. (Yahoo Respuestas, 2007).  

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. (wikipedia, Encuestas) 

 

En el presente trabajo se utilizan cuestionarios como una herramienta para recopilar 

información, que servirá para el análisis que revelará la situación actual del 

departamento y con el cual se podrá realizar el análisis de riesgo en cuanto a 

vulnerabilidades dadas por la falta de seguridad en Hardware. Se ha elegido este 

instrumento en vista de que generalmente las auditorías informáticas se materializan 

recabando información y documentación de todo tipo  

 

Una vez que se tienen llenos los cuestionarios, se estudia y analiza la documentación 

recibida, de modo que tal análisis determine a su vez la información que deberá 

elaborar el propio auditor cuando quiere plantear mejoras o simplemente informar. En 

este caso servirá para poder desarrollar el diseño óptimo de la seguridad de Hardware, 

corrigiendo las deficiencias que se encontrarán. Este cruzamiento de ambos tipos de 

información (aspectos actuales – propuestas), es una de las bases fundamentales de la 

auditoría. 

 

Checklist 

Son un tipo de cuestionario que se utiliza mucho por los auditores, debe poseer 

preguntas muy estudiadas que deben formularse flexiblemente, de modo que el 

entrevistado responda clara y escuetamente. Cuando se elabora una auditoria la 
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elaboración del Checklist es de suma importancia ya el auditado, habitualmente 

informático de profesión, percibe con cierta facilidad el perfil técnico y los 

conocimientos del auditor, precisamente a través de las preguntas que éste le fórmula.  

 

Sabiendo que es una buena opción la  aplicación de este tipo de cuestionarios en el 

presente proyecto se elaboró tres cuestionarios Checklist, cada uno tiene su forma de 

calificación la cual es por promedios en base a las respuestas obtenidas. 

 

Todo el proceso de la recolección de información y la elaboración de las herramientas 

se complementa con dos procesos adicionales de mucha importancia como es la 

validez y la confiabilidad de los instrumentos, las cuales son la forma de evaluar cada 

una de las partes que conforman los distintos instrumentos diseñados por el 

investigador. 

La validez se usa para verificar si el instrumento mide lo que realmente necesita 

medir. Existen varias formas para validar los instrumentos, para el caso presente la 

validez será de contenido (a juicio de expertos), para lo cual se ha pedido opinión al 

tutor y a otros ingenieros de la carrera que tiene experiencia en el área de seguridad y 

administración de Hardware. 

 

La confiabilidad, es el nivel de precisión en que se repitan los mismos resultados en 

la aplicación del instrumento y se puede medir mediante la estabilidad (referida a que 

los resultados de una medición son iguales en aplicaciones a lo largo del tiempo), esto 
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quiere decir que si se hacen las entrevistas después de unos días de haberse realizado 

las primeras los resultados no deben variar. 

 

Se ha corroborado la confiabilidad realizando las entrevistas a varias de las personas 

que forman parte del área de Hardware y se obtuvieron los mismos resultados. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación, Formulación y Evaluación de problema 

Objetivos de la  Investigación 

Justificación e Importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Antecedentes 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de variables 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Modalidad y Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 
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Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Procesamiento y Análisis 

Análisis de Situación Actual -  Análisis de Riesgo 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Marco Administrativo: 

Cronograma 

Presupuesto 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como ya se mencionó anteriormente la información se la obtendrá mediante  la 

técnica de investigación de Campo. A continuación se detallan las actividades 

necesarias que deben realizarse para poder elaborar el proyecto:  

 

Cuadro 4: Actividades y Herramientas 

Actividades Encuestas Entrevistas Observación Cuestionarios 

Dar contestación a las preguntas directrices  x       

Conseguir los objetivos específicos del proyecto   

        Análisis de Situación Actual     x x x 

        Diseño de Seguridad de Hardware x   x   

Elaborar el diagnóstico de la necesidad de elaborar la propuesta   

        Análisis de Riesgo   x x x 
Determinar que se debe considerar en el 

diseño x   x x 

 
Elaboración: Investigador  

Fuente: Investigador 

 

 

La recolección de datos consiste en aplicar todos y cada uno de los instrumentos 

construidos en la actividad anterior, accediendo de manera estratégica a la 

información, el investigador hace uso de encuentros, conversaciones, permisos 

pertinentes y otras actividades propias de este momento. Esta actividad es de 

vital importancia, porque va a permitir la descripción detallada de la situación 

que se aspira modificar. (Hernandez, 2004) 

 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO INFORMÁTICO. 

Contiene datos sobre la infraestructura tecnológica a nivel de equipos y software 

utilizado. Datos generales de la administración que se lleva en el departamento. 
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Información sobre manejo de los datos y aplicación del software, control en el 

hardware, acceso, nivel de planificación. 

 

ANEXO 4. Cuestionario n°1. SITUACIÓN ACTUAL DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO: Contiene datos sobre la 

infraestructura tecnológica a nivel de equipos y software utilizado. Portafolio de 

aplicaciones. 

 

ANEXO 5. Cuestionario n°2. CHEKLIST INFORMACIÓN BÁSICA DEL 

DEPARTAMENTO: Información sobre manejo de los datos y aplicación del 

software, planes existentes. 

 

ANEXO 6. Cuestionario n°3. ÁREA DE HARDWARE: Información sobre la 

infraestructura física del centro de cómputo, los controles que existen a nivel de 

hardware, control de acceso y protección de la infraestructura, mantenimiento. 

 

¿Por qué realizar el levantamiento de información previo al análisis y diseño de 

los procedimientos para la seguridad del Hardware en la CISC? 

El obtener información es imprescindible para conocer el funcionamiento y la 

existencia de controles dentro del departamento y en todas las áreas en las que se 

intervengan el uso de hardware y de otros recursos físicos informáticos, para así 

poder definir qué es lo que efectivamente se necesita y cuales son para este caso los 
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aspectos fundamentales de la seguridad, estableciendo normas y conductas de 

utilización, mantenimiento y resguardo de los equipos y el resto del hardware para 

evitar fallos y daños en el funcionamiento. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento y análisis de los datos y la información  que se recopilo para este 

trabajo serán presentados de la siguiente forma: 

 Análisis de situación Actual 

 Análisis de Riesgo 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

Antes de realizar el diseño de la seguridad de hardware, es necesario el levantamiento 

de información de cómo está estructurado el departamento técnico, ya que este es el 

encargado de llevar las responsabilidades tecnológicas de la institución. Toda esta 

información se planteara en el ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Para esto se  ha obtenido la información  necesaria que permita conocer cuáles son las 

funciones del departamento, la estructura organizacional, los roles de las personas que 

lo conforma, que infraestructura se maneja, y los métodos, controles y políticas que 

existen para resguardad el hardware y la forma en que se manejan los procesos. 
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Una vez obtenida la información que describe las actividades y el nivel de seguridad 

del departamento por medio de cuestionarios y entrevistas, podremos describir las 

amenazas que existen, aprovechando las vulnerabilidades detectadas, así como 

también poder definir porque existen están deficiencias, para lo cual se realizará el 

Análisis de Riesgo. De esta forma se podrá determinar el nivel de  vulnerabilidades, 

los riesgos y las falencias de  seguridad que se tiene en la carrera a fin de poder 

determinar el modelo óptimo de Seguridad de Hardware. 

 

El objetivo consiste en la realización de un Informe con el fin de relevar las 

vulnerabilidades existentes en lo relativo a controles de seguridad de Hardware, como 

medio para el desarrollo de Políticas de Seguridad, donde se definirán los 

lineamientos para promover la implementación de un modelo de Seguridad en toda la 

organización, el cual quedará planteado en el diseño que se pretende elaborar. 

 

1 ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.1  INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA INSTITUCIÓN:  

Valores, actividades centralizadas y descentralizadas. 

1.1.1 CENTRALIZACION   Y  DESCENTRALIZACION 

ACTIVIDADES CENTRALIZADAS 

1. Usuarios intercambian información bajo el mismo Grupo de Trabajo. 

2. Servicio de reparación y mantenimiento 

ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS 
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1. Uso de un servidor para cada servicio. 

2. Uso de recurso de impresoras por lo general para cada usuario. 

3. Manejo de información de usuarios independiente sin ningún 

consentimiento. 

1.2 PLANIFICACIÓN 

1.2.1 PLANES IMPLEMENTADOS 

Actualmente no existen planes definidos de ningún tipo en la carrera, la planificación 

y asignación de actividades, tareas y operaciones se la realiza dependiendo de las 

necesidades que existan en cumplir con algún evento, proyecto y lo  que incluya la 

realización de dicha actividad.   

 

No hay ningún plan de contingencia a seguir, ni un plan de continuidad. No hay 

desarrollado ningún plan de seguridad ni procedimientos formales. No se han 

desarrollado planes formales del Departamento Técnico Informático, solo se hace una 

distribución de tareas semanalmente entre el personal de esta área, o cuando las 

actividades por realizar ameriten la asignación de tareas. Estas tareas tienen que ver 

con la elaboración de propuestas y desarrollos de proyectos, elaboración de 

presupuestos, informes de las actividades realizadas, mantenimiento y soporte, 

actividades de la Academia Local CISCO, entre otras. Las prioridades a las tareas se 

van asignando a medida que surgen. No hay normas, estándares o procedimientos en 

las que se basen para la planificación, el control y la evaluación de las actividades del 

área de Hardware. Sin embargo cuando existe la necesidad de la asignación de tareas 
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para cumplir con una actividad especifica el coordinador convoca a una reunión y 

designa las tareas dando un tiempo determinado para realizarla y presentarla. Luego 

del tiempo se realiza otra reunión para verificar los resultados alcanzados y el 

cumplimiento de todas las tareas. 

 

1.2.2 POLITICAS INSTITUCIONALES 

POLITICAS  IMPLEMENTADAS EN EL AREA DE HARDWARE 

Existen algunas políticas y procedimientos que se han establecido para manejo de 

equipos, el acceso a las aplicaciones, acceso a servidores, mantenimiento entre otras, 

pero no están documentadas, solo se dan a conocer al personal. Así mismo sucede al 

nivel de toda la institución. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Presentar la estructura organizacional del área (detallar quienes son los 

coordinadores, ayudantes contratados (empleados fijos), pasantes. Especificar niveles 

de jerarquía y nombres. 
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Ilustración 6: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Secretaría de Dirección 
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AREA DE HARDWARE 

 

Ilustración 7: Perfil profesional, personal Área de Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Secretaría de Dirección 

 

 

 1 Coordinador 

 12 Pasantes  

 

AREA DE SOFTWARE 

DIRECTOR 
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COMPUTACIÓN 
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LAB. DIGITALES 
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DE COLEGIOS 

 

ACADEMIA CISCO 



 

138 

 

 

Ilustración 8: Perfil profesional, personal Área de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente:  

 1 Coordinador 

 1 Programador 

 2 Pasantes o ayudantes 

 

 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

CORDINADOR 

DE SOFTWARE 
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1.3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Existe dos responsables del área informática, que son los Coordinadores de Hardware 

y Software. 

 Hay una persona dedicada al mantenimiento de la página y tres desarrolladores del 

sistema     (1 programador y 2 pasantes) 

 Los Coordinadores son los encargados de reportar a los directivos sobre las 

actividades en el centro de cómputo. Estos reportes generalmente se realizan en las 

reuniones a petición de los directivos. 

 No hay  un encargado de la seguridad 

 

DESCRIPCIÓN, PERFIL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO. 

A continuación se detallan las funciones de las personas que forman parte del 

Departamento Técnico. Los siguientes documentos fueron proporcionados por los 

coordinadores de hardware y software  y fueron aprobados en los años 2009 y 2010. 

 

Coordinador de Hardware (versión 2010) 

Descripción: 

El coordinador de hardware es el responsable por el buen funcionamiento de los 

equipos informáticos, sistemas de redes y comunicaciones de la carrera incluyendo el 

área administrativa y laboratorios. Así como la coordinación de las actividades del 

equipo de trabajo compuesto por Administradores de red, Ayudantes y Pasantes. 
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Perfil 

El Coordinador requiere un conocimiento alto de hardware y mantenimiento de 

equipos y redes, así como técnicas y mecanismos de seguridad física y lógica, entre 

las características técnicas necesarias para ocupar este cargo tenemos: 

 Conocimientos avanzados de Hardware de equipos informáticos. 

 Conocimientos avanzados de instalación, administración y mantenimiento de 

Sistemas Operativos para equipos de Escritorio y Servidores: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Seven, RedHat, CentOs, Fedora, entre otros. 

 Conocimientos avanzado de instalación y optimización de cableado estructurado. 

 Conocimientos avanzados de instalación, configuración, administración y 

protección de redes informáticas. 

 Conocimientos avanzados de instalación, configuración y administración de 

equipos de seguridad y acceso físico, y su integración con sistemas informáticos: 

sensores biométricos, cámaras CCTV, sensores de movimiento, entre otros. 

 Conocimientos avanzados de instalación, configuración y administración de 

equipos de seguridad lógica para redes informáticas: firewall, ruteadores, entre 

otros. 

 Conocimiento avanzado de administración y optimización de Servidores de 

Bases de Datos: Oracle, SQL Server, MySql, PostGreSQL, entre otros.  

 Conocimientos de seguridad física de las áreas de trabajo y seguridad industrial. 
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Las labores del Coordinador de Hardware los llevan a tratar directamente con 

diferentes tipos de personas, por lo que la persona que ocupe el cargo debe contar 

con las siguientes características personales: 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Pulcritud. 

 Proactividad. 

 Manejo de equipos de trabajo.  

 Manejo de proyectos, y tiempos de entrega 

 Conocimientos de investigación de operaciones. 

 Conocimientos de psicología laboral. 

 Conocimientos de redacción de informes técnicos 

Actividades 

El Coordinador de Hardware debe cumplir con las siguientes actividades: 

 Elaborar el Plan Estratégico del Departamento Técnico Informático de la Carrera. 

 Elaborar el Plan de Seguridad, Contingencias y Desastres para preservar la 

continuidad de las operaciones de la Carrera. 

 Colaborar en la planificación y desarrollo de eventos técnicos y científicos de la 

Carrera y la Facultad. 

 Preparar y presentar informes de factibilidad técnica de hardware, equipos de 

comunicación y de redes, solicitados por Dirección y Subdirección de la Carrera. 
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 Reunirse periódicamente con el personal a su cargo para determinar tareas y 

establecer cronogramas de trabajo. 

 Recibir y procesar los informes de equipos con problemas detectados por los 

Ayudantes de Laboratorio o Pasantes. 

 Establecer y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 

seguridad de acceso y control físico del Departamento Técnico Informático. 

 Establecer y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 

seguridad de acceso lógico a los equipos y sistemas de la Carrera. 

 Establecer, actualizar periódicamente y publicar las políticas de préstamos de 

equipos informáticos a estudiantes y docentes de la Carrera. 

 Coordinar con el equipo de trabajo las responsabilidades para la administración, 

configuración, envío de información y respaldo de bases de datos de la Carrera. 

 Coordinar con el equipo de trabajo la ayuda que requiera el personal de 

Secretaría durante los procesos de matriculación de Semestre y Preuniversitario. 

 Monitorizar el acceso a los recursos informáticos de la Carrera: Bases de Datos, 

Internet; para la detectar e impedir el uso no apropiado de los mismos. 

 Mantener bajo su resguardo los discos originales de Instalación del Software de 

la Carrera y controlar las copias de los mismos necesarias para su respectiva 

instalación en los laboratorios y área administrativa. 

 Mantener bajo su resguardo los respaldos de las aplicaciones y bases de datos de 

la Carrera. 
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 Mantener bajo su resguardo los inventarios actualizados de equipos informáticos 

y mobiliario de laboratorios y áreas administrativas. 

 Informar al administrador del edificio (con copia a Dirección) de la entrada y 

salida de equipos que sean utilizados para préstamos. 

 Informar al administrador del edificio (con copia a Dirección) de la entrada y 

salida de equipos para su reparación en el CAS. 

 Establecer los parámetros técnicos físicos para los productos de Tesis o 

Seminario de Graduación que vayan a ser implantados en la Carrera. 

 Interactuar con el Coordinador de Software para definir la agenda de trabajo de 

ambas áreas logrando una sinergia en los procesos técnicos administrativos. 

 Presentar a la Dirección de la Carrera el informe mensual y anual de actividades 

realizadas, cabe indicar que debe enviarse una copia de este informe al Jefe de 

Personal de la Universidad. 

 

Ayudantes (versión 2010) 

Descripción: 

Los ayudantes son personas dedicadas al control, administración y actualización de 

los recursos disponibles para estudiantes y docentes en los laboratorios de cómputo 

de la carera, así como del grupo de pasantes que esté a su cargo 

El cargo está orientado a egresados o estudiantes del último nivel de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y ahora también de Networking, los mismos 
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que deben contar con conocimientos básicos de hardware y software que les permita 

brindar un servicio rápido y eficiente. 

Perfil 

El ayudante de laboratorio requiere un conocimiento medio-alto de hardware y 

mantenimiento de equipos y redes, entre las características técnicas necesarias para 

ocupar este cargo tenemos: 

 Manejo de utilitarios básicos: Microsoft Office, Open Office. 

 Conocimiento básico de hardware de computadores: Ensamblaje, configuración 

de BIOS, instalación y configuración de hardware incluyendo impresoras y 

escáner. 

 Conocimiento básico de software de computadores: Instalación, actualización, 

con6figuración de programas. 

 Instalación,   manejo   y  configuración   de   sistemas   operativos: Windows 

2000, Windows XP, Windows Seven, Windows Server, RedHat, CentOS, 

Ubuntu. 

 Conocimiento de redes computacionales: instalación, configuración de 

dispositivos,    ensamblado de cables y conectores. 

Las labores del ayudante los llevan a tratar directamente con docentes y estudiantes, 

así como el manejo de los pasantes que tenga asignados, por lo que la persona que 

ocupe el cargo debe contar con las siguientes características personales: 

Pulcritud. 

Buenas relaciones Ínter-personales 
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Proactividad. 

Trabajo en equipo 

Actividades diarias 

 Coordinar con los pasantes las actividades del día, incluyendo las tareas  

asignadas por el Administrador de la Red o Coordinador de Hardware.   

 Dejar constancia del estado del laboratorio asignado, a la entrada y a la salida. 

 Revisar la bitácora del laboratorio, y reportar cualquier anomalía con respecto a 

equipos o mobiliario. 

 Permitir el acceso a los laboratorios únicamente a los estudiantes matriculados en 

el Semestre o en Preuniversitario. 

 No permitir el ingreso al laboratorio con alimentos o bebidas a ninguna persona 

sin excepción. 

 Llevar un registro de los estudiantes que son atendidos en el laboratorio 

asignado. 

 Dar soporte técnico a los estudiantes. 

 Controlar del uso que los estudiantes den a los equipos computacionales, 

considerando que está prohibido abrir el computador, instalar software o 

hardware no autorizado, cambiar componentes de un computador a otro; así 

también, está prohibido el acceso a páginas pornográficas, redes sociales 

(MySpace, Facebook, Hi5, etc.), mensajería instantánea (Messenger, ILovelM, 

etc.) o juegos en red (Travian, WildGuns, X-Wars, MansgerZone, etc.). 
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 Reportar el o los equipos que tengan problemas y que requieran del servicio 

técnico autorizado, que no puedan ser reparados en los laboratorios. 

 Mantener, en la medida de lo posible, actualizados los programas de antivirus, 

dependiendo de la carga de trabajo del laboratorio. 

 Reportar la presencia de personas ajenas a la institución, que demuestren 

actitudes sospechosas. 

 Reportar a los estudiantes que sean encontrados jugando dentro del  laboratorio. 

 Dar soporte: técnico al docente que tenga clases asignadas en el laboratorio,   

cabe   indicar   que   el   cargo   es   "Ayudante   de Laboratorio”- no "Ayudante 

del profesor". 

 Archivar de manera ordenada los documentos concernientes al laboratorio:   

informes,   órdenes  de  entrega-recepción,   memos, solicitudes de préstamos de 

equipos, entre otros. 

 Coordinar con el personal de servicio la limpieza del laboratorio. 

Actividades mensuales 

Las siguientes actividades deben realizarse por lo menos una vez a la semana: 

 Confirmar y actualizar los inventarios del laboratorio, que incluyen los  equipos: 

computacionales, periféricos y mobiliario. 

Actividades semestrales 

Las siguientes actividades deben realizarse previo al inicio de cada semestre: 

 Confirmar y actualizar los inventarios de 'equipos y mobiliarios asignados al 

laboratorio. 
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 Presentar un informe- de equipos enviados para reparación, y el estado actual de 

los mismos. 

 Formatear los equipos y prepararlos para el inicio de actividades del semestre. 

 Coordinar con el Administrador de la Red o Coordinador de Hardware, los 

requerimientos de software de los docentes para su respectiva instalación, previo 

al inicio de clases. 

Actividades no periódicas 

Las siguientes actividades deben realizarse previo al inicio de cada semestre: 

 Colaborar   con   las   actividades   de   Dirección, Coordinación Académica  y  

Secretaría  que  hayan  sido  coordinadas  con  el departamento técnico. 

 Colaborar con  la   recepción,   revisión  e  inventario  interno  de equipos 

tecnológicos  nuevos adquiridos por la  Universidad  o directamente por la 

Carrera. 

 Entregar y Recibir los equipos que hayan sido reportados cono dañados y que 

sean retirados o devueltos por el CAS de la Universidad; esto incluye revisar el 

estado del bien, números de serie e inventario. Cabe indicar que toda entrada o 

salida de equipo(s) debe ser respaldada por la respectiva "Solicitud de Entrada-

Salida", aprobada por el Administrador del Edificio y con conocimiento de 

Dirección. 

 Colaborar con los estudiantes y docentes durante la realización de Ferias 

tecnológicas o Casas Abiertas. 

 



 

 

 

 

148 

Coordinador de Software (versión 2009) 

Descripción: 

El coordinador de software es el responsable por el buen funcionamiento de las 

aplicaciones y software que se utilizan en la carrera, ya sean implementados por el 

departamento o se hayan adquirido externamente. Tiene a su cargo la coordinación de 

las actividades del equipo de trabajo compuesto por Programador y Pasantes. 

Perfil 

El coordinador requiere un conocimiento alto de desarrollo de software, aplicativos y 

mantenimiento de los mismos, así como técnicas y mecanismos de seguridad lógica y 

física. 

Actividades 

 Elaborar el Plan Estratégico del Área de Software de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 Asesorar al Subdirector en el área académica en las asignaturas que tienen relación 

con temática de Software. 

 Colaborar en la planificación y desarrollo de eventos Científicos - Técnicos de 

Informática. 

 Proveer asistencia y asesoría técnica, atendiendo los requerimientos de las 

autoridades de la Carrera. 

 Redactar informes de factibilidad técnica para conocimiento y toma de decisiones 

de la Dirección y/o Subdirección. 
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 Informar a la Dirección de la carrera sobre las necesidades de Recursos Humanos 

y/o materiales inherentes a sus funciones. 

 Presidir la Comisión Técnica y concurrir a las sesiones de Comisión Académica 

cuando fuere invitado. 

 Informar oportunamente a la Dirección o Subdirección, acerca de las                               

incidencias y conclusiones de cada reunión técnica., 

 En conjunto con el Coordinador de Hardware, liderar la instalación y puesta a 

punto,  de  los sistemas  informáticos necesario para el ejercicio de la Cátedra. 

 Controlar la correcta administración del Software instalado. 

 Contribuir y participar con el proceso de matriculación, cuando las autoridades lo 

requieran. 

 Interactuar periódicamente con los usuarios en la definición de sus necesidades y 

en los procesos de automatización, acordes a los estándares establecidos. 

 Estudiar, analizar y diseñar las propuestas de solución a los problemas o 

requerimientos de los sistemas informáticos existentes o la creación de nuevos 

módulos y/o aplicaciones. 

 Informar a la Dirección sobre la mejor solución informática, especificando' la 

situación actual del problema, causas y consecuencias del requerimiento, tiempo de 

desarrollo, fases de prueba, fecha máxima de puesta en producción. 

 Coordinar la implantación de las soluciones y requerimientos a los   sistemas 

informáticos existentes en la carrera, consultando con el Coordinador de hardware. 
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 En conjunto con el Coordinador General de Graduación, realizar actividades del 

Curso de Graduación o Tesis de Grado, con la finalidad de conocer los alcances y la 

documentación técnica de los Proyectos de Graduación; de tal forma que pueda 

coordinar, de ser factible con los respectivos autores e institución beneficiaria, el 

proceso de implantación de los sistemas informáticos sustentados. 

 Planificar la capacitación y soporte técnico de los sistemas informáticos a los 

usuarios    administrativos de la Carrera. 

 Realizar pruebas de Control de Calidad de las aplicaciones informáticas generadas 

en conjunto con la Coordinación de los Laboratorios. 

 Supervisar a los Programadores la elaboración de la Documentación Técnica, de 

procedimientos y de usuarios, de los sistemas automatizados. 

 Administrar y monitorear la Base y Red de datos de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 Elaborar el Plan de Seguridad, Contingencias y Desastres para preservar la 

continuidad de las operaciones automatizadas de la Carrera. 

 Controlar la correcta administración y actualización del Sitio Web de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Análisis, Diseño e implantación de soluciones informáticas a nivel 

administrativo. 

 Presentar en la Dirección de la Carrera, el informe anual (de Enero a Diciembre), 

referente a las actividades cumplidas. 

 Cualquier otra actividad que la Autoridad lo solicite. 
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1.3.2 LISTADO DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA  

INSTITUCIÓN. 

El departamento técnico informático está encargado también de brinda soporte al área 

administrativa; el soporte se da tanto a nivel físico como a nivel lógico. 

El personal administrativo y técnico de la institución está compuesto por: 

Cuadro 5: Personal Administrativo 

Autoridades 

1 Director 

1 Subdirector 

Personal Administrativo 

1 Ayudante General 

3 Bibliotecaria 

10 Digitador 

1 Digitador Graduación 

1 Secretaria de Dirección 

3 Auxiliar de Coordinación 

2 Programadores 

1 Administrador 

1 Bodeguero 

4 Coordinadores: 

Coordinador de Hardware 

Coordinador de Software 

Coordinador General de 

Graduación 

Coordinador 

Administrativo 
 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Secretaría de la CISC 

 

También encontramos una malla que indica las actividades críticas (las más 

importantes para el funcionamiento de los aspectos académicos de la institución) que 

deben realizar los coordinadores de cada una de las áreas de la Carrera. Esto ayudará 
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a definir si el hardware es el adecuado para cada a rea dependiendo de lo que se lleve 

a cabo en cada una. 

 

Cuadro 6: Actividades críticas o de valor de la institución 

  
Coord        

Pre 

Coord 

Acad. 

Coord 

Admin. 

Coord 

Hard. 

Coord 

Soft. 

Coord

Grad. 
Secretario 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

  

Elaboración de presupuestos 

 

x x 

    Generación de turnos (web) 

 

x 

 

x x 

 

x 

Selección de Materias (web) 

 

x 

 

x x 

 

x 

Matrícula 

 

x 

 

x x 

 

x 

Distributivo Docentes 

 

x 

     Semestres (Planificación) 

 

x 

     

Carrera De Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Elaboración de presupuestos 

 

x x 

    Generación de turnos (web) 

 

x 

 

x x 

 

x 

Selección de Materias (web) 

 

x 

 

x x 

 

x 

Matrícula 

 

x 

 

x x 

 

x 

Distributivo Docentes 

 

x 

     Semestres (Planificación) 

 

x 

     Cursos de Graduación 

 Elaboración de presupuestos 

  

x 

  

x 

 Inscripción al seminario 

(web) 

   

x x x x 

Matrícula 

   

x x x x 

Distributivo Docente 

     

x 

 Planificación de cursos 

     

x 

 Electivas 

 Elaboración de presupuestos 

  

x x 

   Matrícula 

   

x 

  

x 

Inscipción a electivas (web) 

   

x x 

 

x 

Distributivo Docente 

   

x 

   Cursos de electivas 

 

   

x 
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Cursos de computación   

Elaboración de 

presupuestos   x x         

Inscripción a computación 

(web)   x   x x   x 

Matrícula   x   x x   x 

Curso de computación   x   x x     

Distributivo Docente   x           

Pre-Universitario   

Elaboración de 

presupuestos x   x         
Inscripción y separación de 

turnos por internet x     x x   x 
Análisis y formación de grupos, 

Test de Aptitud x     x x   x 

Matrícula x     x x   x 

Distributivo Docentes x             

Curso Pre-Universitario x             

Cursos Intensivos   

Elaboración de 

presupuestos   x x         

Inscripción a curso 

intensivo (web)   x   x x   x 

Matrícula   x   x x   x 

Distributivo Docente   x           

Cursos Intensivos   x           

CISCO   

Elaboración de 

presupuestos     x x       

Inscripción de Cisco       x     x 

Matrícula       x     x 

Curso de CISCO       x       

Distributivo Docente       x       
 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Dirección CISC 
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1.4 DOCUMENTACIÓN 

1.4.1 DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

En el centro de cómputo existe documentación sobre: 

 Software utilizados, y en qué máquinas están instalados. 

 Números IP de las máquinas y de los Switches. 

 Gráficos de la ubicación física de los equipos de la red. 

 Funciones del personal. 

 Organigrama 

Parte de esta documentación está impresa, el resto solo está en archivos en las pc’s de 

los coordinadores o de las autoridades. 

 

1.4.2 MANUALES 

 Existe manual del sistema de ingreso de notas vía web. 

 Está en los planes del coordinador de software desarrollar manuales de 

usuario explicando el funcionamiento de cada módulo del sistema. Esto se 

lograra ya que se está elaborando un nuevo sistema desarrollado por parte de 

los egresados como proyecto de tesis, y quedarán redactados también los 

manuales de usuario. 

 El coordinador de hardware tiene en desarrollo la elaboración de manuales 

para configuración de cada servicio levantado en los servidores de la carrera, 

pues solo existen manuales de este tipo para ciertos servicios.  
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1.5 MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

No existen políticas para dar soporte, ni un personal designado para esta actividad, 

quienes dan el soporte a los usuarios son los ayudantes y pasantes del área de 

Hardware o del área de Software según sea el caso. El mantenimiento de los equipos 

de la parte administrativa, de los laboratorios y de la red del Centro de Cómputo la 

realiza el personal del área de Hardware.  Hasta el mes de Agosto del 2010 estaba 

encargado del mantenimiento preventivo el CAS
1
, pero el contrato terminó. Esta 

institución era la encargada de dar mantenimiento cada 3 meses a todos los equipos, 

pero solo lo hacían una o dos veces al año y el resto de tiempo era el mismo personal 

de Hardware quien realizaba el mantenimiento de los equipos. 

 

PROCESO PARA DAR SOPORTE Y MANTENIMEINTO 

Solicitud de mantenimiento: cada vez que los usuarios necesitan asesoramiento o 

servicios del centro de cómputo, se comunican telefónicamente con el coordinador 

explicando su situación.  Este es el encargado de asignar dicha tarea a cualquiera de 

los pasantes o ayudantes del área informática.  

Como no se lleva ningún registro ni de forma escrita ni por medio de archivos no 

queda ninguna constancia de las tareas desarrolladas por los empleados del centro de 

cómputo, ni de las solicitudes de los usuarios. 

 

                                                 
1
 CAS, es una empresa que provee el servicio de mantenimiento. Hasta mediados del 2010 era la 

empresa encargada de brindar el servicio de mantenimiento a la CISC. 
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Mantenimiento: en este momento en el centro de cómputo no se desarrolla ningún 

mantenimiento preventivo, debido al costo de contratar una persona o una institución  

externa que se dedique a esto, pero el personal del centro de cómputo se encargan de 

arreglar cualquier inconveniente que se presente en el hardware o software ya sea de 

los laboratorios, red administrativa o de la red de servidores, siempre y cuando esté al 

alcance solucionar el problema. 

 

Daños en equipos y reemplazo de los mismos. 

Cuando un problema tiene que ver con  el daño de un dispositivo esto sí es dado a 

conocer al coordinador de hardware por medio de un informe u oficio en el cual se 

detallan las características del dispositivo dañado y que tipo de fallas presenta. A 

continuación si se tiene como reponer dicho accesorio se procede a realizar la entrega 

al solicitante mediante un informe en el cual debe consta la fecha y las características 

de lo que se está recibiendo; esto es firmado por el encargado de la equipo que se está 

reparando si es en los laboratorios, cuando es en la red administrativa o en la red del 

centro de computo solo se deja constancia mediante un oficio del cambio que se 

realizó. 

 

RÓTULOS 

Las computadoras están etiquetadas para un mejor rendimiento en cuanto a 

soluciones de las mismas. 
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El etiquetado en cada uno de los equipos es de manera física mas no cuentan con un 

etiquetado de software. 

 

Rótulos en pc’s de los laboratorios: 

Los administradores de los laboratorios deben etiquetar las máquinas, cada uno de los 

periféricos, y el cable de red. El formato de cómo etiquetar las pc’s se puede cambiar 

ya que no hay un estándar definido y dicho formato se elige  entre los 

administradores, el formato es el siguiente: 

 

Ilustración 9: Formato de Etiqueta de Equipos en laboratorios 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Dirección CISC 

 

Rótulos en equipos de la red del Departamento Técnico: 

En esta red encontramos los servidores los cuales son etiquetados en la parte 

delantera con el nombre de dicho servidor, por ejemplo: 

 

PC (Número de pc) 

LAB (Número de laboratorio) 

PC 81 
LAB 1 
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Ilustración 10: Formato de Etiqueta de Equipos en el Departamento Técnico 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Dirección CISC 

 

En la parte trasera  de estos equipos que hacen de servidores tienen etiquetadas las 

direcciones ip de cada una de sus interfaces de red. 

 

Rótulos en equipos red administrativa. 

Los equipos de la red administrativa no cuentan con rótulos  de identificación de 

usuario, tienen una etiqueta que muestra la información del inventario. El formato es 

el siguiente: 

Ilustración 11: Etiquetas de equipos red administrativa 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Dirección CISC 

 

Firewall principal 
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A pesar de que se cumple con este proceso no hay un documento  o una política que 

lo valide. 

No hay procedimiento o políticas  para  dar de baja un equipo, sus periféricos o los 

medios de almacenamiento. El proceso que se siguen para esta tarea es  el siguiente: 

 El administrador del laboratorio debe emitir un informe indicando que equipo 

hay que dar de baja, las características de los mismos, y el daño por el cual 

han dejado de funcionar. Previamente se han realizado las pruebas pertinentes 

para verificar que ya no se puede reparar dicho equipo o dispositivo. 

 Luego el coordinador recibe  el informe y se cerciora que el equipo reportado 

es exactamente el que presenta fallas.  

 Después el coordinador de hardware envía un informe dirigido al 

administrador, en el cual indica que se dará de baja cierto equipo. 

 El administrador da la orden a la persona encargada de la bodega para que 

acepte el equipo que se está sacando de funcionamiento.   

 

INSTALADORES 

 Los instaladores de las aplicaciones utilizadas en la institución se encuentran en 

CD’S o en imágenes,  no están almacenados en un solo lugar, en cada laboratorio cuando 

existe la necesidad de un instalador si se posee la imagen de dicho software ya sea copia 

de un original o de una descarga desde el internet, se hace el requerimiento de un CD o 

DVD al departamento técnico y ahí proceden a dar autorización para la utilización de un 

medio. En otras ocasiones si existe el instalador se lo pide al ayudante en donde se 
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encuentra dicho medio. También en el DTI, hay varios instaladores que se pueden utilizar 

para los laboratorios o la red administrativa. 

 Si no hay disponibles en muchas ocasiones los ayudantes deben comprar con sus 

propios recursos los medios para poder realizar la instalación. 

 

2 ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD FÍSICA 

2.1 EQUIPAMIENTO.  

2.1.1 INVENTARIO Y LICENCIAS 

 

INVENTARIO 

 Existe un inventario de la cantidad de máquinas que existen pero no tiene 

detalles suficientes, como año de adquisición, quienes han sido sus usuarios, entre 

otros. El tiempo establecido para la revisión del inventario es una vez al mes pero 

actualmente se lo realiza al inicio de cada periodo lectivo, aunque también se lo 

revisa si alguno de los pasantes o ayudantes deja de prestar sus servicios, esto quiere 

decir que antes de dejar la institución debe mostrar junto con su carta de renuncia o de 

agradecimiento una copia del inventario que demuestre que deja todo en orden. 

 Hay que recalcar que  los equipos de la institución  no han sido clasificados 

formalmente según su prioridad. 

 

LICENCIAS 

 Las licencias de software están registradas.  
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 La carrera mantiene un convenio con Microsoft por el cual se tiene 

autorización para la utilización de los siguientes software: 

  Windows 98, Millennium y XP en las PC’s. 

  Microsoft Office en las PC’s. 

 Windows server 2003 y Windows Server 2008 

 

Este convenio se conoce como Campus Agreement, por el cual se pueden utilizar las 

licencias concedidas por  el periodo de un año, básicamente es un alquiler de licencias 

a un costo muy bajo.
1
 

 

El resto de las aplicaciones son Open Source o freeware como el Acrobat Reader y 

los Linux de los servidores. El software administrativo es propietario. La mayoría de 

los servicios están levantados en plataformas Open Source. Los sistemas operativos 

de este tipo que se utilizan son CentOS y Red Hat. En las pc’s de los laboratorios 1 y 

2 además de tener instalado Windows xp, también está instalada en una segunda 

partición la distribución de Linux Ubuntu. 

 

  

                                                 
1 Campus Agreement es un programa integral de Licenciamiento por Volumen por suscripción 
que ofrece una forma flexible y redituable para permitir a sus clientes de instituciones de 
educación superior licenciar la última tecnología de Microsoft. Extraído de: 
https://partner.microsoft.com/colombia/40012158 



 

 

 

 

162 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DE LA INSTITUCIÓN  

Se requiere la información referente al inventario de equipos de la institución, 

especialmente aquellos que están a cargo del departamento; esto permitirá definir qué 

políticas deberían establecerse de acuerdo a la ubicación, a la tecnología, al uso que 

se le dé al hardware, al mantenimiento, al control para saber cuándo dar de baja algún 

equipo y desde cuando se encuentran en funcionamiento (fecha de compra), y el tipo 

de hardware. 

La siguiente información tiene referencia al inventario realizado por los ayudantes y 

pasantes en Abril 2010 y Octubre del 2010. 

Cuadro 7: Equipos - Departamento Técnico 

ÁREA TÉCNICA (SERVERS) 

Marca Modelo Procesador Memoria 

MB 

HD GB NOMBRE 

SERVER 

IBM 6349 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 120 fw P 

HP 

COMPAQ DC5800 2820H-HP 

INTEL 

Core Duo e 

8400 de 3,0 2048 elastik 

IBM 8183 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 512   envío de información 

IBM 6349 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 40 fw 345 

IBM 8183 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 80 fw 12 

IBM 8183 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 40 dominio 

LENOVO 9632 

INTEL CORE  2 

DUO   2,13 GHz 1024   correo 

HP 5100 MT 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 2048 120 web 

LENOVO 9632 

INTEL CORE  2 

DUO   2,13 GHz 1024 160 oracle 

HP 5100 MT 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 2048   Eval. Doc. 

LENOVO 9632 

INTEL CORE  2 

DUO   2,13 GHz 1024 120 base de datos 
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ÁREA de SOFTWARE y HARDWARE  (ESTACIONES DE TRABAJO) 

LENOVO 

THINK 

CENTER 

M55E 

INTEL CORE  2 

DUO   2,13 GHz 2048 160 Ing. Ortega 

IBM 8183-LDU 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 2048 40 Alberto 

LENOVO 

THINK 

CENTER 

M55E 

INTEL CORE  2 

DUO   2,13 GHz 2048 160 Jonathan 

HP 600-1050   4096 

 

Ing. Medina 

HP 600-1050   4096 

 

Ing. Guijarro 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico  CISC  – Área de Hardware 

 

 

Cuadro 8: Equipos varios - Departamento técnico 

 

VARIOS 

Descripción Marca Modelo CANT. 

REGULADOR TRIPPLITE LC-1200 1 

REGULADOR TRIPPLITE LC-120V 1 

FUENTE DE PODER REXON AC-005 1 

FUENTE DE 

VOLTAJE 

SEETEL PS-10A 2 

DISCO DURO 

EXTERNO 

MAXTOR 3000LE 1 

IMPRESORA EPSON LX-300 1 

IMPRESORA Xerox   1 

SWITCH D-LINK DKVM-8E 2 

SWITCH 3COM 3250 3 

SWITCH CYSCO SYSTEM 2950 3 

SWITCH CYSCO SYSTEM 2960 3 

ROUTER CISCO SYSTEM CISCO SB101 1 

ROUTER CISCO SYSTEM CISCO851 1 

PATCH_PANEL/LD24 LUCENT 1100 CAT5 PS 2 

PATCH_PANEL/48 SIEMON MAX TM SERIES 1 

PATCH_PANEL/48 ORTRONICS CAT5 1 

PATCH_PANEL/48 110 CAT5 PS   1 

RACKS   2 

MULTIMETRO METERMAN 35-XP 9 
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SOPLADOR LG B156V 1 

PISTOLA PARA 

SOLDAR 

--- --- 1 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

Laboratorio 1 

Cuadro 9: Hardware – laboratorio 1 

 

CPU 

Marca Modelo Main 

board 
Procesador Memoria 

MB 
HD GB Cant. 

Observaciones 

IBM 8188PSL 

IBM 

2AKT42A

SP 

Pentium 4 

 de 1.8 GHz 1024 40 1   

IBM 6349NAS 

IBM 

20KT46A

US 

Pentium 4 de 

1.8 GHz 1024 40 36   

Total  PC's usuarios         37   

HP 

COMP

AQ DC5800 

Intel 

2820h 

Core 2 Duo  

3.00Ghz 2048 250 1 PC Admin. 

TOTAL             38   

 

 

MONITORES 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM 6331-41E 34   

IBM 6518-41E\A 1   

IBM 6331-A2E 2   

Total  PC's usuarios 37   

HP L1910 1 PC Administrador  

TOTAL       38   
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TECLADOS 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM SK-8811 27   

GENIUS GK-070006/U 4   

IBM KB-0225 5   

LENOVO KUO228 1   

Total  PC's usuarios 37   

GENIUS GK-070006/U 1 PC Administrador 

TOTAL       38   

Mouse 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

LENOVO MO28UOL 17   

GENIUS GM-03022P 9   

GENIUS 

GM-

03022PSCROM 1   

GENIUS 

NETSCROLL 

120 8   

IBM M-SAU-IBM6 1   

HP M-SBJP6 1   

Total  PC's usuarios 37   

GENIUS GK03022P 1 PC Administrador 

TOTAL       38   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Cuadro 10: Varios – laboratorio 1 

 

Varios 

Descripción Marca Modelo Cant. Observaciones 

IMPRESORA EPSON LX-300+ 1   

INFOCUS BENQ VPL-CS21 1   

PARLANTES GENIUS SP-P1100 1   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

Laboratorio 2 

Cuadro 11: Hardware – laboratorio 2 

 

CPU 

Marca Modelo Mainboard Procesador 

Memoria 

MB 

HD 

GB Cant. Observaciones 

IBM 6349NAS IBM  

Pentium 4 

de 1.8 GHz 1024 40 31   

Total  PC's usuarios     

  

31   

IBM 8188PSL IBM  

Pentium 4  

de 2,70GHz 2048 160 1 

PC 

Administrador 

TOTAL     

      

  
32   

 

MONITORES 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM 6331-41E 28   

IBM 6518-P1E 1   

IBM 6332-4HE/B 2   

Total  PC's usuarios 31   

IBM 6331-41E 1 PC Administrador 

TOTAL       32   
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TECLADOS 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM SK-8811 26   

GENIUS GK-070001 1   

GENIUS GK-070006U 3   

IBM KB-9910 1   

Total  PC's usuarios 31   

GENIUS GK-070001 1 PC Administrador 

TOTAL       32   

MOUSE 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM M-UAE119 1   

GENIUS GM-03022P 11   

IBM MU29J 3   

LENOVO M028UOL 9   

IBM MO28UOL 2   

HP MO42KC 1   

GENIUS NETSCROLL120 4   

Total  PC's usuarios 31   

GENIUS GM-050017 1 PC Administrador 

TOTAL       32   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

Cuadro 12: Varios – laboratorio 2 

VARIOS 

Descripción Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IMPRESORA EPSON LX-300+ 1   

INFOCUS BENQ VPL-CS21 1   

PARLANTES GENIUS SP-P1100 1  PC Administrador 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Laboratorio 3 

Cuadro 13: Hardware – laboratorio 3 

 
CPU 

Marca Modelo 

Main 

board Procesador 

Memoria 

MB 

HD 

GB 

Canti

dad 

Observacio

nes 

LENO

VO 9632P1S Lenovo 

INTEL CORE  

DUO -E6400  2,13 

GHz 2048 

 

14   

LENO

VO 9632P1S Lenovo 

INTEL CORE  

DUO -E6400  2,13 

GHz 1024 

 

3   

HPCO

MPAQ 

dc5100M

T 

09E0H-

HP 

INTEL PENTIUM 4 

-630 de 3,0 GHZ 1024 

 

1   

HPCO

MPAQ 

dc5100M

T 

09E0H-

HP 

INTEL PENTIUM 4 

-630 de 3,0 GHZ 768 

 

2   

HPCO

MPAQ 

dc5100M

T 

09E0H-

HP 

INTEL PENTIUM 

4-541 3,2 GHz 1024 

 

5   

IBM 8188PSL IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 2,8 GHz 1024 

 

2   

Total  PC's 

usuarios     

  

27   

HP 

COMP

AQ DC5800 

2820H-

HP 

Core 2 Duo  

3.00Ghz 3072 - 1 PC Admin. 

TOTA

L               28   

 

MONITORES 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

LENOVO 9227-AC1 17   

HP S-5502 7   

HP S7540 1   

IBM 6332-4HE/B 1   

IBM 6518-41E/A 1   

Total  PC's usuarios 27   

LENOVO 9227-AC1 1 PC Administrador 

TOTAL       28   
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TECLADOS 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM KB-0225 2   

LENOVO KU-0225 16   

HP Compaq SK-2880 8   

GENIUS GK-070001 1   

Total  PC's usuarios 27   

LENOVO KU-0225 1 PC Administrador 

TOTAL       28   

MOUSE 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

LENOVO M-UAE119 14   

LENOVO MO28UOL 3   

GENIUS NETSCROLL120 2   

HP M-SBJ96 5   

IMB MO-28UO 1   

GENIUS GM-03022P 2   

Total  PC's usuarios 27   

GENIUS GM-03022P 1 PC Administrador 

TOTAL       28   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 

 

Cuadro 14: Varios - laboratorio 3 

VARIOS 

Descripción Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IMPRESORA EPSON LX-300+ 1   

PROYECTOR  SONY VPL-CS21 1   

CAMARA D-LINK DCS-2100 - - 1   

PROYECTOR DELL M209X 1   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Laboratorio 4 

Cuadro 15: Hardware – laboratorio 4 

 CPU 

Marca Modelo 

Main 

board Procesador 

Memoria 

MB 

HD 

GB Cant. 

Observacio

nes 

IBM 8133KSA IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 512 80 17   

IBM 8133KSA IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 40 1   

IBM 8188PSL IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 2,8 GHz 512 80 12   

IBM 8188PSL IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 2,8 GHz 256 80 1   

Total  PC's usuarios 

    

  

31   

IBM 

8133KS

A IBM 

INTEL PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 160 1 PC Admin. 

TOTAL         

  
32   

 

MONITORES 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM 6331-41E 5   

IBM 6518-41E\A 13   

IBM 6332-4HE/B 12   

IBM 6131-41E 1   

Total  PC's 

usuarios   31   

IBM 6131-41E 1 PC Administrador 

TOTAL       32   

TECLADOS 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM SK-8811 2   

IBM KB-9910 1   

IBM KB-0225 28   

Total  PC's usuarios 31   

IBM KB-0225 1 PC Administrador 

TOTAL       32   

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 
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Cuadro 16: Varios – laboratorio 4 

VARIOS 

Descripción Marca Modelo Cant. Observaciones 

IMPRESORA  EPSON  LX-300+ 3 1 PRESENTA FALLAS 

PARLANTES GENIUS SP-P108 1   

ANTENAS 

NEGRAS D-LINK  --- 18   

ANTENAS 

PLOMAS D-LINK  --- 17   

PROYECTOR DELL M209X 1   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 

 

Laboratorio 5 

Cuadro 17: Hardware – laboratorio 5 

 
CPU 

Marca Modelo Mainboard Procesador 

Mem. 

MB 

HD 

GB Cant. Observaciones 

HP 

COMPAQ DC5800 2820H-HP 

INTEL Core 

Duo e 8400 

de 3,0 2048 250 18   

HP 

COMPAQ DC5801 2820H-HP 

INTEL Core 

Duo e 8400 

de 3,1 2049 160 2   

IBM 6349NAS IBM 

INTEL 

PENTIUM 4 

de 1.8 GHz 512 40 1 

para préstamo 

estudiantes 

HP 

COMPAQ DC5100 09E0H-HP 

INTEL 

PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 1024 80 13   

HP 

COMPAQ DC5100 09E0H-HP 

INTEL 

PENTIUM 4 

de 3,0 GHz 768 80 3   

Total  PC's usuarios     

  

37   

HP 

COMPAQ DC5800 Intel 2820h 

Core 2 Duo  

3.00Ghz 2048 160 1 PC Administrador 

TOTAL               38   
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MONITORES 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

HP COMPAQ L1910 16   

HP COMPAQ S5502 15   

IBM 6518-41 E/A 5   

Total  PC's usuarios 36   

HP COMPAQ L1910 1 PC Administrador 

TOTAL       37   

TECLADOS 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

IBM SK-8811 1 para préstamo estudiantes 

HP KB-0316 22   

HP SK -2880 14   

Total  PC's usuarios 37   

HP KB-0316 1 PC Administrador 

TOTAL       38   

MOUSE 

Marca Modelo Cantidad Observaciones 

HP M-SBF96 34   

GENIUS GM-03022P 2   

Total  PC's usuarios 36   

HP M-SBF96 1 PC Ayudante de laboratorio (servidor) 

TOTAL       37   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Cuadro 18: Bodega – laboratorio 5 

VARIOS y BODEGA 

Descripción Marca Modelo Cant. Observaciones 

PROYECTOR EPSON H284A 1   

SWITCH CISCO CISCO CATALYST 2950 1 

Usados para el 

cableado del Lab 5  

SWITCH CISCO CISCO CATALYST 2961 1   

SWITCH CISCO CISCO CATALYST 2960 7 

1 Usados  Dep. 

Técnico 

juego de parlantes GENIUS SP-P110 1   

HUB 3COM Super Stack2 1 DAÑADO 

impresora  EPSON LX-301 -P170A 2   

4+1 USB PORTS USB 

2.0 ZONET ZUH2215V 1   

Router cisco  CISCO 2801 12   

Antenas   TP-LINK TL-

WN620G TP-LINK TL-WN620G 27   

Antenas   inalámbricas 

USB 

ALLIED 

TELESYN AT-WCU201G 5   

tarjetas de red 

inalámbricas  Linksys WMP54G 9   

tarjetas de red 

inalámbricas  D-Link  DWL-G520 1   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Laboratorio Hardware  

- 1 pc (ayudante) 

- Integrados 

- Fuentes 

- Otros 

 

 

 

Cuadro 19: Equipo de cómputo 

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANT. 

Parlantes marca Genius Modelo SP110 Serie: YQX618610952 color: Negro 1 

Teclado Marca: IBM  Modelo:  KB3926 Serie: 1s33c11560002517b 1 

CHASSIS MARCA: IBM  MODELO NAS SERIE:11s49p4273zj1l9w00mtw0 1 

Monitor Marca: IBM Modelo: 6331-A2E Serie: 24txkv9 1 

Procesador: Intel® Pentium® 4 CPU 1.8GHZ 1 

Memoria RAM Marca: IBM PC1 33V-222-542 Serie:HYM71V32635HCT8P-K 

AA 256MB 3 

Disco Duro Marca: IBM DESKSTAR Modelo: IC35L040AVVN07-0 40GB 

ATA 1 

impresora matricial marca Epson modelo lx-30+  1 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Equipos para préstamo. 

Cuadro 20: Varios Lab. Hardware 

Descripción Marca Modelo Cant. 

Fuente SEETEL PS-10A 9 

Fuente CODEGEN 300C 1 

Fuente LIAN LONG LLA3000P 1 

Fuente MIYAKO DVP-212S 3 

Fuente LIAN LONG LLA3000N 1 

Multímetro METERMAN 35XP 9 

Protoboard JAMECO DE 4 REGLETAS 10 

Protoboard N.T. 
REGLETAS 
SIMPLES 3 

Cautín WELLER   5 

Puntos lógicos 
GLOBAL 

SPECIALTIES 107002 5 

Fusibles N.T. N.T. 50 

Estaño N.T. N.T. 2 

Pulsadores N.T. N.T. 49 

SWITCH N.T. N.T. 49 

SWITCH de 4 pines N.T. N.T. 70 

SWITCH de 8 pines N.T. N.T. 48 

Diodos N.T. N.T. 100 

Led N.T. N.T. 45 

Diodos N.T. N.T. 25 

Descripción Marca Modelo Cant. 

Fuente SEETEL PS-10A 9 

Fuente CODEGEN 300C 1 

Fuente LIAN LONG LLA3000P 1 

Fuente MIYAKO DVP-212S 3 

Fuente LIAN LONG LLA3000N 1 

Multímetro METERMAN 35XP 9 

Protoboard JAMECO DE 4 REGLETAS 10 

Protoboard N.T. 

REGLETAS 

SIMPLES 3 

Cautín WELLER 
 

5 

Puntos lógicos 
GLOBAL 

SPECIALTIES 107002 5 
 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Cuadro 21: Integrados 

Descripción Modelo Cant. 

INTEGRADO 74LS154N 10 

INTEGRADO Z994A9648 64 

INTEGRADO SN74LS43N 50 

INTEGRADO DM74150N 5 

INTEGRADO SN74LS147N 10 

INTEGRADO HD74LS75P 40 

INTEGRADO SN74LS86AN 40 

INTEGRADO SN74LS132NC 40 

INTEGRADO SN74LS193N 70 

INTEGRADO SN74LS163AN 70 

INTEGRADO HD74LS138P 70 

INTEGRADO SN74LS04N 40 

INTEGRADO HD74LS32P 39 

INTEGRADO T74LS10B1X 40 

INTEGRADO HD74LS85P 70 

INTEGRADO DM74LS153N 40 

INTEGRADO SN74LS527N 40 

INTEGRADO LTP747R 50 

INTEGRADO 74LS161AN 70 

INTEGRADO SN74LS30N 40 

INTEGRADO SN74LS00N 40 

INTEGRADO DM74LS164N 40 

INTEGRADO SN74LS283N 40 

INTEGRADO SN74LS11N 40 

INTEGRADO HD74LS48P 60 

INTEGRADO HD74LS78AP 30 

INTEGRADO HD74LS20P 40 

INTEGRADO T74LS139BI 40 

INTEGRADO SN74LS42N 70 

INTEGRADO HD74LS76AP 40 

INTEGRADO SN74ALS151N 50 

INTEGRADO SN74LS74AN 67 

INTEGRADO SN74LS47N 50 

INTEGRADO SN74LS194AN 40 

INTEGRADO 74LS157N 60 

INTEGRADO NE555N 50 

INTEGRADO CCOT2 50 

INTEGRADO SN74LS08N 39 
 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico CISC – Área de Hardware 
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Red Administrativa 

Cuadro 22: Red Administrativa 

CPU 

Marca Modelo Cant. Observaciones 

IBM 62S 4   

IBM 6349NAS 4   

IBM 8188-PSL 2   

HP  DE 5100 3   

LENOVO LKXYGL2 1   

IBM 9632-P1S 5   

IBM NETVISTA 2   

IBM 81831DU 1   

LENOVO 8115-6DS 1   

Total 23   

MONITORES 

Marca Modelo Cant. Observaciones 

IBM 6331-41E 5   

IBM 6540-00E 3   

IBM 6331-A2E 2   

IBM 6331-01E 1   

HP HSTND-1A02-M 2   

IBM 6540-00E 1   

LENOVO 9227-AC1 6   

IBM 6518-41E/A 1   

IBM 6332-4HG1B 1   

HP HSTND-1A05 1   

SAMSUNG 732LPLUS 1   

IBM M5A 1   

Total 25   

TECLADOS 

Marca Modelo Cant. Observaciones 

IBM KB-3926 8   

HP SK-2880 2   

IBM SK-8811 3   

IBM KB-6326 1   

LENOVO KU-0025 3   
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LENOVO SK-8825(L) 3   

IBM KB-9918 1   

IBM KB-0226 1   

IBM KB-0225 1   

GENIUS NETSCROLL120 1   

LENOVO KU-0225 1   

Total 25   

MOUSE 

Marca Modelo Cant. Observaciones 

LENOVO M028U0L 10   

IBM M028U0L 1   

IBM 13H6690 2   

GENIUS GM-050009P 1   

IBM M-S34 1   

IBM MU29J 2   

HP M-SBJ96 4   

LENOVO M-UAE119 4   

IBM 10N6144 2   

GENIUS GM-0S00080 1   

GENIUS GM-03022P 3   

GENIUS NET-SCROLL 120 1   

Total   32   

IMPRESORAS 

Marca Modelo Cant. Observaciones 

EPSON-LX-300 FX-890 4   

EPSON-FX890 P361A 4   

EPSON-LX-300 P170A 6   

EPSON-FX1180 P981A 1   

EPSON LX-300+ 4   

XEROX PHASER 7400 1   

LEXMARK T640 4061 1   

Total   21   

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico  CISC – Área de Hardware 
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Cuadro 23: Red Administrativa – Varios 

Descripción Marca Modelo Cant. 

PARLANTES GENIUS SP-P110 8 

REGULADOR TRIP-LINE LC-1200 3 

REGULADOR N.T. 16-1725 2 

UPS DATA SAVE PRM1000A 1 

HUB 3COM 3C16406 1 

WIRELESS USB TP-LINK TL-WN620G 1 

WIRELESS USB ALLID TELLSYN AT-WCU201G 2 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico  CISC – Área de Hardware 

 

 

Se dispone además de 6 proyectores los cuales son para uso exclusivo de las clases. 

Estos están distribuidos de la siguiente forma: 

Cuadro 24: Proyectores - aulas 

# de Aula Marca Modelo Cant. 

206 DELL M209X 1 

305 DELL M209X 1 

306 DELL M209X 1 

307 DELL M209X 1 

308 DELL M209X 1 

309 DELL M209X 1 

310 DELL M209X 1 

Total Proyectores Aula 7 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico  CISC – Área de Hardware 
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Como se puede observar las características de las pc’s del laboratorio 1 y 2 no 

permiten que estas soporten ciertos software por lo que ciertas materias no pueden 

impartirse en estos laboratorios limitando así su uso, actualmente tienen instalado  

Windows XP ya que si se instalara oros sistemas por ejemplo vista o Seven se 

podrían tener inconvenientes en cuanto al funcionamiento. 

 

Las máquinas de los laboratorios 3, 4 y 5 debido a sus características si soportan la 

mayoría de los software que se utilizan para impartir las clases a los estudiantes de la 

carrera, incluyendo electivas para las cuales se utilizan software como Adobe 

Photoshop, Flash, DreamWeaver, My SQL, entre otras. 

Los equipos que se utilizan como servidores presentan características iguales a las de 

los laboratorios, incluyendo al laboratorio 1 y 2, lo que muchas veces limita el 

funcionamiento óptimo de cierto servicios (véase cuadro N° ). Por presupuesto se ha 

tenido que adaptar esta clase de equipos para que funciones como servidores. Más 

adelante se detallan los servicios que  tienen levantados. 

 

2.2 CONTROL DE ACCESO FÍSICO AL CENTRO DE CÓMPUTO         

Aunque en varias ocasiones se ha realizado  un análisis de costo-beneficio para 

determinar que controles de acceso físico sería necesario implementar, no se ha 

podido cumplir cierto nivel de seguridad de acceso en muchos de los casos por falta 

de presupuesto. También se han analizado aspectos como la reubicación del centro de 

cómputo. 
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No existe un circuito cerrado de cámaras de video, para ninguna de las áreas del 

edificio de la carrera, ni a la entrada del edificio, ni exclusivo para el departamento 

técnico. Recientemente se está implementando cámaras de seguridad en algunos 

puntos del edificio ya que en la última jornada académica unos de los proyectos 

trataban sobre la implementación de vigilancia, y fueron donadas cámaras. 

 

La institución no cuenta con guardias de seguridad, que vigilen el acceso al edificio 

en horarios laborales o en horarios no laborables, los que se encargan de vigilar el 

acceso al edificio son los conserjes. El hecho de que no exista seguridad al ingreso de 

la carrera incrementa que al centro de  cómputo puedan ingresar personas ajenas al 

mismo, lo que puede traer consigo no solo perdida de información si no que también 

pueden ocurrir robos. 

 

En el departamento técnico no existe ninguna alarma. Para el ingreso al centro de 

cómputo no se tiene ningún mecanismo como tarjetas magnéticas de entrada,  llaves 

cifradas u otros mecanismos biométricos que permitan solo el acceso a personal 

autorizado. El personal que tiene el acceso permitido al centro de cómputo es el de las 

áreas de hardware y software, que están en el mismo ambiente. 

 

 Los docentes, personas administrativo pueden ingresar al departamento sin previo 

aviso, claro está que ellos ingresan cuando en el lugar está alguien que pertenece al 

DTI. Cualquier persona ajena al departamento, ósea estudiantes o personas ajenas a la 
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institución que necesite realizar una tarea o consulta en el  centro de cómputo deberá 

anunciarse en la puerta de entrada y verificar si con la persona que desea hablar se 

encuentra en ese momento, de ser así se la deja pasar y es atendida. Si va a realizar 

alguna otra tarea es acompañada durante el transcurso de su tarea hasta que sea 

concluida. 

 

2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

En la institución se pudo notar que en el  área de sistema,  la instalación eléctrica y 

los interruptores no están libres de obstáculos para su fácil operación. El tablero del 

sistema eléctrico del centro de cómputo no se encuentra fuera del centro de cómputo. 

Solo el área de sistema cuenta con un UPS, supresores de pico, y reguladores de 

voltaje para los equipos que brindan los servicios a los usuarios. En el resto de áreas 

solo cuentan aquellos equipos considerados prioridad u con UPS de menores 

características a los usadas en el centro de computo.  El mantenimiento a los UPS se 

lo hacen dos o tres veces al año, para lo cual se contrata el servicio. 

 

2.4 CABLEADO ESTRUCTURADO 

Las conexiones entre las distintas secciones de la red se realizaron con  cable UTP 

categoría 5e. Además en lo que tiene que ver a etiquetado en los medios de 

transmisión (cables), estos no están todos etiquetados lo cual en ocasiones puede 

generar problemas al momento de que estos se dañen,  al cambiarlos por unos nuevos, 

o cuando se necesite dicha línea.  Existen algunos puntos en los que el cableado no 



 

 

 

 

183 

está bien distribuido con canaletas o ductos especiales debido a esto se pueden 

producir inconvenientes.  

 

3 ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

3.1 TOPOLOGÍA DE RED 

Descripción 

De acuerdo a la arquitectura, el área está  distribuida en una topología estrella, donde 

el centro de cómputo es el nodo central, de tal manera que ocurriendo un desastre a 

este todas las instalaciones o departamentos quedarían sin servicio. Esta da paso a una 

gran vulnerabilidad la cual es que el centro se quede sin poder dar servicio lo que 

afectaría al resto de nodos o llamados departamentos. 

El medio físico de transmisión que usan es un router el cual distribuye la data entrante 

y circulante desde y hacia el centro de datos.  

 

Componentes de Red 

En la carrera se trabaja con una red local la cual tiene aproximadamente 210 equipos 

activos, distribuidos entre los laboratorios, personal administrativo, biblioteca y el 

centro de Cómputo. 

Además de los siguientes equipos: que se utilizan apara la conexión de todos los 

nodos: 

 1 Access Point D-LINK  

 conexión ADSL de 3Mbps  salida a Internet 
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 1 Switch D-LINK modelo DKVM-8E 

 1 Switch 3COM modelo 3250 

 2 Switch CYSCO modelo 2950 

 1 Router CISCO SB101   

 1 Router CISCO 851 

 1 PATCH_PANEL/LD24  LUCENT modelo 1100 CAT5 PS 

 1 PATCH_PANEL/48  SIEMON modelo MAX TM SERIES 

 2 PATCH_PANEL/48  ORTRONICS CAT5 

 

Soporte para telefonía sobre IP: está levantado el servidor pero no está en producción 

por falta de presupuesto ya que no se cuenta con módulos  FXO – FXS  por lo que no 

es posible el funcionamiento. 
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Ilustración 12: Diagrama de Topología de Red 
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3.2 CONFIGURACIÓN LÓGICA DE RED 

3.2.1 FIREWALL PRINCIPAL - FIREWALL 1 2 - FIREWALL 3 4 5 

Ilustración 13: FIREWALL’S LÓGICOS 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

 FIREWALL PRINCIPAL  

El Firewall  Principal  crea un punto de control de la entrada y salida de tráfico de la 

red de acceso, la cual conecta a los laboratorios de la carrera. La razón por la que se 

ha implementado este firewall es para evitar actividades sospechosas que puedan 

afectar a la red, así como también prevenir algunos tipos de comunicaciones 

prohibidas, las cuales están definidas por políticas de la red en función de las 
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necesidades de la carrera. La función principal de este servidor es brindar protección 

a la red, y servir como ruteador. 

 

Configuración de los Servicios de Firewall 

El firewall que existe en la institución es un servicio del kernel de Linux, configurado 

de manera que se prohíben ciertos servicios innecesarios o que no deben ser 

utilizados por los estudiantes y los demás están  habilitados (postura permisiva). 

Se configuró en base a una política que discrimina tres clases de paquetes de red: 

 los paquetes entrantes a la red, 

 los paquetes salientes de la red, 

 los paquetes en tránsito.    

 

Por defecto, lo que no se restrinja explícitamente está habilitado. Así se les va a 

denegar el acceso a todos los paquetes de entrada y a los paquetes en tránsito, 

mientras que a los de salida se les permite la salida. Algunas de las reglas más 

importantes son: 

 Se aceptan todos los paquetes que van o vienen de la red interna, pero se les pone 

una máscara (con la dirección IP del servidor) para evitar que en el exterior se 

conozcan las direcciones de red interna. Cuando vuelve la respuesta al paquete se 

le cambia la dirección nuevamente. 

 Todos los datos que van dirigidas a un puerto 80 (HTTP), se redireccionan al 

Proxy puerto 8080 (squid), y estos al dansguardian (3128). 
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 No hay restricciones a los puertos de salida. 

 Se aceptan los mensajes loop back, para comunicación de la red consigo misma. 

 Se aceptan los datos que entran por el puerto que se usa para la sincronización 

horaria en la red (servicios Date y Time). 

 Se acepta el puerto 22, del SSH (Secure Shell), solo a nivel de LAN (interna). 

 Los datos que están en tránsito son aceptados si provienen de la red interna. 

 Los paquetes que vienen de la red interna de los laboratorios, que van hacia la red 

servidores internos, donde se encuentra el servidor de base de datos de Oracle. 

 No se acepta el acceso de los puertos altos (son los puertos mayores al 1023): 

desde éstos puertos altos vienen todas las conexiones TCP/IP desde cualquier 

cliente externo. _ Se prohíbe el ingreso desde cualquiera de los puertos bajos, a 

excepción de los explícitamente permitidos (como el puerto 22, usado para, 

mantenimiento). 

 Los siguientes servicios no se encuentran deshabilitados explícitamente mediante 

reglas del firewall, pero no será posible acceder a ellos, salvo a través del SSH: 

 No se deshabilitan los shell y login, lo que significa que se puede acceder a los 

servicios remotos, como el RSHELL, REXEC y RLOGUIN. 

 Está habilitado el TALK (que permite hacer un chat con otra máquina), 

 Está habilitado el FINGER (que devuelve datos del usuario que está logeado en 

esa máquina, como nombre, estado, correo, etc.) 

 Está habilitado el SYSTAT (que devuelve datos sobre el estado del sistema) 

 Están habilitados los APPLETS y los SCRIPTS. 
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Algunos servicios no son necesarios y sin embargo se encuentran habilitados en 

forma permanente, como el FTP, ya que existe un usuario que debe utilizar este 

servicio para comunicarse con las fábricas al menos una vez por mes. 

 

En el servidor  Firewall principal se encuentran habilitados permanentemente los 

puertos necesarios para el funcionamiento de la red y algunos servicios están 

deshabilitados y se activan solo cuando son necesarios, estos son llamados servicios 

on demand. 

 

El mantenimiento de los servidores de la institución se realiza de manera presencial 

por personal del área de Hardware o a través de acceso remoto, usando SSH (Secure 

Shell), en reemplazo del Telnet por su seguridad ya que en SSH la información viaja 

cifrada y ante tres intentos fallidos de ingresar una contraseña corta la comunicación, 

mientras en el Telnet transmite en texto plano y no tiene restricciones de la cantidad 

de contraseñas que pueden ingresarse, facilitando el ataque de fuerza bruta. 

 

 FIREWALL 1 2 - FIREWALL 3 4 5 

Son dos  máquinas que tienen instalado el sistema operativo CentOS en los cual está 

levantado  Quagga  este servicio permite  que funcionen como  Router Lógico
1
, 

configurando también zebra y ripd. Además  se debe configurar Squid. 

                                                 
1
 Permite encaminar la conexión entre redes TCP/IP, es el encargado de que los paquetes de información lleguen a 

su destino, para lo cual se puede utilizar un PC, con un SO GNU/Linux a la cual se le añaden 2 o más interfaces de 

red, se activa el soporte del kernel, y además Quagga, Zebra o ZebOS; estos actúan como daemons.  
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La configuración de puertos es la siguiente:  

Cuadro 25: Servicios y puertos firewall 

N° de Puerto Servicio 

2601 ZEBRA 

2602 RIPD 

3128 SQUID HTTP 

8080 HTTP PROXY 
 

Elaboración: Investigador 

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

 El Firewall o router lógico 12 sirve para conectar a los laboratorios 1 y 2 a la 

red. 

 El Firewall o router lógico 345 sirve para conectar a los laboratorios 3, 4 y 5 a 

la red. 

Aunque los equipos en los que están levantados estos servicios no poseen las 

características físicas (véase Cuadro N° #) necesarias, se los ha adaptado para que 

puedan funcionar como tales.  

 

3.2.2 SERVIDOR DE INTERNET 

Para la conexión a Internet se utiliza un servidor Proxy de Linux llamado Squid, 

ubicado en el Firewall principal. Su salida al exterior es a través de una conexión 

ASDL de 3Mbps, suministrada por un ISP. Este Proxy se configuró de manera 

estricta, de forma que solo tiene conexión al exterior un rango de direcciones IP 

definido por la Coordinación. 
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En el servidor Proxy se seleccionaron las direcciones IP de las máquinas que pueden 

salir al exterior, de esta manera se controla el acceso a Internet. Este Proxy es el que 

proporciona de acceso a Internet al resto de las estaciones de trabajo y a los 

laboratorios. 

 

3.2.3 CONEXIÓN A INTERNET 

La conexión a internet se establece a través de un enlace con el ISP TELCONET. El 

enlace que es público se lo establece con el Router CISCO 851, el cual tiene 

interfaces Fast Ethernet, modo de velocidad full dúplex. 

En la ilustración  15  se puede apreciar la conexión de este enlace. 

 

Ilustración 14: Conexión a Internet 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 
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3.2.4 SERVIDOR  DE CORREO  

No todos los empleados tienen una cuenta de mail, solo hay 30 cuentas de correo ya 

que hay muchos empleados que no necesitan este servicio. Todos los Jefes de Área 

disponen de una, por este motivo esta vía de comunicación llega a todo el personal de 

la institución. Este medio se utiliza para enviar todo tipo de información. 

 

En los últimos meses se está implementando el correro en la plataforma LiveEdu para 

toda la universidad de Guayaquil, en la cual cada facultad tendrá su dominio y cada 

carrera tendrá su subdominio, y el servidor de correro actual de la CISC ya no estaría 

en uso. 

 

3.2.5 SERVIDORES DE  BASE DE DATOS 

 

Servidor Base de Datos  

Ilustración 15: Servidor Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 
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 Está levantado sobre Windows Server 2003. 

 Es de uso exclusivo para la red administrativa, es decir para datos de las 

transacciones de la carrera. 

 Posee  SQL Server versión 2005 

 El  equipo es  una  PC cuyas características  pueden  observarse  en  el Cuadro 7. 

 

Servidor Oracle (Base de Datos educativo) 

Ilustración 16: Servidor Oracle 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 
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 Está levantado en plataforma Linux, la distribución que se utiliza para este 

servidor es Red Hat Enterprise Linux 5.4 

 Es de uso exclusivo para proveer la conexión a la base de datos a los estudiantes. 

 La base de datos levantada es ORACLE 10G. 

 El equipo es  una  PC cuyas  características  pueden observarse en  el cuadro 7. 

 

3.2.6 SERVIDOR WEB 

Ilustración 17: Servidor Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

 El servidor web está levantado en una plataforma Linux, el sistema operativo es 

CentOS 5.4, aquí está implementado el sitio Web de la carrera. 

 En él está configurado el protocolo HTTP, este lo que hace es mantenerse  a la 

espera de peticiones de ejecución que hacen los clientes (usuarios) de internet.  
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 Este servidor es el que se encarga de conectar a estas peticiones de forma adecuada 

al sitio web de la carrera. Las características físicas de la maquina en donde está 

levantado este servidor puede observarse en el en  el Cuadro 7. 

Cuadro 26: Servicios y puertos servidor web 

N° de Puerto Servicio 

88/tcp Open HTTP 

4444 KRBS 

8009 Aip13 

8080 HTTP PROXY 
Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

3.2.7 SERVIDOR DE DOMINIO 

Ilustración 18: Servidor de Dominio 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Departamento Técnico – Área de Hardware 

 

El servidor de dominio está levantado en una plataforma Windows Server 2003.  

Tiene atachado  clientes Windows los cuales pertenecen a las estaciones de trabajo de 

la red administrativa. 
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3.2.8 ATAQUES DE RED 

 En la institución  no se disponen de herramientas destinadas exclusivamente para 

prevenir los ataques de red. Solo están implementadas herramientas de monitoreo 

de red como son iptraf, sarg,  con las cuales cada cierto tiempo se lleva a cabo un 

análisis. 

 No hay zonas desmilitarizadas, por el nivel de costo que implica, existía una DMZ 

pero a mediados del presente año se llego a la conclusión de eliminarla ya que no 

se poseen los equipos y recursos necesarios para que esta funcione perfectamente. 

 

Testeo de la red 

 Existe una persona encargada de controlar que los servicios permitidos sean los 

correctos. La frecuencia con que se realiza es semanal o según lo re quiera el 

caso. 

 Se  realizan  pruebas de auto-hackeo, escaneos,  intentos de intrusión o de escucha.  

 Se hace un testeo periódico de puertos o de los servicios que están habilitados, 

generalmente es cada 30 días, o cuando existen anomalías en el trafico de la red. 

 

 

Procedimiento para testeo de la red  

No existe un procedimiento o política documentada que valide esta actividad, 

tampoco existe un procedimiento definido para certificar el cumplimiento de las 



 

 

 

 

197 

tareas antes mencionadas, el coordinador de hardware  revisa el desempeño de la 

tarea personalmente ya que normalmente dirige este tipo de tareas. 

 

El firewall monitorea los intentos de ingresos, generando logs y mails por cada 

evento, pero no genera alertas ante algún supuesto problema. Además disponen del 

WebAdmin para monitorizar ciertos parámetros de la red, como el tráfico de red, 

aunque estos parámetros no son controlados con períodos determinados ni se generan 

alarmas ante problemas. 

 

 

3.3 COMUNICACIONES EXTERNAS 

La red de la CISC se conecta con el centro de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil a través de un enlace que es una VPN con la red de centro de cómputo, por 

medio del Router CISCO SB101, el cual posee interfaces Fast Ethernet, modo de 

velocidad full dúplex. En el grafico N°  se puede apreciar la conexión de estos 

enlaces. 

La comunicación que se tiene en el departamento técnico es es un teléfono para poder 

comunicarse con los diferentes departamentos de la institución. 

 

3.4 SEGURIDAD DE LAS REDES INALÁMBRICAS: CONTROLES 

PARA PROTECCIÓN.  

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking existen 

cuatro redes inalámbricas: 
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 Biblioteca 

 Nivel cero 

 CISC 

 Laboratorio 4 

 

Biblioteca - Nivel cero 

Las redes biblioteca y nivel cero están designadas a los estudiantes y docentes de la 

carrera. Estas conexiones Wireless cuentan con seguridad WEP, tienen capacidad 

para almacenar y filtrar 50 direcciones físicas cada una, limitando así el número de 

clientes y son administradas por el departamento de Hardware.  

 
Procedimiento para obtener acceso A las wireless Biblioteca y Nivel Cero. 

Para poder acceder a ellas se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1º Llenar una solicitud en la que se especifica el nombre del estudiante que desea 

acceder a la red, el código estudiantil el número de cédula, y el Mac Address 

del equipo al que desee configurar el acceso a una de estas redes; puede ser 

portátiles, o teléfonos móviles. 

La solicitud se la puede descargar desde la página de la carrera o pedirla en el 

laboratorio designado a llevar este proceso.  

El formato se muestra en el ANEXO 7. 

2º Deberá acercarse al laboratorio asignado a recolectar las solicitudes y la 

recibirá el ayudante encargado de la configuración dependiendo del turno, es 

decir  que existen dos  administradores de estas redes. El administrador deberá 
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firmar el recibido de la solicitud y avisar al estudiante que día puede acercarse 

con el equipo para realizarle la configuración. 

3º El  administrador deberá confirmar que la persona que hizo el requerimiento 

es estudiante en el periodo actual. Esto lo hace por medio del sistema de 

administración vía web que se encuentra en la página de la carrera, o con una 

aplicación desarrollada para confirmar que una persona sea estudiante de la 

carrera. 

4º Luego el administrador deberá introducir en el software del Access Point la 

Mac Address. 

5º Cuando el estudiante se acerque a configurar su equipo el administrador 

procederá a configurar el proxy, el puerto y habilitará la conexión 

introduciendo  la clave de acceso la cual no se da al estudiante. 

 

NOTA: Las solicitudes son aprobadas en 48 horas, pero se han asignado los días 

martes y jueves para realizar la configuración. Un estudiante solo puede tener acceso 

a una de estas redes ya que el número de conexiones es limitado. 

 

La red wireless SG2010 pertenece al departamento de graduación, cuenta con 

seguridad WEP y la clave de acceso es reservada para el uso del departamento al que 

pertenece. 
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La red lab4 es la red del laboratorio 4, cuenta con seguridad WEP y es de uso 

exclusivo para ese laboratorio. Solo los administradores de ese laboratorio pueden 

realizar cambios en la configuración de dicha red. 
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ANALISIS DE RIESGO 

 

En el siguiente análisis se detallan las vulnerabilidades encontradas en el 

departamento técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking; los resultados están basados en la recopilación de datos y en las 

respuestas obtenidas de los cuestionarios y entrevistas realizadas a personas 

encargadas del centro de computo, además de una investigación por medio de la 

observación del desenvolvimiento de las actividades y de cómo son administrados los 

recursos.  

 

El análisis de riesgo fue desarrollado con el propósito de determinar cuáles de los 

activos de la institución  tienen mayor vulnerabilidad ante factores externos o internos 

por falta de controles  que puedan afectarlos, identificando las causas potenciales que 

faciliten o impidan alcanzar los objetivos, determinando sus posibles causas,  

evaluando sus probables efectos, el nivel de riesgo en base a un análisis cualitativo y 

considerando el grado en que el riesgo puede ser controlado. 
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ADMINISTRACION 

AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE 

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

Inconvenientes al momento de 

implantar nuevos proyectos, 

debido a demora en la aprobación 

del presupuesto y más aún en la 

obtención de lo requerido. 

Malestar en el personal debido a las 

necesidades no cubiertas, originado 

por falencias en la infraestructura 

tecnológica. 

Alto 

Se limita el crecimiento 

tecnológico en la 

institución, y se disminuye 

la calidad educativa. 

Asignación de acceso a 

información y recurso humano, 

no es definido claramente entre 

los diferentes departamentos 

No se han definido procedimientos 

o reglas a seguir para el uso del 

personal y recurso humano. Medio 

Que si en algún momento 

hay una emergencia es 

posible que se la desatienda 

al pensar que ya fue cubierta 

por otra persona. 

Infraestructura tecnológica no 

actualizada  con el avance 

creciente de la computación. 

Pueden ser vulnerables a nuevos 

ataques o llegar al punto de no 

poder cubrir las necesidades por  

limitante de equipos. 
Alto 

Bajo rendimiento de 

servicios levantados. 

Limitación de 

implementación de 

servicios, herramientas y 

otros. 
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EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 

AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE 

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

En algún momento se puede tener 

situaciones críticas las cuales 

pueden paralizar el desempeño 

del centro de cómputo. 

Inexistencia de políticas y 

procedimientos para la mayoría de 

los procesos. 
Alto 

Se vería afectada toda la 

actividad de la institución 

Malas políticas de planes de 

contingencia, no los aplican. 

Surge desconocimiento de normas 

o reglas a seguir, lo que ocasiona 

que la administración se vea 

afectada al no tener asignados y 

definidos los planes más 

importantes. 

Alto 

Desorganización, 

incumplimiento y desorden en 

la ejecución de algunos 

procesos. 

La salida de los equipos del 

centro de cómputo y de los 

laboratorios, hacia otras áreas es 

visible a personas ajenas y 

además de no requerir el control 

necesario para su salida. 

Puede ocasionar perdida de equipos 

o sus componentes y/o sufrir daños 

de los mismos 
Medio 

Pérdida de equipos o 

dispositivos. 
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SEGURIDAD FÍSICA 

CENTRO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES 

AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE    

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

Si la actividad se detiene ocasiona 

pérdidas tanto académicas, 

económicas, de información para 

la institución. 

 

No poseer controles preventivos, 

detectivos y correctivos que 

permitan la continuidad de las 

actividades. 
Alto 

No se podrían impartir ciertas 

materias para las cuales el uso 

del laboratorio es 

imprescindible.  

 

 

Existe la probabilidad de que los 

equipos se dañen por variaciones 

de voltaje. 

 

Falta de UPS en algunos equipos de 

cada dpto. 

 
Medio 

 

Se pierde información, se deja 

de dar el servicio a los 

estudiantes que es la principal 

actividad de la institución 

 

Debido a la falta de 

mantenimiento periódica los 

equipos tienen altas 

probabilidades de fallas. 

 

El mantenimiento que se hace no es 

preventivo, sino correctivo. Por 

ahora no se tiene contrato con 

ninguna institución que realice el 

mantenimiento a los equipos de la 

institución 

Alto 

Los equipos pueden quedar 

inútiles y esto hace que se 

aumente la falta de equipos que 

afecta a los estudiantes y en 

algunos casos a la parte 

administrativa o al centro de 

cómputo. 
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AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE    

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

Daños en los equipos por la falta 

de protección contra humedad y 

estática 

Falta de aires de precisión en todos 

los dpto. 

 

Medio 

Daños irreversibles en los 

equipos. 

Pueden ocurrir desastres en la 

estructura del centro de cómputo. 

Falta de medidas que permitan 

proteger la integridad de los 

equipos en ciertas circunstancias. 

 

Bajo 

Destrucción de los equipos que 

están configurados como 

servidores. 

Equipos de infraestructura 

limitados ante una caída 

del sistema. 

Existe la posibilidad  que más de 

un equipo falle lo cual ocasiona 

quedar sin servicio a la institución. 

Medio 

Discontinuidad de 

actividades. 
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SEGURIDAD FISICA DEL PERSONAL 

AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE 

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

Personal corre peligro ante 

cualquier situación de emergencia, 

ante desastres naturales o 

estructurales. 

Poca capacitación o ninguna a los 

empleados para saber cómo responder 

ante tal situación. 
Medio 

Accidentes que afecten al 

personal y puedan poner en riesgo 

sus vidas. 

Desconocimiento del personal sobre 

evacuación emergente ante el 

peligro. 

No cuenta ni con equipos ni 

infraestructura necesaria para llevar a 

cabo una evacuación eficiente. 

 

Medio 

Al ocurrir un desastre no se tienen 

opciones de cómo permanecer a 

salvo. 

AREA DE ACCESOS 

AMENAZAS VULNERABILIDADES NIVEL DE 

RIESGO 

EFECTO 

NEGATIVO 

Personal puede ingresar objetos con 

otros fines al centro de computo. 

No hay una control optimo para 

prevenir este tipo de ingresos. Alto 

Daños en los sistemas o en los 

equipos y dispositivos. Robo de 

información. 

Seguridad pobre al acceso de 

personal ajeno al área de sistemas ya 

que solo se lleva mediante la 

observación del personal del 

departamento. 

No existen controles rigurosos de 

acceso a personas ajenas a la 

institución. Medio 

Si el personal llegara a descuidar 

por un momento el acceso al 

departamento técnico, podría 

ocurrir que alguien ingrese a la 

zona de servidores. 

  



 

 

 

 

207 

 

DESARROLLO Y  EXPLOTACIÓN 

AMENAZAS VULNERABILIDADES 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

EFECTO NEGATIVO 

No está asignada una sola  

persona  responsable por la 

mala manipulación de la 

información. 

Aunque existe un procedimiento para la 

entrega de información, no se puede 

comprobar. Medio 

Retraso en la entrega de algún 

proyecto e incluso pérdida 

irreparable de Información vital 

para el Desarrollo sin 

responsable alguno. 

Información Respaldada en 

diferentes medios 

desordenados y más difíciles a 

la hora de hacer un backup. 

Inexistencia de un lugar físico y lógico 

asignado a respaldos, ni personal capacitado 

para el manejo del software e información 

de respaldo. 
Alto 

Paralización de procesos críticos 

en la Institución al no tener de 

manera ordena los software de 

respaldo 

Manipulación por 

equivocación de archivos o 

información de alguna 

aplicación ya implementada. 

Falta de un Servidor de Desarrollo y 

pruebas. 

Medio 

Daños en alguna aplicación que 

se esté implementando en la 

Institución que posea procesos 

críticos y de vital uso. 
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AMENAZAS VULNERABILIDADES 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

EFECTO NEGATIVO 

Usuarios no autorizados o sin 

conocimientos podrían causar 

daños irreparables en el 

sistema. 

Las claves de acceso no se cambian 

constantemente y no tienen una política 

para la creación de las mismas. Medio 

 

 

Intrusión 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo se pretende establecer un 

diseño óptimo de la seguridad del Hardware para el Departamento Técnico de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking. 

 

A continuación se presenta el Diseño mencionado: 
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DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE HARDWARE 

Diseño de la Seguridad del Hardware del Departamento Técnico 

Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking 

 

Diseño de 
Seguridad de 

Hardware 

Introducción 

Objetivo 

Antecedentes 

Alcance 

Vigencia 

Políticas de 
Seguridad para 
Hardware del 

Departamento 
Técnico Informático 

Administración 
del Centro de 

Cómputo 

Capacitación 

Backup 

Documentación 

Plan de 
Contingencia 

Plan de 
Administración de 

Sucesos 

Backup de 
Equipamiento 

Estrategias de 
Recuperación de 

Desastres 

Seguridad Física 

Equipamiento 

Control de Acceso 
a equipos 

Dispositivos de 
Soporte 

Estrcutura del 
edificio 

Cableado 
Estrcuturado 

Seguridad de 
Comunicaciones 

Topología de Red 

Conexiones 
Externas 

Configuración 
Lógica de Red 

Servidor de 
correro y cuentas 

Antivirus 

Firewall 

Ataques de Red 

Propuesta de Restructuración del 
Espacio Físico  y equipamiento 

tecnológico para el Departamento 
Técnico  de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales 
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INTRODUCCIÓN  

En este Diseño de Seguridad Informática se desarrollan políticas y procedimientos 

que pautan las actividades relacionadas con la seguridad informática y la 

infraestructura. En caso de llevarse a cabo su implementación en un futuro, este 

deberá ser aprobado por los directivos de la institución. 

 

Estas políticas de seguridad informática y las medidas de seguridad en ellas 

especificadas deben ser revisadas periódicamente, analizando la necesidad de 

cambios o adaptaciones para cubrir los riesgos existentes y auditando su 

cumplimiento. 

 

OBJETIVO 

El objetivo  del Diseño de Seguridad de Hardware, consiste en definir lineamientos 

para promover la planeación, el control de acceso, mantenimiento de equipos y otros 

aspectos que deben constar en un modelo de seguridad  de Hardware estableciendo 

políticas. Asimismo, la obliga a redactar sus propios procedimientos que permitan 

ejecutar y controlar de forma más eficiente cada función que se realiza, dichos 

procedimientos deben estar enmarcados por este diseño de ser utilizado como 

referencia en algún momento, el cual puede también comprenderse como parte de un 

Plan de Seguridad. 

 

ANTECEDENTES 
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Para poder definir en qué aspectos basar este diseño, se realizó previamente el 

Análisis de Riesgo y Situación Actual en el Departamento Técnico Informático de la 

carrera y con base en a este análisis, se establecen las presentes políticas. 

 

ALCANCE 

Este documento se aplica para todos los empleados de la carrera, estudiantes y 

docentes, así como a los proveedores y personal externo que desempeñen labores o le 

proporcionen algún tipo de servicio o producto. 

 

VIGENCIA 

El presente Diseño de Seguridad de Hardware puede ser aplicado a partir del año 

presente, siempre y cuando se apruebe su viabilidad y se cuente con los recursos 

necesarios para su implementación, claro está que  este diseño puede implementarse 

en etapas, y puede ser mejorado dependiendo de los cambios en las actividades que se 

desempeñen en el momento de su aplicación. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

INFORMÁTICO. 

1 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

1.1 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

1. La autoridad de la institución deberá asegurar la correcta organización y 

administración del área de sistemas a fin de que ésta brinde condiciones eficientes 
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de operación que posibiliten un ambiente adecuado de control, en las áreas en las 

que intervenga directa o indirectamente. 

2. Se deberá continuar la designación de un coordinador por cada área del 

Departamento Técnico Informático, el cual debe ser un profesional que acredite 

experiencia en el manejo de los recursos informáticos y comprenda los riesgos y 

problemas relativos a la tecnología y sistemas de información. Es su obligación y 

responsabilidad el mantener seguros los sistemas que operan.  

 

3. Deberá destinarse un encargado de la seguridad informática, que coordine las 

tareas correspondientes con los coordinadores de las demás áreas y con los 

directivos, haciendo cumplir las políticas de seguridad en toda la institución. 

 

4. Deberá existir una planificación formalizada, documentada y completa de las 

actividades que se desarrollan normalmente. Deberán designarse responsabilidades 

claras y documentadas para cada actividad, especialmente de las actividades 

críticas o de valor. 

 

5. Deberá desarrollarse un plan de sistemas a corto plazo, con contenga un 

cronograma de las actividades, asignación de prioridades, recursos, áreas 

involucradas y la totalidad de las tareas a llevarse a cabo durante un periodo de un 

año. El plan se denominará Plan Operativo Anual, o se podría considerar llevar 

este plan semestralmente. 
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6. Deberá desarrollarse un plan estratégico a largo plazo, que contenga los proyectos 

principales y los cronogramas de su implementación, para un periodo de por lo 

menos 3 años, dependiendo de las características y naturaleza de los proyectos 

trazados en el plan. 

 

7. Tanto el plan Estratégico como el plan Operativo deben tener objetivos 

concordantes con los de la institución, y deben supervisarse continuamente 

permitiendo su actualización en caso de ser necesario. 

 

8. Deberán generarse informes trimestrales dirigidos a la Dirección de la institución, 

informando sobre las actividades en el DTI, especialmente en el centro de 

cómputo, el progreso de los planes propuestos y el cumplimiento de las políticas 

impuestas. En estos informes también se podrá expresar los inconvenientes que se 

han generado por las distintas falencias que se hayan presentado. 

 

9. El equipo del área técnica debe hacer hincapié en la concienciación de todos los 

usuarios (empleados, docentes y estudiantes), generando una cultura de la 

seguridad, haciéndolos partícipes de las medidas de seguridad, y así perdure para 

todos los usuarios futuros. El proceso de concienciación debe ser renovado y 

transmitido a los usuarios en forma anual, pero en el caso de los estudiantes, se 

recomienda hacerlo semestralmente, ósea en cada ciclo lectivo. 
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Actualmente se tienen implementadas las reglas que deben cumplir  los estudiantes 

al momento de ingresar y permanecer en los laboratorios.  

 

10. Deberá existir un encargado de llevar a cabo el mantenimiento preventivo en el 

equipamiento informático de la institución (laboratorios, administrativos y 

servers), monitorizando, chequeando y auditando las PC´s y demás dispositivos 

que conforman la red. Este debe ser asignado por el Coordinador de Hardware. 

 

11. Los usuarios  (empleados administrativos) solicitarán asesoramiento o servicios 

al departamento técnico a través de mails, de manera que se genere un registro de 

los trabajos efectuados por los empleados del centro de cómputos y de las 

solicitudes de los empleados. Claro está que en algunos casos se seguirá realizando 

la petición mediante llamadas para así saber cuántos requerimientos hay, y como el 

número de empleados que realizan las peticiones no ha aumentado aún se pueden 

atender las llamadas. 

 

12. También puede desarrollarse un módulo en el sistema de administración de la 

institución en donde se puedan registrar los datos básicos al momento de dar 

soporte.  

13. Para llevar el mantenimiento diario en los laboratorios seguirán encargados los 

ayudantes como lo han hecho hasta ahora, ellos son los encargados de dar soporte 
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técnico a los estudiantes, sin embargo los equipos deben pasar por un 

mantenimiento completo al finalizar cada semestre. 

 

14. Se debe contratar o seleccionar quien dará el mantenimiento general de los 

equipos de la institución ya que es a ellos a quien se debe reportar los equipos que 

presentan problemas graves y que requieren de una revisión más especializada, en 

vista de que ya no se cuenta con los servicios del CAS. 

 

15. Los coordinadores deberán informar el tiempo de suspensiones en el servicio 

necesario para el mantenimiento, especificando fecha, hora y duración de la 

suspensión. 

 

16. Deberá existir un procedimiento para realizar la publicidad de políticas, planes o 

normas de la institución y sus modificaciones. 

 

17. Deberá generarse un inventario detallado donde se describan los sistemas de 

información y de los equipos de cómputos utilizados en la organización. Deberá 

asignarse un responsable de mantenerlo actualizado y de realizar controles 

periódicos. 
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Actualmente si se llevan los inventarios de equipos, y los encargados de 

mantenerlos actualizados son los ayudantes de los laboratorios. Quienes se 

encargan de reunir está información son los ayudantes del laboratorio 2. 

 

18. Deberán existir procesos para rotular, manipular y dar de baja el equipamiento 

informático. 

 

1.2 CAPACITACIÓN 

1. El personal del Departamento Técnico debe mantenerse capacitado respecto de las 

tecnologías utilizadas en la institución. 

 

2. Debe impartirse capacitación a los usuarios finales a efectos de que puedan operar 

adecuadamente los recursos informáticos. 

 

3. Una vez elaboradas las políticas de seguridad informático, se debe dar a conocer a 

todo el personal  respecto al cumplimiento de lo especificado en las mismas, tanto al 

área de Hardware como al área de Software. Se debe entregar una copia de las 

mismas a cada empleado, y si es posible de los procedimientos que permiten el 

cumplimiento de todas las políticas.  

 

4. Se debe obtener un compromiso firmado por parte del personal respecto al 

cumplimiento de las medidas de seguridad definidas en la Política General de 
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Seguridad Informática, destacando específicamente el mantenimiento de la 

confidencialidad de las claves de acceso, la no-divulgación de información de la 

organización, el cuidado de los recursos, la utilización de software sin licencia y el 

reporte de situaciones anormales. Debe confirmarse este compromiso anualmente o 

cada vez que se produzcan cambios en las funciones asignadas al personal. 

 

5. Definir y poner en práctica actividades mediante las cuales  los empleados reciban 

capacitación continua para desarrollar y mantener sus conocimientos competencia, 

habilidades y concienciación en materia de seguridad informática dentro del nivel 

requerido a fin de lograr un desempeño eficaz, cada uno de acuerdo al área a la que 

pertenecen. 

 

1.3 BACKUP 

1. Se deberá asegurar la existencia de un procedimiento aprobado para la generación 

de copias de resguardo sobre toda la información necesaria para las operaciones de la 

institución, donde se especifique la periodicidad y el lugar físico donde se deben 

mantener las copias generadas. 

Actualmente existe una forma de respaldar, pero los respaldos se guardan en los 

mismos equipos que se encuentran en el centro de cómputo por lo que no es del todo 

seguro este procedimiento ya que de existir daños físicos a los equipos o robos, los 

respaldos se perderían. Por esto se da la siguiente política: 
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2. La ubicación de los backups o respaldos debe contar con adecuadas medidas de 

seguridad, sin estar expuestos a las mismas contingencias que el centro de cómputo, 

es decir que deberán almacenarse en el exterior de la institución, o por lo menos en 

una parte alterna en el edificio y ser transportados en un medio resistente que los 

proteja. Debe designarse un responsable y un suplente encargados de su custodia, y se 

generará un registro de los movimientos de estos medios. 

 

3. La periodicidad de la generación de los respaldos debe ser acorde a la criticidad de 

la información y la frecuencia de cambios. Esto varía según las actividades que se 

estén llevando, por ejemplo en fechas de matriculación se debe manejar otro margen 

de tiempo. 

 

4. Los archivos de backup deben tener un control de acceso lógico de acuerdo a la 

sensibilidad de sus datos, además de contar con protección física. 

 

5. El coordinador de software debe designar un responsable de la realización de las 

copias de seguridad y de su restauración, y un suplente de éste primero. 

6. El procedimiento de generación de backup deberá estar automatizado con alguna 

herramienta de generación de copias de respaldo de datos. 

 

7. El coordinador de Hardware deberá designar también a alguien de su equipo para 

que revise la protección de los medios físicos.  
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8. Deberán realizarse chequeos para comprobar el funcionamiento correcto de los 

medios externos donde se realizan las copias de respaldo. Además debe existir una 

política de reemplazo de medios externos de almacenamiento de backups, de manera 

de sustituirlos antes de su degradación física, y deberán poseer rótulos de 

identificación. 

 

9. Deberá existir un procedimiento de recuperación de copias de respaldo, donde se 

incluya la procedimiento a seguir y el responsable de la realización. Deberán 

realizarse chequeos para comprobar que los procedimientos de restauración son 

eficientes. 

 

10. Debe existir una política de documentación de copias de respaldo, donde se 

registren todos los datos necesarios para la gestión del procedimiento de backup. 

 

11. Se deberá llevar un inventario actualizado de las copias de respaldo. 

 

12. Deben asignarse un responsable de generar copias de respaldo de las 

configuraciones de los servidores, documentando las modificaciones realizadas para 

identificar las distintas versiones. Se deberá establecer un procedimiento de 

emergencia para dejar sin efecto los cambios efectuados y poder recuperar las 

versiones autorizadas anteriores. 
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13. No deberán utilizarse los servidores de la institución como medios de 

almacenamiento de las copias de respaldo de ningún sistema. 

 

14. Se deberá generar una copia de respaldo de toda la documentación del centro de 

cómputos, incluyendo el hardware, el software, y el plan de contingencia y el de 

seguridad, la cual deberá ser de acceso restringido y estar físicamente en un lugar 

distinto al Departamento Técnico. 

 

1.4 DOCUMENTACIÓN 

1. Deberá generarse un soporte de documentación, con información correcta, 

consistente y actualizada, sobre políticas, normas, estándares, procedimientos y 

manuales. Deberá asignarse un responsable a cargo de la gestión de la documentación 

en el centro de cómputo. 

 

2. Deberá existir una documentación y un registro de las actividades del centro de 

cómputos (procesos normales, eventuales y excepcionales) que se desarrollan 

diariamente, que incluya como mínimo el detalle de los procesos realizados. 

 

3. Deberá desarrollarse documentación detallada sobre el equipamiento informático, 

que consista en diagramas y distribución física de las instalaciones, inventarios de 

hardware y software, diagramas topológicos de las redes, tipos de vínculos y 
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ubicación de nodos. Esta documentación comprende tanto al centro de cómputo, 

como a los laboratorios y la red administrativa. 

4. Deberá existir un registro de los eventos, errores y problemas del hardware y el 

software utilizados en las operaciones de procesamiento de datos, y levantamiento de 

servicios. 

 

5. La metodología para el desarrollo y mantenimiento de sistemas debe incluir 

estándares para la documentación de las aplicaciones y las actividades. Esta 

documentación deberá mantenerse actualizada y abarcar todas las fases del ciclo de 

vida del desarrollo de los sistemas. 

 

2 PLAN DE CONTINGENCIA 

Como se mencionó en el análisis previo, actualmente no se tiene un  plan de 

contingencia a nivel del Departamento Técnico, por lo que se deberá elaborar uno y 

debe contener los siguientes aspectos: 

2.1 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE SUCESOS 

1. Se deberá asegurar la continuidad de la recolección de datos y su procesamiento 

ante cualquier contingencia que afecte al centro de cómputo. Para esto se deberá:  

 Generar procedimientos manuales de respaldo para cada una de las 

actividades desarrolladas en la institución. 

 Preparar, probar y mantener actualizado un plan de contingencias, 

coordinando el mismo con los procedimientos de copias de respaldo y 
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almacenamiento externo. Dicho plan deberá ser desarrollado de forma tal que 

cubra las distintas áreas de riesgo.  

 Definir y asignar claramente las responsabilidades de las tareas detalladas en 

el plan.  

 Prever un programa de entrenamiento para el personal involucrado en el plan 

de contingencias. 

 

2. Deberá almacenarse una copia del plan de contingencias en el exterior del 

departamento técnico y si fuese posible de la institución, protegiéndola contra su 

divulgación y actualizándola permanentemente. 

 

2.2 BACKUP DE EQUIPAMIENTO 

El equipamiento informático de la institución debe contar con dispositivos de 

respaldo, ante cualquier tipo de incidente. 

Los mecanismos de recuperación de los dispositivos de respaldo deben ser probados 

periódicamente comprobando su buen funcionamiento. 

El sistema informático no deberá verse afectado ante una contingencia en el centro de 

cómputo, por lo que el equipamiento informático debe distribuirse en lugares físicos 

diferentes, contando ambos con las medidas y condiciones de calidad y seguridad 

especificadas en esta política, distribuyendo de esta manera el equipamiento 

redundante. 
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Se debe establecer las contingencias en cuanto a los servidores es decir en caso que 

ocurra algún problema con cualquiera de los servidores, que servidor se utilizará 

como reemplazo de este hasta que se solucione el inconveniente. Este proceso debe 

también tenerse por escrito y debe darse a conocer solo al personal que tiene acceso a 

los servidores. 

 

2.3 ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

1. Debe conformarse un grupo de desarrollo encargado de concebir, probar e 

implementar el plan de contingencias. Éste debe estar a cargo de los coordinadores 

del departamento técnico es decir de los  administradores, e integrado por los 

coordinadores  de cada área de la institución y por las autoridades. 

 

2. Debe asignarse un orden de importancia a los sistemas de información y a los 

equipos de la red informática, de acuerdo al análisis de riesgo y al impacto que 

representaría para la institución su ausencia. 

 

3. Los equipos deberán estar señalizados o etiquetados de acuerdo a la importancia 

de su contenido, para ser priorizados en caso de evacuación. 

 

4. Deberán definirse las funciones o servicios críticos de la institución, junto con los 

recursos mínimos necesarios para su funcionamiento, asignándoles una prioridad en 

el plan de contingencia. 
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5. Deberán identificarse las contingencias que podrían ocurrir para cada nivel de 

servicio o actividad crítica definida. 

 

6. Deberá conformarse un plan de emergencias, determinando los procedimientos a 

llevar a cabo para cada contingencia identificada, considerando los distintos 

escenarios posibles. Cada procedimiento deberá estar claramente definido, y tener 

asignado un responsable para su ejecución. 

 

7. Para el desarrollo del plan de contingencias deben contemplarse las siguientes 

pautas: 

 Deberá estar documentado y testeado antes de su puesta en práctica. 

 Deberá basarse en un análisis de riesgo, determinando que acciones merecen 

estar incluidas. 

 Deberá abarcar la totalidad de la institución. 

 Deberá mantenerse actualizado de acuerdo a nuevos puestos de trabajos y 

funciones.  

 Deberá ser probado frecuentemente. 

 Deberá contener la siguiente información: 

  objetivo del plan, 

  modo en el cual se llevará el cumplimiento, 

  tiempo de duración y validación, 

  recursos necesarios y costes estimados, 
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 acontecimiento a partir del cual se pondrá en marcha el plan. 

 

8. Debe definirse hasta cuanto tiempo se aceptará estar en condición de emergencia, 

tomando en cuenta el nivel de gravedad de lo sucedido. 

 

9. Debe documentarse los siguientes puntos después de un incidente: 

 determinar la causa del daño, 

 evaluar la magnitud del daño que se ha producido, 

 que sistemas se han afectado, 

 qué modificaciones de emergencia se han realizado, 

 que equipos han quedado no operativos, 

 cuales se pueden recuperar y en cuanto tiempo. 

Cada una estas actividades deberán ser reportadas por los líderes de cada área a  la 

Dirección. 

 

10. Deberá asignarse el papel de coordinador a un empleado, que se encargará de las 

operaciones necesarias para que el sistema funcione correctamente después de la 

emergencia. Éste deberá determinar las acciones a seguir basándose en el plan de 

emergencias. 
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11. Deberá retroalimentarse el plan luego de una contingencia, ajustando ciertas 

medidas y procesos definidos de acuerdo a la información que se recopila después de 

un incidente a in de poder mejorar el plan. 

 

12. Deben establecerse planes de prueba periódicos que incluyan simulacros de 

siniestros para evaluar la eficacia y eficiencia del plan. 

 

3 SEGURIDAD FÍSICA 

3.1 EQUIPAMIENTO 

1. Deberá existir una adecuada protección física y mantenimiento permanente de los 

equipos e instalaciones que conforman los activos de la institución. 

2. El mantenimiento e inventario de los equipos y la forma de realizarlos se 

detallaron anteriormente. 

3. La ubicación de los equipos debe ser la correcta en función de su uso y protección. 

4. Se deberá establecer tiempos de vida útil de los equipos, aunque existe el 

inconveniente de adquisición de los mismos por cuestión de presupuestos.  

5. Actualmente existen equipos que deberían darse de baja. 

3.2 CONTROL DE ACCESO FÍSICO AL CENTRO DE CÓMPUTO 

1. Se deberá restringir el acceso físico a las áreas críticas a toda persona no 

autorizada, para reducir el riesgo de accidentes y actividades fraudulentas. Para esto 

se puede implementar las siguientes soluciones:  
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 Implementar mecanismos de seguridad de acceso  por medios de dispositivos 

como lector de tarjetas magnéticas, o medios biométricos, especialmente en el 

área de servidores. 

 Circuito cerrado de cámaras y control periódico de las mismas. Este punto se 

recomienda implementarlo en todo el edifico y así sirva de protección general 

monitoreando las actividades de toda la institución. 

 Deberán existir guardias de seguridad en permanente monitorización, durante 

el horario laboral. Se deberán ubicar en el exterior y el interior de la 

institución.       

 

2. Se deberá asegurar que todos los individuos que entren a áreas restringidas se 

identifiquen y sean autenticados y autorizados para entrar. 

 

3. Cualquier persona ajena a la institución que necesite ingresar al centro de cómputo 

deberá anunciarse en la puerta de entrada, personal de sistemas designado deberá 

escoltarlo desde la puerta hacia el interior del edificio, acompañándolo durante el 

transcurso de su tarea, hasta que éste concluya. 

 

4. El área del centro de cómputos donde se encuentran los servidores,  Switch  y 

demás equipamiento crítico solo debe tener permitido el acceso a los coordinadores y 

las personas que administran los mismos. 
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5. El personal del departamento, estudiantes, docentes así como el personal 

contratado para alguna actividad, sólo podrá permanecer en las instalaciones de la 

institución durante el horario autorizado. Se deberá establecer un procedimiento de 

autorización para el personal que deba permanecer fuera de su horario habitual de 

trabajo. 

 

6. Se debe realizar un adecuado mantenimiento y prueba de los procedimientos para 

la restricción de acceso físico, así como de los dispositivos de seguridad para la 

prevención, detección y extinción del fuego. 

 

3.3 CONTROL DE ACCESO A EQUIPOS 

1. Las lectoras de CD deberán deshabilitarse en aquellas máquinas en que no se 

necesiten. 

 

2. Las PC´s de la institución deberán tener un password de administrador en el BIOS, 

que deberá gestionar el administrador del sistema. 

 

3. Los servidores deberán tener una llave de bloqueo de hardware. 

 

4. Cualquier dispositivo externo que no se encuentre en uso, deberá permanecer 

guardado bajo llave dentro del centro de cómputo. 
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5. Se debe llevar una bitácora para registrar quien utiliza los equipos para 

mantenimiento e instalación en los laboratorios y las áreas administrativas. Muchos 

de estos equipos y herramientas como ponchadoras, lectores externos, 

destornilladores entre otros, permanecen en el departamento técnico y quien los 

utilice debe llenar el registro antes mencionado. Cabe mencionar que estas 

herramientas serán utilizadas solo por personal autorizado. El formato de este registro 

puede verse en el ANEXO 8. 

 

6. Los racks donde se ubican los switches de cada una de las áreas, deberán 

permanecer fuera del alcance de personal no autorizado, y etiquetados. 

 

7. El Coordinador de Hardware deberá designar a uno de los ayudantes para que 

realice chequeos periódicos y compruebe:  

 La correcta instalación de los dispositivos de los equipos  

 Su buen funcionamiento 

 Sus números de series corresponden con los datos registrados al momento de 

la instalación. 

 

8. Se deberá establecer que servidores permanecen encendidos todo el tiempo, cuales 

deben apagarse al terminar la jornada laboral, en los feriados y fines de semana. Los 

servidores deberán apagarse automáticamente o manualmente según lo establecido. Si 

se hace manualmente se debe asignar un responsable. 
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3.4 DISPOSITIVOS DE SOPORTE 

1. Deberán existir los siguientes dispositivos de soporte en la institución: 

 Aire acondicionado: en el centro de cómputos la temperatura debe  mantenerse 

entre 16º C y 20º C. 

 Extintores: deberán ser dispositivos químicos y manuales que cumplan las 

especificaciones para extinguir incendios en equipos eléctricos de computación, 

deberán estar instalados en lugares estratégicos de la institución, el centro de cómputo 

deberá contar con uno propio ubicado en la habitación de los servidores. 

 Alarmas contra intrusos: deberán contar con una alarma que se active en 

horarios no laborales. Ésta deberá poder activarse manualmente en horarios laborales 

ante una emergencia. 

 Generador de energía: deberá existir un generador de energía que se pondrá en 

marcha cada vez que haya problemas con el suministro de energía eléctrica o avisos 

de cortes de luz. Es muy importante ya que en ocasiones existe la necesidad de 

continuidad especialmente en las actividades educativas.  

 UPS: (Uninterruptible power supply) deberá existir al menos un UPS en el centro 

de cómputos que atienda a los servidores, con tiempo suficiente para que se apaguen 

de forma segura. 

 Luz de emergencia: deberá existir una luz de emergencia que se active 

automáticamente ante una contingencia. 

 



 

 

 

 

232 

 Estabilizador de tensión: deberá existir al menos un estabilizador de tensión que 

atienda la línea de energía eléctrica independiente del centro de cómputos. 

 Descarga a tierra: deberán existir métodos de descarga a tierra para el edificio y 

otra independiente para el centro de cómputo. 

 

Todos estos dispositivos deberán ser evaluados periódicamente por personal de 

mantenimiento. 

 

2. Deberán existir procedimientos detallados a seguir por el personal en caso de 

emergencias, indicando responsables, quiénes deben estar adecuadamente 

capacitados. 

 

3.5 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

1. Se deberá cambiar de ubicación el DTI, a un lugar más amplio y que permita 

cumplir con las normas y políticas de seguridad. 

 

2. El centro de cómputos deberá mantenerse ubicado en un piso superior del edificio. 

De ser posible debe tener protecciones contra ruidos e interferencias 

electromagnéticas y visuales. 

 

3. Todas las salidas hacia el exterior del DTI deberán estar protegidas con rejas y 

métodos que impidan la visión, especialmente el área de servidores y racks. 
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4. En el diseño del centro de cómputos deberá tenerse en cuenta el futuro crecimiento 

de la institución, permitiendo la expansión del mismo y predisponiéndolo a 

reinstalaciones, conservando siempre recursos redundantes. 

 

3.6 CABLEADO ESTRUCTURADO 

1. El cableado debe seguir las normas del cableado estructurado, que garantizan el 

funcionamiento eficiente de la red. 

 

2. Se deberá establecer tiempo de revisión del buen funcionamiento del cableado. 

 Actualmente existe la necesidad de reemplazar el existente, ya que por este 

motivo existen problemas de comunicación, muchos de los puntos están 

deteriorados por la falta de recursos para reemplazarlos.  

 

3. Se deberá documentar en planos los canales de tendidos de cables y los accesos de 

red existentes. 

4. Debe existir tendido de cableado redundante para futuros puestos de trabajo. 

 

5. Estos cables no deben tener salidas de red instaladas. 
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6. Deberá monitorearse periódicamente el nivel de interferencia que existe en la red. 

Si este nivel excede un mínimo permitido, deberán tomarse las acciones correctivas 

necesarias. 

 

7. Deberá medirse periódicamente nivel de ancho de banda de red ocupado en las 

diferentes partes de la red. Si este nivel excede un mínimo permitido, deberán 

tomarse las acciones correctivas necesarias y asignar el correcto a cada área. 

 

8. En el caso de ocurrir esta contingencia con la continuidad del servicio de red, 

deberá existir un sistema informático off line para los sectores críticos de la 

institución. 

 

9. Ante un corte del suministro de energía eléctrica deberán apagarse los equipos del 

centro de cómputo y de los laboratorios de forma segura, como medida de 

prevención. 

 

4 SEGURIDAD DE COMUNICACIONES 

4.1 TOPOLOGÍA DE RED 

1. Se deberá utilizar la topología que mejor se ajuste a las necesidades de la 

institución la cual debe  asegurar la integridad, exactitud, disponibilidad y 

confidencialidad de los datos transmitidos, ya sea a través de los dispositivos de 

hardware, de los protocolos de transmisión, o de los controles aplicativos. 
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2. Deberá existir documentación detallada sobre los diagramas topológicos de las 

redes, tipos de vínculos y ubicación de nodos. 

 

3. Deberá estar establecido cada cuanto tiempo se realizará un análisis para saber 

si hay que realizar cambios de acuerdo a la topología utilizada.  

 

4. Se debe especificar que mecanismo se lleva para realizar cambios en la red. 

 

5. Deberán existir medios alternativos de transmisión en caso de que alguna 

eventualidad afecte al medio primario de comunicación. 

 

4.2 CONEXIONES EXTERNAS 

1. Asegurar la definición e implementación de procedimientos pertinentes para el 

control de las actividades que realizan los usuarios de forma externa  a fin de 

garantizar la adecuada protección de la información de la institución y la continuidad 

del acceso externo que es  mediante la página web, por medio de este sitio se realizan 

todas las actividades externas de docentes y estudiantes. 

 

2. Se deberá mantener el enlace al Centro de Cómputo de la Universidad de 

Guayaquil mediante una VPN. 
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3. La conectividad a Internet será permitida para propósitos relacionados con las 

actividades de la institución dependiendo del tipo de usuario que sea (estudiantes, 

docentes, personal administrativo, directivos). De definirse  usuarios no autorizados 

deberán estar imposibilitados de conectarse al exterior. 

 

4. Se debe establecer qué tipo de acceso y restricciones tiene cada usuario al 

conectarse a internet. 

 

5. Los usuarios que utilicen Internet deben recibir capacitación específica respecto a 

su funcionalidad y a los riesgos y medidas de seguridad pertinentes. 

 

6. Se debe  filtrar y controlar mediante un firewall la totalidad del tráfico entrante y 

saliente de la red interna, para asegurar que sea el adecuado y  prohibiendo el paso de 

todo el tráfico que no se encuentre expresamente autorizado. 

 

7. Todas las conexiones a Internet de la institución deben traspasar un servidor Proxy 

una vez que han traspasado el firewall.  

Actualmente se tiene configurado de esta manera por lo que se recomienda continuar 

así. 

 

8. Deben documentarse los servicios provistos a través de Internet y definirse las 

responsabilidades en cuanto a su administración.  
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9. De existir una vía de comunicación con terceros (instituciones, centro de computo 

de la universidad, personal de mantenimiento externo, empresas, proveedor de 

servicios de Internet entre otros), los mecanismos de transmisión y las 

responsabilidades de las partes si es posible y dependiendo de la actividad a realizar 

deberán fijarse por escrito. 

 

10. El uso de Internet debe ser monitoreado periódicamente, especialmente al uso 

que le dan los estudiantes ya que este es uno de los recursos más importantes en el 

ámbito académico y no debe ser utilizado de forma errónea. Si existe alguna razón 

para creer que la seguridad está siendo violada, se deberá revisar las comunicaciones 

de Internet.  

 

11. De deben utilizar protocolos y servicios de comunicación que garanticen la 

seguridad de los datos que se transmiten a través de la red, utilizando en algunos 

casos encriptación. Si en algún momento es necesario realizar acceso remoto por 

personal externo para alguna actividad necesaria y específica, esto deberá 

documentarse especificando cada actividad.  

 

Cuando se lleve a cabo tareas de mantenimiento remotamente la persona asignada 

deberá solicitar formalmente la dirección IP del servidor  y el password 

correspondiente al coordinador del centro de Hardware.  
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4.3 CONFIGURACIÓN LÓGICA DE RED 

1. La conectividad debe ser la mínima necesaria para cumplir con los objetivos de la 

institución, así se disminuirá el riesgo que existe con mayores números de conexiones 

a redes externas. 

 

2. El esquema de direcciones de la red interna no debe ser visible ante las conexiones 

externas. Es importante seguir enmascarando las direcciones IP de las redes internas 

como se lo hace actualmente. 

 

3. Se debe limitar el acceso y la visibilidad de los recursos lógicos o físicos de los 

distintos puestos de trabajo en el resto de la red informática. Los recursos de los 

servidores solo serán visibles en  casos necesarios  y con las medidas de seguridad 

correspondientes. 

 

4. Deben analizarse e implementarse las precauciones necesarias para restringir todo 

tipo de aplicaciones que no ayudan al cumplimiento de los objetivos de la institución, 

tales como herramientas de chateo o “file sharing”, tanto para el nivel académico 

como para el administrativo en las medidas necesarias. 

 

4.4 SERVIDOR DE CORREO Y CUENTAS 

1. El Director debe determinar que empleados deben contar con una cuenta de correo 

electrónico, según lo amerite su tarea. 
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2. Deberá existir un procedimiento formal para dar de alta y de baja las cuentas de 

correo electrónico en el sistema informático, definiendo mecanismos, actividades del 

dueño de la cuenta, parámetros del nombre de la cuenta, password entre otros. 

 

3. De ser posible se recomienda que la institución cuente con un sistema de mail 

externo y uno interno, con diferentes dominios. De esta forma, se puede garantizar 

que  las comunicaciones entre el personal de la institución se realice en forma segura 

sin exponer los mensajes a Internet. 

 

4. Las configuraciones de seguridad y los aplicativos de correo electrónico deben 

ofrecer lo necesario para evitar virus informáticos, la ejecución de código malicioso, 

spam e en general evitar que un usuario reciba correos de un remitente que resulte ser 

de alto riesgo para los recursos de la institución. 

 

5. Las cuentas de correo que pertenecen a la institución se deberán gestionar desde 

una misma aplicación y se debe definir si se asocia una cuenta de correo para cada pc 

de la red administrativa o si esto es indiferente.  

 

6. Ninguna de la cuentas incluyendo la del administrador no debe ser utilizada para 

enviar spam (correo basura). Tampoco podrá utilizarse para enviar cadenas, ni 

relacionarse con actividades ilegales o no éticas, ni para envío de mensajes que no 

tengan  ninguna relación con los propósitos de la institución.  
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7. Los mensajes de correo electrónico deben ser considerados como documentos 

formales y deben respetar todos los lineamientos referentes al uso inapropiado del 

lenguaje. 

 

8. Si en una de las cuentas se sabe que deben enviarse  datos que se consideran 

“confidenciales” o “críticos” deben encriptarse. Esto depende de la funciones que 

maneja el sueño o sueña de la cuentas. 

 

9. Debe existir un procedimiento de priorización de mensajes, de manera que los 

correos electrónicos de prioridad alta sean resguardados. 

 

4.5 ANTIVIRUS 

1. En todos los equipos de la institución debe existir una herramienta antivirus 

ejecutándose permanentemente y en continua actualización. Esto incluye las pc’s de 

los laboratorios, hasta ahora no se ha adquirido licencias y se han utilizado 

herramientas antivirus que no poseen todas las funciones actividades de protección. 

 

2. En los servidores utilizando como plataformas sistemas operativos Linux se 

disminuye la posibilidad de infección, sin embargo no hay que descartar el uso de 

alguna herramienta antivirus o medida necesaria dependiendo de los servicios 

levantados. 
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3. Se puede implementar también el uso de  discos de rescate de los antivirus, para 

servidores, como para los puestos de trabajo, que sean capaces de realizar escaneos de 

virus a bajo nivel y restaurar los sistemas. 

 

4. La actualización de los antivirus de los equipos de la parte administrativa deberá 

realizarse a través de un procedimiento formal y, si es posible, automático, a cargo de 

un empleado del centro de cómputo designado por el coordinador. De la actualización 

de los antivirus en las máquinas de los estudiantes  están encargados los ayudantes de 

laboratorios. 

 

5. Deberán programarse escaneos periódicos de virus en todos los equipos de la 

institución; esta tarea estará a cargo de los ayudantes de laboratorios y del personal 

designado por el coordinador de hardware. 

 

6. Se debe mantener avisos que indiquen a los estudiantes el escaneo de sus 

dispositivos externos a fin de poder evitar infecciones. Esta debe ser una de las reglas 

a cumplir por los estudiantes y monitorizada por los ayudantes. 

 

7. Deberá existir un procedimiento formal a seguir en caso que se detecte un virus en 

algún equipo del sistema. 

 

 

 



 

 

 

 

242 

4.6 FIREWALL 

1. El firewall de la institución debe presentar una postura de negación preestablecida, 

configurado de manera que se prohíban todos los protocolos y servicios, habilitando 

los necesarios. 

 

2. Los servicios o protocolos que solo sean necesarios esporádicamente deberán 

habilitarse on demand. Aquellos que sean considerados riesgosos deberán habilitarse 

bajo estrictas limitaciones de uso, considerando el equipo desde el que se utilizará, 

hacia qué destino, las fechas y los horarios para dichas conexiones. A modo de 

ejemplo, esto puede aplicarse a la utilización del protocolo FTP para la comunicación 

con las fábricas. 

 

3. Se debe asignar un encargado de mantenimiento el cual controle periódicamente la 

configuración del firewall principal, y los firewall’s que dan la entrada a los 

laboratorios, además de revisar que  los servicios de red funcionen correctamente, 

documentando los resultados de dichas pruebas. La persona designada para esta tarea 

debe ser aquella que posea los conocimientos necesarios. 

 

Normalmente se designa a uno de los ayudantes de los laboratorios que posea mayor 

experiencia o conocimientos. Cabe recalcar que pueden ser más de una persona y 

siempre se realiza con la vigilancia del Coordinador de Hardware. 
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4.7 ATAQUES DE RED 

 

1. Se deben establecer mecanismos a través de los cuales se clasifique que 

información se considera confidencial y esta deberá encriptarse durante la 

transmisión, o viajar en formato no legible. 

 

2. Deben existir procedimientos formalmente documentados destinados a 

prevenir los ataques de red más frecuentes. Se deben definir tiempos de monitoreo, 

herramientas entre otros. 

 

3. Se deberá implementar un sistema de detección de intrusos (IDS), tolerantes al 

fallo, el cual debe utilizar los mínimos recursos posibles. 

 

4. Deberá utilizarse de manera constante una herramienta que monitoree la red, 

con el fin de evitar el ataque de denegación de servicio (DoS), y cada cierto tiempo 

(definir según actividades realizadas) documentar resultados de lo encontrado y si son 

problemas graves o ataques se debe documentar de que se trata y como se solucionó. 

 

5. Se debe mantener segmentada la red, a fin de  disminuir el riesgo de sniffing y 

otros problemas. 
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6. Para  disminuir la posibilidad de spoofing el firewall principal deberá estar 

configurado se manera que deniegue  el acceso a cualquier tráfico de red externo que 

posea una dirección fuente que debería estar en el interior de la red interna. 

 

7. Los archivos de passwords y datos de usuarios no deberán almacenarse en el 

directorio por default destinado a tal fin. Además deberán estar encriptados utilizando 

encriptación en un solo sentido (“one way”), con estrictos controles de acceso lógico, 

de manera de disminuir la posibilidad de ataques. 

 

 

PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO  Y 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO  

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.  
 

Considerando que  el  Diseño de Seguridad de Hardware no solo debe contener 

políticas y procedimientos de cómo mantener en buen estado los equipos,  preservar 

la integridad física  o de implementar planes de seguridad, se  llega a la conclusión de 

que es necesario además reestructurar el área de Hardware del Departamento Técnico 

Informático de la CISC; esto incluye  dotar de infraestructura tecnológica  a este 

departamento como servidores, equipos de comunicación, así como cámaras IP, 

alarmas y controles biométricos para limitar el acceso a los equipos principales de la 

red. 
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Todo lo mencionado anteriormente junto con la reubicación o remodelación del lugar 

físico, ayudarían a mejorar notablemente el Área de Sistemas  de esta Institución. En 

el año 2010 fue presentada una propuesta de reestructuración de áreas y espacios 

físicos en el edificio de la CISC, en la que se consideraba la reubicación del DTI en la  

parte trasera de la  planta alta del Auditorio dejando el espacio físico donde funciona 

actualmente el departamento como cuarto cerrado exclusivo para racks, servidores, 

equipos de comunicación, entre otros. Estas son las áreas que se definieron en ese 

momento: 

 

 

Centro de Cómputo: 

 Área  de servidores (cuarto frío). 

 Sala de reuniones y video conferencias. 

 Área de investigación y desarrollo. 

 Oficinas del personal del centro de cómputo. 

 Área de mantenimiento y taller. 

En el ANEXO 9 se detalla los gráficos de la propuesta mencionada. 

 

 A pesar de que el espacio físico mencionado en el párrafo anterior seria idóneo, 

luego de unos meses de haber sido entregada la propuesta se informó que dicho lugar 

iba a ser utilizado para otras dependencias, por lo que es complicado poder definir 

cuál sería un espacio en el cual podría reubicarse el DTI actualmente y conociendo 
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que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales atraviesa por una crisis en 

cuanto al espacio físico y de infraestructura,  tratando de buscar una solución al 

momento de realizar esta propuesta, se ha determinado que se debería modificar y 

rediseñar el área física actual del DTI reubicando equipos y muebles en el lugar 

actual, adaptarlo a las necesidades básicas, y de tal forma hasta se ahorraría 

presupuesto.  

 

La idea principal de este presupuesto es:  

 Dotar de infraestructura tecnológica adecuada  al Departamento Técnico 

Informático, estos equipos informáticos deberán ser de notable capacidad para 

así poder cumplir con  funciones para las que ha sido creada esta dependencia, 

además de poder cumplir expectativas que se han tenido y que por falta de 

ciertos equipo o características en ellos no ha sido posible, permitiendo el 

crecimiento y desarrollo en el ámbito académico, científico, tecnológico y 

administrativo de la Carrera. 

 

Además se debería: 

 Investigar y analizar cuáles son los equipos necesarios para el nuevo 

departamento  en base a lo que se tiene proyectado hacer en el mismo y al 

número de personas que serán parte de esta nueva dependencia. 

 Mostrar  las características que deben poseer los equipos de tal forma que el 

nuevo departamento posea  una infraestructura tecnológica estable y adaptable 

a las diferentes actividades que se van a llevar a cabo dentro del  mismo. 
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 Presentar información que muestre la descripción  de las posibles 

adquisiciones que se pueden realizar a fin de que se elija la mejor opción. 

 Implementar un área q cumpla con todos los requisitos de lineamientos de 

seguridad y mantenimiento de los principales equipos de la institución. 

 Presentar valores referenciales  de los equipos que se necesitan. 

 Elaborar un plano donde se presente la estructura física y la distribución de los 

dispositivos de hardware así como los componentes eléctricos, aire 

acondicionado, para el centro de cómputo. Elaborar un plano donde se 

presente la estructura física y la distribución de los dispositivos de hardware 

así como los componentes eléctricos, aire acondicionado, para el centro de 

cómputo. 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS. 

A continuación se dan a conocer las características que deben poseer los equipos y la 

mejor opción para la adquisición de los mismos. 

 

Firewall Principal - Servidor proxy 

Ilustración 19: Servidor para rack Dell PowerEdge R310 

 

Elaboración: Dell 

Fuente: http://www.euro.dell.com/es/es/grandes-corporaciones/Servidores/server-poweredge-r310 
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Características: 

 Rentabilidad empresarial: el rendimiento, las funciones y la disponibilidad 

precisa para ir ampliándose en función de las distintas necesidades de las 

empresas.  

 Administración simplificada: con Dell LifeCycle Controller y la gama 

completa OpenManage
 
(software de administración) opcionales para disfrutar 

de funciones de diagnóstico mejoradas y una reducción del tiempo de 

administración.  

 Tecnología flexible: servidor compacto de alta eficiencia energética e 

implementación sencilla. 

Descripción del equipo cotizado: 

Base: PowerEdge R310 Chassis, hasta 4 discos duros en total 8 TB, 32 GB de 

memoria. 

Procesador: Intel Core i3-550, 2C/4T, 3.20GHz, 4M Cache, DDR3-1333MHz 

Memoria: 4GB Memory, DDR3, 1333MHz 

Servicios de asistencia: ProSupport y servicio al siguiente día laborable durante 3 

años 

Sistema operativo instalado de fábrica: Red Hat Enterprise Linux 6.0, 1 o 2 CPU 

Conectividad Raid: C1 Cabled - No RAID with On-board SATA Controller, 

Requires 1-4 SATA HDDs 

Primera unidad de disco duro: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Cabled) 
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Fuente de alimentación: no redundante 375W 

Cable de alimentación: Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) 

Tarjetas de administración del servidor: iDRAC6 Embedded BMC 

Tarjetas de red: Intel® PRO/1000PT GbE Single Port Server Adapter, Cu, PCIe-1 

Guías para montaje en rack: 2/4-Post Static Rack Rails 

Software adicional: Dell Management Console DVD 

Garantía básica: 1año de  garantía básica, después de este tiempo la garantía 

disminuye. 

  

Servidor web - Servidor Evaluación Docente-  Servidor de Dominio  

Ilustración 20: Servidor para rack Dell PowerEdge R510 

 

 

 

 

Elaboración: Dell 

Fuente: http://www.euro.dell.com/es/es/grandes-corporaciones/Servidores/server-poweredge-r510 

Características: 

 Es un servidor para rack de dos sockets y 2U 

 Funciones de administración avanzada, opciones rentables de RAID y un 

equilibrio excelente entre capacidad de almacenamiento interno, redundancia 

y valor.  

 Excelente capacidad de almacenamiento interno con hasta doce discos duros 
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 Posibilidad de elección entre las configuraciones de chasis de cuatro, ocho y 

doce discos duros: hasta 8 TB, 16 TB o 24 TB. Memoria hasta 128 GB 

 Administración avanzada con Lifecycle Controller 

 Chasis compacto de 66 cm (26"): idóneo para entornos con poco espacio. 

Descripción del equipo cotizado: 

Base: R510 Chassis, Hasta 4 DD de 3.5", Soporte Intel 55xx/56xx 

Procesador: Intel Xeon E5503, 2C, 2.00GHz, 4M Cache, 4.80GT/s, 80W TDP, 

DDR3-800MHz  

Memoria: 4GB  DDR3, 1333MHz  

Servicios de asistencia: ProSupport y Esencial en 4 horas durante 3 años  

Conectividad Raid: C11 4HD conectados - R0 para SAS 6iR/PERC H200, 2-4 DD 

SAS/SATA  

Primera unidad de disco duro: 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM 

Fuente de alimentación: 480 watt no redundante integrada para 4 DD con cable 

Cable de alimentación: Power Cord, PDU (Rack)  

Tarjetas de administración del servidor: iDRAC6 Embedded BMC 256923  

Tarjetas de red: Intel Gigabit ET adaptador de doble puerto para servidor, PCIe-4   

Carcasa frontal: 2U Rack Bezel  

Guías para montaje en rack: rieles para reck de soporte estático  

Administración de sistemas: Documentación del Sistema Electrónico y DVD de 

OpenManage DVD de PowerEdge   

Garantía básica: 3 años 
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SERVIDOR ORACLE - BASE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR 

ELASTIX 

 

Ilustración 21: Servidor para rack Dell PowerEdge R610 

 

 

Elaboración: Dell 

Fuente: http://www.euro.dell.com/es/es/grandes-corporaciones/Servidores/server-poweredge-r310 

 

Características: 

Servidor de 1U y 2 sockets basado en Intel, ideal para centros de datos y sitios 

remotos que requieren virtualización. 

 Posibilidad de elegir entre VMware, Citrix  o Microsoft  para una 

virtualización rápida y fácil.  

 Reducción del consumo energético y aumento del rendimiento en 

comparación con generaciones anteriores. 

 

Descripción del equipo cotizado: 

Base: Chasis para rack PowerEdge R610, hasta 6 discos duros de 2.5", Soporte de 

series Intel 5500/5600 

Procesador: Intel Xeon E5603, 1.60GHz, 4M Cache, 4.80GT/s, 80W TDP, DDR3-

1066MHz  
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Memoria: 4GB para 1 CPU, DDR3, 1333MHz  

Servicios de asistencia: ProSupport y Esencial en 4 horas durante 3 años  

Conectividad Raid: C5 - RAID 10 para PERC 6i o controlador H700, de 4-6 discos 

duros. 

Documentos de envío: documentación de servidor R610 EMEA1   

Primera tarjeta controladora RAID o SCSI: PERC H700, Controlador integrador 

de RAID, Cache de 512MB  

Primera unidad de disco duro: 160GB, SATA, 2.5-in, DD 7.2K RPM (Hot Plug)   

Fuente de alimentación: High Output Power Supply, no redundante, 717W, 

Performance BIOS Setting  

Cable de alimentación: Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A)   

Tarjetas de administración del servidor: iDRAC6 Express Server Management 

Card  

Activación del motor de descarga TCP/IP: Embedded Broadcom Gigabit Ethernet 

LOM with 4P TOE 77384  

Carcasa frontal: R610 Rack Bezel  

Guías para montaje en rack: rieles de poste 2/4 estático para rack  

Software adicional: DVD Dell Management Console  

Administración de sistemas: Documentación del sistema electrónico y  DVD de  

OpenManage para PowerEdge R610 

Garantía básica: 3 años. 
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Ilustración 22: Rack cerrado  de 72” desarmable. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: BEACOUP 

Fuente: http://www.beacoup.com 

 

Descripción: 

Modelo: Júpiter JPT-723240,  1804x804x1004 mm 

Peso aprox.: 130 kg. 

Estructura: Completamente desmontable, en acero laminado en frío de 1.5mm o 

2.0mm, y ángulo de acople en aluminio inyectado.  

Puerta frontal: acero laminado en frío de 1.2mm, cerradura de manija giratoria y 

vidrio color bronce.  

Puerta posterior: acero laminado en frío de 1.2mm, con cerraduras rápidas tipo 

universal.  

Columnas soportantes: perfiles de acero laminado en frío de 2.0mm.  

Acabado: Desengrase, lavado y fosfatizado por procesos químicos y pintura en polvo 

electrostática al horno. 
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HARDWARE DE SEGURIDAD DE ACCESO 

Ilustración 23: Cámara TRENDnet IP internet TV‐IP121W con Sensor de 

movimiento inalámbric 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: TRENDnet 

Fuente: http://www.trendnet.com.mx/camara/ 

 

Características: 

 Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros (16 pies). 

 No necesita una conexión Ethernet, el video se transmite a través de una señal 

inalámbrica de encriptación segura. 

 Programe la grabación por detección de movimientos y las alertas por correo 

electrónico con un software complementario. 

 Puede instalar esta cámara de Internet compacta en cualquier tipo de superficie. 

 

Especificaciones: 

 Sensor: sensor de 1/4" color CMOS 

 Resolución: 640 x 480 píxeles - Distancia focal: 4.5mm 

 Ángulo de visión: 60 grados en diagonal 
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 Audio: Micrófono omni-direccional integradoSensibilidad: -48dB +/- 3dB (5 

metros máximo) 

 Frecuencia: 50~16000Hz - Codec: PCM 

 Imagen y Video: Compresión: MJPEG 

 Resolución : VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) hasta de 

30fps, Control de exposición/balance de blancos: automático 

 Potencia: Adaptador de alimentación externo 2.5A y 5V DC 

 Dimensiones: 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pulgadas) 

 Peso: Cámara: 165g (5.8 onzas), Caseta: 135g (4.76 onzas) 

 Certificación: CE, FCC 

 Para ver Internet Explorer 6.0 o superior - Para ejecutar software: Windows 2000, 

XP, Vista, 7 - Software SecurView 

 Canal: soporta hasta 16 cámaras 

 Estándares IEEE 802.11b/g - Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz 

 Seguridad 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 

 Tipo de grabación: según eventos (por detección de movimiento y entrada digital 

de activación), continua y programada. 

 Tamaño de almacenamiento: 32 MB (mínimo) 

 Acción: enviar alertas de correo electrónico y / o cargar a FTP 

 Configuración de puerto: Puerto HTTP : 80 (defecto) 
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Ilustración 24: Cámara IP Zavio M511E Pan Tilt IR 640x480 Mic Incl 

  

 Elaboración: TRENDnet 

 Fuente: http://tvc.mx/tienda/catalog/popup_image.php?pID=1699&osCsid=a0lo0gsqnjlv85iid4v899aj61 

  

Características: 

 Cámara IP infrarroja 

 Permite el monitoreo mediante Windows Live Messenger (solo hay que agregar 

una cuenta de correo a la cámara y después agregarla al MSN). 

 Contiene  LED´s IR para observar hasta 10 metros en plena obscuridad incluye 

micrófono ambiental y tiene una compresión MPEG4 & MJPEG haciéndola una 

cámara Dual Codec, soporta monitoreo vía 3G y DDNS. 

 

Especificaciones: 

 Visibilidad nocturna en un rango de hasta 5 metros (16 pies) 

 No necesita una conexión Ethernet, el video se transmite a través de una señal 

inalámbrica de encriptación segura 

 Programe la grabación por detección de movimientos y las alertas por correo 

electrónico con un software complementario 
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 Resolución máxima de 640x480 (VGA). 

 Stream de video simultáneo MPEG-4 y movimiento JPEG. 

 Vision nocturna: 6 LEDs. 

 Audio bidireccional con micrófono integrado. 

 Distancia de trabajo de infrarojos de hasta 10m. 

 Rango de paneo de 354 ˚, 60˚/seg de velocidad de paneo; Rango de tileo de 125˚, 

80 ˚/seg de velocidad de tileo. 

 Sincronización óptima de audio y video. 

 Soporta vista de video en vivo en Microsoft Live Messenger. 

 Streaming de video en vivo en teléfono móvil a traves de 3GPP / ISMA / RTSP. 

 Imágen en vivo en teléfono en vivo a traves de 2.5 WAP. 

 Protección de contraseña multi-nivel para la restricción del acceso a la cámara. 

 Detección de movimiento multi-ventana integrado(3 áreas de detección). 

 Paquete de software de vigilancia con 16 canales. 

 

Ilustración 25: Control de Acceso BioCaptor Qwantec U580 

 

 Elaboración: TRENDnet 

 Fuente: http://tvc.mx/tienda/catalog/popup_image.php?pID=1699&osCsid=a0lo0gsqnjlv85iid4v899aj61 
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Características: 

 Solo los usuarios registrados podrán tener acceso al lugar protejido. 

 Ingreso restringido por medio del uso de huella digital.   

 Dentro del sistema se genera un registro de cuales usuarios ingresaron en que 

lugares y en que horarios. A través del software puede consultar todos los 

movimientos de su personal.  

 Registra las huellas digitales de los trabajadores junto con la fecha y hora en 

que fueron leídas.  

 El lector Biocaptor tiene un tiempo de respuesta muy rápido. La lectura y 

identificación de cada persona toma menos de 2 segundos.  

 El lector BioCaptor esta integrado con el software BioCaptor. En cualquier 

momento podrá consultar por el personal que ha sido registrado por el 

sistema. Puede hacer comprobaciones en forma muy rápida y segura.  

Especificaciones:  

Memoria renovable de transacciones: 50,000 

Conexión directa con impresoras  

Comunicación: RS232, RS485, TCPIP(LAN). Todos de fábrica. 

Tiempo de identificación: menor igual a 1 segundos. 

Falsa tasa de aceptación: menor igual a 0.0001% (1 en 1 millón) 

Falsa tasa de rechazo: <=0.1% (1 de cada 1000 lecturas) 
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REUBICACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DONDE SE ENCUENTRA 

INSTALADO EL DEPARTAMENTO TÉCNICO. 

A continuación se muestra un gráfico de cómo podría readecuarse el DTI y cuál sería 

la ubicación óptima de los equipos que se proponen en la presente. 

Ilustración 26: Gráfico actual del Departamento Técnico. 

  

Fuente: DTI 

Elaboración: DTI 
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Ilustración 27: Gráfico de la propuesta de reubicación del DTI, con el nuevo 

hardware. 

 

 

  

Fuente: DTI 

Elaboración: DTI 
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Cuadro 27: Valores referenciales del equipamiento tecnológico. 

 

CANT  DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNIT 

TOTAL  

Materiales para la red  

1 Rack cerrado  de 72” desarmable 1804x804x1004 mm 

             

1.125,00        1.125,00  

1 Bandeja para monitor, teclado, mouse 

                  

35,00             35,00  

1 Bandeja autosoportada doble 

                  

22,14             22,14  

2 Multitomas horizontales 4 tomas de cables 

                  

37,64             75,28  

1 Malla para organizar cables 

                  

60,00             60,00  

Equipos Activos para la red 

1 

KVM  8 Puertos PS2 OSD RackMount modelo 

CS9138 ATEN 

                

226,39           226,39  

1 Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010P 

             

1.800,00        1.800,00  

1 Patch panel 48 puertos  

                  

50,00             50,00  

8 

 

Cable ATEN USB-PS2 KVM SLIM 1.8Mts  ATEN 20,83          166,64  

1 Servidor rackeable Dell PowerEdge R310 3703,25       3.703,25  

1 Servidor para rack Dell PowerEdge R510 4312,53       4.312,53  

1 Servidor para rack Dell PowerEdge R610 5578,9       5.578,90  

Materiales y equipos activos para la red VOIP 

1 

Teléfonos IP-phone soporte VoIP RJ45 para 

recepción de 4 líneas 

                

215,00           215,00  

3 Teléfonos IP-phone soporte VoIP RJ45 de 2 líneas 

                

125,00           375,00  

10 Teléfonos IP-phone soporte VoIP RJ45 

                

110,00        1.100,00  

1 Módulo de expansión 

                

140,00           140,00  

1 ATA FXS para fax 

                

100,00           100,00  

1 Gateway 8 puertos FXO VOIP 

                

815,00           815,00  
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Hardware de seguridad de acceso 

2 

TV‐IP121W/Cámara IP internet Sensor de 

movimiento inalambrica 
                

185,00           370,00  

2 

Cámara IP Zavio M511E Pan Tilt IR 640x480 Mic 

Incl 

                

246,70           493,40  

1 

Control de Acceso BioCaptor Qwantec U580 Incluye 

lector y software. 

                

289,00           289,00  

Alimentación eléctrica 

1 

Dell UPS para rack 2U 1920 W 230 V, cable de 

alimentación de C13 a C14, 2 m - Kit 
                

898,58           898,58  

TOTAL     21.951,11  

 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Investigadora 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La estrategia que se utilizará en el desarrollo de la propuesta es el Juicio de Expertos, 

se basa en la consulta bibliográfica, consulta a otros diseños de seguridad de otras 

entidades, consulta de formatos de análisis básicos que se realizan antes de una 

auditoría y se ha tomado como referencias estándares como ITIL, COBIT, ISO. 

Para poder realizar una evaluación sobre la validez del proyecto se ha elaborado un 

cuestionario (Checklist) mediante el cual puede determinarse si lo que se ha 

desarrollado en el trabajo presente es correcto a fin de poder realizar una 

autoevaluación o si en algún momento alguien quiere validar la propuesta, mediante 

este checklist puede hacerlo.  

El cuestionario contienen los puntos principales que se han llevado a cabo en la 

realización de este proyecto y se encuentra descrito en el ANEXO 10. 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE HARDWARE DEL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

NETWORKING 69,313d 
05/08/2010 

13:00 30/11/2010 19:00   

2 Determinar y plantear el desarrollo del tema 2,813d 

05/08/2010 

13:00 09/08/2010 19:00   

3 Elaborar INTRODUCCIÒN ,938d 

06/08/2010 

13:00 07/08/2010 19:00   

4 

Recopilación de Información de los aspectos generales de la 

Seguridad Informática especialmente la Seguridad del Hardware 3,313d 

05/08/2010 

13:00 10/08/2010 19:00   

5 

Investigación de los problemas existentes en la actualidad por 

falta de seguridad en los ambientes informáticos  3,313d 

05/08/2010 

13:00 10/08/2010 19:00   

6 Desarrollo CAPITULO 1. EL PROBLEMA 1,188d 

11/08/2010 

13:00 13/08/2010 19:00   

7 Planteamiento del Problema ,188d 

11/08/2010 

13:00 11/08/2010 14:30   

8 Objetivos de la Investigación ,188d 

11/08/2010 

13:00 11/08/2010 14:30   

9 Justificación e Importancia de la Investigación 1,d 

12/08/2010 

0:00 13/08/2010 14:30 8 

10 Determinar ALCANCES ,688d 

12/08/2010 

13:00 13/08/2010 19:00 7 

11 Correcciones capítulo 1 5,313d 

17/08/2010 

13:00 26/08/2010 14:30   

12 Investigar métodos para la realización del proyecto 5,313d 

17/08/2010 

13:00 26/08/2010 14:30 10 

13 

Definir que información es necesaria. Recopilación de 

Información inicial 1,188d 

24/08/2010 

13:00 26/08/2010 14:30   
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21 

Describir políticas y métodos principales que se controlan en 

una Auditoría de Hardware 

 1,188d 

06/09/2010 

13:00 08/09/2010 19:00 20 

22 

Detallar quienes rigen la aplicación de estas políticas y como 

se controla el cumplimiento de las mismas. ,688d 

09/09/2010 

13:00 10/09/2010 19:00 21 

23 Fundamentación legal 3,313d 

01/09/2010 

13:00 06/09/2010 19:00   

24 Definición de términos 1,563d 

04/09/2010 

9:00 06/09/2010 19:00   

25 
Desarrollo CAPITULO 3. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

 36,063d 

11/09/2010 

9:00 11/11/2010 19:00   

Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras 

14 
Desarrollo CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 8,438d 27/08/2010   10/09/2010 19:00   

15 Fundamentación Teórica 8,438d 

27/08/2010 

13:00 10/09/2010 19:00   

16 

Conceptualizar los aspectos fundamentales de la seguridad 

De hardware 1,d 

27/08/2010 

13:00 29/08/2010 15:30   

17 

Redactar sobre las entidades que certifican y determinan los 

estándares para aplicar las normas que permitan mantener un 

ambiente informático seguro 1,875d 

29/08/2010 

15:30 01/09/2010 0:30 16 

18 

Determinar y describir parámetros generales referentes a los 

principales problemas a los que generalmente están expuestas las 

áreas informáticas si no se controla la seguridad. 

 ,688d 

01/09/2010 

13:00 02/09/2010 19:00 17 

19 Describir amenazas para el hardware (físicas y naturales) ,688d 

03/09/2010 

0:00 04/09/2010 1:30 18 

20 

Describir ataques físicos que se producen con mayor 

frecuencia 1,438d 

03/09/2010 

13:00 05/09/2010 19:00 18 
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Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras 

26 Diseño de la Investigación 1,563d 

11/09/2010 

9:00 13/09/2010 19:00 22 

27 Definir población y muestra, operacionalización de variables ,688d 

14/09/2010 

13:00 15/09/2010 19:00 26 

28 

Definir y documentar que TÉCNICAS e INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS se va a utilizar (procedimiento) 2,813d 

16/09/2010 

13:00 20/09/2010 19:00 27 

29 

Elaboración de cuestionarios, entrevistas y otras técnicas que se 

utilizan en el proyecto. 4,313d 

21/09/2010 

13:00 28/09/2010 19:00 28 

30 

Recolección de Información para mostrar la situación actual de 

la carrera en cuanto al nivel de Seguridad de Hardware  3,813d 

29/09/2010 

13:00 05/10/2010 14:30 29 

31 
Elaborción del ANÁLISI DE SITUACIÓN ACTUAL Y 

ANÁLISIS DE RIESGO 7,938d 

06/10/2010 

13:00 19/10/2010 19:00   

32 

Documentar resultados: Describir amenazas para el hardware 

(físicas y naturales),  ataques físicos  y las vulnerabilidades a las que 

está expuesta la carrera. 4,813d 

06/10/2010 

13:00 14/10/2010 19:00 30 

33 

Identificar las características necesarias para realizar el 

diseño de seguridad, el uso  de métodos y el nivel de restricción 2,813d 

15/10/2010 

13:00 19/10/2010 19:00 32 

34 
Elaboración del DISEÑO de Seguridad de Hardware para 

el Departamento Técnico Informático de la Carrera 13,063d 

20/10/2010 

13:00 11/11/2010 19:00   

35 

Establecer  procedimientos, prácticas, controles, políticas y 

esquemas de seguridad que se deben aplicar según los estándares y 

normas internacionales al Departamento Técnico Informático de la 

carrera dependiendo de las necesidades existentes 7,938d 

20/10/2010 

13:00 02/11/2010 19:00 33 

36 

Descripción de herramientas y  metodologías que 

complementen la seguridad en la Carrera, y definición de 

procedimientos que permitan controlar el cumplimiento de los 

controles definidos. 4,813d 

03/11/2010 

13:00 11/11/2010 19:00 35 
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Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras 

37 Desarrollo CAPITULO 4. MARCO ADMINISTRATIVO 52,438d 

24/08/2010 

13:00 21/11/2010 19:00   

38 Cronograma 4,313d 

24/08/2010 

13:00 31/08/2010 14:30   

39 Presupuesto 1,75d 

12/11/2010 

0:00 14/11/2010 19:00 36 

40 Referencias Bibliográficas 1,188d 

15/11/2010 

13:00 17/11/2010 19:00 39 

41 Anexos 1,d 

20/11/2010 

2:00 21/11/2010 19:00 40 

42 
Desarrollo CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 4,75d 

21/11/2010 

20:30 29/11/2010 2:00   

43 Conclusiones ,688d 

21/11/2010 

20:30 22/11/2010 2:30 41 

44 Recomendaciones 2,188d 

22/11/2010 

13:00 26/11/2010 19:00 43 

45 Resumen 1,875d 

27/11/2010 

0:00 29/11/2010 2:00 44 

46 Ajustes y correcciones ,75d 

29/11/2010 

2:00 30/11/2010 19:00 45 
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PRESUPUESTO 

Cuadro 28: Detalle de Egresos del proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                120.00 

Fotocopias                   20.00 

Servicios de Internet (10 meses),                   280.00 

Servicios básicos (energía)  180.00 

Transporte                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  80.00 

Pago de curso de fin de carrera 900.00 

TOTAL $               1630.00 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Investigador 

 

 

Cuadro 29: Detalle de Ingresos del Proyecto 

INGRESOS DÓLARES 

Sueldo (10 meses, parte destinada a tesis) $               2000.00 

TOTAL $               2000.00 

 

Elaboración: Investigador  

Fuente: Investigador 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

A medida que se fue desarrollando este trabajo se pudo comprender que la seguridad 

informática en un Centro de Cómputos es totalmente necesaria, y no solo debe ser 

aplicada en el departamento o área del Centro de Computo, sino que debe aplicarse en 

toda la empresa, organización o institución, asignando un conjunto de recursos 

destinados a lograr que la información y los activos de una organización sean 

confidenciales, íntegros y disponibles para todos sus usuarios. 

 

A pesar que está comprobado de que no existe un esquema de seguridad que cubra en 

su totalidad los posibles riesgos y debilidades de un Sistema Informático y su 

infraestructura, se debe estar preparado y dispuesto a reaccionar con rapidez ya que 

las amenazas y las vulnerabilidades cambian constantemente, planteando y llevando a 

cabo planes de Seguridad compuesto por políticas, procedimientos y normas regidos 

en  estándares que apoyen y validen la seguridad planteada. 

 

Cabe recalcar que no solo se debe disponer de políticas de seguridad documentadas, 

sino de que estas sean una parte esencial del entorno de trabajo diario. Esto puede 

lograrse principalmente por medio de la comunicación con los usuarios del sistema y 

de todo el entorno informático, así se podrá hacer que este diseño de seguridad y sus 
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políticas sean efectivas y se genere una “cultura de la seguridad”, que garantice la 

protección del sistema. 

 

Muchos de los procesos, políticas y procedimientos que se detallan en el diseño de 

Seguridad de hardware del presente proyecto, si se llevan a cabo en la CISC pero de 

forma parcial, lo que implica que no se garantizan totalmente ni el cumplimiento ni el 

alcance de los mismos, además al no existir documentación que sustente políticas y  

procedimientos se genera ciertas falencias en el cumplimento de estas. 

 

La implantación de un Diseño de seguridad de Hardware en la CISC implica un gran 

desafío, pero es imprescindible, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento de la 

institución a nivel académico por lo que cada vez se produce un mayor número 

probabilidades de fallas del sistema, ataques físicos, taques lógicos y desastres 

naturales. Se concluye que es prioridad mejorar la infraestructura para poder cumplir 

lo estipulado en el diseño.  

 

Con el Diseño expuesto se pretende mostrar recomendaciones para la elaboración de 

un plan de seguridad, que contenga además Plan de Contingencia, Plan de 

Operaciones, personal designado a esta tarea  y todo los necesario para que se ser 

aprobada la viabilidad del diseño permita implementarlo en un futuro dando los 

mejores resultados. 
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Se puede aseverar que académicamente el trabajo presente ha permitido adquirir y 

aprender nuevos conceptos, mediante la investigación de temas vigentes de seguridad, 

de cómo proceder a realizar un análisis Actual del nivel de Seguridad, de cómo 

elaborar un plan de seguridad, y de la importancia que tiene hoy en día la Seguridad 

del Hardware. 

 

Finalmente, se espera con este trabajo concientizar sobre el nivel de Seguridad 

Informática que debe haber en la carrera y fundar una inquietud que incite a futuras 

investigaciones o proyectos que profundicen en el campo de la seguridad informática, 

aplicada en esta institución.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el análisis de riesgo e identificado las amenazas y vulnerabilidades, 

y habiendo definido las políticas que ayudarían a solucionarlas, así como también 

continuar con aquellas que ya están implementadas,  se presentan a continuación una 

tabla en la cual se encuentra el resumen de  políticas y procedimientos a implementar 

en el menor tiempo posible con mayor urgencia como recomendación a criterio 

propio, junto con la prioridad y el tiempo aproximado que tomaría llevar la 

implementación de la política, procedimiento o norma. 

 

PRIORIDAD RECOMENDACION TIEMPO 

1 Readecuar el lugar donde opera el centro de 

cómputo, el cual debe de ser un área donde se 

trabaje lo más optimo posible, además de estar 

debidamente ordenado y limpio. 

 

12 meses 

1 La entrada y salida de cualquier persona al Centro 

de cómputo deberá estar a más de autorizada, 

debidamente registrada. Aplica para personal 

administrativo de otros departamentos, estudiantes 

y personas ajenas a ala institución. 

 

1 mes 

2 Implantar mecanismos de control de acceso no 

autorizados, como  alarmas, circuito cerrado de 

cámaras. 

 

5 meses 

2 Deberá existir en el centro de computo extinguidor 

portátil, y que estos estén debidamente colocados 

en puntos estratégicos. Los mismos deberán de ser 

inspeccionados e indicar la clase de incendios que 

extingan y serán revisados de acuerdo a los 

estándares de cada tipo. 

 

2 meses 
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PRIORIDAD RECOMENDACION TIEMPO 

1 Motivar a los empleados que operan los equipos 

del Centro de Cómputo al correcto uso de los 

mismos, prohibiendo maltratarlos, o dejando 

desperdicios en ellos. 

 

No requiere 

definir 

tiempo. 

2 Los reportes, informes, cartas, memorando, y 

demás documentación cuya información es 

confidencial deberán ser destruidos  antes de 

tirarlos en su debido depósito de residuos, no 

dejarlos en cualquier depósito y peor aún sin 

haberlos roto.  

 

No requiere 

definir 

tiempo. 

1 Redefinir el reglamento del uso y comportamiento 

en los laboratorios. 

 

1 mes 

1 Llevar un control de las actividades que realizan 

los empleados, logrando hacerles entender cuáles 

son sus responsabilidades y como afectan a la 

institución en caso de incumplirlas. (Redefinir 

funciones y actividades). 

 

1 mes 

2 Llevar un control de los equipos que aun poseen 

garantías y tener en cuenta cuando finalizan para 

que se integren a sus programas de 

mantenimiento. (Revisión del inventario) 

 

2 meses 

2 Dotar al Centro de Computo con tecnología  

actualizada, mejorando la actual, más aun aquellos 

equipos que están inmersos en procesos de las 

cuales dependen la institución para brindar 

servicios. (Analizar qué equipos habría que 

cambiar y definir que equipos deberían adquirirse)  

 

1 mes  

Análisis 

 

 

6 meses 

adquisición 

1 Establecer e implementar planes para 

mantenimiento de los equipos del Centro de 

Cómputo y demás, evitando que estos se puedan 

dañar o quedar fuera de servicio. 

 

1 mes 

2 Implementar mecanismos en todo el edificio para 

estar preparados ante una contingencia. (Elaborar  

Plan de Contingencia) 

2  meses 
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PRIORIDAD RECOMENDACION TIEMPO 

1 Capacitación al personal de cómo debe de actuar 

al momento situaciones emergentes, mediante 

simulacros. 

1 mes 

2 Establecer un control interno de la Institución u 

obtener un debido asesoramiento especializado en 

la Seguridad de Información y los debidos 

estándares de seguridad. 

3 meses 

1 Educar a los usuarios sobre las ventajas y 

necesidades de una buena seguridad y como ello 

se refleja en la institución. 

Proceso que 

requiere 

varios 

meses. 

(desarrollo 

por etapas) 

 

El viabilizar la propuesta de la adquisición del hardware de la propuesta , permitirá 

dotar de infraestructura tecnológica básica y necesaria para que el departamento 

funcione óptimamente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

ENTREVISTA A PROFESIONAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA. 

 

 Está entrevista tuvo lugar en la Carrera de ingeniería en sistemas computacionales, 

el entrevistado fue el ING. ROBERTO COLLANTES. 

 La pregunta central fue: ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para poder  realizar 

un Diseño de Seguridad de Hardware para una Organización? 

 Las respuestas del entrevistado de cómo proseguir en la elaboración de un diseño 

de seguridad se recogen en el resumen siguiente: 

 

Primera parte: Análisis Situación Actual  

Se deberá conocer la situación actual del departamento en cuanto a la seguridad de 

hardware, para esto se debe obtener información  necesaria que permita conocer 

cuáles son las funciones del departamento, los roles de las personas que lo conforma, 

que infraestructura se maneja, y los métodos que existen para resguardad el hardware 

de amenazas aprovechando las vulnerabilidades, así como también poder definir 

porque existen están deficiencias. 

 

Para esto se deben analizar varios aspectos para los cuales se necesita  información 

como: 
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 Revisar las políticas y procedimientos que se han establecido para manejo de 

equipos, el acceso, mantenimiento y los controles que permiten conocer el 

cumplimiento de los mismos. 

 Presentar la estructura organizacional del área (detallar quienes son los 

coordinadores, ayudantes contratados (empleados fijos), pasantes. Especificar 

niveles de jerarquía y nombres. 

 Se requiere la información referente al inventario de equipos de la institución 

especialmente aquellos que están a cargo del departamento; esto permitirá definir 

qué políticas deberían establecerse de acuerdo a la ubicación, a la tecnología, al 

uso que se le dé al hardware, al mantenimiento, al control para saber cuándo dar 

de baja algún equipo y desde cuando se encuentran en funcionamiento (fecha de 

compra). 

 Listado de los usuarios y los roles que desempeñan cada uno. 

 Controles para las áreas a las que se da soporte: ¿existen controles? ¿Cuáles son? 

Si no los hay en el diseño deberán elaborarse. 

 Funciones y responsabilidades de cada persona que labora en el Departamento y 

del personal que hace uso de hardware (incluir personal administrativo). 

 Planes de contingencia (describirlos, ¿quién los aprueba?, ¿quién los probó?, 

¿cada cuanto tiempo se revisan?,  ¿cuándo se actualizan y en base a qué? 

 ¿Existe Planificación Estratégica? Cómo se manejan todos los recursos: 

mantenimiento de licencias, planificación de costos de licenciamiento, migración 
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de Sistema Operativo, actualización del hardware, planificación de adquisición de 

hardware, actualizaciones de firmware (routers, hubs, switch de CISCO). 

 Diagrama de topología de red (para saber cómo está estructurada y así conocer 

aspectos como segmentación, tráfico, si se está generando demasiado broadcast, 

segmentos no protegidos y expuestos a ataques como sniffers) 

 En cuanto a cableado cual es la categoría que se usa. 

 Seguridad de las redes inalámbricas: controles que protegen a las redes wireless. 

 

Segunda parte: Análisis de riesgo 

Luego de esto se deberá realizar un análisis de riesgo en base a la información que se 

ha recopilado, este análisis permitirá definir las amenazas y las vulnerabilidades para 

poder definir en el diseño las posibles soluciones detallando normas y controles que 

deberían establecerse y llevarse a cabo así como también procedimientos que 

permitan verificar el cumplimiento de las mismas. 

 

Tercera parte: Diseño de Seguridad de Hardware. 

Estará conformado por  políticas y procedimientos. Estos elementos deberán ser 

definidas en base a las necesidades del departamento además se basarán en las 

normas y estándares que se han definido a nivel internacional las cuales indican que 

es lo que se debe hacer para poder llevar las mejores prácticas en cuanto a seguridad 

informática se refiere. 
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ANEXO 2. 

Encuesta N° 1  

    OPINIÓN DE PROFESIONALES ACERCA DE LA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA  

El objetivo, por el cual se realiza esta encuesta es para tener referencias y opiniones de 

profesionales a las preguntas que surgieron al realizar este proyecto desde su inicio hasta la 

elaboración de la propuesta que es el diseño de seguridad de Hardware. 

Deberá responder de la siguiente forma: 

Escoja y encierre la opción, según su respuesta.  

En las preguntas abiertas, por favor sea lo más explícito posible 

 

1. ¿Qué funciones debería cumplir el Responsable de la Seguridad Informática 

tanto en el área de  Hardware como en el área de Software? 

a. ____________________________________________ 

b. ____________________________________________ 

c. ____________________________________________ 

d. ____________________________________________ 

2. ¿Cree usted que se debería realizar un Análisis de Seguridad y de Procesos 

previo a la elaboración de un diseño de seguridad? 

a. SI    __________ 

b. NO  __________ 

POR QUE?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Según su criterio, ¿Qué controles se debe incluir en un diseño de Seguridad 

Informática de Hardware? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tan importante es tener definidas políticas de seguridad en un Centro de 

Cómputo y en toda la institución, organización u empresa? 

a. Bajo       

b. Medio    

c. Alto       

 

5. ¿Quiénes deben estar involucrados en cumplir con la Seguridad Informática 

en una institución educativa? 

a. Usuarios (estudiantes)  

b. Personal de sistemas    

c. Personal administrativo y docentes  

d. Otros (Indique quienes)  

_______________________________________ 
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ANEXO 3. 

Encuesta N° 2  

    OPINIÓN DE DOCENTES ACERCA DEL PROYECTO  

El objetivo, por el cual se realiza esta encuesta es para conocer la opinión de los docentes, 

personal administrativos y estudiantes, si es viable la elaboración del Diseño de seguridad y la 

importancia que tienen la propuesta presentada en este trabajo. 

Deberá responder de la siguiente forma: 

Escoja y encierre la opción, según su respuesta.  

En las preguntas abiertas, por favor sea lo más explícito posible 

 

TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE HARDWARE EN EL 

DEPARTAMENTO  TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y NETWORKING. 

1. Cree usted que es necesario reestructurar la Seguridad de  Hardware en el 

Departamento Técnico Informático de la Carrera de  Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

a. SI      

b. NO    

 

2. Cada cuanto tiempo cree usted que debería evaluarse la Seguridad de  

Hardware dentro del Departamento Técnico Informático de la Carrera de  

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

a. 3 meses     c.   6 meses   

b. 9 meses   d.  12 meses 

 

3. Cree usted que debería definirse en el departamento técnico un responsable de 

la seguridad de Hardware. 

a. SI       
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b. NO   

Porque: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Para usted cual sería el nivel de importancia de este proyecto. 

a.  Bajo       

b. Medio    

c.  Alto       

 

5. Según su criterio que cree usted que debería tener un diseño de seguridad y en 

base a que debería realizarse. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 4. 

Cuestionario N° 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO 

El objetivo, por el cual se realiza este cuestionario en la presente entrevista, es 

para conocer aspectos básicos del Departamento Técnico Informático. 

Deberá responder de la siguiente forma: 
(1)     Importancia para los objetivos  de la empresa.  Utilice un numero entre 1 y 5 (1: la 

menor importancia; 5: la mayor importancia). 

(2) Conteste SI o NO. 

 

 

Nombre de la Institución:  

  

Personal asignado a las Funciones del Departamento Técnico. 

 

1.      ¿Cuáles son las dependencias en las que está divido este departamento? 

 

                                                     

 

 

 

2. Cantidad de personas en el área de Sistemas:  
 

 

3. Perfil del personal de sistemas. 
 

Perfil Cantidad 
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4. Plataformas de Hardware y Software utilizadas. 

 
 

Plataforma  Descripción 

Sistemas Operacionales  

Motores de Bases de Datos  

Otras Herramientas de Desarrollo  

Software de Red.  

Equipos Activos de la Red  

Internet  

Intranet  

Extranet  

Servidores de Correo Electrónico  

Servidor Web  

Firewalls  

Servidores de Archivo  

Mainframes  

Minicomputadores  

Microcomputadores  

E-business  

Business Intelligence   

Data Warehouse  

Otras (indique)  

 

 

5. Sistemas de Información  ERPs (Enterprise Resource Planning) que 

utiliza la empresa. 
 

 

 

No Nombre del ERP  Módulos Componentes  
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6. Portafolio de Aplicaciones  o Módulos de Sistemas de Información  ERPs 

que están en producción y su importancia para la empresa. 

 

 

No Nombre de la Aplicación Importancia 

Para la Empresa 

(1) 

Herramienta 

de Desarrollo 

Utilizada 

Poseen  

Programas 

Fuentes ? (2) 

     

     

     

     

     

 

 

 

7. Las actividades de procesamiento de datos que se realizan en la institución 

por el departamento.  

 

No  Descripción Marque 

con X 

1  Grabación (captura de Datos) (   ) 

2 Control de Entradas y Salidas. (   ) 

3 Producción de información (Procesamiento y actualización de 

archivos). 

(   ) 

4 Help Desk. (   ) 

5 Soporte a usuarios de microcomputadores y  LANs. (   ) 

6 Mantenimiento de hardware. (   ) 

7 Administración de bases de datos (DBA) (   ) 

8 Administración de la Seguridad lógica (controles de acceso) (   ) 

9 Planeación estratégica de sistemas. (   ) 

10 Administración de contratos de terceras partes.    (   ) 

11 Definición e implementación de políticas de seguridad corporativas. (   ) 

12 Análisis y Diseño de Sistemas. (   ) 

13 Construcción de Programas (Elaboración de programas de  

computador). 

(   ) 

14 Administración de Telecomunicaciones. (   ) 

15 Otras. 

 

(   ) 
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8.  Servicios  de procesamiento de datos que son contratados con terceros.  

 

No  Descripción Marque con 

 X 

1 Mantenimiento de hardware. (   ) 

2 Administración de los Centros de Procesamiento de Datos (   ) 

3 Grabación de Datos (   ) 

4 Planeación estratégica de sistemas. (   ) 

5 Interventoría de proyectos de sistemas. (   ) 

6 Planeación de Contingencias en Sistemas de Información. (   ) 

No  Descripción Marque con 

 X 

7 Análisis y Diseño de Sistemas. (   ) 

8 Programación de aplicaciones. (   ) 

9 Mantenimiento de Software Aplicativo (   ) 

10 Administración y soporte técnico en  Telecomunicaciones. (   ) 

11 Quality Assurance (Aseguramiento de calidad). (   ) 

12 Seguridad en Sistemas de Información. (   ) 

13 Otras (indíquelas). 

 

(   ) 

 

 

Nombre del funcionario encuestado: 

 

Cargo:  

 

Fecha: 
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ANEXO 5. 

Cuestionario N° 2  

     CHEKLIST: INFORMACIÓN BÁSICA DEL DEPARTAMENTO 

El objetivo, por el cual se realiza este cuestionario, es para conocer como se 

llevan los procesos en las actividades más importantes del Departamento 

Técnico Informático. 

Deberá responder de la siguiente forma: 

Escoja y marque la opción, según su respuesta.  

En las preguntas abiertas, por favor sea lo más explícito posible. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

SÍ NO N/A 

¿Existen planes de contingencia y continuidad que garanticen el buen 

funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica y de los sistemas? 

   

¿En el plan se identifican todos los riesgos y sus posibles alternativas?    

¿Existe Planificación Estratégica?    

¿En el plan estratégico se define como se maneja el mantenimiento de 

licencias y la planificación de costos de licenciamiento? 

   

¿En el plan estratégico se define como se establece y se determina la 

migración de Sistema Operativo? 

   

¿En el plan estratégico se define como se lleva la actualización del 

hardware  

(Planificación de adquisición de hardware)? 

   

¿En el plan estratégico se define como y cuando se realizan las  

actualizaciones de firmware? 

   

¿Se define el plan operativo anual?    
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 ¿Quién o quienes  aprueba el plan de contingencia y quién lo elaboró? 

 

  

 

  

 

 ¿Cada cuanto tiempo se revisa  y actualiza el plan de contingencia? ¿En base a      

qué? 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN REPOSITORIOS (BASES  DE DATOS) SÍ NO N/A 

¿Dentro el departamento, existe controles para los usuarios 

determinados por los administradores (hardware y software)? 

   

¿Se gestiona los perfiles de los usuarios?    

¿Existe un administrador de bases de datos que gestione las instancias 

de las bases de datos? 

   

¿Gestiona el administrador de bases de datos los accesos a las distintas 

instancias de las bases de datos? 

   

¿Pueden los administradores del Repositorio cambiar la contraseña?    

¿Existen listados de intentos de accesos no satisfactorios o denegados a 

estructuras, tablas físicas y lógicas del repositorio? 

   

¿Existe un diseño físico y lógico de las bases de datos?    

¿Dispone también el Diccionario de datos de un diseño físico y lógico?    

¿Se utilizan datos reales en el entorno de desarrollo?    
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 SÍ NO N/A 

¿Existen copias de seguridad del Repositorio?    

¿Se hacen copias de seguridad diariamente?    

¿Existe un formulario de petición de cambio o modificación en el 

Repositorio? 

   

¿Es necesaria la autorización del Manager del Repositorio para 

realizar el cambio? 

   

¿Se realiza la modificación sobre una copia del Repositorio? 

 

   

 HARDWARE SÍ NO N/A 

¿Existe un acceso restringido a la sala de servidores? 

 

   

¿Existen mecanismos de seguridad física en las salas de 

servidores? 

 

   

¿Se dispone de equipos auxiliares en caso de caída o avería del 

equipo principal? 

 

   

¿Se dispone de generador de energía auxiliar para asegurar la 

corriente a los servidores? 
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INVENTARIO SÍ NO N/A 

¿Existe inventario  de Sistemas en la institución?    

¿Existe inventario  de  Hardware  en la institución?    

¿Existe inventario  de  Datos  en la institución?    

¿Se han revisado en algún momento los inventarios por un especialista 

(auditor, consultor, experto en informática...) externo a la empresa? 

   

¿Se sabe quiénes son los propietarios de los elementos del inventario?    

¿Se sabe quiénes son los usuarios de los elementos del inventario?    

¿Existe un criterio para valorar cuáles son los elementos críticos del 

inventario y que además estos sean validados por los jefes de Gestión y 

los jefes del departamento  Informático? 

   

¿Se distingue en ese criterio entre: Riesgos para la institución, riesgos 

para el servicio prestado y riesgo de parálisis de la gestión de la  

institución? 

   

SOFTWARE SÍ NO N/A 

¿Se renuevan  las distintas versiones de los elementos Software a fin de  

poder obtener mejor rendimiento del sistema? 

   

¿Es posible modificar y mejorar el código fuente de sus programas a 

medida? 

   

¿Está disponible el código fuente?    

¿Se han hecho estudios coste/beneficio sobre si cambiar los sistemas del 

departamento o mejorarlos? 

   

Una vez efectuadas las modificaciones, ¿se presentan las pruebas a los 

interesados? 

   

¿Existe control estricto en las modificaciones?    
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 ¿Cuándo se efectúan modificaciones a los programas, a iniciativa de quién es? 

a. Usuarios  

b. Autoridades de la carrera  

c. Jefe de los departamentos  

d. Programador  

e. Otras (especifique) 

_____________________________________________________________ 

 ¿La solicitud de modificaciones a los programas se hacen en forma? 

a) Oral 

b) Escrita 

 

En caso de ser escrita solicite formatos 

 

 

 

 

 

  

 SÍ NO N/A 

¿Se revisa que tengan la fecha de las modificaciones cuando se hayan 

efectuado? 

   

¿Si se tienen terminales conectadas, ¿se ha establecido procedimientos 

de operación? 

   

¿Se ha establecido que información puede ser accesada y por qué 

persona? 

   

¿Se ha establecido un número máximo de violaciones en sucesión para 

que la computadora cierre esa terminal y se de aviso al responsable de 

ella? 

   

¿Se registra cada violación a los procedimientos con el fin de llevar 

estadísticas y frenar las tendencias mayores? 
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ANEXO 6. 

Cuestionario N° 3  

    CUESTIONARIO AREA DE HARDWARE 

El objetivo, por el cual se realiza este cuestionario, es para recopilar información 

de que actividades son las que están a cargo del departamento, del nivel de 

seguridad que se tiene implementado, el tipo de hardware y el mantenimiento 

del mismo. 

Deberá responder de la siguiente forma: 

Escoja y encierre la opción, según su respuesta.  

En las preguntas abiertas, por favor sea lo más explícito posible 

 

MANTENIMIENTO 

1 ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para cada dispositivo del 

centro de cómputo? 

a. SI    

b. NO  

 

2 ¿Se lleva a cabo tal programa? 

a. SI     

b. NO  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………..........................

..........................……………………………………………………………………

…….…….…………………………………….. 

3 Los Programas de mantenimiento del Departamento Técnico se ejecutan: 

a. Mensualmente 

b. Trimestralmente 

c. Cuando existe algún daño 
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8. Especifique el tipo de contrato de mantenimiento que se tiene (solicitar 

documentos del proveedor). 

 

 

 

9.  ¿Cómo se notifican las fallas? 

 

 

 

4 El plan de mantenimiento preventivo es proporcionado por el 

a. Proveedor 

b. Coordinadores del departamento 

c. Por ambos 

5 Se posee garantías o seguros en algunos de los siguientes equipos: 

a. CPU e impresoras 

b. UPS, supresores de picos, etc. 

c. Servidores 

d. Aire Acondicionado 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

6 ¿Qué mecanismos utiliza para la salida de equipos de las instalaciones del 

edificio? 

a. Puerta de E/S Institución 

b. Puerta de E/S Estacionamiento 

c. No se lo ha previsto 

7 ¿Cómo solicitan soporte los usuarios externos al departamento técnico, los 

empleados de las demás áreas de la empresa? 

a. Por medio de un  sistema que se diseño expresamente para esta actividad 

en el cual se almacena fecha de la petición, quien lo solicita, quien da 

soporte, cual es el problema, entre otros. 

b. Por medio de solicitudes 

c. Por medio de correos electrónicos 

d. No se tiene definido ningún mecanismo 
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10. ¿Cómo se les da seguimiento? 

 

 

 

 

CENTRO DE CÓMPUTO E INSTALACIONES 

1 Cuando se interrumpe el servicio de energía eléctrica, que medidas se han 

tomado para que los servidores tengan alta disponibilidad. 

a. Redundancia de UPS 

b. Generador Eléctrico 

c. Ambas 

d. Ninguna 

2 El tablero del sistema eléctrico del centro de computo se encuentra en 

a. Dentro del Departamento Técnico 

b. Fuera del Departamento Técnico 

3 Se realiza mantenimiento frecuente a las instalaciones eléctricas del edificio 

evitando posibles cortes accidentales. 

a. Mensualmente 

b. Trimestralmente 

c. Anualmente 

d. Nunca 

4 Se cuenta en el edificio con UPS, supresores de picos, reguladores de voltaje, 

etc. Para prevenir posibles daños de los equipos ante variaciones que se puedan 

presentar. 

a. Si todo el edificio lo posee 

b. Solo el área de sistemas y áreas críticas lo poseen 

c. Ningún departamento lo posee 

5 ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos, etiquetados y sin 

obstáculos para alcanzarlos? 

a. SI    

b. NO  

6 ¿Se cuenta con tierra física?  

a. SI 

b. NO 
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7 ¿El cableado se encuentra correctamente instalado?  

a. SI 

b. NO 

8 ¿Los contactos de los equipos de cómputo están debidamente identificados?  

a. SI 

b. NO 

9 ¿La instalación eléctrica del equipo de cómputo es independiente de otras  

instalaciones?  

a. SI 

b. NO 

10 ¿Los cables están dentro de paneles y canales eléctricos?  

a. SI 

b. NO 

11 Los sensores de humo y humedad se encuentran instalados en 

a. Techo falso 

b. Piso falso 

c. Ambas 

d. Ninguna de las anteriores 

12 Indique la periodicidad con que se hace la limpieza del departamento de 

cómputo  

a. Diariamente                  d.  Quincenalmente  

b. Semanalmente   e.   Mensualmente    

c. Bimestralmente                   f.   Otra (especifique)  

____________________ 

 

13 ¿Existe una clara definición de funciones entre los puestos clave? 

a. SI  

b. NO 

14 ¿Se controla el trabajo fuera de horario? 

a. SI 

b. NO 

15 ¿Se registran y supervisan las acciones de los pasantes y ayudantes para evitar 

que al realizar pruebas dañen los sistemas? 

a. SI 

b. NO 
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16 ¿Se tiene asignado un lugar específico para papelería y utensilios de trabajo? 

a. SI 

b. NO 

17 ¿Son funcionales los muebles asignados para los servidores de datos y 

aplicaciones? 

a. SI 

b. NO 

18 ¿Existen prohibiciones para fumar, tomar alimentos y refrescos en el 

departamento de cómputo? 

a. SI 

b. NO 

19 El edificio donde se encuentra los equipos tanto del centro de cómputo como 

de los laboratorios y de la parte administrativa están  situados a salvo de: 

a. Inundación   

b. Terremoto   

c. Fuego   

d. Sabotaje   

e. Ninguna de las anteriores 

20 ¿Se vigilan la moral y comportamiento del personal del  área informática con 

el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude? 

a. SI 

b. NO 

21 Existe alarma para: 

a. Detectar fuego (calor o humo) en forma automática 

b. Avisar en forma manual la presencia del fuego 

c. Detectar una fuga de agua 

d. Detectar  magnéticos 

e. No existe   

22 Los extintores de fuego son: 

a. Manuales  

b. Automáticos  

c. No existen  

23 ¿Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores? 

a. SI 

b. NO 
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24 ¿Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los extintores? 

a. SI 

b. NO 

 

25 ¿Saben que hacer los ayudantes y pasantes del departamento de cómputo, en 

caso de que ocurra una emergencia ocasionado por fuego? 

a. SI 

b. NO 

26 ¿Qué medidas se ha tomado para minimizar la posibilidad de fuego? 

a. Evitando artículos inflamables en el departamento de cómputo 

b. Prohibiendo fumar al personal en el interior 

c. Vigilando y manteniendo el sistema eléctrico 

d. No se ha previsto  

27 ¿Existe lugar suficiente para los equipos?  

a. SI 

b. NO 

28 ¿Aparte del centro de cómputo se cuenta con algún lugar para almacenar otros  

equipos de cómputo, muebles, suministros, etc.?  

a. SI    

b. NO 

¿Dónde?_________________________________________ 

29 ¿Es adecuada la iluminación del centro de cómputo?  

a. SI    

b. NO 

 

30 ¿La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las  

normas bajo las cuales se rige?  

a. SI    

b. NO 

 

31 ¿Se da mantenimiento  los ductos del aire acondicionado?  

a. SI    

b. NO 

¿Cada cuanto tiempo? __________________________________ 
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32 ¿Existe algún otro medio de ventilación aparte del aire acondicionado? 

a. SI    

b. NO 

 ¿Cuál?_______________________________________________ 

  

33 ¿Existe departamento de auditoría interna en la institución? 

a. SI    

b. NO 

 

SEGURIDAD FISICA DEL PERSONAL 

1 Los empleados reciben capacitación para saber como actuar en situaciones de 

emergencia 

a. Siempre 

b. Rara vez 

c. Nunca 

2 En caso de emergencia que tipos de herramientas existen para la seguridad del 

personal. 

a. Alarmas 

b. Extintores manuales 

c. Puertas y escaleras de emergencia 

d. Señalizaciones 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

 

ADMINISTRACION: Implementación  y  aplicación de controles, políticas y 

procedimientos 

1 Posee Políticas y procedimientos que aseguren la apropiada planificación y 

administración del recurso humano 

a. Si 

b. No 

2 Se ha identificado, documentado e implantado reglas para el uso aceptable de 

la información y recursos 

a. Si 

b. No 
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3 Cuando se quieren implementar nuevas políticas respecto al acceso y uso a los 

recursos informáticos, a que departamentos o áreas se los toma en cuenta para 

el proceso? 

a. Solo a las secciones del departamento técnico informático 

b. La subdirección y los coordinadores del departamento 

c. La dirección, subdirección y coordinadores informáticos 

d. Todos los departamentos de la institución 

4 Cada qué tiempo se realizan pruebas y revisiones para saber si cada sección del 

área tecnológica están cumpliendo de forma correcta son sus objetivos y 

actividades asignadas? 

a. Mensualmente 

b. Cada 6 meses 

c. Cuando lo soliciten 

d. Solo se revisa al terminar el año o cuando se va a redactar el plan 

operativo 

e. Otras  

            _____________________________________ 

 

5. ¿Quién controla la creación, modificación, adaptación y aplicación de las 

políticas y procedimientos de seguridad en la carrera? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes operaciones? 

 ¿Cuáles son? 

 Recepción de documentos  

a. SI 

b. NO  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Información Confidencial 

a. SI 

b. NO 

 

________________________________________________________________ 
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 Captación de documentos 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Programas 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Documentos de Salida 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Operación del equipo de computación 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 En cuanto al acceso de personal 

a. SI 

b. NO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Para la obtención de archivos de respaldo 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Identificación del personal 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Seguros contra robo e incendio 

a. SI 

b. NO 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Otras (especifique) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

AREA DE ACCESOS 

VIGILANCIA 

1 ¿Existen una persona responsable de la seguridad? 

a. SI    

b. NO  



305 

 Universidad Guayaquil  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2 ¿Se ha dividido la responsabilidad  para tener un mejor control de la 

seguridad? 

a. SI    

b. NO  

 

3 ¿Existe vigilancia a la entrada del departamento de cómputo las 24 horas? 

a. SI 

b. NO 

4 Que tipos de controles se aplican para acceder al departamento de sistemas 

a. Huella digital 

b. Retina 

c. Tarjetas Magnéticas 

d. Identificadores de voz 

e. Otros 

f. Ninguna de las anteriores 

5 Cuando se ingresa al centro de computo es supervisado por 

a. Un Trabajador de sistema 

b. Una cámara de seguridad 

c. Un guardia de Seguridad 

d. Por Nadie 

6 Los objetos que usted lleva al centro de computo como maletines y otros 

son revisados al ingresar 

a. Siempre 

b. Rara vez 

c. Nunca 

7 Que tipos de controles existe para verificar que no se extraiga información u 

objetos del Departamento Técnico 

a. Controles Básicos (Es revisado al salir) 

b. Controles Medios (Cámaras de Seguridad) 

c. Controles Avanzado (Software de control) 

d. Ninguna de las anteriores 

8 Se controla el ingreso al Departamento Técnico en horas no laborales 

a. Siempre 

b. Rara vez 

c. Nunca 
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9 ¿Existen circuitos cerrados de TV exteriores? 

a. SI 

b. NO 

10 ¿Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cómputo? 

a. SI 

b. NO 

11 ¿Se registra el acceso al departamento de cómputo de personas ajenas? 

a. SI 

b. NO 

12 Identificadas las visitas, ¿Se les acompaña hasta la persona que desean ver? 

a. SI 

b. NO 

13 Si hay una situación emergente, existe algún plan para dejar asegurado el 

Departamento Técnico evitando el ingreso de personal mal intencionado 

a. Si se ha establecido un plan y se ha realizado un simulacro 

b. Se tiene un plan pero no se ha realizado un simulacro 

c. No se posee plan 

 

AUTORIZACIONES 

14 ¿Cuántos son los responsables de implementar la política de autorizaciones 

de entrada al Departamento Técnico? 

a. Los coordinadores de hardware y software 

b. Los jefes de los coordinadores del Departamento técnico 

c. Uno de los dos coordinadores 

d. No se han implementado políticas de autorizaciones  

15 ¿Existe alguna autorización permanente de estancia de personal ajeno a la 

empresa? 

a. Si 

b. No 

c. Se establece según sea la actividad o servicio que se está recibiendo 

16 ¿Quiénes saben cuáles son las personas autorizadas? 

a. Los coordinadores 

b. Todo el personal del departamento 

c. Alguna persona designada para cumplir esta tarea 

d. Desconocido 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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17 Se prevén las visitas al Departamento Técnico con un tiempo de: 

a. 48 horas  

b. 24 horas al menos 

c. No se estima tiempo si se va a ingresar con uno de los coordinadores 

CONTROLES AUTOMÁTICOS 

18 ¿Cree Ud. que los Controles Automáticos son adecuados? 

a. SI 

b. NO 

19 Al final de cada turno, ¿Se controla el número de entradas y salidas del 

personal de Operación? 

a. SI 

b. NO 

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

1 ¿Qué mecanismos se utilizan para el respaldo de la información y poder 

tener disponibilidad de la misma bajo cualquier circunstancia? 

a. Respaldo en cintas magnéticas 

b. Respaldo en otros medios 

c. Están implementados niveles de RAID 

d. Redundancia de discos  

2 ¿Existe un control estricto de las copias de los archivos con información 

confidencial? 

a. SI 

b. NO 

3 ¿Se borran los archivos de los dispositivos de almacenamiento, cuando se 

desechan estos? 

a. SI 

b. NO 

4 ¿Se certifica la destrucción o baja de los archivos defectuosos? 

a. SI 

b. NO 

5 ¿Se tiene un responsable, por turno, de los servidores de datos? 

a. SI 

b. NO 

6 ¿Se restringe el acceso a los lugares asignados para guardar los dispositivos 

de almacenamiento, al personal no autorizado? 

a. SI 

b. NO 
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7 ¿Se registran salida de archivos confidenciales mediante la firma de la 

persona que ha solicitado los archivos mientras esta sea del personal 

autorizado? 

a. SI 

b. NO 

8 ¿Se utiliza la política de conservación de archivos hijo-padre-abuelo? 

a. SI 

b. NO 

9 En los procesos que manejan archivos en línea, ¿Existen procedimientos 

para recuperar los archivos? 

a. SI 

b. NO 

10 ¿Estos procedimientos los conocen los ayudantes y pasantes? 

a. SI 

b. NO 

11 ¿Con que periodicidad se revisan estos procedimientos? 

a. MENSUAL                c.      ANUAL 

b. SEMESTRAL     d.      OTRA 

 

 

12. ¿Se tienen identificados los archivos con información confidencial y se cuenta 

con  claves de acceso? 

a. SI 

b. NO 

 

¿De qué forma?  

 

 

 

 

 

      

13. ¿Qué medidas se toman en el caso de extravío de algún dispositivo de 

almacenamiento que contenga información confidencial? 
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ANEXO 7  

 
 

            Universidad de Guayaquil 

           Facultad de Ciencias  Matemáticas y Físicas 

            Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

 

Guayaquil,    
 
 

 
 

Ing. Alfonso Guijarro 

Coordinador Departamento Técnico Informático 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Yo,                                                             estudiante  de  la  Carrera  la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  con C.I #  

y código estudiantil  #                              , solicito a usted muy comedidamente se me 

conceda la conexión de mi portátil a la red inalámbrica de la carrera, la cual posee la 

siguiente dirección física  

 

En espera de su respuesta favorable quedo de usted muy  agradecido.  

 

Atentamente 

 

  C.I.:  

 

Recibido por:    
 



 

 

310 

ANEXO 8 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

      

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera de Ingeniería en Sitemas Computacionales y Networking 

Registro de utilización de equipos del Departamento  Técnico Informático 

       

Fecha Nombre Descripción del equipo Firma 

Hora de 

Salida 

Hora de 

Entrega Firma 
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ANEXO 9. 
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ANEXO 10. 

CHECKLIST 

    VALIDACIÓN DEL PROYECTO  

El objetivo, por el cual se realiza este Checklist es para poder realizar una autoevaluación a todo 

lo que se ha desarrollado en el proyecto presente, además cualquier persona que desee validar 

este trabajo podrá hacerlo mediante este cuestionario probando así,  la viabilidad y 

funcionalidad del proyecto. 

Deberá responder de la siguiente forma: 

Marque la opción, según su respuesta.  

 

TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE HARDWARE EN EL 

DEPARTAMENTO  TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y NETWORKING. 

 

Puntos llevados a cabo en el Desarrollo del Proyecto SI NO  

Recolección de Información y Entrevistas al personal del 

Departamento Técnico Informático. 

     

Análisis de Situación Actual del Departamento Técnico 

Informático de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y NetWorking. 

     

Análisis de Riesgo  

     

Identificación de Amenazas 

     

Identificación de Vulnerabilidades 

     

Estudio de las herramientas basadas en las vulnerabilidades y 

anomalías que se detectaron con el fin de poder realizar el 

Diseño de Seguridad de Hardware. 

     

Desarrollo del Diseño de Seguridad de Hardware para el 

Departamento Técnico Informático de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y NetWorking (basado en 

herramientas como ITIL, Normas ISO y COBIT.     
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SI NO  

Recaudar  opinión de expertos  y de personas del medio 

mediante encuestas sobre el Tema y su desarrollo.     

Diseño de Seguridad de Hardware      

El Diseño de Seguridad de Hardware contiene políticas para: 

Administración del Centro de Cómputo     

Plan de Contingencia     

Seguridad Física     

Equipamiento     

Control de acceso Físico al Departamento Técnico     

Control de acceso a equipos     

Dispositivos de soporte     

Puntos llevados a cabo en el Desarrollo del Proyecto 

  Estructura del edificio     

Cableado Estructurado     

Seguridad de Comunicaciones     

Topología de Red     

Conexiones     

Determinar y Elaborara Conclusiones     

Determinar y Elaborara Recomendaciones     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


