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RESUMEN 

La investigación que se presenta estuvo basada en el estudio y formulación de 
estrategias de seguridad organizacional y herramientas informáticas para la 
infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, involucrando la 
situación actual en los Campus de Juanico y Guaritos, con el fin de identificar las 
carencias y vulnerabilidades en el campo de seguridad informática, verificando la 
integridad de los dispositivos, distribución lógica de la red y las consideraciones 
administrativas. Debido a que los controles de seguridad son escasos, se expone la red a 
un diverso número de amenazas, tanto internas como externas, las cuales requieren ser 
reconocidas para así mitigar los riesgos en las telecomunicaciones dentro de la 
universidad. Con este trabajo se busca fortalecer la plataforma tecnológica, realizando un 
estudio exhaustivo sobre las condiciones actuales y la propuesta de posibles controles 
viables de protección para la red. Este trabajo se encuentra enmarcado en el tipo de 
investigación proyectiva con un nivel comprensivo y un diseño de campo; 
metodológicamente se manejó un híbrido entre la metodología EBIOS, Expresión de las 
Necesidades e Identificación de los Objetivos de Seguridad, y PSSI, Política de 
Seguridad de los Sistemas de Información, ambas desarrolladas por la Dirección Central 
de la Seguridad de los Sistemas de Información (DCSSI), organismo perteneciente al 
Ministerio de Defensa Francés, utilizando las técnicas de la observación participante, 
entrevista no estructurada y análisis de contenido, para la recolección y razonamiento de 
la información. Concluyendo que la implementación de las estrategias formuladas es de 
gran importancia, ya que las actividades dentro de la universidad cada vez son más 
dependientes de sistemas informáticos y equipos automatizados. 

Descriptores: Redes, seguridad informática, integridad, disponibilidad, 
confidencialidad, recursos de red. 
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INTRODUC CION . 

En la actualidad, las organizaciones son cada vez más dependientes de sus redes 

informáticas y un problema que las afecte, por mínimo que sea, puede llegar a 

comprometer la continuidad de las operaciones. La carencia de medidas de seguridad 

en las redes es un problema que está en crecimiento. Cada vez es mayor el número de 

atacantes y cada vez están más organizados, por lo que van adquiriendo día a día 

habilidades más especializadas que les permiten obtener mayores beneficios. 

 Tampoco deben subestimarse las fallas de seguridad provenientes del interior 

mismo de la organización; la propia complejidad de las redes es una dificultad para la 

detección y corrección de los múltiples y variados problemas de seguridad que van 

apareciendo. En medio de esta variedad, han ido aumentando las acciones poco 

respetuosas de la privacidad y de la propiedad de recursos y sistemas. 

Para garantizar la seguridad de la infraestructura de las redes en organizaciones 

modernas, se requiere un enfoque global y un sólido conocimiento de las 

vulnerabilidades y las medidas de protección asociadas. Aunque tal conocimiento no 

puede frustrar todos los intentos de ataque al sistema o de incursión en la red, sí que 

ayuda a los administradores de redes a eliminar ciertos problemas de carácter general, 

a reducir considerablemente los posibles daños y a detectar infracciones con rapidez. 

Teniendo en cuenta que el número y la complejidad de los ataques están en constante 

aumento, es imprescindible adoptar una actitud vigilante por lo que respecta a la 

seguridad, tanto en grandes como en pequeñas redes. 

La Universidad de Oriente (UDO) Núcleo Monagas, como institución de 

educación superior, condiciona la existencia de una infraestructura de red robusta y 

segura para la consecución de sus actividades, ya que cada vez es mayor la 

dependencia de activos informáticos y sistemas; a pesar de esta condición, a lo largo 

de esta investigación se hace evidente las deficiencias que se presentan en el ámbito 
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de seguridad informática, y la necesidad creciente de generar controles de protección 

para la información. 

Las estrategias son un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que 

determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos, tratando 

de lograr una ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la misma, teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la organización. Por otro lado, hoy en día las 

estrategias se ha convertido en una herramienta obligatoria dentro de la actividad 

gerencial, estas se enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento ya que dentro 

de las organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo de acción 

futura que generara posteriores beneficios si se realiza correctamente.  

En este contexto, se ha elaborado esta investigación. Con la que se propone 

facilitar las tareas de todos aquellos que se encuentran actualmente involucrados en 

las decisiones respecto de las redes de información y de sus modos de administración 

dentro de la universidad, al tiempo de alertar sobre la importancia crítica de la 

seguridad. Se destaca que un adecuado tratamiento de esta problemática resulta 

absolutamente vital, debido a las amenazas cada vez mayores a las que la información 

se encuentra expuesta. 

Para llevar a cabo este trabajo, se hizo uso de diferentes técnicas, herramientas y 

consecución de metodologías que permitieron identificar la situación problemática 

existente, reconocer las vulnerabilidades y amenazas, para así crear lineamientos de 

protección para los activos informáticos de la red de manera más eficiente posible; en 

tal sentido, este proyecto está estructurado en cinco (05) partes, a saber: 

CAPITULO I: expone el contexto organizacional, en este capitulo se busca 

identificar el espacio geográfico en el cual se encuentra inmerso el proyecto 

comenzando con la Universidad de Oriente, luego con el Núcleo Monagas, siguiendo 
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con el Centro de Computación y culminando con la Delegación de Teleinformática la 

cual es la encargada de manejar las telecomunicaciones dentro del núcleo. 

CAPITULO II: expone el problema y sus generalidades, en esta parte del 

proyecto se busca determinar las necesidades que fueron motivo de iniciativa de la 

investigación, igualmente, se justifica la realización del mismo y se expone el plan de 

objetivos específicos para alcanzar el objetivo general.  Asimismo, se delimita el 

proyecto identificando su alcance. 

CAPITULO III: expone el marco referencial, todo proyecto debe estar basado en 

una teoría y algunas veces en leyes y es justamente en este capítulo donde se expresan 

tales bases; se muestran los antecedentes, las bases teóricas y las bases legales que 

sustentan la investigación.  

CAPITULO IV: expone el marco metodológico, en este capítulo se expresa la 

metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, además se plantea el tipo y 

nivel de la investigación y las técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis 

de la información.  Este capítulo es importante debido a que es en éste donde se 

plantean todas las actividades y herramientas utilizadas para la realización del trabajo 

de investigación. 

CAPITULO V: expone los resultados, en este capítulo de desarrolla la 

investigación con todos sus pasos, siguiendo la metodología y basándose en las bases 

teóricas y legales expresadas en los capítulos anteriores; es donde se ejecutan todas 

las actividades planteadas para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, donde se 

expresa la ejecución del proyecto y se realiza la propuesta de las estrategias. Por 

último, se plantean las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

 

El contexto organizacional es el entorno físico que rodea a la investigación, en 

otras palabras, es el sitio o lugar donde se desarrolla el trabajo, el cual, en la mayoría 

de los casos, determina la factibilidad del proyecto de investigación, por lo tanto es 

importante tener conocimiento sobre la cultura organizacional de la institución para 

así enmarcar la investigación hacia el logro de los objetivos de la misma. En ese 

sentido, este capítulo muestra la información concerniente a la Universidad de 

Oriente hasta la Delegación de Teleinformática de Núcleo de Monagas. 

1.1. Universidad de Oriente. 

1.1.1 Reseña Histórica. 

El Oriente de la República  se  ha caracterizado siempre por su inquietud cultural. 

La primera escuela fundada en Venezuela se creó en Cumaná en 1515, y desde 

comienzos de la colonia se desarrollaron actividades docentes que influyeron 

notablemente en la región y condujeron a la creación de estudios a nivel superior. 

La Universidad de Oriente fue creada el 21 de noviembre de 1.958, mediante el 

Decreto Ley No. 459 dictado por la junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgard 

Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. Rafael Pizani, bajo la conducción de 

su Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Comienza sus funciones el 12 de 

febrero de 1960 en Cumaná, con los Cursos Básicos; en Octubre de 1961 se instala el 

Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en el 

Núcleo de Bolívar se iniciaron en Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la 

Escuela de Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui  comenzaron el 9 de enero 
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de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química, en el Núcleo de Nueva Esparta se 

iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., desarrollando investigación 

científica, docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento, que 

contempla sus programas educativos de pre y postgrado.  

Es casi una antítesis de la universidad tradicional cuyo campus tiene su sede en los 

núcleos universitarios ubicados en los Estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva 

Esparta, y Sucre, asumiendo así la responsabilidad de la educación Universitaria y 

desde su inicio motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular 

nororiental y sur del país, en función de las condiciones posibilidades y tendencias de 

desarrollo de cada uno de los Estados Orientales donde funcionan. 

La estructura organizacional de UDO esta regida por una Junta Superior que es el 

ente que traza y supervisa la política de la institución.  Administrativamente la 

autoridad máxima es el Consejo Universitario, formado por las autoridades rectorales, 

los Decanos de los cinco núcleos, cinco representantes de los profesores, un 

representante estudiantil de cursos básicos, dos representantes estudiantiles de los 

cursos profesionales, un representante del Ministerio de Educación y un representante 

de los egresados, quienes tienen la responsabilidad de asumir colegiadamente la 

orientación y gestión de la Universidad. 

Las autoridades rectorales gerencian la universidad con la cooperación de los 

decanos de cada núcleo y un cuerpo de directores, seleccionados entre el profesorado 

universitario, para realizar las correspondientes labores administrativas en las 
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distintas Direcciones y Coordinaciones.  A su vez, cada uno de los núcleos es 

gerenciado por un Decano.  El Consejo de Núcleo es el ente superior de la gerencia 

de éstos, pero la administración directa del mismo es  responsabilidad exclusiva del 

Decano. 

1.1.2. Visión. 

La visión define y describe la situación futura que desea tener una organización, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto 

para alcanzar un estado deseable; en este sentido la visión de la Universidad de 

Oriente es: 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía democrática y 

participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus 

esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, 

prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y 

extensión, atendiendo a la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo 

oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e 

innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

1.1.3. Misión. 

Se llama misión de una organización a su razón de ser, en este sentido, la misión 

de la Universidad de Oriente es: 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la región 

oriental-insular-sur del país. 
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1.1.4. Objetivos. 

 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales  del país y en especial de la región oriental, insular y sur 

del país. 

c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a las 

tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

transformación con base a una educación de calidad. 

e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado en 

las personas y en los procesos, tendiente hacia la modernización de la 

institución. 

f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 

 

1.1.5. Funciones. 

 

a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 
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b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto 

de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6. Emblema. 

El logotipo que identifica a la Universidad de Oriente fue ideado por el Rector-

Fundador, Dr. Luís Manuel Peñalver, quien quiso representar el oriente por donde 

nacen el sol  y todas las estrellas. Éste consiste en dos círculos concéntricos pintados 

en oro, rojo y azul rey. Uno de los círculos contiene las palabras "Universidad de 

Oriente" y "Venezuela". El otro, muestra un átomo entrelazando una rosa de los 

vientos. El color azul es el color del cielo oriental. El átomo es la ciencia, la cual es la 

base de las carreras de pregrado y postgrado que dicta la universidad y la estrella es la 

guía de nuestras vidas dentro y fuera de la universidad. El 22 de junio de 1963 el 

Consejo Técnico de la UDO aprobó por unanimidad  su adopción, en la reunión 

celebrada en el campo de Jusepín, Estado Monagas. Este emblema se puede 

visualizar en la figura 1. 

 
Figura 1: Emblema de la Universidad de Oriente.  Fuente: http://www.monagas.udo.edu.ve 

 

1.1.7. Eslogan. 

 

El lema de la Universidad de Oriente, “Del pueblo venimos y hacia el pueblo 

vamos”, indica la razón de ser de la institución, un instrumento de redención social, 

cultural y económica para los habitantes del Oriente del país. El autor de éste eslogan 
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fue el Rector-Fundador Dr. Luís Manuel Peñalver. ([Documento en línea] Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos61/historia-universidad-oriente-venezuela 

/historia-universidad-oriente-venezuela2.shtml) 

 

1.1.8. Organigrama. 

A continuación, en la figura 2, se muestra el organigrama representativo de la 
Universidad De Oriente: 

 

Figura 2: Organigrama General de la Universidad de Oriente. Fuente: Adaptado por Autor. 
Disponible en: http://www.udo.edu.ve 
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1.2. Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

1.2.1. Reseña Histórica.  

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 

petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 

realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual que 

hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la UDO 

inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y Petróleo, 

adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y a la 

Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al Núcleo 

de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se 

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las edificaciones 

de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en Maturín. Con 

la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación académica 

del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, pues hasta 
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esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el Núcleo de 

Sucre, en Cumaná. 

Actualmente, la infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede 

principal en el Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada 

el 21 de agosto de 1990 y la segunda etapa en octubre del 2007, ésta consta de dos 

(02) nuevas edificaciones que aportaron otras 54 aulas y el edificio de Recursos de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. En este campus están concentrados 

los Cursos Básicos y las escuelas profesionales que adscriben a las ocho (08) carreras 

que conforman la oferta académica del Núcleo; así como los diferentes servicios 

estudiantiles que dispensa la Universidad. 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan el 

Decanato, las Coordinaciones Académica y Administrativa, el Centro de 

Computación, dependencias administrativas y demás oficinas regionales; así como el 

Centro de Estudios de Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y 

Pecuarias, la Comisión de Investigaciones, la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales, la Delegación de Información y Comunicación Corporativa, la 

Coordinación de Publicaciones y demás dependencias de asesoría y apoyo de la 

institución. 

1.2.2. Visión. 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de estudio, 

análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico y 

político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología innovadoras, 

de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de planificación, 

evaluación y motivación.  

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Asimismo deberá ocupar una posición de 
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liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria 

1.2.3. Misión. 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y estudiantil 

las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el desempeño de sus 

funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de expresión, 

organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro de un 

ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

1.2.4. Objetivos. 

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 
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d) Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión.  

1.2.5. Organigrama. 

En la figura 3 se muestra el organigrama estructural representativo de la 

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas: 

 

Figura 3: Organigrama de la UDO Núcleo Monagas.  Fuente: Adaptado por Autor. Disponible en: 
Delegación de Personal Monagas. 



32 
 

1.3. Centro de Computación. 

1.3.1.  Antecedentes. 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa.  

Para la fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume el Prof. Jesús Chaparro 

el Cargo de Jefe del Centro de Computación, éste funcionaba como una oficina 

independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel de 

respuesta que se tenía era algo lento por la dispersión de los esfuerzos.  

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación fuera 

un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los conocimientos 

mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la Institución 

para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y adaptada a los 

nuevos tiempos.  

1.3.2. Visión.  

Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en todas las 

áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal altamente capacitado 

y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del 

sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 

1.3.3. Misión. 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de comunicación 

electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de servicios de 
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redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades académico-

administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

1.3.4. Objetivos. 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de 

la Universidad. 

c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en 

el área de su competencia. 

 

1.3.5. Funciones. 

 

a) Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de 

Hardware y Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios 

Informáticos existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de 

docencia, investigación y extensión. 
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b) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

c) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

d) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y 

servicios informáticos en la Universidad de Oriente.  

e) Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 

electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

f) Asesorar a las autoridades y además miembros de la comunidad universitaria 

en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

h) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de 

la Universidad de Oriente. 

i) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de 

servicios telemáticos. 

j)  Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de la 

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

k) Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia.  
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l) Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones. 

m) Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

ejecución de los proyectos, en las áreas de informática y las 

telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

acuerdo a la vigente normativa interna que rige la materia.  

 

1.3.6. Organigrama. 

A continuación se muestra, en la figura 4, el organigrama del Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas: 

 

Figura 4: Organigrama del Centro de Computación.  Fuente: Adaptado por Autor. Disponible en: 
Centro de Computación. 

 

1.4. Delegación de Teleinformática. 

La delegación de Teleinformática de la UDO Monagas es la encargada de la red de 

voz y datos, y tiene como propósito principal servir en la transformación e 

intercambio de información entre organizaciones académicas y de investigación, 
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entre éstas y otros servicios locales, nacionales e internacionales, a través de 

conexiones con otras redes, promoviendo el intercambio de ideas, pensamientos, 

opiniones y conocimientos que enriquezcan a los pueblos, instituciones e individuos.  

Además de proveer y mantener los servicios de red como Correo Electrónico, WWW, 

FTP, evaluación e implementación de sistemas de seguridad y Firewalls. 

1.4.1. Objetivos.  

a) Responsabilizarse de la infraestructura de red y los equipos de teleinformática 

de la UDO Monagas. 

b) Procurar su óptimo funcionamiento para lo cual deberá vigilar mantenimiento 

correctivo y preventivo. 

c) Proponer políticas y lineamientos en materia de desarrollo en el área de 

teleinformática. 

d) Optimizar los recursos de acceso a la red e Internet. 

e) Optimizar los sistemas de seguridad de la red 

 

1.4.2. Funciones Administrativas. 

 

a) Revisión continua de los puntos de red (cableado estructurado) en ambos 

campus de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

b) Elaboración de proyectos que mejoren la plataforma tecnológica de la UDO 

Núcleo Monagas; así como también su comunicación con entes externos a 

ésta. 

c) Instalación y mantenimiento de equipos Firewall tanto en el Campus Juanico 

como en el Campus Guaritos de la Institución. 

d) Diseño, instalación y mantenimiento de las subredes de cada campus de la 

Universidad. 

e) Configuración y mantenimiento de la central telefónica del núcleo. 
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f) Revisión, reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones en 

los Campus Guaritos y Juanico de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

g) Revisión continua del funcionamiento de los servidores de la Institución. 

h) Diseño y actualización de los portales web del núcleo. 

i) Instalación y configuración de dispositivos de red y servidores en caso de 

nuevas adquisiciones. 
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CAPÍTULO II. 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES. 

 

El problema es el punto de partida de una investigación, se debe tener 

conocimiento acerca de la problemática que se presenta para poder estudiar y reseñar 

las posibles soluciones al mismo. 

En este capítulo se presentará la situación problemática existente en la Universidad 

de Oriente Núcleo de Monagas en cuanto a la seguridad de la infraestructura de red, 

además, se establecerá el objetivo general que alcanzará este proyecto de 

investigación a través del logro de los objetivos específicos para dar solución a la 

problemática planteada. 

2.1. Planteamiento del Problema. 

En la actualidad el incremento del acceso a recursos corporativos a través de 

Internet, así como la proliferación de aplicaciones que permiten la comunicación 

entre usuarios a través de canales no seguros, ha tenido como consecuencia, no sólo 

que el diseño de las redes tenga como punto central el concepto de seguridad, sino 

además que se considere la seguridad en redes como un proceso dinámico, continuo e 

iterativo.  

La necesidad de la seguridad de la información se basa en que la información y los 

sistemas de procesamiento, por un lado, y los sistemas de comunicaciones y las redes 

que le brindan apoyo, son esenciales para el normal desenvolvimiento de las tareas en 

las organizaciones modernas; si una organización no tiene información se paraliza; se 

debe pensar que sucede si se corta el acceso a Internet en ésta, los usuarios comienzan 

a impacientarse, porque no pueden enviar y recibir sus correos electrónicos, o porque 
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no pueden consultar alguna base de datos, estos ejemplos bastan para tener una idea 

de cuan necesaria es la información, entonces cuánto más necesaria es la seguridad de 

la información para garantizar que la organización siga funcionando. 

Las Universidades son catalogadas como una comunidad con diversos intereses 

que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los 

valores trascendentales del hombre, y como una organización donde la gestión del 

conocimiento debe estar enmarcada dentro de la realidad de un mundo cada vez más 

globalizado y competitivo. Hoy en día existe una tendencia en las universidades hacia 

el uso de la tecnología, ya que facilita que la información tenga vehículos de entrega 

y difusión accesibles y de amplio alcance, así como la creación de software de 

administración académica y el uso de bibliotecas electrónicas; dichos servicios deben 

ser gestionados bajo una infraestructura tecnológica que permita su disponibilidad sin 

contratiempos de una manera segura y confiable que salvaguarden los activos de las 

universidades. 

La Universidad de Oriente (UDO), como organismo de educación superior, 

conserva y genera constantemente una cantidad de información que debe manejarse y 

preservarse de forma segura, rápida y eficaz; el Núcleo de Monagas de la UDO, en su 

visión de ser el centro de estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el 

desarrollo social, económico y político del Oriente del País, capaz de desarrollar 

métodos y tecnología innovadoras, y en su misión de formar profesionales del más 

alto nivel de calidad, profesionales que atiendan problemas de su particular formación 

y competencia, bajo un alto espíritu de solidaridad y compromiso social, condiciona 

la existencia de una plataforma tecnológica que permita realizar sus actividades de la 

manera más óptima posible. 

 Ésta posee dos (02) campus: Campus Guaritos, donde se llevan a cabo gran parte 

de las actividades académicas, y Campus Juanico, donde se realizan la mayoría de las 

actividades administrativas, ambas sedes poseen recursos informáticos necesarios 
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para el desenvolvimiento de sus actividades, por ello se debe asegurar que dichos 

recursos se encuentren siempre disponibles, bajo una perspectiva de integridad y 

confiabilidad de la información donde las transacciones de ésta se generen de manera 

segura. 

La seguridad es un concepto abstracto difícil de definir, se puede describir  como 

una sensación de protección, que depende de varios factores, tales como el contexto, 

fortalezas, debilidades y las amenazas que posee una organización. La seguridad de la 

información normalmente se logra implementando un conjunto adecuado de controles 

que abarcan políticas y procedimientos, involucrando recursos humanos, hardware y 

software que cubran un amplio espectro de actividades con el fin de hacer 

recomendaciones y tomar acciones para minimizar los riesgos y exposición de la 

información y demás activos. Estas actividades, muchas veces no son sencillas, pero 

se deben realizar correctamente para tener la oportunidad de mantener la seguridad de 

la información de la organización dentro de niveles razonables. 

El Núcleo de Monagas de la UDO, se encuentra desprovisto de elementos de 

protección en cuanto a la infraestructura de red se refiere, ésta no cuenta con normas 

de seguridad para salvaguardar los activos, y la intrusión a los sistemas se tratan de 

manera reactiva, ya que no se tienen establecidas herramientas y guías de 

procedimientos para tratar estos eventos. En general, la universidad carece de 

mecanismos de seguridad que la proteja de los ataques que se producen vía Internet. 

Debido al ambiente abierto que reina en ella está poco extendido el uso de 

cortafuegos que limiten el acceso por defecto y dejen abiertos sólo los servicios 

necesarios, en su lugar suele seguirse una política inversa de permitir por defecto y 

filtrar sólo los servicios imprescindibles, como correo y web por ejemplo; esta 

condición deja caminos abiertos para la intrusión a los sistemas y ocasiona daños que 
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perjudican las operaciones de la organización, e inclusive la incursión de códigos 

maliciosos que pueden dañar los equipos.  

La disposición actual de los cortafuegos y servidores en la infraestructura de red 

del Núcleo de Monagas de la UDO brinda una protección insuficiente  a los sistemas, 

ya que se han registrado intrusiones que han generado inactividad a los servicios 

ofrecidos por la universidad vía Internet, trayendo como consecuencia carga de 

trabajo adicional al personal administrador de la red, en cuanto a la determinación del 

ataque y corrección del mismo, además el descontento de los usuarios; comunidad 

estudiantil, profesores, personal administrativo y foráneos, durante la ausencia de 

estos servicios. 

En cuanto a la seguridad física de los dispositivos de red, es notable la ausencia de 

controles de acceso a los cuartos de datos y escasez de vigilancia en los mismos, no 

existen mecanismos instalados para tal fin, lo cual trae como consecuencia incidentes 

por la incursión en ellos por personal no autorizado, poniendo en riesgos los equipos 

y data vitales para el buen desenvolvimiento de las actividades dentro de la 

universidad. 

Cabe destacar que en la UDO Núcleo de Monagas se encuentran varias 

aplicaciones administrativas en vía de desarrollo e implementación, es decir, sistemas 

de automatización de los procesos realizados en las áreas de Correspondencia, Caja, 

Control de Estudios Postgrado y Pregrado, Comedor, Control de Personal y Acceso 

Vehicular, Planificación, Soporte Técnico, Servicio Comunitario, Servicios 

Generales, Servicios Sociales, Servicios Médicos, Orientación y Bienestar estudiantil, 

las cuales precisarán de una infraestructura de red bajo una perspectiva de 

disponibilidad de servicio, integridad y confiabilidad de la información donde ésta se 

maneje de forma rápida, eficaz y segura de manera de facilitar las gestiones de la 

dependencia. 
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Por tal motivo, se hace necesaria la formulación de estrategias de seguridad que 

permitan proteger los activos y medios de comunicación dentro de la infraestructura 

de red del Núcleo de Monagas de la UDO para minimizar los riesgos y 

vulnerabilidades antes incidentes de diversas índoles, como el vandalismo, 

intrusiones a los sistemas, manipulación incorrecta de los equipos y catástrofes 

naturales. 

2.2. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

Formular estrategias de seguridad acorde con las necesidades actuales y 

perspectivas futuras, para la infraestructura de red de la Universidad de 

Oriente, Núcleo Monagas. 

Objetivos Específicos. 

1. Estudiar la situación actual de la infraestructura de red de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, con el fin de conocer su distribución y 

funcionamiento. 

 

2. Identificar las necesidades de seguridad y los riesgos informáticos que 

enfrenta la infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

3. Proporcionar una perspectiva general de las reglas y los procedimientos 

que deben implementarse para afrontar los riesgos identificados en la 

infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

4. Definir las estrategias de seguridad acorde a las necesidades identificadas 

en la infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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2.3. Justificación de la Investigación. 

La gran dependencia de las organizaciones actuales, respecto de los sistemas y 

servicios de información, denota que son más vulnerables a las amenazas 

concernientes a la seguridad. La interconexión de redes públicas y privadas y el uso 

compartido de los recursos informáticos, incrementa la dificultad de lograr el control 

de los accesos, por lo tanto, la intensión principal de la formulación de estrategias de 

seguridad es hacer conocer al personal encargado de la administración de la red y 

demás usuarios, sus obligaciones respecto a la protección de los recursos tecnológicos 

e información, estas especificarían los mecanismos a través de los cuales se debería 

regir para cumplir estas responsabilidades.  

Otra finalidad es proporcionar una referencia a partir de la cual diseñar, configurar 

y/o auditar sistemas de computación y redes; las estrategias de seguridad también 

permiten guiar y proporcionar apoyo gerencial para lograr los objetivos que la 

dependencia desea en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información.  

Es importante conocer cuánto valen los activos informáticos presentes en la 

universidad; así como valores intangibles que se debe considerar en la evaluación, por 

ejemplo, la imagen de la organización que no pueda dar respuesta a los usuarios del 

sistema durante un lapso de tiempo porque “se cayo el sistema” por alguna intrusión a 

los sistemas o contingencia de hardware. Entonces, se debe tener presente que el 

desarrollo de estrategias de seguridad y su implementación es una inversión, y las 

consecuencias de no tomar los recaudos necesarios pueden ser muy perjudiciales para 

la dependencia en implementaciones futuras. 

2.4. Alcance de la Investigación. 

Este proyecto será realizado en la Universidad de Oriente, específicamente en el 



44 
 

Núcleo Monagas, considerando sus dos (02) campus (Juanico-Guaritos), estimando 

un tiempo de elaboración de diez (10) meses y se delimitará a realizar las fases de 

investigación, análisis y redacción de las estrategias integrales de seguridad.  Es 

necesario mencionar, que el proyecto solo presentará las estrategias que, según el 

estudio, se adapte de la mejor manera a las necesidades de seguridad de la 

infraestructura de red cableada de la universidad; quedando la fase de ejecución fuera 

del alcance del mismo. 
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CAPITULO III. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

3.1. Antecedentes. 

Los antecedentes en un proyecto representan el aporte adquirido de trabajos de 

investigación realizados anteriormente y relacionados de manera directa o indirecta 

con el mismo, proporcionando una asistencia en el ámbito de su desarrollo y 

organización.  Para el presente proyecto se utilizaron los siguientes antecedentes: 

Borghello, Cristian F. (2001) Seguridad Informática: Sus Implicancias e 

Implementación. Tesis de Licenciatura en Sistemas. Trabajo de investigación 

documental – aplicada realizado en la Universidad Tecnológica Nacional, Buenos 

Aires, Argentina. Este trabajo presenta un estudio completo del estado actual y futuro 

posible de Seguridad Informática, así como un plan de estrategias y metodologías 

aplicables para contrarrestar las vulnerabilidades en sistemas informáticos. 

Representa un aporte considerable para ésta investigación, ya que ha permitido 

obtener una visión amplia sobre el tema y conocer de primera línea los objetivos y 

criterios a seguir para la correcta consecución de la investigación. 

Pereira, A. (2008) Diseño de una Arquitectura de Interconexión entre los Campus 

Guaritos – Juanico de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Este trabajo se 

enmarca dentro del tipo de investigación de campo-proyectiva y nivel descriptivo por 

cuanto la misma se desarrolló dentro del contexto de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, tomando información primaria del entorno y dando solución a la 

problemática existente. Este trabajo ayudo a conocer información relevante sobre la 

organización, así como de la infraestructura y distribución de la red informática  
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existente en el núcleo, tomando mayor énfasis hacia lo concerniente al Campus de 

Juanico. 

Vasquez G, Jonathan A. (2009) Diseño de la Arquitectura de Interconexión 

Inalámbrica como Plataforma de Comunicación de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas, Campus los Guaritos.  La investigación realizada para este trabajo 

estuvo basada en un tipo de investigación de campo, con nivel descriptivo, ya que 

detalla el modelo de funcionamiento de la plataforma tecnológica existente en el 

Núcleo de Monagas; se efectuó un análisis detallado de la plataforma tecnológica del 

Campus los Guaritos, siendo éste un aporte significativo para la realización del 

presente trabajo. Así como la comprensión, tanto de fondo como de forma, sobre la 

estructura de un trabajo de investigación. 

3.2. Bases Teóricas. 

3.2.1. Tecnologías de Información y Comunicación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se encargan del 

estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático. 

Según Annan (2003): 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 
avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios 
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua. 

En la era de la sociedad del conocimiento, la información y el saber son factores 

claves en los procesos de producción y creación de riqueza. En este sentido, las TIC 

cumplen un papel determinante, por lo que los ciudadanos en general y los gobiernos 
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en especial, de aquellas naciones que van a la vanguardia del desarrollo, han 

comprendido su lógica intrínseca, la cual impulsan, y han tratado de organizar estas 

tecnologías para incrementar su productividad y bienestar. Pero, en sentido 

prioritario, las han visualizado como un instrumento que contribuye al logro de 

amplios objetivos nacionales, tanto sociales como económicos, y principalmente 

como soporte a las políticas nacionales y programas de desarrollo. 

En efecto, la experiencia de las organizaciones y las naciones contemporáneas que 

han tenido éxito en alcanzar sus misiones fundamentales, indica que en cada caso el 

uso apropiado de las TIC ha sido un factor determinante en el fortalecimiento de la 

capacidad de enfrentar los problemas que surgen de la complejidad del mundo actual. 

En este empeño, el resultado de este proceso ha sido que estas tecnologías emergen 

como instrumentos transversales a la sociedad, es decir, penetran y se integran 

prácticamente en todas las actividades y sectores de la misma, y hoy no es posible 

prescindir de ellas, puesto que en sí mismas pautan el tiempo, la manera de trabajar, 

aprender y comunicarse. ([Documento en línea] Disponible en: http: 

//www.analitica.com/bitblio/carlos_genatios/tic.asp). 

En pocas palabras, las Tecnologías de la Información tratan sobre el empleo de 

computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, 

proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. 

3.2.2.  Redes. 

En cualquier operación de redes con computadoras, existen tres presunciones 

subyacentes. Primero, una red debe tener miembros; segundo, los miembros deben 

estar conectados entre sí de alguna manera, y tercero, todos los miembros de la red 

deben establecer claramente la comunicación con cada uno de ellos para que ésta sea 

efectiva. 
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En el mundo de las redes de computadoras, las entidades conectadas de una red, 

computadoras u otros dispositivos, son llamados genéricamente nodos; el enlace 

mediante el cual tiene lugar la comunicación se denomina medio de la red, y las 

reglas que gobiernan la manera en que los datos son intercambiados entre dispositivos 

se logran a través de un protocolo común de red. 

De una manera específica, una red de computadoras o red informática, es una 

interconexión de equipos con el fin de compartir información (archivos), recursos 

(impresoras) y servicios (acceso a Internet). Esta interconexión puede ser a través de 

un enlace físico (alambrado) o inalámbrico.  

3.2.3. Tipos de Redes. 

Hay muchos tipos diferentes de redes de computadoras. Las diferencias entre ellas 

se fundamentan usualmente en la perspectiva; estas son frecuentemente clasificadas 

según el área geográfica que abarcan, sus topologías, o el tipo de rutas de 

conmutación que usan y la manera en que los datos son transmitidos a lo largo de esta 

ruta. 

Según el área geográfica que abarcan, las redes se pueden clasificar en: 

3.2.3.1. Redes de Área Local (LAN - Local Area Network). 

Una red de área local generalmente interconecta recursos de computadoras dentro 

de un área de tamaño moderado. 

Según Tanenbaum (2003): 

Las redes LAN son redes de propiedad privada que se encuentran en 
un solo edificio o en un campus de pocos kilómetros de longitud. Se 
utilizan ampliamente para conectar computadoras personales y 
estaciones de trabajo en oficinas de una empresa o fábrica para 
compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar 
información. 
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En cuanto a tecnologías las LAN incluyen Ethernet, Token Ring y FDDI (Interfaz 

de Datos Distribuidos por Fibra).  Entre sus características resaltan: 

i. Tecnología broadcast (difusión) con el medio de transmisión compartido.  

ii. Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps.  

iii.  Extensión máxima no superior a 3 km. 

iv. Uso de un medio de comunicación privado. 

v. La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables 

telefónicos y fibra óptica). 

vi. La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el software. 

vii. Gran variedad y número de dispositivos conectados. 

viii.  Posibilidad de conexión con otras redes. 

ix. Limitante de 100m. 

3.2.3.2. Redes de Área Amplia (WAN – Wide Area Network). 

En contraste con una LAN, una red de área amplia WAN interconecta recursos de 

computadoras que están ampliamente separados geográficamente, siendo capaz de 

cubrir distancias mayores a los cien kilómetros (100 km), esto incluye pueblos, 

ciudades, estados y países. Un ejemplo de este tipo de redes sería Internet o cualquier  

red en la cual no estén en un mismo edificio todos sus miembros. Muchas WAN son 

construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso privado, 

otras son construidas por los proveedores de Internet (ISP) para proveer de conexión 

a sus clientes. En cuanto a técnicas de comunicación incluyen la Conmutación de 

circuitos o de paquetes, Frame Relay, Red de Datos de Servicios Integrados (ISDN) y 

las redes de Modo de Transferencia Asíncrono (ATM). 
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3.2.3.3. Redes de Área Metropolitana (MAN – Metropolitan Area Network). 

Una red de área metropolitana es una red de alta velocidad que dando cobertura en 

un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples 

servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión 

tales como fibra óptica y par trenzado. Las MAN se refieren generalmente a redes que 

abarcan una mayor área geográfica que las LAN pero menor que las WAN. Este tipo 

de redes abarcan desde un grupo de oficinas corporativas cercanas, hasta una ciudad y 

no contiene elementos de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de 

varias líneas de salida potenciales. En la figura 5 se muestra una clasificación de 

redes según su tamaño: 

 

Figura 5: Clasificación de Redes según su tamaño. Fuente: <<Redes MAN>>. Disponible en: 
http://redesinformaticas.wikispaces.com/file/view/Lan_man_wan.jpg/30215809/Lan_man_wan.jpg 

 

3.2.4. Redes Inalámbricas. 

Una red inalámbrica es, como su nombre lo indica, una red en la que dos o más 

terminales (por ejemplo, ordenadores portátiles, agendas electrónicas, etc.) se pueden 

comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. Con las redes inalámbricas, un 

usuario puede mantenerse conectado cuando se desplaza dentro de una determinada 
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área geográfica. Por esta razón, a veces se utiliza el término "movilidad" cuando se 

trata este tema.  

Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas 

(radio e infrarrojo) en lugar de cableado estándar. Hay muchas tecnologías diferentes 

que se diferencian por la frecuencia de transmisión que utilizan, y el alcance y la 

velocidad de sus transmisiones.  

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

dificultad, ya se encuentren a unos metros de distancia como a varios kilómetros. 

Asimismo, la instalación de estas redes no requiere de ningún cambio significativo en 

la infraestructura existente como pasa con las redes cableadas. Tampoco hay 

necesidad de agujerear las paredes para pasar cables ni de instalar portacables o 

conectores. Esto ha hecho que el uso de esta tecnología se extienda con rapidez. Por 

lo general, las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías, de acuerdo al área 

geográfica desde la que el usuario se conecta a la red (denominada área de cobertura) 

como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Categorías de Redes Inalámbricas. Fuente: <<Redes Inalámbricas>>. Disponible en: 
http://es.kioskea.net/contents/wireless/wlintro.php3 
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3.2.5.  Redes Privadas Virtuales. 

Muchas veces, las empresas necesitan comunicarse por Internet con filiales, 

clientes o incluso con el personal que puede estar alejado geográficamente.  

Sin embargo, los datos transmitidos a través de Internet son mucho más 

vulnerables que cuando viajan por una red interna de la organización, ya que la ruta 

tomada no está definida por anticipado, lo que significa que los datos deben atravesar 

una infraestructura de red pública que pertenece a distintas entidades. Por esta razón, 

es posible que a lo largo de la línea, un usuario entrometido, escuche la red o incluso 

secuestre la señal. Por lo tanto, la información confidencial de una organización o 

empresa no debe ser enviada bajo tales condiciones.  

La primera solución para satisfacer esta necesidad de comunicación segura implica 

conectar redes remotas mediante líneas dedicadas. Sin embargo, como la mayoría de 

las compañías no pueden conectar dos redes de área local remotas con una línea 

dedicada, a veces es necesario usar Internet como medio de transmisión. Una buena 

solución consiste en utilizar Internet como medio de transmisión con un protocolo de 

túnel, que significa que los datos se encapsulan antes de ser enviados de manera 

cifrada. 

 El término Red privada virtual (VPN) se utiliza para hacer referencia a la red 

creada artificialmente de esta manera. Se dice que esta red es virtual porque conecta 

dos redes "físicas" (redes de área local) a través de una conexión poco fiable 

(Internet) y privada porque sólo los equipos que pertenecen a una red de área local de 

uno de los lados de la VPN pueden "ver" los datos. Por lo tanto, el sistema VPN 

brinda una conexión segura a un bajo costo, ya que todo lo que se necesita es el 

hardware de ambos lados. Sin embargo, no garantiza una calidad de servicio 

comparable con una línea dedicada, ya que la red física es pública y por lo tanto no 

está garantizada.  
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3.2.6.  Topologías de Redes. 

La topología de una red describe su diseño básico y detalla como están 

interconectados sus componentes claves. Al momento de diseñar una red, se debe 

tener presente el número de dispositivos a interconectar, y el tipo de acceso a los 

medios físicos que se desee; ya que de ello depende la funcionalidad y rendimiento de 

la red. Se deben considerar una topología física, que es la disposición real de las 

máquinas, dispositivos de red y cableado (los medios) en la red; y una topología 

lógica, que es la forma en que las máquinas se comunican a través del medio físico; 

en este sentido, se pueden clasificar las diversas topologías físicas, de acuerdo a su 

técnica de transmisión de datos,  entre redes punto a punto y redes de difusión 

(broadcast). 

3.2.6.1. Topologías de Redes Punto a Punto. 

Una red punto a punto consiste en nodos que solo pueden comunicarse con nodos 

adyacentes. Esta propiedad de adyacencia se expresa normalmente con el número de 

saltos requeridos para que los datos viajen del nodo fuente al nodo destino; siendo un 

salto, una conexión entre los nodos involucrados en la transferencia. Las redes punto 

a punto son relativamente fáciles de instalar y operar. A medida que las redes crecen, 

las relaciones punto a punto se vuelven más difíciles de coordinar y operar. Su 

eficiencia decrece rápidamente a medida que la cantidad de dispositivos en la red 

aumenta. Entre este tipo se encuentran: 

Topología de Estrella. 

Una topología de estrella tiene como característica la presencia de un núcleo 

central de procesamiento, donde se conectan todos los elementos de la red mediante 

un enlace punto a punto, y el cual es el encargado de gestionar las comunicaciones 

entre los nodos, ya que para que exista tal comunicación todos los datos deben pasar 

por el núcleo. En consecuencia, un nodo central representa una sola fuente de fallas, 
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lo que constituye su mayor desventaja; en contra parte, la ventaja de esta topología es 

que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente y si 

un nodo determinado se desconecta o tiene algún fallo en el cable, solo queda fuera 

de la red ese nodo. En la figura 7 se puede observar este tipo de topología. 

 

Figura 7: Topología de Estrella. Fuente: Autor. 

 Dentro de ésta topología se puede encontrar otra denominada topología de estrella 

extendida, es igual a la topología en estrella, con la diferencia de que cada nodo que 

se conecta con el nodo central también es el centro de otra estrella. Generalmente el 

nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos secundarios por hubs. 

La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de dispositivos 

que se deben interconectar con cualquier nodo central. La topología en estrella 

extendida es sumamente jerárquica, y busca que la información se mantenga local, es 

utilizada actualmente por el sistema telefónico. En la figura 8 se muestra este tipo de 

topología. 

 
Figura 8: Topología de Estrella Extendida. Fuente: Autor. 
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Topología de Bucle o Malla Completa. 

Este modelo de topología es una versión modificada de una estrella, donde todos 

los nodos están conectados entre sí, sin la presencia de un núcleo centralizado. En 

este tipo de topología, una falla de un enlace simple no ocasiona que falle toda la red, 

por la existencia de una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la 

información puede circular a través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a 

destino. Además, esta topología permite que la información circule por varias rutas a 

través de la red. La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña 

cantidad de nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los 

enlaces, y la cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora. En la figura 

9 se muestra esta topología. 

 
Figura 9: Topología de Malla Completa. Fuente: Autor. 

Topología de Árbol. 

Una topología de árbol es una configuración jerárquica similar a la topología en 

estrella extendida, salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, un nodo de 

enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican 

los demás nodos. El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y 

conectado en el otro extremo al enlace troncal generalmente se encuentra un host 

servidor, como se puede apreciar en la figura 10.  

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Figura 10: Topología de Árbol. Fuente: Autor. 

 

3.2.6.2.  Topologías de Redes de Difusión. 

Una red de difusión consiste en nodos que comparten un solo canal de 

comunicación. Esta topología es similar al viejo concepto de línea telefónica 

colectiva. En contraste con un diseño punto a punto, los datos enviados por una 

máquina son recibidos por todos los demás nodos conectados al canal compartido. Un 

campo de dirección dentro del paquete especifica a quién se dirige. Al recibir el 

paquete, la máquina verifica el campo de dirección, si el paquete esta dirigido a ella, 

lo procesa; si esta dirigido a otra máquina lo ignora. 

Los sistemas de difusión generalmente también ofrecen la posibilidad de dirigir un 

paquete a todos los destinos colocando un código especial en el campo de dirección. 

Cuando se transmite un paquete con este código, cada máquina en la red lo recibe y lo 

procesa. Este modo de operación se llama difusión (broadcasting). Algunos sistemas 

de difusión también contemplan la transmisión a un subconjunto de las máquinas, 

algo que se conoce como multidifusión. Entre este tipo se encuentran: 

Topología de Bus. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y 

no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada estación (host) está 
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conectado a un cable común, denominado “backbone”, por lo que se pueden 

comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden 

desconectados.  

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas 

las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea que 

todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede representar una 

desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que 

se pueden mitigar segmentando la red en varias partes. Para transmitir la información, 

las estaciones primero escuchan si el canal esta ocupado, de no ser así envía la 

información. 

 Dado que esta topología es pasiva, no se producen regeneración de las señales en 

cada nodo, sino que éstos transmiten la información y esperan que ésta no vaya a 

chocar con otra información transmitida por otro de los nodos.  Si esto ocurre, cada 

nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar y después intenta retransmitir 

dicha información. En la figura 11 se puede apreciar este tipo de topología. 

 
Figura 11: Topología de Bus. Fuente: Autor. 

 

Topología de Anillo. 

En este tipo de topología todos los nodos están conectados al mismo anillo, que 

sirve como medio compartido. Las redes basadas en anillos pueden diseñarse 
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físicamente como una estrella o como un bucle. Al diseño en estrella se le denomina 

formalmente anillo lógico sobre una estrella física, y al diseño en bucle simple se le 

llama anillo lógico sobre un anillo físico. En una topología de anillo clásico, los 

mensajes pasan de nodo a nodo alrededor de este en una dirección, hasta que alcanza 

su destino. Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor para tener la capacidad 

de regenerar la señal. La desventaja principal en este tipo de configuración radica en 

que si existe algún fallo en un nodo afecta toda la red. En la figura 12 se muestran 

estos tipos de topologías. 

 

Figura 12: Topologías de Anillos. a) Anillo lógico sobre estrella física. b) Anillo lógico sobre anillo 
físico. Fuente: Autor. 

 

También se puede encontrar una topología en anillo doble, la cual consta de dos 

anillos concéntricos, donde cada nodo de la red está conectado a ambos anillos, 

aunque los dos anillos no están conectados directamente entre sí. Es análoga a la 

topología de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y 

flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos 

dispositivos. La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos 

independientes, de los cuales se usa solamente uno por vez.  

3.2.7.  Protocolos y Tecnologías de Redes. 

b) a) 
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Un protocolo de red es como un lenguaje para la comunicación de información; 

representa un conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos durante la 

comunicación entre las entidades que forman parte de una red.   

Existen dos (02) tipos básicos de protocolos, a saber: 

Los protocolos de alto nivel; que definen la forma en que se comunican las 

aplicaciones. 

Los protocolos de bajo nivel, los cuales definen la forma en la que se transmiten 

las señales a través de un medio físico. 

Actualmente, los protocolos más comúnmente utilizados en las redes son Ethernet, 

Token Ring y FDDI; también se consideran como tecnologías para la comunicación 

en redes. 

Diferentes aspectos tecnológicos de las redes también sirven para hacer una 

clasificación de ellas. Por ejemplo, si emplean o no conmutación y de que tipo. Otro 

parámetro sería el tipo de procesamiento que realizan. A continuación se expresan 

varias de estas técnicas. 

3.2.7.1.  Conmutación  de Circuitos. 

La comunicación entre dos estaciones utilizando conmutación de circuitos implica 

la existencia de un camino dedicado entre ambas estaciones. Dicho camino esta 

constituido por una serie de enlaces entre algunos de los nodos que conforman la red. 

En cada enlace físico entre nodos, se utiliza un canal lógico para cada conexión. Esto 

se denomina circuitos virtuales y en un escenario ideal los usuarios del circuito no 

perciben ninguna diferencia con respecto a un circuito físico y no tienen 

conocimiento del uso compartido del mismo. El ejemplo más típico de este tipo de 

redes es el sistema telefónico, el cual enlaza segmentos de cable para crear un circuito 
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o trayectoria única durante la duración de una llamada o sesión. Los sistemas de 

conmutación de circuitos son ideales para comunicaciones que requieren que los 

datos/información sean transmitidos en tiempo real. 

3.2.7.2.  Conmutación de Paquetes. 

En los sistemas basados en conmutación de paquetes, el mensaje a ser enviado se 

descompone en cierto número de fragmentos, denominados paquetes, cada uno de los 

cuales se envía por separado. Cada paquete de datos se rotula con la dirección de su 

destino y varios campos de control adicionales antes de ser enviado. El extremo 

receptor se encarga de reensamblar los paquetes en el orden apropiado con la ayuda 

de los números de secuencia. Con esta técnica se hace posible el ancho de banda 

variable porque los nodos operan con la modalidad de almacén y envío,  cada nodo 

debe recibir el paquete por completo para luego poder retransmitir y, por lo tanto, 

pueden enrutarlo cuando se presenten mejores condiciones en la red. 

3.2.7.3.  Retransmisión de Tramas (Frame Relay). 

Con la creciente demanda de mayor ancho de banda y menor latencia en la 

conmutación de paquetes, los proveedores de comunicaciones introdujeron el Frame 

Relay. Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas o “frames”. 

Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes, 

perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Frame Relay no realiza 

ningún control de errores o flujo, confía en la robustez del medio y dispositivos 

involucrados. Proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, del 

mismo modo que lo haría una red privada punto a punto, esto quiere decir que es 

orientado a conexión. Ofrece una conectividad permanente, compartida, de ancho de 

banda mediano, que envía tanto tráfico de voz como de datos, es ideal para conectar 

las LAN de una empresa separadas geográficamente a un menor costo. 
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3.2.7.4. Tecnología ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). 

El modo de transferencia asíncrono es una implementación avanzada de 

conmutación de paquetes que proporciona tasas de transmisión de datos de alta 

velocidad para enviar paquetes de tamaño fijo a través de LAN o WAN. ATM es un 

método de transmisión de celdas (cell relay) de banda ancha, que transmite datos en 

celdas de 53 bytes en lugar de utilizar tramas de longitud variable. La tecnología 

ATM es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes privadas y públicas. 

Las celdas ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes, contiene un 

encabezado de 5 bytes seguido de 48 bytes de carga. Las celdas pequeñas de longitud 

fija son adecuadas para la transmisión de tráfico de voz y video porque este tráfico no 

tolera demoras. Es una de las tecnologías de comunicación más complejas que se 

dispone hoy en día para infraestructuras de redes públicas y privadas. 

3.2.7.5.  Ethernet. 

Desde 1970 la Red Ethernet es la tecnología más representativa de las redes de 

trabajo. Un grupo formado por las empresas Digital, Intel y Xerox, conocido como 

DIX, fue el primero en implementar Ethernet, que es ahora la tecnología LAN 

dominante en el mundo. Su principio para la transmisión de datos, para redes de área 

local, se basa en que todos los equipos en una red Ethernet están conectados a la 

misma línea de comunicación compuesta por cables cilíndricos. Utiliza el Acceso 

múltiple con portadora y detección de colisiones (Carrier Sense Múltiple Access with 

Collision Detection, CSMA/CD) entre estaciones con diferentes tipos de cables. 

 Desde su comienzo, Ethernet ha evolucionado para satisfacer la creciente 

demanda de LAN de alta velocidad. En el momento en que aparece un nuevo medio, 

como la fibra óptica, Ethernet se adapta para sacar ventaja de un ancho de banda 

superior y de un menor índice de errores que la fibra ofrece. Ahora, el mismo 
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protocolo que transportaba datos a 3 Mbps en 1973 transporta datos a 10 Gbps. El 

éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores: sencillez, facilidad de 

mantenimiento, capacidad para incorporar nuevas tecnologías, confiabilidad y bajo 

costo de instalación y de actualización. 

3.2.7.6.  Token Ring. 

Es una tecnología de  redes LAN basada en una técnica de paso de testigo (token) 

para el control del acceso a los medios, con topología lógica de anillo. Un token de 

datos especial se transmite por el anillo a cada host en secuencia, en sentido horario o 

antihorario. Cuando un host desea transmitir, retiene el token, transmite los datos por 

un tiempo limitado y luego envía el token al siguiente host del anillo. El Token Ring 

es un entorno sin colisiones ya que sólo un host es capaz de transmitir a la vez. 

3.2.7.7.  Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra (FDDI). 

Esta tecnología de redes fue desarrollada a mediados de los años 80 para dar 

soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado las 

capacidades de las tecnologías Ethernet y Token Ring existentes hasta el límite de sus 

posibilidades. Una de las características de FDDI es el uso de la fibra óptica como 

medio de transmisión. La fibra óptica ofrece varias ventajas con respecto al cableado 

de cobre tradicional, por ejemplo; seguridad, la fibra no emite señales eléctricas que 

se pueden interceptar; confiabilidad, la fibra es inmune a la interferencia eléctrica, y 

velocidad, la fibra óptica tiene un potencial de rendimiento mucho mayor que el del 

cable de cobre. 

3.2.8. Modelo de Referencia OSI. 

3.2.8.1.  Historia. 

En sus inicios, el desarrollo de redes sucedió con desorden en muchos sentidos. A 

principios de la década de 1980 se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el 
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tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas 

de usar tecnología de networking, las redes se agregaban o expandían a casi la misma 

velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. Para mediados de 

dicha década, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida 

expansión. De la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma 

tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes 

especificaciones e implementaciones tenían dificultades para intercambiar 

información. 

Para enfrentar el problema de incompatibilidad de redes, la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) investigó modelos de networking, como la red 

de Digital Equipment Corporation (DECnet), la Arquitectura de Sistemas de Red 

(SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general 

a todas las redes. En base a esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red 

que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. 

3.2.8.2.  Descripción del Modelo. 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, por sus 

siglas en inglés de Open System Interconnection), lanzado en 1984, fue el modelo de 

red descriptivo creado por ISO. Proporcionó a los fabricantes un conjunto de 

estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los 

distintos tipos de tecnología de red producidos por las empresas a nivel mundial. 

Este modelo es el ejemplo típico o patrón de los protocolos de capas. Pero no es en 

sí mismo un protocolo, sino más bien la definición cuidadosa de las capas funcionales 

para la conformación de todos los protocolos modernos. Dicta que, mientras las capas 

interactúen de manera aparejada y la interfaz entre la función de una capa y su capa 

inmediata superior o inferior no se afecten, no es relevante la forma como se lleve a 

cabo la función de esa capa individual. OSI subdivide la función de comunicación de 
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datos en cierto número de capas, como se ilustra en la figura 13. En total se definen 

siete capas. 

 

Figura 13: Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). Fuente: Tecnologías y Redes de 
Transmisión de Datos. Pág. 42 

3.2.8.3.  Capas del Modelo OSI. 

Capa Física: se encarga del establecimiento y la liberación del enlace físico y de 

la transmisión de los datos sobre dicho enlace. Especifica los requerimientos 

eléctricos, mecánicos y de procedimiento para tal fin. La unidad de transmisión de 

esta capa es el bit. Acepta los bloques o tramas de la capa de enlace de datos y 

traduce la corriente de bits en señales sobre el medio físico que se encuentra debajo 

de ella. Como ejemplo de sus requerimientos y características resaltan: 

i. Eléctricos: se refiere a la representación de los bits, los niveles de voltaje para 

su transmisión y base de tiempo para las señales. 

ii. Mecánicos: expresan las propiedades físicas de la interfaz, como forma y tipo 

de conectores y su conexión al medio. 
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iii.  De procedimiento: se refieren a como se lleva a cabo el intercambio de flujo 

de bits en el medio; si la transmisión es síncrona o asíncrona, dúplex o 

semidúplex, uso de cada pin de un conector, entre otros. 

 

Capa de Enlace de Datos: es responsable de la transferencia de datos entre los 

extremos de un enlace físico, se encarga de asegurar la confiabilidad de dicha 

transmisión. Entre las principales funciones que realiza para este fin se encuentra: 

organizar los datos (paquetes) que recibe de la capa superior en tramas, se encarga de 

la detección de errores y controles de flujo, asegura la sincronización, provee 

métodos de acceso al canal e identifica los mensaje que transmite; en modo inverso, 

empaqueta en tramas los bits que recibe de la capa física. 

 

Capa de Red: se encarga del enrutamiento o conmutación extremo a extremo de 

los datos para establecer una conexión y entrega transparente de los mismos. Su 

unidad de transmisión es el paquete. Se ocupa y resuelve todos los problemas 

inherentes a la entrega de datos entre redes heterogéneas, liberando a las capas 

superiores del manejo sobre el conocimiento y las tecnologías de conmutación 

utilizadas para la transmisión de los datos y conexiones de los sistemas. Realiza 

control de flujo y error, reconoce prioridad en los mensajes y los envía con la 

prioridad asignada. En modo inverso, ensambla las tramas recibidas de la capa de 

enlace de datos en paquetes. 

 

Capa de Transporte: esta capa actúa como una interfaz entre las tres capas 

inferiores orientadas a comunicaciones, y las tres capas superiores orientadas al 

procesamiento. Controla la integridad de un extremo al otro del mensaje. Acepta los 

datos de la capa superior (sesión), los divide en paquetes más pequeños en caso de ser 

necesario, transfiere esos paquetes a la capa de red y garantiza que lleguen completos 

y correctamente a su destino. En modo inverso, recibe los paquetes de la capa de red, 

verifica que la información esté en el orden adecuado y revisa si existen datos 
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duplicados o extraviados; si está en desorden, corrige el problema y transfiere la 

información a la capa de sesión. 

 

Capa de Sesión: se encarga de iniciar, mantener y terminar la conexión o diálogo 

entre dispositivos. Indica quien transmite, cuándo y por cuánto tiempo, y el tipo de 

enlace; es responsable de la sincronización en la comunicación, reanuda dicha 

comunicación si ocurre una ruptura del enlace sin perder datos, transmite la 

información del usuario recibida de la capa superior (presentación) en una forma 

ordenada a la capa de transporte.  

 

Capa de Presentación: se ocupa de la sintaxis y semántica de los datos, así como 

de cualquier conversión que se necesite entre los formatos de código o arreglo de 

datos para que la capa de aplicación reciba el tipo que reconoce y el formato que 

maneje la capa de sesión. En esta capa se realiza la compresión de datos, para hacer 

más eficiente el empleo del canal de comunicación; encriptado de datos, para dar 

seguridad a la transmisión, también alguna transformación sintáctica del conjunto de 

caracteres y organización de archivos. 

 

Capa de Aplicación: se encarga de suministrar servicios de transferencia de datos 

al usuario para que accedan al entorno OSI, proporciona los procedimientos precisos 

que permiten a los usuarios ejecutar los comandos relativos a sus propias 

aplicaciones. Estos procesos de aplicación son la fuente y el destino de los datos que 

se intercambian. Esta es la capa más alta de la jerarquía y funciona como el 

administrador general de la red. Aquí residen las aplicaciones de uso general como, la 

transferencia de archivo. El correo electrónico, el acceso desde terminales a 

computadores remotos, entre otras. 

Cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con capa igual en el 

lugar destino. Esta forma de comunicación se conoce como comunicación de par-a-
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par. Durante este proceso, cada protocolo de capa intercambia información en lo que 

se conoce como unidades de datos de protocolo (PDU, por sus siglas en inglés de 

Protocol Data Unit), entre capas iguales. Cada capa de comunicación, en el 

computador origen, se comunica con un PDU específico de capa y con su capa igual 

en el computador destino. Existen dos clases de PDUs: 

i. PDU de datos, que contiene los datos del usuario final (en el caso de la capa de 

aplicación) o la PDU del nivel inmediatamente superior.  

ii.  PDU de control, que sirven para gobernar el comportamiento completo del 

protocolo en sus funciones de establecimiento y ruptura de la conexión, control 

de flujo, control de errores, etc. No contienen información alguna proveniente 

del nivel N+1.  

En el cuadro 1 se muestra un resumen de las capas del modelo OSI, sus funciones 

y unidad de intercambio: 

Cuadro 1: Capas Modelo OSI. 

Corresponde a Capa Unidad de Intercambio Finalidad 

Software 

Aplicación (7) 
Proporciona a los usuarios servicios de 

aplicación y procedimientos. 

PDU de Aplicación. 
(datos - mensaje) 

Aplicaciones 
de capas 

orientadas a 
servicios. 

Presentación (6) 
Estructuras de datos en un formato 

mutuamente acordado; se ocupa de la forma 
de codificar los datos, incluye la 

encriptación de estos. 

PDU de Presentación. 
(datos - mensaje) 

Sesión (5) 
Controla el proceso de comunicación; es 

responsable de segmentar, separar y 
sincronizar. 

PDU de Sesión. 
(datos - mensaje) 

Transporte (4) 
Proporciona control extremo a extremo; es 

responsable de dividir y reensamblar 
mensajes. 

PDU de Transporte. 
(datos - mensaje) 

Entrega y 
verificación de 

servicios. 

Hardware 

Red (3) 
Proporciona servicios de enrutamiento para 
transferir los datos a través de la red; lleva a 

cabo la administración de la red y el 
formateado de paquetes. 

Paquetes. 

Comunicación 
de capas 

orientada a 
redes. 
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Enlace de Datos (2) 
Organiza los datos en tramas; proporciona el 
inicio y control de flujo, término de enlace y 

control de errores. 

Tramas. 

Física (1) 
Transfiere bits a través de enlaces físicos y 

define las características de los medios. 
Bits. 

Fuente: Adaptada por Autor. Tecnologías y Redes de Transmisión de Datos. Pág. 67. 

 

3.2.9.  Interconexión de Redes. 

Una red de área local se utiliza para conectar los equipos de una organización entre 

sí. Sin embargo, una sola organización generalmente incluye diversas redes de área 

local, con lo cual a veces es necesario conectar estas redes entre sí. En tal caso, se 

necesita equipo especializado.  

Cuando se trata de dos redes del mismo tipo, lo único que se necesita hacer es 

enviar las tramas de datos de una red a otra. De lo contrario, cuando las redes utilizan 

diferentes protocolos, será necesario convertir el protocolo antes de enviar las tramas. 

Por esta razón, el equipo que debe instalarse varía según la configuración de que se 

dispone.  

El hardware principal que debe instalarse en redes de área local es:  

i. Repetidores, utilizados para regenerar una señal; 

ii.  Concentradores (hubs), utilizados para conectar múltiples hosts; 

iii.  Puentes (bridges), utilizados para conectar redes de área local del mismo tipo; 

iv. Conmutadores (switches), utilizados para conectar varios elementos mientras 

segmentan la red; 

v. Pasarelas (gateways), utilizadas para conectar redes de área local de diferentes 

tipos; 

vi. Routers, utilizados para conectar varias redes de área local y permitir que los 

datos viajen de manera óptima entre las redes; 
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vii.  Puente/Router, que combina las características de un router y de un puente. 

También es importante contar con un Firewall en la estructura de la red de área 

local.  

3.2.10.  Repetidores. 

En una línea de transmisión, la señal sufre distorsiones y se vuelve más débil a 

medida que la distancia entre los dos elementos activos se vuelve más grande. Dos 

nodos en una red de área local, generalmente, no se encuentran a más de unos cientos 

de metros de distancia. Es por ello que se necesita equipo adicional para ubicar esos 

nodos a una distancia mayor.  

Un repetidor es un dispositivo sencillo utilizado para regenerar una señal entre dos 

nodos de una red. De esta manera, se extiende el alcance de la red. El repetidor 

funciona solamente en el nivel físico (capa 1 del modelo OSI), es decir que sólo actúa 

sobre la información binaria que viaja en la línea de transmisión y que no puede 

interpretar los paquetes de información. Por otra parte, un repetidor puede utilizarse 

como una interfaz entre dos medios físicos de tipos diferentes, es decir que puede, por 

ejemplo, conectar un segmento de par trenzado a una línea de fibra óptica 

3.2.11.  Concentrador. 

Un concentrador (hub) es un elemento de hardware que permite concentrar el 

tráfico de red que proviene de múltiples hosts y regenerar la señal. El concentrador es 

una entidad que cuenta con determinada cantidad de puertos (posee tantos puertos 

como equipos a conectar entre sí, generalmente 4, 8, 16 ó 32). Su único objetivo es 

recuperar los datos binarios que ingresan a un puerto y enviarlos a los demás puertos. 

Al igual que un repetidor, el concentrador funciona en la capa 1 del modelo OSI. Es 
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por ello que a veces se lo denomina repetidor multipuertos. A continuación, en la 

figura 14, se muestra el diagrama de un concentrador:  

 
Figura 14: Diagrama de Hub. Fuente: Disponible en: http://es.kioskea.net/contents/ 
lan/concentrateurs.php3 

 

El concentrador (hub) conecta diversos equipos entre sí, a veces dispuestos en 

forma de estrella, de donde deriva el nombre de HUB (que significa cubo de rueda en 

inglés; la traducción española exacta es repartidor) para ilustrar el hecho de que se 

trata del punto por donde se cruza la comunicación entre los diferentes equipos.  

3.2.11.1.  Tipos de concentradores. 

Existen diferentes categorías de concentradores (hubs):  

1. Concentradores "activos": Están conectados a una fuente de alimentación 

eléctrica y permiten regenerar la señal que se envía a los diferentes puertos;  

2. Puertos "pasivos": Simplemente envían la señal a todos los hosts conectados, 

sin amplificarla.  

3.2.11.2  Conexión de múltiples concentradores. 

Es posible conectar varios concentradores (hubs) entre sí para centralizar un gran 

número de equipos. Esto se denomina conexión en cadena margarita (daisy chains en 

inglés). Para ello, sólo es necesario conectar los concentradores mediante un cable 

cruzado, es decir un cable que conecta los puertos de entrada/salida de un extremo a 

aquéllos del otro extremo. Los concentradores generalmente tienen un puerto especial 

llamado "enlace ascendente" para conectar dos concentradores mediante un cable de 

conexión. Algunos concentradores también pueden cruzar o descruzar 
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automáticamente sus puertos, en función de que se encuentren conectados a un host o 

a un concentrador. Se pueden conectar en cadena hasta tres concentradores. En la 

figura 15 se muestra la conexión de hubs. 

 
Figura 15: Conexión de Hubs. Fuente: Disponible en: http://es.kioskea.net/contents/ 
lan/concentrateurs.php3 
 

3.2.12.  Puentes. 

Un puente es un dispositivo de hardware utilizado para conectar dos redes que 

funcionan con el mismo protocolo. A diferencia de un repetidor, que funciona en el 

nivel físico, el puente funciona en el nivel lógico (en la capa 2, enlace de datos, del 

modelo OSI). Esto significa que puede filtrar tramas para permitir sólo el paso de 

aquellas cuyas direcciones de destino se correspondan con un equipo ubicado del otro 

lado del puente.  

El puente, de esta manera, se utiliza para segmentar una red, ya que retiene las 

tramas destinadas a la red de área local y transmite aquellas destinadas para otras 

redes. Esto reduce el tráfico (y especialmente las colisiones) en cada una de las redes 

y aumenta el nivel de privacidad, ya que la información destinada a una red no puede 

escucharse en el otro extremo.  

Sin embargo, el filtrado que lleva a cabo el puente puede provocar una leve 

demora al ir de una red a otra, razón por la cual los puentes deben ubicarse con buen 
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criterio dentro de una red. La función normal de un puente es enviar paquetes entre 

dos redes del mismo tipo. En la figura 16 se muestra el diagrama de un puente. 

 
Figura 16: Puente. Fuente: Disponible en:http://es.kioskea.net/contents/lan/ponts.php3 

Un puente cuenta con dos conexiones a dos redes distintas. Cuando el puente 

recibe una trama en una de sus interfaces, analiza la dirección MAC del emisor y del 

destinatario. Si un puente no reconoce al emisor, almacena su dirección en una tabla 

para "recordar" en qué lado de la red se encuentra el emisor. De esta manera, el 

puente puede averiguar si el emisor y el destinatario se encuentran del mismo lado o 

en lados opuestos del puente. Si se encuentran en el mismo lado, el puente ignora el 

mensaje; si se encuentran en lados opuestos, el puente envía la trama a la otra red.  

En realidad, el puente está conectado a varias redes de área local, denominadas 

segmentos. El puente crea una tabla de correspondencia entre las direcciones de los 

equipos y los segmentos a los que pertenecen, y "escucha" los datos que circulan por 

los segmentos.  

Al momento de realizarse la transmisión de datos, el puente controla en la tabla de 

correspondencia el segmento al que pertenecen los equipos remitentes y destinatarios 

(utiliza su dirección física, denominada dirección MAC, y no su dirección IP). Si 

pertenecen al mismo segmento, el puente no hace nada; de lo contrario, conmuta los 

datos al segmento del equipo destinatario  
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3.2.13.  Conmutadores. 

Un conmutador (switch) es un puente con múltiples puertos, es decir que es un 

elemento activo que trabaja en la capa 2 del modelo OSI.  

El conmutador analiza las tramas que ingresan por sus puertos de entrada y filtra 

los datos para concentrarse solamente en los puertos correctos (esto se denomina 

conmutación o redes conmutadas). Por consiguiente, el conmutador puede funcionar 

como puerto cuando filtra los datos y como concentrador (hub) cuando administra las 

conexiones. A continuación, en la figura 17, se muestra el diagrama de un 

conmutador:  

 
Figura 17: Diagrama de Switch. Fuente: Disponible en: http://es.kioskea.net/contents/ 
lan/commutateurs.php3 
 

3.2.13.1.  Conmutación. 

El conmutador utiliza un mecanismo de filtrado y de conmutación que redirige el 

flujo de datos a los equipos más apropiados, en función de determinados elementos 

que se encuentran en los paquetes de datos.  

Un conmutador de nivel 4, que funciona en la capa de transporte del modelo OSI, 

inspecciona las direcciones de origen y de destino de los mensajes y crea una tabla 

que le permite saber qué equipo está conectado a qué puerto del conmutador (en 

general, el proceso se realiza por autoaprendizaje, es decir automáticamente, aunque 

el administrador del conmutador puede realizar ajustes complementarios  
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Una vez que conoce el puerto de destino, el conmutador sólo envía el mensaje al 

puerto correcto y los demás puertos quedan libres para otras transmisiones que 

pueden llevarse a cabo de manera simultánea. Por consiguiente, cada intercambio de 

datos puede ejecutarse a la velocidad de transferencia nominal (más uso compartido 

de ancho de banda) sin colisiones. El resultado final será un aumento significativo en 

el ancho de banda de la red (a una velocidad nominal equivalente).  

Los conmutadores más avanzados, denominados conmutadores de nivel 7 (que 

corresponden a la capa de aplicación del modelo OSI), pueden redirigir los datos en 

base a los datos de aplicación avanzada contenidos en los paquetes de datos, como las 

cookies para el protocolo HTTP, el tipo de archivo que se envía para el protocolo 

FTP, etc. Por esta razón, un conmutador de nivel 7 puede, por ejemplo, permitir un 

equilibrio de carga al enrutar el flujo de datos que entra en la empresa hacia a los 

servidores más adecuados: los que poseen menos carga o que responden más rápido.  

3.2.14.  Pasarelas de aplicaciones. 

Una pasarela de aplicación (gateway) es un sistema de hardware/software para 

conectar dos redes entre sí y para que funcionen como una interfaz entre diferentes 

protocolos de red. Cuando un usuario remoto contacta la pasarela, ésta examina su 

solicitud. Si dicha solicitud coincide con las reglas que el administrador de red ha 

configurado, la pasarela crea una conexión entre las dos redes. Por lo tanto, la 

información no se transmite directamente, sino que se traduce para garantizar una 

continuidad entre los dos protocolos.  

El sistema ofrece (además de una interfaz entre dos tipos de redes diferentes), 

seguridad adicional, dado que toda la información se inspecciona minuciosamente (lo 

cual puede generar demora) y en ocasiones se guarda en un registro de eventos. La 

principal desventaja de este sistema es que debe haber una aplicación de este tipo 

disponible para cada servicio (FTP, HTTP, Telnet, etc.).  
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3.2.15.  Router. 

Un router es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite 

asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar  la ruta que debe tomar 

el paquete de datos. Cuando un usuario accede a una URL, el cliente web (navegador) 

consulta al servidor de nombre de dominio, el cual le indica la dirección IP del equipo 

deseado.  

La estación de trabajo envía la solicitud al router más cercano, es decir, a la 

pasarela predeterminada de la red en la que se encuentra. Este router determinará así 

el siguiente equipo al que se le enviarán los datos para poder escoger la mejor ruta 

posible. Para hacerlo, el router cuenta con tablas de enrutamiento actualizadas, que 

son verdaderos mapas de los itinerarios que pueden seguirse para llegar a la dirección 

de destino. Existen numerosos protocolos dedicados a esta tarea.  

Además de su función de enrutar, los routers también se utilizan para manipular 

los datos que circulan en forma de datagramas, para que puedan pasar de un tipo de 

red a otra. Como no todas las redes pueden manejar el mismo tamaño de paquetes de 

datos, los routers deben fragmentar los paquetes de datos para que puedan viajar 

libremente. En la figura 18 se muestra la ubicación del router. 

 
Figura 18: Ubicación de Router. Fuente: Disponible en: http://es.kioskea.net/contents/ 
lan/routeurs.php3 
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3.2.15.1  Diseño físico de los routers. 

Los primeros routers eran simplemente equipos con diversas tarjetas de red, cada 

una conectada a una red diferente. La mayoría de los routers actuales son hardwares 

dedicados a la tarea de enrutamiento y que se presentan generalmente como 

servidores 1U. Un router cuenta con diversas interfaces de red, cada una conectada a 

una red diferente. Por lo tanto, posee tantas direcciones IP como redes conectadas.  

3.2.16.  Router inalámbrico. 

Un router inalámbrico comparte el mismo principio que un router tradicional. La 

diferencia es que aquél permite la conexión de dispositivos inalámbricos (como 

estaciones WiFi) a las redes a las que el router está conectado mediante conexiones 

por cable (generalmente Ethernet).  

3.2.17.  Algoritmos de enrutamiento. 

Existen dos tipos de algoritmos de enrutamiento principales:  

i. Los routers del tipo vector de distancias generan una tabla de enrutamiento 

que calcula el "costo" (en términos de número de saltos) de cada ruta y 

después envían esta tabla a los routers cercanos. Para cada solicitud de 

conexión el router elige la ruta menos costosa.  

ii.  Los routers del tipo estado de enlace escuchan continuamente la red para 

poder identificar los diferentes elementos que la rodean. Con esta 

información, cada router calcula la ruta más corta (en tiempo) a los routers 

cercanos y envía esta información en forma de paquetes de actualización. 

Finalmente, cada router confecciona su tabla de enrutamiento calculando las 

rutas más cortas hacia otros routers (mediante el algoritmo de Dijkstra).  
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3.2.18.  Introducción al puente/router. 

Un puente/router es un elemento híbrido que reúne las características de un router 

y de un puente. Por lo tanto, este tipo de hardware se utiliza para transferir protocolos 

no enrutables de una red a otra y para enrutar otros. Más precisamente, el 

puente/router actúa, en primer lugar, como un puente o en su defecto, enruta los 

paquetes. Un puente/router, en algunas arquitecturas, puede ser más económico y 

compacto que un router y un puente.  

3.2.19.  Firewall. 

Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, 

permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es 

situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para evitar 

que los intrusos puedan acceder a información confidencial. En la figura 19 se 

muestra la ubicación del firewall. 

Según Alvarez (2001): 

Un firewall es simplemente un filtro que controla todas las 
comunicaciones que pasan de una red a la otra y en función de lo que 
sean permite o deniega su paso. Para permitir o denegar una 
comunicación el firewall examina el tipo de servicio al que 
corresponde, como pueden ser el web, el correo o el IRC. 
Dependiendo del servicio el firewall decide si lo permite o no. 
Además, el firewall examina si la comunicación es entrante o saliente 
y dependiendo de su dirección puede permitirla o no. 

 

Configurando el firewall se puede permitir desde una red local hacia Internet 

servicios de web, correo y FTP, pero no a IRC que puede ser innecesario para nuestro 

trabajo. También se puede configurar los accesos que se hagan desde Internet hacia la 

red local y poder denegarlos todos o permitir algunos servicios como el de la web, (si 

es que poseemos un servidor web y queremos que accesible desde Internet). 
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Dependiendo del firewall que se tenga también se puede permitir algunos accesos a la 

red local desde Internet si el usuario se ha autentificado como usuario de la red local.  

 

 
Figura 19: Firewall. Fuente: Disponible en: http://www.primustel.ca/en/business/images/Firewall-
A2.gif 

Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware, es decir, un dispositivo 

que se conecta entre la red y el cable de la conexión a Internet, o bien un programa 

que se instala en la máquina que tiene el modem que conecta con Internet. Incluso 

podemos encontrar ordenadores computadores muy potentes y con softwares 

específicos que lo único que hacen es monitorizar las comunicaciones entre redes. 

3.2.20.  Servidores. 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a este. Cuando 

los usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra 
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información dispuesta en él. Los servidores se conectan a la red mediante una interfaz 

que puede ser una red verdadera o mediante conexión vía línea telefónica o digital. 

Actualmente existen diversos tipos de servidores, entre los cuales destacan: 

Servidor de Aplicaciones (Application Server): Tipo de servidor que permite el 

procesamiento de datos de una aplicación de cliente. Las principales ventajas de la 

tecnología de los servidores de aplicación es la centralización y la disminución de la 

complejidad del desarrollo de aplicaciones, dado que las aplicaciones no necesitan ser 

programadas; en su lugar, estas son ensambladas desde bloques provistos por el 

servidor de aplicación. 

Servidor de Base de Datos (Database Server): Un servidor de base de datos es un 

programa que provee servicios de base de datos a otros programas u otras 

computadoras, como es definido por el modelo cliente-servidor. También puede hacer 

referencia a aquellas computadoras (servidores) dedicadas a ejecutar esos programas, 

prestando el servicio. Los sistemas de administración de base de datos (SGBD) 

generalmente proveen funcionalidades para servidores de base de datos, en cambio 

otros (como por ejemplo, MySQL) solamente proveen construcción y acceso a la base 

de datos. 

Servidor Web (Web Server): Servidor que se dedica a prestar servicios 

relacionados a la WWW (World Wide Web), especialmente para que un sitio web 

esté disponible en internet. Además de la computadora y la conexión a internet, el 

sistema debe contar con una serie de programas básicos para dar servicio web. 

Existen algunas combinaciones de programas muy utilizadas para tal fin: WAMP, 

LAMP, FAMP, MAMP, entre otras. 

Servidor de DNS (Domain Name System Server): se utiliza para proveer a las 

computadoras de los usuarios (clientes) un nombre equivalente a las direcciones IP. 

El uso de este servidor es transparente para los usuarios cuando éste está bien 
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configurado. Cada LAN (Red de área local) debería contar con un servidor DNS. 

Estos servidores trabajan de forma jerárquica para intercambiar información y 

obtener las direcciones IP de otras LANs. 

Servidos FTP (FTP Server): Computadora que funciona como servidor para 

ofrecer ficheros a través del protocolo de FTP a clientes FTP o a un navegador que lo 

soporte. Una computadora debe tener un software servidor de FTP que "escucha" de 

la red las conexiones que pidan desde otras computadoras. 

Servidor de Correo (Mail server): Tipo de servidor que almacena, envía, recibe, 

encamina y realiza operaciones relacionadas a los emails de otros clientes de la red. 

Servidor de Groupware (Groupware Server): Un servidor groupware es un 

software diseñado para permitir colaborar a los usuarios, sin importar la localización, 

vía Internet o vía Intranet corporativo y trabajar juntos en una atmósfera virtual. 

Servidor Proxy. Un servidor proxy es en principio un equipo que actúa como 

intermediario entre los equipos de una red de área local (a veces mediante protocolos, 

con excepción del protocolo TCP/IP) e Internet. Generalmente el servidor proxy se 

utiliza para la Web. Se trata entonces de un proxy HTTP. Sin embargo, puede haber 

servidores proxy para cada protocolo de aplicación.  

El principio operativo básico de un servidor proxy es bastante sencillo: se trata de 

un servidor que actúa como "representante" de una aplicación efectuando solicitudes 

en Internet en su lugar. De esta manera, cuando un usuario se conecta a Internet con 

una aplicación del cliente configurada para utilizar un servidor proxy, la aplicación 

primero se conectará con el servidor proxy y le dará la solicitud. El servidor proxy se 

conecta entonces al servidor al que la aplicación del cliente desea conectarse y le 

envía la solicitud. Después, el servidor le envía la respuesta al proxy, el cual a su vez 

la envía a la aplicación del cliente.  
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La mayoría de los proxys tienen una caché, es decir, la capacidad de guardar en 

memoria (“en caché”) las páginas que los usuarios de la red de área local visitan 

comúnmente para poder proporcionarlas lo más rápido posible. De hecho, el término 

"caché" se utiliza con frecuencia en informática para referirse al espacio de 

almacenamiento temporal de datos (a veces también denominado "búfer"). Por otra 

parte, al utilizar un servidor proxy, las conexiones pueden rastrearse al crear registros 

de actividad (logs) para guardar sistemáticamente las peticiones de los usuarios 

cuando solicitan conexiones a Internet.  

Gracias a esto, las conexiones de Internet pueden filtrarse al analizar tanto las 

solicitudes del cliente como las respuestas del servidor. El filtrado que se realiza 

comparando la solicitud del cliente con una lista de solicitudes autorizadas se 

denomina lista blanca; y el filtrado que se realiza con una lista de sitios prohibidos se 

denomina lista negra. Finalmente, el análisis de las respuestas del servidor que 

cumplen con una lista de criterios (como palabras clave) se denomina filtrado de 

contenido.  

Como el proxy es una herramienta intermediaria indispensable para los usuarios de 

una red interna que quieren acceder a recursos externos, a veces se lo puede utilizar 

para autenticar usuarios, es decir, pedirles que se identifiquen con un nombre de 

usuario y una contraseña. También es fácil otorgarles acceso a recursos externos sólo 

a las personas autorizadas y registrar cada uso del recurso externo en archivos de 

registro de los accesos identificados. Este tipo de mecanismo, cuando se implementa, 

obviamente genera diversos problemas relacionados con las libertades individuales y 

los derechos personales.  

3.2.21.  Medios de Transmisión de Datos. 

Por medio de transmisión, la aceptación amplia de la palabra, se entiende el 

material físico cuyas propiedades de tipo electrónico, mecánico, óptico, o de 
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cualquier otro tipo se emplea para facilitar el transporte de información entre 

terminales distante geográficamente. 

El medio de transmisión consiste en el elemento q conecta físicamente las 

estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red. Su uso depende del tipo de 

aplicación particular ya que cada medio tiene sus propias características de costo, 

facilidad de instalación, ancho de banda soportado y velocidades de transmisión 

máxima permitidas. 

Los medios de transmisión pueden ser: 

i. Guiados: si las ondas electromagnéticas van encaminadas a lo largo de un 

camino físico; en las LANs se puede mencionar: el cable de par trenzado, el 

cable coaxial y la fibra óptica. 

ii.  No guiados si el medio es sin encauzar (aire, agua, etc.); se suele utilizar 

microondas, satélite, ondas de radio de frecuencia e infrarrojo. 

iii.  Simplex si la señal es unidireccional.  

iv. Half-duplex si ambas estaciones pueden trasmitir pero no a la vez. 

v.  Full-duplex si ambas estaciones pueden transmitir a la vez. 

3.2.21.1.  Medios de Transmisión Guiados. 

Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes físicos 

y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de 

transmisión por cable. 

Par Trenzado (TP): Consiste en hilos de cobre aislados por una cubierta plástica y 

torzonada entre sí. Debido a que puede haber acoples entre pares, estos se trenza con 

pasos diferentes. La utilización del trenzado tiende a disminuir la interferencia 

electromagnética. El grueso de los cables varía entre 0.4 y 1 mm. de diámetro. Suelen 

colocarse varios pares recubiertos por una protección metálica. Este tipo de medio es 

el más utilizado debido a su bajo costo (se utiliza mucho en telefonía). El ancho de 
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banda depende del grosor del cable y de la distancia que recorre; en muchos casos 

pueden obtenerse transmisiones de varios megabits/seg., en distancias de pocos 

kilómetros. Existen dos tipos de par trenzado: el par trenzado blindado STP y el no 

blindado UTP. 

El cable de par trenzado blindado (STP) combina las técnicas de blindaje, 

cancelación y trenzado de cables. Los dos pares de hilos están envueltos juntos en una 

trenza o papel metálico. Generalmente es un cable de 150 ohmios. Según se 

especifica para el uso en instalaciones de redes Token Ring, el STP reduce el ruido 

eléctrico dentro del cable como, por ejemplo, el acoplamiento de par a par y la 

diafonía, también reduce el ruido electrónico desde el exterior del cable. 

El cable STP brinda mayor protección ante toda clase de interferencias externas, 

pero es más caro y de instalación más difícil que el UTP. En la figura 20 se muestra la 

forma de un cable STP.  

 

Figura 20: Cable STP. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 62) 

El cable de par trenzado no blindado (UTP) es un medio de cuatro (04) pares de 

hilos que se utiliza en diversos tipos de redes. Cada uno de los ocho (08) hilos de 

cobre individuales del cable UTP está revestido de un material aislante. Además, cada 

par de hilos está trenzado. Este tipo de cable cuenta sólo con el efecto de cancelación 

que producen los pares trenzados de hilos para limitar la degradación de la señal. Para 
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reducir aún más la diafonía entre los pares en el cable UTP, la cantidad de trenzados 

varía. Al igual que el cable STP, el UTP debe seguir especificaciones precisas con 

respecto a cuánto trenzado se permite por unidad de longitud del cable. En la figura 

21 se ilustra un cable de par trenzado no blindado. 

 

Figura 21: Cable UTP. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2, 2003 (p. 63) 

El cable UTP está compuesto por cuatro (04) pares de hilos trenzados, 

individualmente y entre ellos con un ciclo de trenzado de menos de 38 mm. El hilo 

usado es de 0,5 mm y está indicado para ser utilizado a temperaturas entre -10ºC a 

60ºC. Los colores con los que se identifican cada uno de los pares son se ilustran en 

la figura 22. 

 

Figura 22: Identificación de Pares por Código de Colores y Configuraciones de UTP. Fuente: 
Disponible en: http://img225.exs.cx/img225/4809/cablederednormast568at568b15gy.gif 
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El cable UTP se clasifica en categorías, dependiendo de la velocidad máxima que 

pueda soportar. Esto quiere decir que si se aumenta la distancia la velocidad máxima 

disminuirá. Las especificaciones de cable de par trenzado sin apantallar fueron hechas 

en el año de 1999. Las categorías de estos cables se mencionan a continuación: 

i. Categoría 1: La primera categoría responde al cable UTP Categoría 1, 

especialmente diseñado para redes telefónicas, el clásico cable empleado en 

teléfonos y dentro de las compañías telefónicas.  

ii.  Categoría 2: El cable UTP Categoría 2 es también empleado para transmisión 

de voz y datos hasta 4Mbps. 

iii.  Categoría 3: Es un cable con características de impedancia, atenuación y 

diafonía especificadas hasta 16 Mhz. Para uso en redes de 10 Mbps. 

iv. Categoría 4: Especificado hasta 20 Mhz, para uso en redes de 16 Mbps. 

v. Categoría 5: se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz. 

vi. Categoría 5e: Está concebida para redes de 100 Mbps. 

vii.  Categoría 6: posee características y especificaciones para crosstalk y ruido. El 

estándar de cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-

TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 Mhz en cada par y 

una velocidad de 1Gbps, garantizando una mejor velocidad en la transmisión de 

datos, voz y video. 

viii.  Categoría 7 (ISO/IEC 11801:2002 categoría7/claseF): El Cat 7 posee 

especificaciones aún más estrictas para crosstalk y ruido en el sistema que Cat 

6. Para lograr esto, el blindaje ha sido agregado a cada par de cable 

individualmente y para el cable entero. El estándar Cat 7 fue creado para 

permitir 10 Gigabit Ehernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable 

contiene, como los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre. Cat 7 

puede ser terminado tanto con un conector eléctrico GG-45 (compatible con RJ-
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45) como con un conector TERA. Cuando se combina con éstos, el Cat 7 puede 

transmitir frecuencias de hasta 600 Mhz. 

 

Cable Coaxial: consiste en un cable conductor interno (cilíndrico) separado de 

otro cable conductor externo por anillos aislantes o por un aislante macizo. Todo esto 

se recubre por otra capa aislante que es la funda del cable, que con frecuencia es una 

malla de tejido fuertemente trenzado. Sus usos son múltiples: transmisión telefónica y 

de TV de larga distancia, redes locales, enlaces entre sistemas. El ancho de banda 

posible depende de la calidad y longitud del cable, y de la relación señal/ruido de la 

señal de datos. Todas las implementaciones en cable coaxial son hall – duplex por 

naturaleza y no pueden operar a full – duplex. Para las LANs, éste ofrece varias 

ventajas, puede tenderse a distancias mayores que el STP, y que el UTP sin necesidad 

de repetidores. En la figura 23 se muestra un cable coaxial. 

 

 

Figura 23: Cable Coaxial. Fuente: Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos17/medios-
de-transmision/medios-de-transmision.shtml#guiados 

 

Fibra Óptica (FO): una fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio 

fundido que conduce luz (aunque también se construye de plástico, por economía). 

En dimensiones comparable a un cabello humano. El medio utiliza luz para 

transportar los datos. Con un diámetro entre cinco o diez micras. Por lo tanto es un 

medio muy flexible y muy fino que conduce energía de naturaleza óptica, con un 

índice de reflexión elevado con relación al aire. La fibra es un medio de transmisión 
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de información analógica o digital. Las ondas electromagnéticas viajan en el espacio 

a la velocidad de la luz. 

Los rayos de luz sólo pueden ingresar al núcleo si el ángulo está comprendido en 

la apertura numérica de la fibra. Asimismo, una vez que los rayos han ingresado al 

núcleo de la fibra, hay un número limitado de recorridos ópticos que puede seguir un 

rayo de luz a través de ésta. Estos recorridos ópticos reciben el nombre de modos. Por 

lo tanto, los modos son formas de ondas admisibles, (la palabra modo significa 

trayectoria). Es un medio muy apropiado para largas distancias e incluso últimamente 

para LAN. Su rango de frecuencias es todo el espectro visible y parte del infrarrojo.  

Las aplicaciones son muy diversas desde la transmisión de datos hasta la 

conducción de la luz solar hacia el interior de edificios, o hacia donde pudiera ser 

peligroso utilizar la iluminación convencional por presencia de gases explosivos. 

También es utilizada en medicina para transmitir imágenes desde dentro del cuerpo 

humano. Un cable de fibra óptica está compuesto por tres unidades concéntricas a 

saber: 

i. Núcleo Central: Constituido por una o varias hebras muy finas de cristal o 

plástico de un alto grado de refracción, a través de éste se propaga la luz. 

ii.  Cubierta o revestimiento interno: Rodea al núcleo, es de un material similar, 

pero con un índice de refracción menor, a fin de mantener toda la luz en el 

núcleo. 

iii.  Forro o revestimiento protector: Es una envoltura que aísla las fibras y evita 

que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que 

proporciona protección al núcleo. Cada una de ella está rodeada por un 

revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. En la figura 24 se muestra 

una fibra óptica y sus tres componentes. 
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Figura 24: Cable de Fibra Óptica. Fuente: http://www.monografias.com/trabajos64/red-fibra-
optica/red-fibra-optica_image010.jpg 

 
La transmisión de información a través de fibras ópticas se realiza mediante la 

modulación (variación) de un haz de luz invisible al ojo humano, que en el espectro 

("color" de la luz) se sitúa por debajo del infrarrojo. Las fibras ópticas presentan una 

menor atenuación (pérdida) en ciertas porciones del espectro lumínico, las cuales se 

denominan ventanas y corresponden a las siguientes longitudes de onda (λ):  

Primera ventana 800 a 900 nm λ utilizada = 850nm 

Segunda ventana 1250 a 1350 nm λ utilizada = 1310nm 

Tercera ventana 1500 a 1600 nm λ utilizada = 1550nm 

La FO es un medio idóneo para la transmisión de información debido a sus 

excelentes características: 

a) Menor atenuación. Sea cual sea el medio de transmisión utilizado la señal 

sufre de perdidas en su propagación. En una FO la atenuación es independiente de la 

velocidad de transmisión, incluso a muy alta frecuencia. Además, los niveles de 

atenuación relativos son mucho menores en los cables de fibra óptica que en los de 

cobre. 

b)  Distancia. La baja atenuación de la señal permite realizar tendidos de fibra 

largos sin necesidad de amplificadores o repetidores intermedios. En los sistemas de 

transmisión basados en fibra los repetidores se ubican cada 6 - 15 kilómetros en 

sistemas multimodos o cada 30 - 40 kilómetros en sistemas monomodo.  
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c) Ancho de banda. Mucho mayor que sobre los medios de cobre. 

d) Duración. Es resistente a la corrosión y a las variaciones de la temperatura. 

e) Seguridad.  Puesto que no produce radiación electromagnética, la fibra óptica 

es resistente a las acciones intrusitas de escucha. Además, una fibra óptica es un 

dieléctrico por lo que no conduce la electricidad, y por tanto, no existe peligro de que 

produzca una explosión o un incendio. 

Las FO se clasifica de acuerdo al modo de propagación que dentro de ellas 

describen los rayos de luz emitidos en: monomodo y en multimodo. 

La fibra óptica monomodo es la más delgada y sólo permite viajar al rayo óptico 

central. Tiene un núcleo mucho más pequeño que permite que los rayos de luz viajen 

a través de la fibra por un solo modo, no sufre el problema de atenuación de las fibras 

multimodo, por lo que logra transmisiones a distancias mayores. Su inconveniente es 

que es difícil de construir, manipular y es más costosa. 

Las dimensiones del núcleo son comparables a la longitud de onda de la luz, por lo 

cual hay un solo modo de propagación y no existe dispersión. El ancho de banda de 

un sistema de fibra monomodal está limitado por la dispersión cromática material. 

También está limitado por parámetros del equipo tales como los tiempos de subida 

del generador de luz y del fotodetector. En la figura 25 se muestra la fibra óptica 

monomodo. 

 

Figura 25: Fibra Óptica Monomodo. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. 2003. (p. 71) 
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Se emplea junto con emisores láser, lo que proporciona un gran ancho de banda y 

una baja atenuación con la distancia, de ahí de que entre sus aplicaciones se 

encuentren las redes MAN y las redes WAN, así como la televisión por cable. 

La fibra óptica multimodo  es aquella en la que los haces de luz pueden circular 

por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra 

multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las distancias de 

transmisión están alrededor de 2,4 Km. y usan diodos láser de baja intensidad. 

Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y 

tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Se transmiten varios 

modos electromagnéticos por la fibra, como se muestra en la figura 26. 

 
Figura 26: Fibra Óptica Multimodo. Fuente: Cisco System, INC. CCNA 1 y 2. 2003. (p. 71) 

 

3.2.22.  Data Center.  

 

Un Data Center, o centro de datos, es una instalación utilizada para albergar los 

sistemas y componentes asociados, tales como las telecomunicaciones y sistemas de 

almacenamiento. Por lo general, incluye una copia de seguridad redundante o 

suministro de energía eléctrica, las conexiones redundantes de comunicaciones de 

datos, los controles ambientales (por ejemplo, aire acondicionado, extinción de 

incendios) y los dispositivos de seguridad. 
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Durante el auge de la industria de la microinformática, y especialmente durante la 

década de 1980, las computadoras comenzaron a ser desplegadas en todo el mundo, 

en muchos casos con poca o ninguna atención acerca de los requisitos de 

funcionamiento. Sin embargo, como las Tecnologías de la Información (TI) para las 

operaciones comenzó a crecer en complejidad, las empresas crecieron consciente de 

la necesidad de controlar los recursos de TI. Con el advenimiento de la computación 

cliente-servidor, en el decenio de 1990, las microcomputadoras (muchas de ellas 

ahora denominadas "servidores") comenzaron a encontrar su propio lugar dentro de la 

infraestructura de cada empresa. La disponibilidad de equipos de redes a bajo costo, 

junto con nuevas normas para el cableado de redes, ha hecho posible utilizar un 

diseño jerárquico y poner los servidores en una habitación dentro de la empresa. El 

uso del término "centro de datos", tal como se aplica a los diseñados especialmente 

para salas de informática, comenzó a ganar reconocimiento popular a partir de este 

tiempo. 

Los requisitos de los centros de datos modernos y sus repercusiones en las 

operaciones de TI son un aspecto crucial en la mayoría de las operaciones de la 

organización. Una de las principales preocupaciones es la continuidad del negocio, 

las empresas dependen de sus sistemas de información para administrar sus 

operaciones. Si un sistema no está disponible, las operaciones de la compañía pueden 

verse afectada o detenerse por completo.  

Es necesario establecer una infraestructura fiable para las operaciones de TI, con el 

fin de reducir al mínimo cualquier posibilidad de interrupción. La seguridad de la 

información es también una preocupación, y por esta razón un centro de datos tiene 

que ofrecer un entorno seguro, que minimice las posibilidades de un fallo de 

seguridad. Un centro de datos, por lo tanto, debe mantener altos estándares para 

asegurar la integridad y funcionalidad de su ordenador anfitrión. El estándar TIA-

942: Descripción de Normas para Centro de Datos detalla los requisitos para la 

infraestructura de centro de datos. 
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3.2.23.  Infraestructura de Data Center - Estándar TIA-942. 

 

Un Data Center no sólo es construcción, hardware, software y telecomunicaciones. 

La infraestructura física de un Data Center la componen una serie subsistemas como 

el de climatización, el eléctrico, el sistema de protección contra incendios y otros. 

Adicionalmente se deben tomar en cuenta  otros aspectos como los recursos humanos 

y los procesos asociados que deben generar la capacidad de mantenerse en 

funcionamiento aunque existan accidentes o desastres naturales. 

En abril de 2005, la Telecomunication Industry Association (TIA) publica su 

estándar TIA-942 con la intención de unificar criterios en el diseño de áreas de 

tecnología y comunicaciones. Este estándar que en sus orígenes se basa en una serie 

de especificaciones para comunicaciones y cableado estructurado, avanza sobre los 

subsistemas de infraestructura generando los lineamientos que se deben seguir para 

clasificar estos subsistemas en función de los distintos grados de disponibilidad que 

se pretende alcanzar. En su anexo informativo sobre los Grados de Disponibilidad 

(Tier), basado en recomendaciones del Uptime Institute, un consorcio dedicado a 

proveer a sus miembros las mejores prácticas y benchmarks para mejorar la 

planificación y gerenciamiento de Data Centers, establece cuatro niveles (tiers) en 

función de la redundancia necesaria para alcanzar niveles de disponibilidad de hasta 

el 99.995%. ([Documento en línea] Disponible en: http://www.ventasde 

seguridad.com Julio-Agosto 2007 Pág. 112). 

A su vez se divide la infraestructura soporte de un centro de datos en cuatro 

subsistemas a saber: 

Telecomunicaciones. 

Arquitectura. 

Sistema eléctrico. 

Sistema Mecánico. 
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Dentro de cada subsistema el estándar desarrolla una serie de ítems como los del 

cuadro 2: 

Cuadro 2: Subsistemas de Data Center. 

 

Fuente: Disponible en: www.ventasdeseguridad.com Ventas de Seguridad. Julio-Agosto 2007 Pág. 
113. 

 

3.2.24.  Clasificación de la Infraestructura de Data Center TIA-942. 

3.2.24.1 Clasificación Tier. 

Tier I: Infraestructura básica. 

Tier II: Infraestructura con componentes redundantes. 

Tier III:  Infraestructura con Mantenimiento simultáneo. 

Tier IV: Infraestructura Tolerante a Fallas. 
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Tier I: Data Center Básico: un Data Center Tier I puede admitir  interrupciones 

tanto planeadas como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y 

distribución de energía, pero puede no tener piso técnico, UPS o generador eléctrico. 

Si los posee pueden tener varios puntos únicos de falla. La carga máxima de los 

sistemas en situaciones críticas es del 100%. La infraestructura del Data Center 

deberá estar fuera de servicio al menos una vez al año por razones de mantenimiento 

y/o reparaciones. Errores de operación o fallas en los componentes de su 

infraestructura causarán la interrupción del Data Center. La tasa de disponibilidad 

máxima del Data Center es 99.671% del tiempo. 

Tier II: Componentes Redundante: un Data Center con componentes redundantes 

son ligeramente menos susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no 

planeadas. Estos Data Centers cuentan con piso falso, UPS y generadores eléctricos, 

pero está conectado a una sola línea de distribución eléctrica. Su diseño es (N+1), lo 

que significa que existe al menos un duplicado de cada componente de la 

infraestructura. La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%. 

El mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en otros componentes de la 

infraestructura, pueden causar una interrupción del servicio. La tasa de disponibilidad 

máxima del Data Center es 99.741% del tiempo. 

Tier III: Mantenimiento Concurrente: las capacidades de un Data Center de este 

nivel le permiten realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier componente de 

la infraestructura sin interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen 

mantenimiento preventivo, reparaciones o reemplazo de componentes, agregar o 

eliminar componentes, realizar pruebas de sistemas o subsistemas, entre otros. Para 

infraestructuras que utilizan sistemas de enfriamiento por agua, significa doble 

conjunto de tuberías. Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución 

de los componentes, de forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en 

una línea y mientras que la otra atienda la totalidad de la carga. En este nivel, 
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actividades no planeadas como errores de operación o fallas espontáneas en la 

infraestructura pueden todavía causar una interrupción del Data Center. 

 La carga máxima en los sistemas en situaciones críticas es de 90%. Muchos Data 

Centers Tier III son diseñados para actualizarse a Tier IV, cuando los requerimientos 

del negocio justifiquen el costo. La tasa de disponibilidad máxima del Data Center es 

99.982% del tiempo. 

Tier IV: Tolerante a Fallas: un Data Center de este nivel provee capacidad para 

realizar cualquier actividad planeada sin interrupciones en el servicio, pero además la 

funcionalidad tolerante a fallas le permite a la infraestructura continuar operando aún 

ante un evento crítico no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución 

simultáneamente activas, típicamente en una configuración System+System. 

Eléctricamente esto significa dos sistemas de UPS independientes, cada sistema con 

un nivel de redundancia N+1. La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas 

es de 90%. Persiste un nivel de exposición a fallas, por el  inicio una alarma de 

incendio o porque una persona inicie un procedimiento de apagado de emergencia 

(EPO), los cuales deben existir para cumplir con los códigos de seguridad contra 

incendios o fallos eléctricos. La tasa de disponibilidad máxima del Data Center es 

99.995% del tiempo.  

En el cuadro 3 se muestra en detalle la clasificación por Tier. 

Cuadro 3: Clasificación de Tier. 

 

Fuente: Disponible en: www.ventasdeseguridad.com Ventas de Seguridad. Julio-Agosto 2007 Pág. 
116. 
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3.2.24.2.  Aplicación de los TIER. 

A nivel de Arquitectura. 

A nivel de Telecomunicaciones. 

A nivel de Eléctrico. 

A nivel de Mecánico. 

Nivel Arquitectónico. 

Tier 1: 

Sin protección eventos físicos, naturales o intencionales. 

Tier 2: 

Protección mínima a eventos críticos. 

Puertas de seguridad. 

Tier 3: 

Acceso controlado. 

Muros exteriores sin ventanas. 

Seguridad perimetral. 

Tier 4: 

Protección contra desastres naturales, sismos, inundaciones, huracanes. 

Edificio separado. 

Sin cercanía a lugares públicos (Aeropuertos, Líneas Férreas). 

Requerimientos antisísmicos según la zona. 

Nivel de Telecomunicaciones. 

 

Tier 1: 

Un solo proveedor, una sola ruta de cableado. 

Tier 2: 

Redundancia en equipos críticos, fuentes de poder, procesadores. 

Tier 3: 
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Dos proveedores, dos cuartos de entrada de servicio. 

Rutas y áreas redundantes. 

Tier 4: 

Áreas aisladas. 

Nivel Eléctrico. 

 

Tier 1: 

Piso falso, UPS y generador (opcionales) sin redundancia. 

Única vía de distribución. 

UPS simple o paralelas por capacidad. Debe contar con bypass para 

mantenimiento. 

PDUs y paneles de distribución utilizados para distribución de la 

carga. 

Sistemas de tierra: requerimientos mínimos. 

Monitoreo de los sistemas (opcional). 

Tier 2: 

UPS redundante (N+1). 

Un generador redundante. 

PDUs redundantes, preferiblemente alimentados de sistemas UPS 

separados. 

Gabinetes deben de contar con dos circuitos eléctricos dedicados de 

20A/120V. 

Emergency Power Off System (EPO). 

Tier 3: 

Al menos redundancia (N+1) en el generador, UPS y sistema de 

distribución. 

Dos vías de distribución (una activa y otra alterna). 

Sistema de aterrizaje y sistema de protección para alumbrado. 
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Sistema de Control y Monitoreo para monitorear la mayoría de los 

equipos eléctricos. 

Servidor redundante para asegurar monitoreo y control continúo. 

Tier 4: 

Diseño 2(N+1). 

UPS deben contar con bypass manual para mantenimiento o falla. 

Un sistema de monitoreo de baterías. 

Data Center debe contar con una entrada de servicios dedicada, aislada 

de otras facilidades críticas. 

Al menos dos distribuciones de diferentes subestaciones (2 activas 

simultáneamente). 

Detección y transferencia automática. 

Nivel Mecánico. 

 

Tier 1: 

Una o varias unidades de aire acondicionado sin redundancia. 

Tuberías con una sola ruta. 

Tier 2: 

Capacidad de enfriamiento combinada, temperatura y humedad. 

Disponibilidad 7 x 24 x 365. 

Tier 3: 

Múltiples unidades de aire acondicionado. 

Tuberías y bombas duales. 

Detección de derrames. 

Tier 4: 

Soporta fallas en un tablero de alimentación. 

Fuentes de agua alternas. 
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3.2.25.  Configuración de Diseño de un Data Center. 

 

La disposición física de un data center puede ocupar una habitación de un edificio, 

de una o más plantas, o la totalidad de un edificio. A menudo la mayoría de los 

equipos, servidores, son montados en rack de 19 pulgadas o gabinetes, y suelen crear 

la formación de filas con corredores entre ellos. Esto permite a las personas el acceso 

a la parte frontal y posterior de cada gabinete. Los servidores son muy diferentes en 

tamaño desde los servidores de 1U independiente a los grandes silos de 

almacenamiento que ocupan mucho espacio. Algunos equipos, como computadoras y 

dispositivos de almacenamiento son a menudo tan grandes como los bastidores en sí 

mismos, y se colocan a su lado. En la figura 27 se puede apreciar un rack abierto de 

19’’. 

 

Figura 27: Rack de 19 Pulgadas. Fuente: Disponible en: http://www.solumet.cl/image/grandes/ 
RackBastidor19p2100mm_2.jpg 

El ambiente físico de un data center debe ser rigurosamente controlado; se debe 

disponer de un sistema de aire acondicionado para controlar la temperatura y la 

humedad dentro de la sala. ASHARE en “Directrices para la Térmica  de Entornos de 

Procesamientos de Datos” (2004), recomienda un rango de temperatura de 20 – 25 °C 

(68 – 75 °F) y humedad de 40 – 55%, con un máximo para punto de rocío de 17°C, 

estas medidas son catalogadas como las condiciones indicadas de operación para 

centros de datos. 
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Mientras no se contrarreste el calor generado por los dispositivos, la temperatura 

ambiente aumentará, lo que resulta en el mal funcionamiento de los equipos 

electrónicos. Se debe procurar controlar la temperatura del aire donde el nivel se 

mantenga dentro de las especificaciones del fabricante, con el fin de resguardar los 

componentes de los servidores y demás equipos. Los fabricantes proporcionan una 

tabla de límites operativos máximos y mínimos de humedad y temperatura para el 

correcto funcionamiento de sus componentes, que suelen estar fijados en los 

siguientes valores: 

Rango normal de temperatura: de 10 a 30ºC 

Rango extremo de temperatura: de 0 a 45ºC 

Rango de humedad: de 10 a 80% 

Estos límites se justifican debido a que una sobre corriente por calentamiento 

puede quemar pistas o circuitos integrados, mientras que una baja corriente puede 

evitar que una señal sea detectable por un circuito, mermando de esta manera la 

operatividad de cualquier sistema. Por otra parte, estar en unas condiciones de 

humedad extremas puede acarrear la aparición de agua en circuitos mientras que, en 

el caso contrario, pueden aparecer partículas de polvo que se carguen 

electrostáticamente. 

De igual manera, con el fin de evitar la condensación de aire por diferencias de 

temperatura, los fabricantes limitan también la variación de estos factores en el 

tiempo generalmente a 10º/h y un 10%/h evitando esta condensación por variación de 

temperatura. 

La tendencia del mercado a fabricar equipos cada vez más compactos está 

obligando a los fabricantes a establecer límites más estrictos de humedad y 

temperatura, debido al mayor riesgo de condensación. En las salas protegidas contra 

incendios, la NFPA (National Fire Protection Association), recomienda la 
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configuración de pasillos calientes y pasillos fríos para la contención de temperaturas, 

con separación intercaladas entre ellos, y la disposición de detectores de incendios en 

cada pasillo. 

Es característico en el diseño de un centro de datos, la inclusión de sistemas de 

protección contra incendios, así como la aplicación de programas de prevención en 

las operaciones. Normalmente, se considera la instalación de detectores de humo para 

que proporciones una alerta temprana de desarrollo de fuego mediante la detección de 

partículas en el ambiente, antes de la elaboración de llamas consistentes. Esto permite 

la investigación, la interrupción de potencia y la extinción de incendios mediante 

extintores de mano antes que el fuego crezca en gran tamaño. En caso de brindar 

protección ante incendios de mayor escala, se considera la instalación de un sistema 

de rociadores en el centro de datos. En un modo pasivo de protección, se pueden 

instalar muros contra fuego en el perímetro de la sala, previendo que las llamas se 

desarrollen fuera del centro de datos. 

3.2.26.  Pasillo caliente - Pasillo frío. 

El sistema pasillo caliente/pasillo frío es un sistema que se lleva usando varios 

años a la hora de diseñar un centro de datos, ya que contribuye a un ahorro bastante 

importante a la hora de calcular las maquinas de climatización de estos centros de 

datos. Con una buena disposición de racks y los equipos montados dentro de estos 

mismos, conseguimos producir pasillos con corrientes de aire frío y pasillos con 

corrientes de aire caliente, de manera que facilitamos el trabajo de las máquinas 

climatizadoras. 

Actualmente, todos los equipos que se instalan en centros de datos están diseñados 

para captar aire por su parte delantera y expulsarlo por la trasera. Por tanto, es 

evidente que colocando todos los equipos en la misma disposición dentro de un rack 

consiguiendo que todos ellos absorban aire por la misma cara del rack expulsándolo 
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por la parte contraria estamos generando un “pasillo frío” por la cara de absorción de 

aire y otro caliente por la cara de expulsión de los equipos, todo esto ha de 

completarse con las siguientes filas de rack, es decir no podemos colocar el siguiente 

de rack de manera que el “pasillo frío” del  anterior sea el “pasillo caliente” de un 

nuevo rack ya que anularíamos el efecto deseado con la aplicación de esta técnica, es 

por tanto lógico que el pasillo caliente de un armario  ha de coincidir con el pasillo 

caliente del siguiente armario y lo mismo con los pasillos fríos como vemos en la 

figura 28. 

 

Figura 28: Configuración Pasillo Caliente/Frio. Fuente: Disponible en: http://greenred.es/ 
climatizacion/ 

Una vez formadas estas corrientes de aire es necesario reconducir el aire caliente 

hacia la enfriadora para volver a expulsarlo, la reconducción de este aire caliente se 

realiza por el falso techo donde la enfriadora reacondiciona el aire para que vuelva a 

ser expulsado por el falso suelo, tal y como se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29: Corrientes de aire Frio/Caliente. Fuente: Disponible en: http://greenred.es/climatizacion/ 
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Es importante a la hora de aplicar esta técnica de corrientes de aire tener en cuenta 

las siguientes precauciones: 

a) Para evitar corrientes de retorno de la parte anterior a la posterior es necesario 

incluir tapas frontales en caso de que nuestros equipos no ocupen la totalidad 

del rack para evitar que estas corrientes de retorno se produzcan a través de 

los huecos producidos por la ausencia de equipos que minimizaría la 

eficiencia del sistema de climatización. 

b) Evitar montar superficies acristaladas o al menos evitar que los rayos solares 

incidan directamente sobre ellas, de esta manera evitaríamos un foco de calor 

que aumentaría la temperatura del centro de datos y necesitando de un mayor 

esfuerzo de nuestra enfriadora para eliminar este sobrecalentamiento por 

pequeño que fuese. 

Por otro lado, la energía de reserva se debe componer de uno o más sistemas de 

alimentación ininterrumpida y/o generadores diesel. Para evitar fallas, todos los 

elementos de los sistemas eléctricos, incluidos los de copia de seguridad del sistema y 

los servidores críticos, deberían estar conectados en ambos canales de energía, el 

regular y de emergencia. Este acuerdo se hace a menudo para lograr redundancia N+1 

en los sistemas. 

3.2.27.  Suelo y Techo Falso. 

Los centros de datos suelen tener suelos falsos compuestos de cuadrículas 

extraíbles generalmente de 60 cm (2 pies) cuadrados, con una tendencia de 10 cm a 

80 cm de vacio debajo de ellos para atender mejor y de manera más uniforme la 

distribución del aire. Esta cavidad proporciona una cámara de circulación del aire por 

debajo de la disposición de los equipos en el centro de datos, como parte del sistema 

de aire acondicionado, así como proporcionar un espacio para el cableado de potencia 

de forma más segura. El cableado de datos es dispuesto generalmente a través de 
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bandejas de diseño moderno, de forma aérea en las paredes o sobre el techo falso. En 

muchos centros de datos se considera disponer el cableado de datos por debajo del 

suelo falso por razones de seguridad. En la figura 30 se puede ver la disposición de 

suelo falso en un centro de datos. 

 

Figura 30: Suelo Falso. Fuente: Disponible en: http://www.woobsing.com/galeria-imagenes/pisos-
falsos2665.gif 

 

En centros de datos donde el diseño requiere de menor costo, se puede disponer de 

baldosas de pisos de superficie, quedando denominado: centro de datos con piso 

técnico. El cableado de potencia se puede instalar a través de tuberías PVC y el 

cableado de datos de manera aérea. En la figura 31 se muestran láminas de pisos de 

superficie. 

 

Figura 31: Baldosas de Suelo Técnico de Goma. Fuente: Disponible en: 
http://www.alforexalfombras.com/portafolio/visor_prod.php?id=868 
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Cabe señalar, que la disposición de techo falso y suelo técnico o falso debe 

respetar la altura recomendada de 2,50 metros entre ellos para tener un espacio de 

trabajo saludable. 

La seguridad física también juega un papel importante en los centros de datos, por 

ello es necesario cuidar el perímetro para mantener a salvo la información, el acceso 

físico debe estar restringido solo a personal autorizado, mantenerse bajo llave y en el 

mejor de los casos, bajo sistemas de vigilancia y monitoreo;  así como proteger con 

claves y sistemas de seguridad las computadoras que están en las áreas comunes o de 

fácil acceso, a la vista de miradas indiscretas. 

La ubicación de los servidores, sistemas de seguridad y servicios eléctricos debe 

contar con un previo diseño normado, esto ayuda a un crecimiento ordenado y de 

sencilla actualización tecnológica, permitiendo un fácil manejo operativo y de 

mantención. Al no contar con un previo diseño en un data center, el crecimiento 

tecnológico o los trabajos normales de operación, así como las mantenciones, 

empiezan a crear una dificultad no esperada, ante lo cual el responsable del data 

center no podrá tener claridad si al momento de activar los servicios éstos volverán a 

funcionar. 

3.2.28.  Clúster de Servidores. 

Un clúster de servidores es un grupo de sistemas independientes, conocidos como 

nodos, que trabajan juntos como un sistema único para asegurar que los recursos y las 

aplicaciones de importancia decisiva permanecen disponibles para los clientes. La 

organización en clústeres permite a los usuarios y administradores tener acceso a los 

nodos y administrarlos como un sistema único en lugar de como equipos 

independientes.  

Este tipo de sistemas se basa en la unión de varios servidores que trabajan como si 

de uno sólo se tratase. Los sistemas clúster han evolucionado mucho desde su primera 
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aparición, ahora se pueden crear distintos tipos de clústers, en función de lo que se 

necesite: 

Unión de Hardware. 

Clústers de Software.  

Alto rendimiento de bases de datos. 

 

En resumen, un clúster es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una 

red de alta velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, 

más potente que los comunes de escritorio. De un sistema de este tipo se espera que 

presente combinaciones de los siguientes servicios: 

 

Alto rendimiento. 

Alta disponibilidad.  

Equilibrio de carga. 

Escalabilidad. 

 

Para que un sistema clúster funcione no es necesario que todas las máquinas 

dispongan del mismo hardware y software, pero para minimizar errores de 

configuración, es conveniente que consten con el mismo sistema operativo. Este tipo 

de sistemas debe de disponer de un interfaz de manejo de clústers, la cual se encargue 

de interactuar con el usuario y los procesos, repartiendo la carga entre las diferentes 

máquinas del grupo. 

Por norma general, un clúster hace uso de diferentes componentes para funcionar, 

entre estos están: 

Nodos (Ordenadores o servidores). 

Sistema operativo. 
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Conexión de Red. 

Middleware (capa entre el usuario y el sistema operativo). 

Protocolos de comunicación y servicio. 

Aplicaciones. 

 

3.2.28.1.  Nodos. 

Los nodos pueden ser ordenadores de escritorio o servidores, de hecho se puede 

establecer un clúster con cualquier tipo de máquina. En informática, de forma muy 

general, un nodo es un punto de intersección o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar. Ahora bien, dentro de la informática la palabra nodo 

puede referirse a conceptos diferentes según en ámbito: 

En redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es 

Internet, cada servidor constituye también un nodo. En estructuras de datos dinámicas 

un nodo es un registro que contiene un dato de interés y al menos un puntero para 

referenciar (apuntar) a otro nodo. Si la estructura tiene sólo un puntero, la única 

estructura que se puede construir con él es una lista, si el nodo tiene más de un 

puntero ya se pueden construir estructuras más complejas como árboles o grafos. El 

clúster puede estar conformado por nodos dedicados o por nodos no dedicados. 

En un clúster con nodos dedicados, éstos no disponen de teclado, mouse ni 

monitor y su uso está exclusivamente dedicado a realizar tareas relacionadas con el 

clúster. Mientras que, en un clúster con nodos no dedicados, los nodos disponen de 

teclado, mouse y monitor y su uso no está exclusivamente dedicado a realizar tareas 

relacionadas con el clúster, el clúster hace uso de los ciclos de reloj que el usuario del 

computador no esta utilizando para realizar sus tareas. 

Cabe aclarar que a la hora de diseñar un clúster, los nodos deben tener 

características similares, es decir, deben guardar cierta similaridad de arquitectura y 
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sistemas operativos, ya que si se conforma un clúster con nodos totalmente 

heterogéneos (existe una diferencia grande entre capacidad de procesadores, 

memoria, HD) será ineficiente debido a que el middleware delegara o asignara todos 

los procesos al nodo de mayor capacidad de cómputo y solo distribuirá la carga 

cuando éste se encuentre saturado de procesos; por eso es recomendable construir un 

grupo de ordenadores los más similares posible. 

3.2.28.2.  Sistema Operativo. 

Este debe de tener un entorno multiusuario, cuanto más fácil sea el manejo del 

sistema menores problemas tendremos. Comúnmente se encuentran clúster con 

sistemas Microsoft Clúster Services (MSCS), pero es totalmente factible la 

instalación de un clúster con un sistema Linux o Unix como podrían ser Rocks 

(Linux) o Solaris (Unix). Existen sistemas de clúster en Mac OS X, empleados en 

Granjas de Render (para procesado de imágenes en 3D). 

3.2.28.3.  Conexiones de Red. 

Las conexiones utilizadas en este tipo de sistema pueden ser muy variadas, se 

pueden utilizar desde simples conexiones Ethernet con placas de red comunes o 

sistemas de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Myrinet, Infiniband, 

SCI, etc. 

Ethernet. 

Son las redes más utilizadas en la actualidad, debido a su relativo bajo costo. 

No obstante, su tecnología limita el tamaño de paquete, realizan excesivas 

comprobaciones de error y sus protocolos no son eficientes, y sus 

velocidades de transmisión pueden limitar el rendimiento de los Clústers. 

Para aplicaciones con paralelismo de grano grueso puede suponer una 

solución acertada.  
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La opción más utilizada en la actualidad es Gigabit-Ethernet (1000Mbps), 

siendo emergente la solución 10Gigabit-Ethernet. La latencia de estas 

tecnologías está en torno a los 30-100 us, dependiendo del protocolo de 

comunicación empleado.  

En todo caso, es la red de administración por excelencia, así que aunque no 

sea la solución de red de altas prestaciones para las comunicaciones, es la 

red dedicada a las tareas administrativas.  

Myrinet (Myrinet 2000 y Myri-10G). 

Su latencia es de 1,3/10 µs, y su ancho de Banda de 2/10Gbps, 

respectivamente para Myrinet 2000 y Myri-10G.  

Es la red de baja latencia más utilizada en la actualidad, tanto en clústers 

como en MPPs estando presente en más de la mitad de los sistemas del 

top500. Tiene dos bibliotecas de comunicación a bajo nivel (GM y MX). 

Sobre estas bibliotecas están implementadas MPICH-GM, MPICH-MX, 

Sockets-GM y Sockets MX, para aprovechar las excelentes características de 

Myrinet. Existen también emulaciones IP sobre TCP/IP, IPoGM e IPoMX.  

Infiniband. 

Es una red surgida de un estándar desarrollado específicamente para realizar 

la comunicación en clústers. Una de sus mayores ventajas es que mediante la 

agregación de canales (x1, x4 y x12) permite obtener anchos de banda muy 

elevados. La conexión básica es de 2Gbps efectivos y con ‘quad connection’ 

x12 alcanza los 96Gbps. No obstante, los startups no son muy altos, se sitúan 

en torno a los 10 µs.  
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Define una conexión entre un nodo de computación y un nodo de I/O. La 

conexión va desde un Host Channel Adapter (HCA) hasta un Target Channel 

Adapter (TCA). Se está usando principalmente para acceder a arrays de 

discos SAS.  

SCI (Scalable Coherent Interface) IEEE standard 1596-1992  

Su latencia teórica es de 1.43 µs y su ancho de banda de 5333 Mbps 

bidireccional. Al poder configurarse con topologías de anillo (1D), toro (2D) 

e hipercubo (3D) sin necesidad de switch, se tiene una red adecuada para 

clústers de pequeño y mediano tamaño.  

Al ser una red de extremadamente baja latencia, presenta ventajas frente a 

Myrinet en clusters de pequeño tamaño al tener una topología punto a punto 

y no ser necesaria la adquisición de un conmutador. El software sobre SCI 

está menos desarrollado que sobre Myrinet, pero los rendimientos obtenidos 

son superiores, destacando SCI Sockets (que obtiene startups de 3 

microsegundos) y ScaMPI, una biblioteca MPI de elevadas prestaciones.  

 

Además, a través del mecanismo de pre-loading (LD_PRELOAD) se puede 

conseguir que todas las comunicaciones del sistema vayan a través de SCI-

SOCKETS (transparencia para el usuario). 

3.2.28.4.  Middleware. 

El middleware es el software que actúa entre el sistema operativo y las 

aplicaciones y que brinda al usuario la experiencia de estar utilizando una única súper 

máquina. Este software provee una única interfaz de acceso al sistema, denominada 

SSI (Single System Image). Optimiza el sistema y provee herramientas de 

mantenimiento para procesos pesados como podrían ser migraciones, balanceo de 

carga y tolerancia de fallos. Este sistema también se encarga de la escalabilidad del 
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clúster, detectando nuevas máquinas y añadiéndolas al grupo. Existen diversos tipos 

de middleware, como por ejemplo: MOSIX, OpenMOSIX, Cóndor, OpenSSI, entre 

otros. 

El middleware recibe los trabajos entrantes al clúster y los redistribuye de manera 

que el proceso se ejecute más rápido y el sistema no sufra sobrecargas en un servidor. 

Esto se realiza mediante políticas definidas en el sistema (automáticamente o por un 

administrador) que le indican dónde y cómo debe distribuir los procesos, por un 

sistema de monitorización, el cual controla la carga de cada CPU y la cantidad de 

procesos en él. 

El middleware también debe poder migrar procesos entre servidores con distintas 

finalidades: 

Balancear la carga: si un servidor está muy cargado de procesos y otro está 

ocioso, pueden transferirse procesos a este último para liberar de carga al 

primero y optimizar el funcionamiento;  

Mantenimiento de servidores: si hay procesos corriendo en un servidor que 

necesita mantenimiento o una actualización, es posible migrar los procesos a 

otro servidor y proceder a desconectar del clúster al primero;  

Priorización de trabajos: en caso de tener varios procesos corriendo en el 

clúster, pero uno de ellos de mayor importancia que los demás, puede 

migrarse este proceso a los servidores que posean más o mejores recursos para 

acelerar su procesamiento.  

Por lo tanto, si una organización quisiera disponer de un clúster para su servidor 

Web, este podría optar entre diferentes opciones. No habría ningún problema en 
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instalar un clúster que tuviese un sistema MySQL y PHP repartido entre diferentes 

máquinas. 

3.2.29.  Clasificación de los Clústers. 

El término clúster tiene diferentes connotaciones para diferentes grupos de 

personas. Los tipos de clústers, establecidos en base al uso que se les dé y los 

servicios que ofrecen, determinan el significado del término para el grupo que lo 

utiliza. Los clústers pueden clasificarse con base en sus características. Se pueden 

tener clústers de alto rendimiento (HP – High Performance), clústers de alta 

disponibilidad (HA – High Availability), clústers de alta eficiencia (HT – High 

Throughput) o alta confiabilidad (HR, High Reliability). 

Alto rendimiento: Son clústers en los cuales se ejecutan tareas que requieren de 

gran capacidad computacional, grandes cantidades de memoria, o ambos a la vez. El 

llevar a cabo estas tareas puede comprometer los recursos del clúster por largos 

periodos de tiempo. 

Alta disponibilidad: Son clústers cuyo objetivo de diseño es el de proveer 

disponibilidad y confiabilidad. Estos clústers tratan de brindar la máxima 

disponibilidad de los servicios que ofrecen. La confiabilidad se provee mediante 

software que detecta fallos y permite recuperarse frente a los mismos, mientras que 

en hardware se evita tener un único punto de fallos. El propósito de este tipo de 

clusters es garantizar que si un nodo falla, los servicios y aplicaciones que estaban 

corriendo en ese nodo, sean trasladados de forma automática a un nodo que se 

encuentra en stand-by. Este tipo de clúster dispone de herramientas con capacidad 

para monitorizar los servidores/servicios caídos y automáticamente migrarlos a un 

nodo secundario para garantizar la disponibilidad del servicio. Los datos son 

replicados de forma periódica, o a ser posible en tiempo real, a los nodos en stand-

by. 
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Alta eficiencia: Son clústers cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor 

cantidad de tareas en el menor tiempo posible. Existe independencia de datos entre 

las tareas individuales. El retardo entre los nodos del clúster no es considerado un 

gran problema. 

Los clústers pueden también clasificar como Clústers de IT Comerciales (Alta 

disponibilidad, Alta eficiencia) y Clústers Científicos (Alto rendimiento). A pesar de 

las discrepancias a nivel de requerimientos de las aplicaciones, muchas de las 

características de las arquitecturas de hardware y software, que están por debajo de 

las aplicaciones en todos estos clústers, son las mismas. Más aún, un clúster de 

determinado tipo, puede también presentar características de los otros. 

3.2.30.  Almacenamiento de Datos en Clústers. 

El almacenamiento puede consistir en una NAS (Network Attached Storage), una 

SAN (Storage Area Network), o almacenamiento interno en el servidor. El protocolo 

más comúnmente utilizado es NFS (Network File System), sistema de ficheros 

compartido entre servidor y los nodos. Sin embargo existen sistemas de ficheros 

específicos para clústers como Lustre (CFS) y PVFS2. 

Tecnologías en el soporte del almacenamiento en discos duros: 

IDE (PATA, Parallel ATA): Anchos de banda (Bw) de 33, 66, 100 y 133MBps.  

SATA I (SATA-150): Bw 150 MBps.  

SATA II (SATA-300): Bw 300 MBps.  

SCSI: Bw 160, 320, 640MBps. Proporciona altos rendimientos.  

SAS (Serial Array SCSI): Aúna SATA II y SCSI. Bw 375MBps.  

Las unidades de cinta (DLTs) son utilizadas para backups por su bajo costo.  
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NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo específico dedicado a 

almacenamiento a través de red (normalmente TCP/IP) que hace uso de un S.O. 

optimizado para dar acceso a través de protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

Por su parte, DAS (Direct Attached Storage) consiste en conectar unidades 

externas de almacenamiento SCSI o a una SAN (Storage Area Network) a través de 

Fibre Channel. Estas conexiones son dedicadas. Mientras NAS permite compartir el 

almacenamiento, utilizar la red, y tiene una gestión más sencilla, DAS proporciona 

mayor rendimiento y mayor fiabilidad al no compartir el recurso. 

NAS vs. SAN: 

Cables: NAS usa Ethernet. SAN usa Fibre Channel. 

Protocolo: NAS usa CIFS, NFS, ó HTTP sobre TCP/IP. SAN usa Encapsulated 

SCSI (iSCSI, cuando encapsula sobre TCP/IP, y FCP cuando encapsula 

directamente sobre Fibre Channel).  

Manejo: en NAS el NAS head gestiona el sistema de ficheros. En SAN 

múltiples servidores manejan los datos.  

NAS nos permite acceder a un sistema de ficheros a través de TCP/IP usando 

CIFS (en el caso de Windows) ó NFS (en el caso de Unix/Linux. 

NAS es una solución más adecuada como:  

Servidor de ficheros.  

Almacenamiento de directorios de usuario.  

Almacenamiento de archivos en general.  

Por su parte, una SAN es usada para acceder a almacenamiento en modo 

BLOQUE, a través de una red de fibra óptica con Fibre Channel (FC) 

utilizando el protocolo SCSI.  

SAN es una solución más adecuada para:  
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Bases de datos.  

Data warehouse.  

Backup (al no interferir en la red del sistema).  

Cualquier aplicación que requiera baja latencia y alto ancho de banda 

en el almacenamiento y recuperación de datos.  

 

3.2.31.  Descripción Básica del Servicio y Configuración de Clústers. 

Los servidores en el clúster, funcionan juntos como un servidor de red para 

proporcionar redundancia y balanceo de carga a la red corporativa mediante la 

reanudación de las operaciones de cualquier servidor no disponible en el clúster. De 

esta manera, un grupo prevé un mayor nivel de disponibilidad de los recursos de la 

red y las aplicaciones con sede en la agrupación. Estos recursos corresponden a las 

impresoras, archivos y carpetas. Los servicios y aplicaciones en el clúster se 

denominan recursos.  

Las solicitudes que figuran en el grupo corresponden a las aplicaciones del clúster. 

Una aplicación que soporte TCP/IP y transacciones, y almacena sus datos en la forma 

convencional, se implementa como un grupo dependiente de la aplicación. Presentar 

solicitudes y aplicaciones de bases de datos de clientes también corresponden a éste 

grupo.  

Cada nodo en el clúster vigila la situación de residentes en otros nodos del clúster 

para determinar si el nodo está en línea o disponible. Los servidores utilizan mensajes 

en pulso para determinar el estado de otro nodo. Debido a que cada servidor en un 

clúster se ejecuta la misma la aplicación (si es de misión crítica), otro servidor de 

inmediato tiene la posibilidad de reanudar el funcionamiento de un servidor que no se 

encuentre disponible. Este proceso se denomina conmutación por error. Otro proceso, 
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llamado recuperación, tiene lugar cuando un servidor no reanude automáticamente la 

realización de sus operaciones una vez que este en línea otra vez.  

Los clústeres de servidores pueden configurarse con una de los siguientes modelos 

de configuración:  

Los clústeres de servidores de un solo nodo pueden configurarse con o sin 

dispositivos externos de almacenamiento en clúster. Para los clústeres de nodo 

único sin un dispositivo externo de almacenamiento en clúster, el disco local se 

configura como dispositivo de almacenamiento en clúster. 

Los clústeres de servidores con dispositivo de quórum único tienen dos o 

más nodos y están configurados de manera que todos los nodos están asociados 

a uno o más dispositivos de almacenamiento en clúster. Los datos de 

configuración del clúster se almacenan en un sólo dispositivo de 

almacenamiento en clúster. 

Los clústeres de servidores de conjunto de nodos mayoritario  tienen dos o 

más nodos pero dichos nodos pueden o no estar asociados a uno o más 

dispositivos de almacenamiento en clúster. Los datos de configuración del 

clúster se almacenan en varios discos del clúster y el servicio de Cluster Server 

se asegura de que esos datos se mantengan coherentes en todos esos discos. 

 

Conviene comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos de 

clúster antes de configurar  un clúster de servidores. Por ejemplo, un clúster de 

conjunto de nodos de mayoría puede tolerar menos errores simultáneos de los nodos 

que un clúster de dispositivo de quórum único. En la figura 32 se muestra un clúster 

básico. 
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Figura 32: Clúster Básico. Fuente: Disponible en: http://www.acens.com/images/16.jpg 

 

3.2.32.  Beneficios del Clustering. 

 

El clustering es la práctica de conectar múltiples procesadores o servidores para 

cooperar en cargas de trabajo complejas como un único recurso de computación 

unificada. Dado que se comporta como un único gran recurso, un sistema con clúster 

le ofrece muchos beneficios valiosos en un entorno corporativo, incluyendo:  

Alta capacidad de procesamiento, combinando el poder de múltiples 

servidores, los sistemas con clúster pueden resolver cargas de trabajo grandes y 

complejas. 

Consolidación de recursos, un único clúster puede acomodar múltiples cargas 

de trabajo y variar el poder de procesamiento asignado a cada carga de trabajo 

según se requiera; esto hace que los clústers sean ideales para la consolidación 

de los recursos y optimicen su utilización.  

Uso óptimo de los recursos, los sistemas individuales generalmente manejan 

una única carga de trabajo y deben ser adaptados en tamaño para acomodar 

picos de demandas que se esperan para esa carga; esto significa que en general 
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pueden ejecutar bien por debajo de su capacidad, pero que pueden "fallar" si la 

demanda excede la capacidad, aun cuando otros sistemas estén inactivos. Dado 

que comparten un enorme poder de procesamiento a través de múltiples cargas 

de trabajo, los sistemas con clúster pueden manejar un pico de demanda - 

asimismo uno inesperado - aumentando temporalmente el compartir el 

procesamiento para esa carga de trabajo, obteniendo así las ventajas de una 

capacidad no utilizada.  

Disponibilidad 24 x 7 con protección de failovers, dado que el procesamiento 

se esparce a través de múltiples máquinas, los sistemas con clúster son 

altamente tolerantes a fallas: si un sistema falla, los otros siguen funcionando.  

Recuperación de desastres, los clústers pueden abarcar múltiples sitios 

geográficos, de modo que aun cuando todo un sitio sea víctima de una 

interrupción de la alimentación u otro desastre, las máquinas remotas 

continuarán funcionando.  

Escalabilidad horizontal y vertical sin tiempo de inactividad, a medida que 

la empresa requiera crecer, al clúster se le puede agregar poder de 

procesamiento adicional sin interrumpir las operaciones.  

Administración centralizada de los sistemas, existen herramientas que 

permiten el despliegue, el mantenimiento y el monitoreo de clústers grandes y 

distribuidos desde un único punto de control.  

3.2.33.  Seguridad de Redes.  

Según Gallo, M. y Hancock, W. (2002): 

La seguridad de las redes se refiere a la adecuada salvaguarda de todo 
lo asociado con una red. Esto incluye datos, medios y equipos. La 
seguridad implica funciones administrativas tales como la estimación 
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de amenazas, herramientas y facilidades técnicas, tales como 
productos criptográficos, y productos de control de acceso a la red 
como los firewalls. La seguridad también implica asegurarse de que 
los recursos de la red se usen de acuerdo con una línea de acción 
prescrita y sólo por gente autorizada para usar esos recursos. 

 
Durante las primeras décadas de su existencia, las redes de computadoras fueron 

usadas principalmente por investigadores universitarios para el envío de correo 

electrónico, y por empleados corporativos para compartir impresoras. En estas 

condiciones, la seguridad no recibió mucha atención. Pero ahora, cuando millones de 

ciudadanos comunes usan redes para sus transacciones bancarias, compras y 

declaraciones de impuestos, la seguridad de las redes aparece en el horizonte como un 

problema potencial de grandes proporciones.  

Los problemas de seguridad en redes pueden dividirse en términos generales en 

cuatro áreas interrelacionadas: confidencialidad, autenticación, no repudio y control 

de integridad. De un modo resumido, la confidencialidad consiste en mantener la 

información fuera del alcance de usuarios no autorizados. La autenticación se encarga 

de determinar con quien se está hablando antes de revelar información delicada o 

hacer un trato de negocios. El no repudio se encarga de las firmas y responsabilidades 

de pedidos, y por último, el control de integridad tiene como fin asegurarse de que un 

mensaje recibido realmente fue enviado, y no algo que un adversario malicioso 

modifico en el camino. 

La seguridad de las redes involucra varios aspectos, si relacionamos el estado de 

ésta con el modelo OSI, cada capa tiene algo que contribuir. Por ejemplo; en la capa 

física se puede proteger los medios contra la intervención de las líneas de transmisión 

encerrando éstas en tubos sellados que contengan gas a alta presión. Cualquier intento 

de hacer un agujero en el tubo liberará un poco de gas, con lo cual las presión 

disminuirá y se disparará una alarma. Algunos sistemas militares utilizan esta técnica. 
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En la capa de enlace de datos, los paquetes de una línea punto a punto pueden 

encriptarse cuando se envíen desde una máquina y desencriptarse cuando lleguen a 

otra. Los detalles pueden manejarse en esta capa, sin necesidad de que las capas 

superiores se enteren de ello. Sin embargo, esta solución se viene abajo cuando los 

paquetes tienen que atravesar varios enrutadores, puesto que los paquetes tienen que 

desencriptarse en cada enrutador, dentro del cual son vulnerables a posibles ataques. 

Además, no se contempla que algunas sesiones estén protegidas y otras no. No 

obstante, la encriptación de enlace (link encryption), como se le llama a este método, 

puede agregarse fácilmente a cualquier red y con frecuencia es útil. 

En la capa de red pueden instalarse firewalls para mantener adentro (o afuera) a los 

paquetes. La seguridad IP también funciona en esta capa. 

En la capa de transporte pueden encriptarse conexiones enteras, de extremo a 

extremo, es decir, proceso a proceso; para lograr una máxima seguridad. 

Por último, los asuntos como la autenticación de usuario y el no repudio sólo 

pueden manejarse en la capa de aplicación. 

Un enfoque pleno sobre la seguridad de una red implica tres elementos esenciales: 

una estimación precisa de las amenazas, el uso de las mejores herramientas de 

codificación disponibles y el despliegue de productos efectivos de control de acceso a 

la red. Uno de los aspectos más importante es que la seguridad sólo puede lograrse 

garantizando que todos los recursos de la red se usen de acuerdo con una política 

corporativa prescrita y únicamente por personal autorizado.  

En vista de los ataques en la actividad por hackers y la proliferación de virus, la 

seguridad de las redes es uno de los asuntos más importantes en el actual auge de las 

actividades electrónicas. Toda organización la requiere, pero pocas tienen una buena 

idea de cómo lograrla. Un reto inherente a la seguridad en redes es determinar el 

correcto nivel de seguridad requerido para tener un control apropiado del sistema y de 
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los bienes de la red. Este concepto conocido como estimación de amenazas, identifica 

los bienes que se posee y quien podrís intentar tener acceso a ellos. 

3.2.34.  Estimación de Amenazas. 

Las organizaciones pueden estimar mejor las amenazas a las redes corporativas 

usando un enfoque estructurado. Por ejemplo, hay muchas amenazas al hardware, 

como robo de computadoras o equipo relacionado, destrucción de dispositivos de red; 

amenazas al software, como virus, supresiones de software de un disco duro; 

amenazas a la información, por ejemplo, corrupción o borraduras de datos en las 

bases de datos, robo de archivos clave de la base de datos; amenazas a sistemas u 

operaciones de la red, como congestión en la red, interferencias eléctricas, fallas de 

potencia; y amenazas a medidas de seguridad, por ejemplo, robo de palabras clave o 

ID. Una vez que se ha estimado lo vulnerabilidad de la red, se está en una mejor 

posición para proteger los bienes de la organización. 

Para analizar de forma efectiva las necesidades de seguridad de una organización, 

evaluar y elegir distintos productos y políticas de salvaguarda, el responsable de la 

seguridad necesita establecer una forma sistemática de definir los requisitos de 

seguridad y caracterizar los enfoques para satisfacer dichos requisitos. Esto es 

bastante difícil en un entorno centralizado de procesamiento de datos, y con el uso de 

redes de área local y de área amplia, los problemas se agravan. 

La recomendación X.800 de la ITU-T (Sector de Estandarización de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), Arquitectura de seguridad OSI, define este 

enfoque sistemático, el cual es útil a los administradores de red para organizar la tarea 

de proporcionar seguridad. Además, debido a que esta arquitectura fue desarrollada 

como un estándar internacional, los vendedores han desarrollado características de 

seguridad para sus productos y servicios conforme a esta definición estructurada de 

servicios y mecanismos. 
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La arquitectura de seguridad OSI se centra en los ataques a la seguridad, los 

mecanismos y los servicios. 

3.2.35.  Ataques a la Seguridad. 

Una forma útil de clasificar los ataques a la seguridad, empleada en la 

recomendación X.800 y RFC 2828 (Internet Security Glossary), es la distinción entre 

ataques pasivos y ataques activos. Un ataque pasivo intenta conocer o hacer uso de 

información del sistema, pero no afecta a los recursos del mismo. Un ataque activo, 

por el contrario, intenta alterar los recursos del sistema o afectar su funcionamiento. 

3.2.35.1  Ataques Pasivos. 

Los ataques pasivos se dan en forma de escucha o de observación no autorizadas 

de las transmisiones. El objetivo del oponente es obtener información que se esté 

transmitiendo. Dos tipos de ataques pasivos son la obtención de contenidos de 

mensajes y el análisis del tráfico. 

La obtención de contenidos de mensajes se entiende fácilmente. Una conversación 

telefónica, un mensaje por correo electrónico y un fichero enviado pueden contener 

información confidencial. El objetivo es evitar que un oponente conozca los 

contenidos de estas transmisiones. 

El análisis de tráfico es más sutil, si se han enmascarado los contenidos de los 

mensajes y otro tráfico de información de forma que el oponente, incluso habiendo 

capturado el mensaje, no pueda extraer la información que contiene. La técnica más 

común para enmascarar los contenidos es el cifrado. Incluso si se cuenta con 

protección mediante cifrado, un oponente podría observar el patrón de los mensajes, 

determinar la localización y la identidad de los servidores que se comunican y 

descubrir la frecuencia y la longitud de los mensajes que se están intercambiando. 

Esta información puede ser útil para averiguar la naturaleza de la comunicación que 

está teniendo lugar. 



 

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar ya que no implican alteraciones 

en los datos. Normalmente, el mensaje se envía y se recibe de una forma 

aparentemente normal y ni el emisor ni el receptor son conscientes de que una tercera 

persona ha leído los mensajes o ha observado el patrón del tráfico. Sin embargo, es 

posible evitar el éxito de estos ataques, habitualmente mediante el uso de cifrado. Así

al tratar con los ataques pasivos, el énfasis se pone más en la prevención que en la 

detección. En la figura 33 se muestra un esquema de ataque pasivo.

Figura 33: Ataques Pasivos. 
Estándares. Pág. 6. 

3.2.35.2.  Ataques Activos.

Los ataques activos implican alguna modificación del flujo de datos o la creación 

de un flujo falso y se pueden dividir en cuatro categorías: suplantación de

repetición, modificación de mensajes e interrupción de servicio.

Una suplantación 

tipo incluye habitualmente una de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, las 

secuencias de autentificación pueden ser capturadas y repetidas después de que una 
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Los ataques activos implican alguna modificación del flujo de datos o la creación 

de un flujo falso y se pueden dividir en cuatro categorías: suplantación de identidad, 

se produce cuando una entidad finge ser otra. Un ataque de este 

tipo incluye habitualmente una de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, las 

e autentificación pueden ser capturadas y repetidas después de que una 



 

secuencia válida haya tenido lugar, permitiendo así que una entidad autorizada con 

pocos privilegios obtenga privilegios extra haciéndose pasar por la entidad que 

realmente los posee. 

La repetición implica la captura pasiva de una unidad de datos y su retransmisión 

posterior para producir un efecto no autorizado.

esquema de ataque activo.

Figura 34: Ataques Activos. 
Pág. 7. 

 

La modificación de mensajes

alterada, o que los mensajes se han retrasado o reordenado, para producir un efecto no 

autorizado. Por ejemplo, el mensaje 

archivos confidenciales

Hernández que lea las cuentas de archivos confidenciales

La interrupción de servicio

comunicación. Este ataque podría tener un objetivo específico; por eje
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pocos privilegios obtenga privilegios extra haciéndose pasar por la entidad que 

 

implica la captura pasiva de una unidad de datos y su retransmisión 

posterior para producir un efecto no autorizado. En las figuras 34 y 35 se muestra un 

esquema de ataque activo. 

 
Ataques Activos. Fuente: Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. 

modificación de mensajes significa que una parte de un mensaje original es 

alterada, o que los mensajes se han retrasado o reordenado, para producir un efecto no 

autorizado. Por ejemplo, el mensaje <<Permitir a Carlos Pérez que lea las cuentas de 

archivos confidenciales>> se  modifica para convertirlo en <<

Hernández que lea las cuentas de archivos confidenciales>>. 

interrupción de servicio impide el uso o gestión normal de las utilidades de 

comunicación. Este ataque podría tener un objetivo específico; por eje

secuencia válida haya tenido lugar, permitiendo así que una entidad autorizada con 

pocos privilegios obtenga privilegios extra haciéndose pasar por la entidad que 

implica la captura pasiva de una unidad de datos y su retransmisión 

En las figuras 34 y 35 se muestra un 

 
Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. 

significa que una parte de un mensaje original es 

alterada, o que los mensajes se han retrasado o reordenado, para producir un efecto no 

Permitir a Carlos Pérez que lea las cuentas de 

<<Permitir a Marcos 

impide el uso o gestión normal de las utilidades de 

comunicación. Este ataque podría tener un objetivo específico; por ejemplo, una 



 

entidad podría suprimir todos los mensajes dirigidos a un destino en particular. Otra 

forma de este tipo de ataque es la interrupción de la red completa, ya sea 

inhabilitándola o sobrecargándola con mensajes para reducir su rendimiento.

Los ataques activos presentan las características opuestas a los pasivos. Aunque 

los ataques pasivos son difíciles de detectar, existen medidas para prevenirlos. Sin 

embargo, es más difícil prevenir por completo un ataque activo, debido a que se 

requeriría la protección física de todas las herramientas de comunicación y las rutas 

en todo momento. Por el contrario, el objetivo es el de detectarlos y recuperarse de 

cualquier interrupción o retraso que originen. Como la detección tiene un efecto 

disuasivo, también podr

Figura 35: Ataques Activos (Cont.). 
Estándares. Pág. 8. 

3.2.36.  Servicios de Seguridad.

La recomendación X.800 (1991), define un servicio 

servicio proporcionado por una capa de protocolo de sistemas abiertos de 

comunicación, que garantiza la seguridad adecuada de los sistemas o de las 
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entidad podría suprimir todos los mensajes dirigidos a un destino en particular. Otra 

forma de este tipo de ataque es la interrupción de la red completa, ya sea 

inhabilitándola o sobrecargándola con mensajes para reducir su rendimiento.

es activos presentan las características opuestas a los pasivos. Aunque 

los ataques pasivos son difíciles de detectar, existen medidas para prevenirlos. Sin 

embargo, es más difícil prevenir por completo un ataque activo, debido a que se 

cción física de todas las herramientas de comunicación y las rutas 

en todo momento. Por el contrario, el objetivo es el de detectarlos y recuperarse de 

cualquier interrupción o retraso que originen. Como la detección tiene un efecto 

disuasivo, también podría contribuir a la prevención. 

 

Ataques Activos (Cont.). Fuente: Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y 

3.2.36.  Servicios de Seguridad. 

La recomendación X.800 (1991), define un servicio de seguridad como “un 

servicio proporcionado por una capa de protocolo de sistemas abiertos de 

comunicación, que garantiza la seguridad adecuada de los sistemas o de las 

entidad podría suprimir todos los mensajes dirigidos a un destino en particular. Otra 

forma de este tipo de ataque es la interrupción de la red completa, ya sea 

inhabilitándola o sobrecargándola con mensajes para reducir su rendimiento. 

es activos presentan las características opuestas a los pasivos. Aunque 

los ataques pasivos son difíciles de detectar, existen medidas para prevenirlos. Sin 

embargo, es más difícil prevenir por completo un ataque activo, debido a que se 

cción física de todas las herramientas de comunicación y las rutas 

en todo momento. Por el contrario, el objetivo es el de detectarlos y recuperarse de 

cualquier interrupción o retraso que originen. Como la detección tiene un efecto 

Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y 

de seguridad como “un 

servicio proporcionado por una capa de protocolo de sistemas abiertos de 

comunicación, que garantiza la seguridad adecuada de los sistemas o de las 
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transferencias de datos”. Quizás es más clara la definición recogida en RFC 2828 

(2000): “un servicio de procesamiento o de comunicación proporcionado por un 

sistema para dar un tipo especial de protección a los recursos del sistema, que 

implementan políticas de seguridad y son implementados, a su vez, por mecanismos 

de seguridad”. 

En la recomendación X.800 estos servicios quedan divididos en cinco categorías, a 

saber: la autentificación, control de acceso, confidencialidad de los datos, integridad 

de los datos y el no repudio. 

3.2.36.1.  Autentificación. 

El servicio de autentificación se encarga de garantizar la autenticidad de la 

comunicación. En el caso de un único mensaje como, por ejemplo, una señal de aviso 

o de alarma, la función de este servicio es asegurar al receptor que el mensaje 

pertenece a la fuente de la que dice proceder.  

En el caso de una interacción continua, como la conexión de un terminal a un host, 

intervienen dos aspectos. En primer lugar, en el inicio de la conexión, el servicio 

asegura que las dos entidades son auténticas; es decir, cada unidad es la que dice ser. 

En segundo lugar, el servicio debe asegurar que la conexión no está intervenida de 

forma que una tercera entidad pueda suplantar a una de las dos partes auténticas con 

la finalidad de realizar una trasmisión o una recepción no autorizada. 

En el estándar X.800 se definen dos tipos de autentificación: 

Autentificación de entidades origen/destino: proporciona la confirmación de la 

identidad de una entidad de una asociación. Se proporciona en el 

establecimiento de una conexión o a veces durante la fase de transmisión de 

datos de dicha conexión. Intenta asegurar que una entidad no está realizando 

una suplantación o una repetición no autorizada de una conexión anterior. 
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Autentificación del origen de los datos: corrobora la fuente de una unidad de 

datos. No aporta protección contra la repetición o la alteración de unidades de 

datos. Este tipo de servicio admite aplicaciones como el correo electrónico, 

donde no hay interacciones previas entre las entidades que se comunican. 

3.2.36.2.  Control de Acceso. 

En el contexto de la seguridad de redes, el control de acceso es la capacidad de 

limitar y controlar el acceso a sistemas host y aplicaciones por medio de enlaces de 

comunicaciones. Para conseguirlo, cualquier entidad que intente acceder debe antes 

ser identificada o autentificada, de forma que los derechos de acceso puedan 

adaptarse de manera individual. 

3.2.36.3.  Confidencialidad de los Datos. 

La confidencialidad es la protección de los datos transmitidos por medio de 

ataques pasivos. En función del contenido de una transmisión de datos, existen 

diferentes niveles de protección. El servicio más amplio protege los datos de los 

usuarios que se han transmitido por conexión TCP. Se pueden distinguir formas más 

específicas de este servicio, incluyendo la protección de un solo mensaje o incluso de 

determinados campos de un mensaje. Estos refinamientos son menos útiles que el 

enfoque amplio y su implementación puede incluso ser más compleja y costosa. 

El otro aspecto de la confidencialidad es la protección del flujo del tráfico frente al 

análisis de éste. Para ello el atacante no debería ver la fuente, el destino, la frecuencia, 

la longitud ni otras características del tráfico en una comunicación.  

3.2.36.4.  Integridad de los Datos. 

Al igual que ocurre con la confidencialidad, la integridad se puede aplicar a una 

serie de mensajes, a un solo mensaje o a campos seleccionados de un mensaje. 

Nuevamente, el enfoque más útil y claro es la protección del flujo completo. 
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Un servicio de integridad orientado a la conexión que funcione sobre un flujo de 

mensajes garantiza que los mensajes se reciben tal y como son enviados, sin 

duplicación, inserción, modificación, reordenación ni repeticiones. La destrucción de 

datos también queda cubierta con este tipo de servicio. Así, el servicio de integridad 

orientado a la conexión trata tanto la modificación del flujo de mensajes como la 

interrupción del servicio. 

Por otra parte, un servicio de integridad sin conexión, que trata únicamente 

mensajes individuales sin tener en cuenta contextos mayores, sólo proporciona, 

generalmente, protección contra la modificación de mensajes. 

Se puede distinguir entre el servicio con o sin recuperación. Debido a que el 

servicio de integridad tiene que ver con ataques activos, donde lo básico es la 

detección. Si se detecta una violación de la integridad, el servicio podría simplemente 

informar de esta violación, y será necesaria la intervención humana o de algún otro 

software para restablecerse de la violación. 

3.2.36.5.  No Repudio. 

El no repudio evita que el emisor o el receptor nieguen la transmisión de un 

mensaje. Así, cuando se envía un mensaje, el receptor puede comprobar que, 

efectivamente, el supuesto emisor envió el mensaje. De forma similar, cuando se 

recibe un mensaje, el emisor puede verificar que el receptor lo recibió. En la siguiente 

tabla se muestra un resumen de los servicios de seguridad. 

A continuación se presenta el cuadro 4 con un resumen acerca de los servicios de 

seguridad expuestos en la recomendación X.800: 
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Cuadro 4: Resumen recomendación X.800 

AUTENTIFICACIÓN.  
La seguridad de que la entidad que se 

comunica es quien dice ser. 
Autentificación de las entidades 

origen/destino. 
Empleada conjuntamente con una conexión 

lógica para aportar confianza sobre la identidad 
de las entidades conectadas. 

Autentificación del origen de los datos. 
En transferencias no orientadas a la conexión, 

garantiza que la fuente de los datos recibidos es 
la que dice ser. 

 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS.  
La seguridad de que los datos recibidos son 

exactamente como los envió una entidad autorizada 
(no contienen modificación, inserción, omisión, ni 

repetición). 
Integridad de la conexión con recuperación. 

Proporciona la integridad de los datos de todos los 
usuarios en una conexión y detecta cualquier 

modificación, inserción, omisión o repetición de 
cualquier dato de secuencia completa de datos con 

intento de recuperación. 
Integridad de la conexión sin recuperación. 

Igual que la anterior, pero proporciona sólo 
detección sin recuperación. 

Integridad de la conexión de campos 
seleccionados. 

Proporciona la integridad de los campos 
seleccionados en los datos del usuario del bloque de 
datos transferido por una conexión y determina si 
los campos seleccionados han sido modificados, 

insertados, suprimidos o repetidos. 
Integridad no orientada a la conexión. 

Proporciona integridad de un bloque de datos sin 
conexión y puede detectar la alteración de datos. 

Además, puede proporcionar una forma limitada de 
detección de repetición. 

Integridad no orientada a la conexión de campos 
seleccionados. 

Proporciona la integridad de los campos 
seleccionados en un bloque de datos sin conexión; 
determina si los campos seleccionados han sido 

modificados. 
 

CONTROL DE ACCESO. 
La prevención del uso no autorizado de una 

fuente (este servicio controla quien puede tener 
acceso a una fuente, en qué condiciones se 

puede producir el acceso y qué tienen 
permitido los que acceden a la fuente). 

 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.  
La protección de los datos contra la revelación 

no autorizada. 
Confidencialidad de la conexión. 

La protección de los datos de todos los 
usuarios en una conexión. 

Confidencialidad no orientada a conexión. 
La protección de los datos de todos los 
usuarios en un único bloque de datos. 

Confidencialidad de campos seleccionados. 
La confidencialidad de campos seleccionados 
en los datos del usuario en una conexión o en 

único bloque de datos. 
Confidencialidad del flujo de tráfico. 

La protección de la información que podría 
extraerse a partir de la observación del flujo del 

tráfico. 

NO REPUDIO. 
Proporciona protección contra la interrupción, por 

parte de una de las entidades implicadas en la 
comunicación, de haber participado en toda o parte 

de la comunicación. 
No repudio, origen. 

Prueba que el mensaje fue enviado por la parte 
especificada. 

No repudio, destino. 
Prueba que el mensaje fue recibido por la parte 

especificada. 

Fuente: Adaptada por Autor. Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 
10. 
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3.2.37.  Servicio de Disponibilidad. 

La disponibilidad es la propiedad que tiene un sistema o recurso de un sistema de 

estar accesible y utilizable a petición de una entidad autorizada, según las 

especificaciones de rendimiento para el sistema (un sistema está disponible si 

proporciona servicios de acuerdo con su diseño en el momento que los usuarios lo 

soliciten). Una variedad de ataques puede dar como resultado la pérdida o reducción 

de la disponibilidad. En la cuadro 5 se muestra la relación existente entre los servicios 

de seguridad y los ataques. 

Cuadro 5: Relación entre Servicios de Seguridad y Ataques. 

Servicio 

Ataque 
Obtención 

del 
contenido 

del 
mensaje 

Análisis 
de tráfico 

Suplanta-
ción 

Repeti-
ción 

Modificación 
de mensajes 

Interrup-
ción del 
servicio. 

Autentificación 
de las entidades 
origen/destino 

  X    

Autentificación 
del origen de los 

datos 
  X    

Control de 
acceso 

  X    

Confidencialida
d 

X      

Confidencialida
d del flujo de 

tráfico 
 X     

Integridad de los 
datos 

   X X  

No repudio       
Disponibilidad      X 

Fuente: Adaptada por Autor. Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 
13. 

Algunos de estos ataques son susceptibles a contramedidas automatizadas, como a 

autentificación o el cifrado, mientras que otras requieren algún tipo de acción física 

para prevenir o recuperarse de la pérdida de disponibilidad de elementos de un 

sistema distribuido. 
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La norma X.800 trata la disponibilidad como una propiedad asociada a diferentes 

servicios de seguridad. Sin embargo, tiene sentido solicitar un servicio concreto de 

disponibilidad para tratar los problemas de seguridad que surgen a raíz de ataques de 

interrupción de servicio. Depende de la gestión y control adecuados de los recursos 

del sistema y, por lo tanto, del servicio de control de acceso y otros servicios de 

seguridad.  

También se encuentran los mecanismos de seguridad, los cuales se dividen en 

aquellos que se implementan en una capa específica de un protocolo y los que no son 

específicos de ninguna capa de protocolo o servicio de seguridad en particular. En el 

cuadro 6 se presenta un resumen de los mecanismos de seguridad definidos en la 

norma X.800. 

Los servicios de seguridad dependen de los mecanismos de seguridad que se 

empleen para poder brindar una óptima operación de la red y poseer un nivel de 

seguridad de la información acorde con las necesidades de cualquier organización 

dependiente de recursos informáticos. El cuadro 7, basado en la norma X.800, indica 

la relación que se da entre los servicios y los mecanismos de seguridad. 

Los aspectos de seguridad entran en juego cuando se necesita o se quiere proteger 

la transmisión de información de un oponente que pudiera presentar una amenaza a la 

confidencialidad, a la autenticidad, etc. Todas las técnicas para proporcionar 

seguridad tienen dos componentes: 

Una transformación relacionada con la seguridad de la información que se va a 

enviar. Ejemplos de ello los tenemos en el cifrado del mensaje, que lo 

desordena para que resulte ilegible al oponente, y la aplicación de un código 

basado en el contenido del mensaje, que puede usarse para verificar la identidad 

del emisor. 
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Alguna información secreta compartida por los interlocutores y desconocida 

por el oponente. El ejemplo lo hallamos en una clave de cifrado usada en 

conjunción con la transformación para desordenar el mensaje antes de la 

transmisión y reordenarlo en el momento de la recepción.  

Cuadro 6: Mecanismos de Seguridad (X.800). 

MECANISMOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD. 
Pueden ser incorporados en la capa de protocolo adecuada para proporcionar algunos de los 

servicios de seguridad OSI. 
Cifrado 
El uso de algoritmos matemáticos para 
transformar datos en una forma inteligible. 
La transformación y la posterior 
recuperación de los datos depende un 
algoritmo y cero o más claves de cifrado.  

Firma Digital  
Datos añadidos a, o una transformación 
criptográfica de, una unidad de datos que permite al 
receptor verificar la fuente y la integridad de la 
unidad de datos y protegerla de la falsificación (por 
parte del receptor). 

Control de Acceso 
Una serie de mecanismos que refuerzan los 
derechos de acceso a los recursos. 

Control de Enrutamiento 
Permite la selección de rutas físicamente seguras 
para determinados datos y permite los cambios de 
enrutamiento, especialmente cuando se sospecha de 
una brecha en la seguridad. 

Relleno del Tráfico 
La inserción de bis en espacios en un flujo 
de datos para frustrar los intentos de análisis 
de tráfico. Notarización 

El uso de una tercera parte confiable para asegurar 
determinadas propiedades de un intercambio de 
datos. 

Integridad de los Datos 
Una serie de mecanismos empleados para 
verificar la integridad de una unidad de 
datos o del flujo de unidades de datos. 

Intercambio de Autentificación 
Un mecanismo diseñado para comprobar la 
identidad de una entidad por medio del intercambio 
de información. 

MECANISMOS GENERALES DE SEGURIDAD. 
Mecanismos que no son específicos de ninguna capa de protocolo o sistema de seguridad OSI en 

particular. 
Funcionalidad Fiable 
La que se considera correcta con respecto a 
algunos criterios (por ejemplo, los 
establecidos por una política de seguridad). 

Etiquetas de Seguridad 
La marca asociada a un recurso (que podría ser una 
unidad de datos) que designa los atributos de 
seguridad de ese recurso. 

Informe para la Auditoría de Seguridad 
Recopilación de datos para facilitar una 
auditoría de seguridad, que consiste en una 
revisión y un examen independientes de los 
informes y actividades del sistema. 

Recuperación de la Seguridad 
Maneja las peticiones de los mecanismos (como 
funciones de gestión de acciones) y lleva a cabo las 
actividades de recuperación. 

Fuente: Adaptada por Autor. Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 
14. 
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Cuadro 7: Relación entre Servicios y Mecanismos de Seguridad (X.800). 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 

MECANISMO 

Cifrado Firma 
Digital 

Control 
de 

Acceso 

Integridad 
de los 
Datos 

Intercam-
bio de 

Autenti-
ficación 

Relleno 
del 

Tráfico 

Control del 
Enruta-
miento 

Notari-
zación 

Autentifi-
cación de 
entidades 
origen/ 
destino 

X X   X    

Autentifi-
cación del 

origen de los 
datos 

X X       

Control de 
acceso 

  X      

Confiden-
cialidad 

X      X  

Confiden-
cialidad del 

flujo del 
tráfico 

X     X X  

Integridad de 
los datos 

X X  X     

No repudio  X  X    X 
Disponi-
bilidad  

   X X    

Fuente: Adaptada por Autor. Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 
15. 

 

Para lograr una transmisión segura, puede ser necesaria una tercera parte 

confiable, que, por ejemplo, sea la responsable de distribuir la información secreta a 

los dos interlocutores y la guarde de cualquier oponente. También puede ser necesaria 

para arbitrar disputas entre los interlocutores en lo relativo a la autenticidad de la 

transmisión de un mensaje. La adopción de estas premisas, resultan en un modelo de 

seguridad de redes que refleja la preocupación por proteger un sistema de 

información del acceso no deseado. En la figura 36 se muestra un modelo para la 

seguridad de redes. 
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Figura 36: Modelo para la Seguridad de Redes Fuente: Adaptada por Autor. Fundamentos de 
Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 17. 

 

Muchos problemas son ocasionados por la existencia de hackers, que tratan de 

penetrar sistemas a los que se puede acceder por una red. El hacker puede ser alguien 

que, sin la intención de hacer daño, obtiene satisfacción simplemente rompiendo la 

seguridad y entrando a sistemas informáticos. El intruso también puede ser un 

empleado contrariado que quiere hacer daño, o un criminal que intenta explotar los 

sistemas computacionales para obtener beneficios financieros. 

Otro tipo de acceso no deseado consiste en introducir en un sistema computacional 

software que explote las debilidades en el sistema y que pueda afectar a programas de 

aplicaciones, como editores y compiladores. Los programas pueden presentar dos 

tipos de amenazas: 

Amenazas al acceso a la información: captura o alteración de datos por parte 

de usuarios que no deberían tener acceso a dichos datos. 

Amenazas al servicio: explotación de fallos del servicio en los computadores 

para impedir el uso por parte de los usuarios legítimos. 

Los virus y los gusanos son dos ejemplos de ataques mediante software. Tales 

ataques pueden introducirse en un sistema por medio de un disco que contenga el 

programa no deseado oculto en software útil. También pueden ser introducidos en un 
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sistema a través de una red; este último mecanismo es de más interés en la seguridad 

de redes. 

Los mecanismos de seguridad necesarios para enfrentarse a accesos no deseados 

se dividen en dos grandes categorías. La primera categoría puede denominarse 

función de vigilancia. Incluye los procedimientos de conexión mediante clave, 

diseñados para negar acceso a usuarios no autorizados, y los software de ocultación, 

diseñados para detectar y rechazar gusanos, virus y ataques similares. 

Una vez que un usuario o software no deseado accede, la segunda línea de la 

defensa consiste en una serie de controles internos que monitorizan la actividad y 

analizan la información almacenada con el fin de detectar la presencia de intrusos. En 

la figura 37 se muestra un modelo para la seguridad en el acceso a redes. 

 

Figura 37: Modelo para la Seguridad en el acceso a Redes Fuente: Adaptada por Autor. 
Fundamentos de Seguridad de Redes. Aplicaciones y Estándares. Pág. 17. 

 

3.2.38.  Necesidad de un Enfoque Global de Seguridad. 

Frecuentemente, la seguridad de los sistemas de información es objeto de 

metáforas. A menudo, se la compara con una cadena, afirmándose que el nivel de 

seguridad de un sistema es efectivo únicamente si el nivel de seguridad del eslabón 

más débil también lo es. De la misma forma, una puerta blindada no sirve para 

proteger un edificio si se dejan las ventanas completamente abiertas.  
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Lo que se trata de demostrar es que se debe afrontar el tema de la seguridad a nivel 

global y que debe constar de los siguientes elementos:  

Concienciar a los usuarios, acerca de los problemas de seguridad. 

Seguridad lógica, es decir, la seguridad a nivel de los datos, en especial los 

datos de la empresa, las aplicaciones e incluso los sistemas operativos de las 

compañías.  

Seguridad en las telecomunicaciones: tecnologías de red, servidores de 

compañías, redes de acceso, etc.  

Seguridad física, o la seguridad de infraestructuras materiales: asegurar las 

habitaciones, los lugares abiertos al público, las áreas comunes de la compañía, 

las estaciones de trabajo de los empleados, etc.  

 

3.2.39.  Cómo Implementar una Política de Seguridad. 

Generalmente, la seguridad de los sistemas informáticos se concentra en garantizar 

el derecho a acceder a datos y recursos del sistema configurando los mecanismos de 

autentificación y control que aseguran que los usuarios de estos recursos sólo posean 

los derechos que se les han otorgado.  

Los mecanismos de seguridad pueden sin embargo, causar inconvenientes a los 

usuarios. Con frecuencia, las instrucciones y las reglas se vuelven cada vez más 

complicadas a medida que la red crece. Por consiguiente, la seguridad informática 

debe estudiarse de modo que no evite que los usuarios desarrollen usos necesarios y 

así puedan utilizar los sistemas de información en forma segura.  

Por esta razón, uno de los primeros pasos que debe dar una compañía es definir 

una política de seguridad que pueda implementar en función a las siguientes cuatro 

etapas:  
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Identificar las necesidades de seguridad y los riesgos informáticos que enfrenta 

la compañía así como sus posibles consecuencias. 

Proporcionar una perspectiva general de las reglas y los procedimientos que 

deben implementarse para afrontar los riesgos identificados en los diferentes 

departamentos de la organización. 

Controlar y detectar las vulnerabilidades del sistema de información, y 

mantenerse informado acerca de las falencias en las aplicaciones y en los 

materiales que se usan.  

Definir las acciones a realizar y las personas a contactar en caso de detectar una 

amenaza. 

La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que sigue una 

organización (en el sentido general de la palabra). Por lo tanto, la administración de la 

organización en cuestión debe encargarse de definirla, ya que afecta a todos los 

usuarios del sistema.  

En este sentido, no son sólo los administradores de informática los encargados de 

definir los derechos de acceso sino sus superiores. El rol de un administrador de 

informática es el de asegurar que los recursos de informática y los derechos de acceso 

a estos recursos coincidan con la política de seguridad definida por la organización.  

Es más, dado que el administrador es la única persona que conoce perfectamente el 

sistema, deberá proporcionar información acerca de la seguridad a sus superiores, 

eventualmente aconsejar a quienes toman las decisiones con respecto a las estrategias 

que deben implementarse, y constituir el punto de entrada de las comunicaciones 

destinadas a los usuarios en relación con los problemas y las recomendaciones de 

seguridad.  
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La seguridad informática de una compañía depende de que los empleados 

(usuarios) aprendan las reglas a través de sesiones de capacitación y de 

concientización. Sin embargo, la seguridad debe ir más allá del conocimiento de los 

empleados y cubrir las siguientes áreas:  

Un mecanismo de seguridad física y lógica que se adapte a las necesidades de la 

compañía y al uso de los empleados. 

Un procedimiento para administrar las actualizaciones. 

Una estrategia de realización de copias de seguridad (backup) planificada 

adecuadamente. 

Un plan de recuperación luego de un incidente. 

Un sistema documentado actualizado. 

 

1.3.  Bases Legales. 

Toda actividad se debe conducir a través de reglas que determinen el orden, y 

marquen las pautas a seguir en un correcto desarrollo de dicho proceso, es por ello 

que se citan a continuación ciertos artículos de leyes vigentes y relacionadas a la 

investigación. 

1.3.1. Decreto N° 3.390.  Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/ 

12/ 2004. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley 

Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO 
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Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población. 

CONSIDERANDO 

Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos fortalecerá la 

industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus capacidades. 

CONSIDERANDO 

Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo 

posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos. 

CONSIDERANDO 

Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la 

Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la interoperabilidad de 

los sistemas de información del Estado, contribuyendo a dar respuestas rápidas y 

oportunas a los ciudadanos, mejorando la gobernabilidad. 

CONSIDERANDO 

Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite mayor 

participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e 

interoperatividad. 

DECRETA 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración 
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Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 

hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas 

por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en 

un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o 

flexibilidad. 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador. 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios. 

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en 

Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios 

establecidos por ese Ministerio. 
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Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de 

tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás 

órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que se 

requieran. 

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de 

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores. 

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria nacional 

del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios 

especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores. 

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer la 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado 

Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran. 

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará 

mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial énfasis 

en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y la 

cooperación SUR-SUR. 
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Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y 

diversificada. 

Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto. 

Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a partir 

de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación progresiva 

del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose a los 

lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento e 

incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares Abiertos 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 

Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del 

Ministerio de adscripción sus respectivos planes. 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 
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implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto. 

Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los 

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que preserven 

la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos indígenas, para 

lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se desarrollen se 

adecuen a su cultura. 

Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del presente 

Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

Dado en Caracas, a los días del mes de de dos mil cuatro. Año 194° de la 

Independencia y 145° de la Federación. 

1.3.2. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Gaceta Oficial Nro. 36.970 de 

fecha 28/03/2000. 

Título II. De Los Derechos y Deberes de los Usuarios y Operadores.  

Capitulo I. De Los Derechos y Deberes de los Usuarios. 

Artículo 13. En su condición de usuario de un servicio de telecomunicaciones, 

toda persona tiene el deber de: 

1. Pagar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con 

los precios o tarifas  preestablecidos que correspondan; 

2. Informar al prestador del servicio, cualquier interrupción, deficiencia o daño 

ocurrido en el sistema, una vez que tenga conocimiento del hecho; 

3. No alterar los equipos terminales que posea, aunque sean de su propiedad, 

cuando a consecuencia de ello puedan causar daños o interferencias  que 
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degraden la calidad del servicio de acuerdo a estándares establecidos por la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones o con el objeto de producir la 

evasión del pago de las tarifas o precios  que corresponda; 

4. Prestar toda la colaboración posible a los funcionarios de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones, cuando éstos se las requieran en el cumplimiento de 

sus funciones;  

5. Informar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sobre hechos que 

puedan ir en contra de las previsiones de la ley;  

6. Respetar los derechos de propiedad y uso de otras personas relativos a 

elementos vinculados  a las telecomunicaciones;  

7. Respetar las disposiciones legales, reglamentarias, las normas que dicte la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las condiciones generales de 

contratación de los servicios. 

1.3.3.  Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial 37313 de 

fecha 30/10/2001. 

Título I. Disposiciones Generales. 

Artículo 1 Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la protección integral 

de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y 

sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus 

componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos 

previstos en esta ley. 

Título II. De Los Delitos. 

Capítulo I. De los Delitos Contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de 

Información. 
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Artículo 6. Acceso indebido. El que sin la debida autorización o excediendo la 

que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice 

tecnologías de información, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de 

diez a cincuenta unidades tributarias 

Artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. El que destruya, dañe, modifique o 

realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice 

tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman, será 

penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas 

unidades tributarias. 

Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la 

información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o 

en cualquiera de sus componentes. 

La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil unidades 

tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante la 

creación, introducción o transmisión, por cualquier medio, de un virus o programa 

análogo. 

Artículo 8. Favorecimiento culposo del sabotaje o daño. Si el delito previsto en 

el artículo anterior se cometiere por imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de las normas establecidas, se aplicará la pena correspondiente según el 

caso, con una reducción entre la mitad y dos tercios. 

Artículo 9. Acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. Las penas 

previstas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y la mitad 

cuando los hechos allí previstos o sus efectos recaigan sobre cualquiera de los 

componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por 

medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o que contenga 

información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas 
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Artículo 10. Posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. El que, 

con el propósito de destinarlos a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema 

que utilice tecnologías de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o 

utilice equipos, dispositivos o programas; o el que ofrezca o preste servicios 

destinados a cumplir los mismos fines, será penado con prisión de tres a seis años y 

multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. 

Artículo 11 Espionaje informático. El que indebidamente obtenga, revele o 

difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de 

información o en cualquiera de sus componentes, será penado con prisión de cuatro a 

ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. 

La pena se aumentará de un tercio a la mitad, si el delito previsto en el presente 

artículo se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro. 

El aumento será de la mitad a dos tercios, si se pusiere en peligro la seguridad del 

Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare 

algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación 

de las informaciones de carácter reservado. 

Artículo 12. Falsificación de documentos. El que, a través de cualquier medio, 

cree, modifique o elimine un documento que se encuentre incorporado a un sistema 

que utilice tecnologías de información; o cree, modifique o elimine datos del mismo; 

o incorpore a dicho sistema un documento inexistente, será penado con prisión de tres 

a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. 

Cuando el agente hubiere actuado con el fin de procurar para sí o para otro algún 

tipo de beneficio, la pena se aumentará entre un tercio y la mitad 

El aumento será de la mitad a dos tercios si del hecho resultare un perjuicio para 

otro. 
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Capítulo II. De los Delitos Contra la Propiedad. 

Artículo 13. Hurto . El que a través del uso de tecnologías de información, acceda, 

intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de 

comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter 

patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho 

económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa 

de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

Artículo 14. Fraude. El que, a través del uso indebido de tecnologías de 

información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus 

componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar 

instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener 

un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a siete años y 

multa de trescientas a setecientas unidades tributarias. 

Artículo 15. Obtención indebida de bienes o servicios. El que, sin autorización 

para portarlos, utilice una tarjeta inteligente ajena o instrumento destinado a los 

mismos fines, o el que utilice indebidamente tecnologías de información para requerir 

la obtención de cualquier efecto, bien o servicio o para proveer su pago sin erogar o 

asumir el compromiso de pago de la contraprestación debida, será castigado con 

prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

Capítulo III. De los Delitos Contra la Privacidad de las Personas y de las 

Comunicaciones. 

Artículo 20. Violación de la privacidad de la data o información de carácter 

personal. El que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el 

consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las 

cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que 
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utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a seis años y multa 

de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

La pena se incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los 

hechos anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o información o para 

un tercero. 

Artículo 21. Violación de la privacidad de las comunicaciones. El que mediante 

el uso de tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, interfiera, 

reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de 

transmisión o comunicación ajena, será sancionado con prisión de dos a seis años y 

multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias 

Artículo 22. Revelación indebida de data o información de carácter personal. 

El que revele, difunda o ceda, en todo o en parte, los hechos descubiertos, las 

imágenes, el audio o, en general, la data o información obtenidos por alguno de los 

medios indicados en los artículos precedentes, aún cuando el autor no hubiese tomado 

parte en la comisión de dichos delitos, será sancionado con prisión de dos a seis años 

y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro o si 

resultare algún perjuicio para otro, la pena se aumentará de un tercio a la mitad. 

1.4. Glosario de Términos. 

 

Amenaza: una posibilidad de violación de la seguridad, que existe cuando se da 

una circunstancia, capacidad, acción o evento que pudiera romper la seguridad y 

causar perjuicio. Es decir, una amenaza es un peligro que podría explotar una 

vulnerabilidad. (Stanllings, William.  2004). 
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Asíncrono: Transmisión no relacionada con ningún tipo de sincronización 

temporal entre el emisor y el receptor. ([Documento en Línea] Disponible en: 

http://www.cotdazr.org/~efb/glosario.html). 

ASHARE:  American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers. (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado). ([Documento en Línea] Disponible en: http://www.ashrae.org/). 

  

Ataque: un asalto a la seguridad del sistema derivado de una amenaza inteligente; 

es decir, un acto inteligente y deliberado para eludir los servicios de seguridad y 

violar la política de seguridad de un sistema. (Stanllings, William.  2004). 

 

Atenuación: En comunicaciones, reducción normal de la potencia (en decibeles) 

de una señal mientras se transmite. Es lo opuesto a amplificación. Cuando una señal 

viaja de un punto a otro suele atenuarse, si lo hace demasiado esta se vuelve 

ininteligible. Es por eso que la mayoría de las redes necesitan repetidoras 

amplificadoras a intervalos regulares. ([Documento en Línea] Disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/atenuacion.php). 

Bucle: Secuencia de instrucciones que se repite mientras se cumpla una condición 

prescrita; una condición mal definida puede dar lugar a un bucle de error cíclico. 

([Documento en Línea] Disponible en: http://www.wordreference.com/ 

definicion/bucle). 

Benchmarks: Conjunto de procedimientos que permiten evaluar el rendimiento y 

funcionamiento de un sistema informático por comparación con otros índices 

conocidos. Existen organismos que estipulan benchmark estándar que analizan el 

rendimiento de los ordenadores en diferentes facetas. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.mastermagazine.info/termino/4030.php). 
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Colisión: Situación que ocurre cuando dos o más dispositivos intentan enviar una 

señal a través de un mismo canal al mismo tiempo. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/colision.php). 

Crosstalk: Aparicion indeseada de señal de un canal en otro, incluso cuando oyes 

señal de una fuente que no estas escuchando e irrumpe en la fuente que estas 

escuchando. ([Documento en Línea] Disponible en: http://www.definicion.org/cross-

talk). 

 

Datagramas: La unidad de información básica usada en Internet. Contiene 

direcciones de fuente y destino, conjuntamente con el dato. Aquellos mensajes que 

son muy grandes se dividen en una secuencia de datagramas IP. ([Documento en 

Línea] Disponible en: http://www.cotdazr.org/~efb/glosario.html). 

 

Data warehouse: Un lugar donde estén todos los datos de una empresa, a los que  

se pueda acceder de forma fácil, eficiente y sin esfuerzo. Una tecnología y una 

disciplina orientada a la construcción de una colección de datos que permita y facilite 

el acceso a la información según lo requieran los procesos de toma de decisiones. 

Data Warehouse es el soporte a una diferencia competitiva en el corto/medio plazo 

que, a largo plazo, puede asegurar la supervivencia. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.mastermagazine.info/termino/4528.php). 

 

Encriptado:  Técnica por la que la información se hace ilegible para terceras 

personas. Para poder acceder a ella es necesaria una clave que sólo conocen el emisor 

y el receptor. Se usa para evitar el robo de información sensible, como números de 

tarjetas de crédito. ([Documento en Línea] Disponible en: 

http://www.mastermagazine.info/termino/4882.php). 

 

Failover: Es un modo de operación de backup en el cual las funciones de un 

componente del sistema son asumidas por un segundo componente del sistema 
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cuando el primero no se encuentra disponible debido a un fallo ó un tiempo de parada 

preestablecido. Es usado para hacer a los sistemas más tolerantes a fallos, y de esta 

forma hacer el sistema permanentemente disponible. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.terra.es/tecnologia/glosario/ficha.cfm?id_termino=287). 

Full-duplex: Es cuando dos (02) estaciones pueden igualmente transmitir y 

recibir, pero simultáneamente.  En este caso, el medio transporta señales en ambos 

sentidos y al mismo tiempo.  (Stanllings, William.  2004). 

Half-duplex:  Es cuando dos (02) estaciones pueden transmitir, pero no 

simultáneamente.  (Stanllings, William.  2004). 

Latencia: Es el tiempo o lapso necesario para que un paquete de información se 

transfiera de un lugar a otro. La latencia, junto con el ancho de banda, son 

determinantes para la velocidad de una red. ([Documento en Línea] Disponible en: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/latencia.php). 

 

Networking:  Interconexión de cualquier grupo de computadores, impresoras, 

routers, switches y otros dispositivos con el propósito de comunicarse a través de 

algún medio de transmisión. ([Documento en Línea] Disponible en: 

http://diccionario.babylon.com/networking/). 

Panacea: Remedio o solución capaz de solventarlo o arreglarlo todo. 

([Documento en Línea] Disponible en: http://www.wordreference.com/ 

definicion/panacea). 

Síncrono: Que tiene un intervalo de tiempo constante entre cada evento. Son 

procesos síncronos los que dependen de un acontecimiento externo que los dispara. 

([Documento en Línea] Disponible en: http://www.mastermagazine.info/ 

termino/6678.php). 
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Sintaxis: Forma correcta en que deben estar dispuestos los símbolos que 

componen una instrucción ejecutable por el ordenador. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://www.wordreference.com/definicion/sintaxis). 

Semántica: Es el conjunto de reglas que proporcionan el significado de una 

sentencia o instrucción de cualquier lenguaje de programación. ([Documento en 

Línea] Disponible en: http://www.mastermagazine.info/termino/6642.php). 

 

Virtual:  Que existe sólo aparentemente y no es real. En computación se utiliza 

para designar a todo aquellos que tiene existencia dentro de una simulación 

informática. ([Documento en Línea] Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/ 

Dic/virtual.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

CAPÍTULO IV. 

MARCO METODOLÓGICO. 

4.1. Tipo, nivel y diseño de Investigación. 

La investigación realizada para la formulación de estrategias integrales de 

seguridad para la infraestructura de red la Universidad de Oriente Núcleo Monagas,  

posee las características del tipo de investigación proyectiva, ya que busca resolver 

problemas determinados dentro del núcleo. Según Hurtado (2000) se define por 

investigación proyectiva:  

…la elaboración de una propuesta o de un modelo como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico… a partir de un diagnóstico 
preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 
generadores involucrados y las tendencias futuras. (p. 325). 

 

Además, Hurtado (2000) también indica que: “La investigación proyectiva intenta 

proponer soluciones a una situación determinada. Implica explorar, describir, explicar 

y proponer alternativas de cambio mas no necesariamente ejecutar la propuesta”. (p. 

85). 

La investigación realizada se enmarca en un nivel comprensivo, ya que se centra 

en la búsqueda de los orígenes de la problemática y sus efectos; y se realiza una 

propuesta para futuras acciones. Según Hurtado (2000) el nivel comprensivo “alude a 

la explicación de las situaciones o causas que generan eventos” (p. 49). 

Esto se justifica dado que en el presente trabajo se formulan estrategias de 

seguridad, posterior a un diagnóstico realizado sobre la red del núcleo, identificando 

sus deficiencias dando paso a la generación de una propuesta que contribuya a 

optimizar y fortalecer dicha infraestructura de red. 
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Durante el desarrollo de este proyecto se empleó un diseño de investigación de 

campo, dado que los datos recolectados se obtienen directamente del entorno donde 

tiene lugar el problema en estudio, como es el caso de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, donde se obtuvo la información primaria. Según Arias F. (2000) 

en su texto El Proyecto de Investigación señala que: “la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. (p. 21). 

En ciertos aspectos también se dispone de una investigación documental, debido a 

que la obtención y análisis de algunos datos provienen de materiales impresos u otros 

tipos de documentos. En referencia a esto, Arias F. (2004) afirma que: 

En una investigación de campo también se emplean datos secundarios, 
sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a partir de los 
cuales se construye el marco teórico. No obstante son los datos 
primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para 
el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. (p.29). 

 

4.2. Universo o Población. 

Dentro de una investigación es importante establecer cual es la población y si de 

esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos; en caso de objetos se 

debe establecer cual será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o 

universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. ([Documento en línea] Disponible en: http://www.rena.edu.ve/ 

cuartaEtapa/metodologia/Tema6.html). 

El universo o población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan; es decir, a los elementos o unidades (personas, 
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instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación. En tal sentido, en este 

proyecto la población estuvo conformada (03) empleados adscritos a la Delegación de 

Teleinformática, éstos se encuentran divididos de la siguiente manera: 

Un (01) Ingeniero. 

Dos (02) T.S.U (Técnico Superior Universitario). 

De igual manera, para lograr los propósitos del estudio se tomaron en cuenta todos 

los dispositivos de telecomunicaciones que actualmente conforman las redes de área 

local (LAN) tanto del Campus Juanico como del Campus Guaritos de la Universidad 

de Oriente Núcleo de Monagas; por lo tanto, dichos dispositivos se consideran dentro 

de la población de esta investigación. Específicamente, estos dispositivos están 

representados por: 

 

1. Dos (02) Routers. 

2. Veintiún (21) Switches. 

3. Setecientos sesenta y ocho (768) Estaciones de Trabajo (aproximadamente). 

4. Once (11) Hubs. 

5. Catorce (14) Servidores. 

6. Dos (02) Transceivers. 

7. Dos (02) Unidades de Transmisión de Datos (DTU) 

8. Dos (02) Modems ABA. 

9. Cuatro (04) Puntos de Acceso Inalámbrico (AP). 

Según Ballestrini (2004), 

La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de 
elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las 
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o 
infinito de personas, cosas o elementos que presentan características 
comunes. (p. 122). 
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Es importante mencionar que dado a la existencia de una población pequeña y 

finita, no fue necesario aplicar criterios o procedimientos estadísticos para el cálculo 

de la muestra, dado que la población de la investigación puede ser estudiada en su 

totalidad, representando si misma la muestra. 

4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener 

la información. En este proyecto de investigación se utilizaron como herramientas de 

recolección de datos la observación participante, la entrevista no estructurada y la 

recopilación bibliográfica. 

Observación Participante: la observación participante, activa o directa es una 

técnica bastante objetiva de recolección; es en donde el investigador o los 

investigadores participan en el proceso investigativo desde el mismo lugar donde 

acontecen los hechos. Esta técnica se empleó para obtener información acerca de la 

infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, los equipos 

que se utilizan y los servicios que brindan a la comunidad universitaria. 

Según Arias (2004), 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función 
de sus objetivos de investigación preestablecido. (p. 67). 

 
Entrevista no Estructurada: se trata de preguntas abiertas que son respondidas 

dentro de una conversación teniendo como característica principal la ausencia de una 

estandarización formal, dejando una mayor libertad a la iniciativa de la persona 

interrogada y al encuestador. Por medio de este instrumento se realizaron entrevistas 

no estructuradas al personal adscrito a la Delegación de Teleinformática de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, con el propósito de conocer las 
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funciones de la red del Núcleo, su mantenimiento, ataques recibidos y expectativas 

para su optimización. 

Según Arias (2004), 

La entrevista mas que un simple interrogatorio, es una técnica basada 
en un diario o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal 
manera que el entrevistador pueda obtener la información que 
requiere. (p. 71). 

Recopilación Bibliográfica: se refiere a la revisión de fuentes y la obtención de 

información documental que permitan definir los posibles enfoques de la 

investigación y medios para el desarrollo de la misma, así como confrontar nuestra 

visión con investigaciones previas. Esta técnica permitió explorar las fuentes 

generales de información para aumentar la familiaridad con el tema, para estructurar 

el contexto en que se desarrollo la investigación, las bases teóricas y el informe de la 

misma.  

4.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

Una vez realizada la recopilación de los datos, es necesario organizarlos, 

describirlos y analizarlos. Tomando en consideración las técnicas e instrumentos 

utilizados, se empleó el análisis de contenido para el procesamiento de los datos 

recolectados, el cual es una técnica que permite medir, ordenar, clasificar, codificar e 

interpretar el comportamiento de las variables objeto de estudio, reduciendo y 

sistematizando cualquier tipo de información cualitativa acumulada (documentos, 

entrevistas, escritos, filmes, grabaciones, otros) en datos, respuestas o valores 

correspondientes a variables que investigan en función de un problema.  

Debido a esto el estudio consistirá, en organizar los datos y presentar los 

resultados relatando los aspectos más relevantes de interés de la población a efecto de 

captar los aspectos más importantes a considerar en la formulación de las estrategias. 
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Según Hurtado (2000), “El análisis de contenido puede ser utilizado en 

investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar 

contenidos significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u 

observaciones.” (p.57).  

4.5. Metodología de Investigación. 

Todo trabajo de investigación debe estar enmarcado dentro de una metodología, es 

decir, una serie de pasos que guíen el desarrollo del proyecto de una manera precisa 

para alcanzar una determinada gama de objetivos; por esta razón, luego de la revisión 

documental de diversas metodologías orientadas a la evaluación de seguridad de 

sistemas de información y redes, se decidió aplicar una adaptación de la metodología 

EBIOS, Expresión de las Necesidades e Identificación de los Objetivos de Seguridad, 

y PSSI, Política de Seguridad de los Sistemas de Información, desarrolladas por la 

Dirección Central de la Seguridad de los Sistemas de Información (DCSSI), 

organismo perteneciente al Ministerio de la Defensa Francés. 

EBIOS comprende cinco (05) etapas, las cuales son:  

1. Estudio del contexto, comprende el estudio de elementos esenciales vinculados 

a determinadas entidades como: hardware, software, redes, organizaciones y personal, 

presentes donde opera el sistema y se hace referencia sobre las normativas existentes.  

2. Expresión de las necesidades de seguridad, se vincula cada elemento esencial 

con una necesidad de seguridad de acuerdo a distintos criterios de seguridad,  tales 

como la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, estas generalmente son 

expresadas por los administradores del sistema y los usuarios.  

3. Estudio de las amenazas, se estudia el entorno natural, cultural y área de 

actividad donde se encuentra expuesto el sistema a determinados elementos 

peligrosos, que pueden caracterizarse según su tipo (natural, humano o ambiental) y 
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su causa (accidental o deliberada). Se hace énfasis en la identificación de métodos de 

ataque y vulnerabilidades de las entidades.  

4. Identificación de los objetivos de seguridad, se determina como pueden 

afectar los elementos peligrosos y sus métodos de ataque a los elementos esenciales, 

se trata el riesgo que corre el sistema expuesto, y se proponen  objetivos de seguridad 

que consisten principalmente en cubrir las vulnerabilidades de las entidades que 

conforman el conjunto de riesgos aceptados.   

5. La determinación de los objetivos de seguridad, implica que se debe 

demostrar la cobertura de los objetivos de seguridad de tal modo que sean 

compatibles con los requerimientos funcionales, y a su vez mensurables, alcanzables, 

realistas y directamente aplicables antes cambios futuros. 

Por otro lado, el procedimiento de elaboración de PSSI se desarrolla en cuatro (04) 

fases sucesivas,  las cuales son:  

 

Fase 0: Condiciones previas.  

Tarea 1: Organización del proyecto. 

Tarea 2: Constitución del referencial. 

Fase 1: Elaboración de los elementos estratégicos. 

Tarea 1: Definición del perímetro de la PSSI. 

Tarea 2: Determinación de los retos y las orientaciones estratégicas. 

Tarea 3: Consideración de los aspectos legales y reglamentarios.  

Tarea 4: Elaboración de una escala de necesidades.  

Tarea 5: Expresión de las necesidades de seguridad. 

Tarea 6: Identificación de los orígenes de las amenazas.  

Fase 2: Selección de los principios y redacción de las normas.  

Tarea 1: Elección de los principios de seguridad.  
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Tarea 2: Elaboración de las normas de seguridad.  

Tarea 3: Elaboración de los informes de síntesis.  

Fase 3: Finalización.  

Tarea 1: Finalización y validación de la PSSI.  

Tarea 2: Elaboración y validación del plan de acción. 

 

Para efectos del desarrollo del proyecto, se decidió tomar como base la 

metodología EBIOS, combinando sus etapas 4 y 5, Identificación de los Objetivos de 

Seguridad y La Determinación de los Objetivos de Seguridad,  con las fases 2 y 3 

correspondiente a PSSI, Selección de los Principios y Redacción de las Normas y 

Finalización, respectivamente, ya que tienen por esencia la especificación de los 

objetivos de seguridad para la elaboración de las normas, su debida redacción y  

justificación, para de esta manera alcanzar satisfactoriamente los objetivos 

propuestos. Por ende, las etapas aplicables al proyecto fueron: 

Etapa I: Estudio del contexto. 

Etapa II: Expresión de las necesidades de seguridad. 

Etapa III: Estudio de las amenazas. 

Etapa IV: Identificación de los objetivos de seguridad y redacción de las normas. 

Etapa V: Validación de las normas de seguridad. 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos, estas cinco (05) etapas fueron aplicadas 

y desarrolladas en cuatro (04) fases, las cuales se describen a continuación: 

Fase I 

Esta fase abarca la primera etapa de la metodología EBIOS, estudio del contexto, 

que se enfoca en el estudio del organismo, estudio del sistema objetivo y 

determinación del perímetro del estudio.  Aquí se realiza la visualización de la 

situación actual en la institución, haciendo uso de herramientas como, las entrevistas 
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no estructuradas al personal del Centro de Computación, específicamente en el área 

de Teleinformática, lo que lleva a obtener información acerca del problema existente. 

Se realiza un estudio general, valiéndose de la observación directa y revisión 

documental, para obtener información técnica sobre la infraestructura de red que 

actualmente opera en la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

En esta fase se puede reconocer y formular el planteamiento del problema, así 

como también, definir los objetivos y estimar el alcance del proyecto; de este modo, 

se cumplirá con el primer objetivo de la investigación, “Estudiar la situación actual de 

la infraestructura de red de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas”. 

Fase II 

Esta fase abarca la segunda etapa de la metodología EBIOS; expresión de las 

necesidades de seguridad, donde se conceptualiza el proyecto con la finalidad de 

obtener un sólido conocimiento del sistema actual y distinguir los elementos sensibles 

existentes, para ello en esta fase, al igual que la anterior, se implementan técnicas de 

recolección de datos como la entrevista no estructurada, la observación directa y la 

revisión documental. 

En esta fase se recauda la información referente a la estructura corporativa y 

funcional de la organización,  determinándose las necesidades de seguridad presentes 

en su infraestructura de red, así como las amenazas y riesgos que se enfrentan. Así se 

cumplirá con el segundo objetivo de la investigación, “Identificar las necesidades de 

seguridad y los riesgos informáticos que enfrenta la infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas”. 

Fase III 

Esta fase abarca la tercera y cuarta etapa de la metodología EBIOS, el estudio de 

las amenazas e identificación de los objetivos de seguridad, así como también  la 

selección de principios y redacción de normas correspondientes a la fase 2 de la 
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metodología PSSI. 

Aquí se analizan y estudian los datos obtenidos relacionados con las amenazas 

genéricas, vulnerabilidades y riesgos que enfrenta la infraestructura de red.  Esta fase 

permite determinar la exposición de los sistemas y redes a intrusiones y otros factores 

de riesgos; este reconocimiento define las bases para la selección de los principios de 

seguridad y la redacción de las estrategias que pueden ser implementadas a futuro. 

Con esta fase se cumple el tercer objetivo de la investigación, “Proporcionar una 

perspectiva general de las reglas y los procedimientos que deben implementarse para 

afrontar los riesgos identificados en la infraestructura de red de la Universidad de 

Oriente Núcleo de Monagas”. 

Fase IV 

Esta fase abarca la quinta etapa de la metodología EBIOS, determinación de los 

objetivos de seguridad, y la fase de finalización correspondiente a la metodología 

PSSI, que en conjunto determinan la redacción y validación de las estrategias de 

seguridad. 

En esta etapa se utiliza la información recopilada sobre la situación actual de la 

infraestructura de red con respecto a seguridad y los requerimientos expresados por 

los administradores de la misma, para así realizar la redacción y validación de las 

estrategias de seguridad aplicables al sistema. De este modo, se cumplirá con el 

último objetivo de la investigación, “Definir las estrategias de seguridad acorde a las 

necesidades identificadas en la infraestructura de red de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas”. 

 

A continuación se muestra el cuadro operativo (cuadro 8) con las actividades 

correspondientes a cada etapa de la investigación: 
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Cuadro 8: Cuadro Operativo. 
Fases Actividades Metodología Objetivos 

Fase I 

1.Realización de entrevistas. 
2.Conceptualización del contexto 

organizacional. 
3.Observación directa en el área. 
4.Búsqueda de información técnica 

de la infraestructura de red actual 
de la UDO Núcleo Monagas. 

5.Revisión documental. 

Etapa I: 

EBIOS 

Estudiar la situación actual de la 
infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas. 

Fase II 

1. Observación directa en el área. 
2. Revisión Documental 
3. Realización de entrevistas. 
4. Determinación de las amenazas 

y riesgos. 
5. Confrontación entre las 

amenazas y criterios de 
seguridad. 

6. Análisis de riesgos. 

Etapa II: 

EBIOS 

Identificar las necesidades de 
seguridad y los riesgos 

informáticos que enfrenta la 
infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas. 

Fase III 

1. Análisis de los datos obtenidos. 
2. Establecimiento de los 

principios de seguridad. 
3. Definición de perspectivas de 

seguridad para las estrategias. 

Etapa III y 

IV: EBIOS. 

 

Fase 2: PSSI 

Proporcionar una perspectiva 
general de las reglas y los 
procedimientos que deben 

implementarse para afrontar los 
riesgos identificados en la 
infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas. 

Fase IV 

1. Redacción de las estrategias 
integrales de seguridad.  

2. Validación de los principios de 
seguridad propuestos. 

3. Elaboración de estudio costo- 
beneficio. 

 

Etapa V: 

EBIOS 

Fase 3: PSSI 

Definir las estrategias de 
seguridad acorde a las 

necesidades identificadas en la 
infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas. 

Fuente: Autor. 
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CAPITULO V. 

 

RESULTADOS. 

 

5.1.   Fase  I. 

5.1.1. Estudio del contexto. 

 

La Universidad de Oriente esta constituída por cinco (05) núcleos, los cuales son: 

Núcleo de Anzoátegui, Núcleo de Bolívar, Núcleo de Nueva Esparta, Núcleo de 

Sucre y Núcleo de Monagas, la comunicación entre ellos se realiza a través de un 

servicio de Frame Relay, brindado por CANTV, cuya central se encuentra ubicada en 

el Rectorado de esta institución (Cumaná- Edo.-Sucre), que a su vez, está conectado a 

REACCIUN (Red Académica de Centros de Investigación y Universidades 

Nacionales), también a través de Frame Relay; el cual permite la transmisión de voz, 

datos y la interconexión de redes de área local que se encuentran separadas 

físicamente.  Las características del enlace mediante este servicio se muestran en el 

cuadro 9. 

 

En el Núcleo Monagas, además del servicio Frame Relay se encuentra un servicio 

de acceso a banda ancha (ABA) de 2048 Kbps, también proporcionado por CANTV.  

Por el primero viaja toda la información referente a la Universidad, bajo el dominio 

“udo.edu.ve” y que posee dirección IP pública bajo el bloque 150.186, asignados a 

través del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI); por el segundo, 

viaja todo el tráfico hacia Internet. 
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Cuadro 9: Distribución del Servicio Frame Relay en la Universidad de Oriente 

Núcleo Campus Ancho de Banda CIR 

Anzoátegui Puerto (Decanato) 620 Kb/s 310 Kb/s 

Nueva Esparta 
Guatamare (Decanato) 256 Kb/s 128 Kb/s 

Boca de Río 128 Kb/s 64 Kb/s 

Bolívar 

Ciudad Bolívar (Decanato) 320 Kb/s 160 Kb/s 

Ciudad Bolívar (Medicina) 128 Kb/s 64 Kb/s 

Puerto Ordaz 256 Kb/s 128 Kb/s 

Monagas 
Juanico (Decanato) 256 Kb/s 128 Kb/s 

Guaritos 256 Kb/s 128 Kb/s 

Sucre 

Cumaná (Decanato) 640 Kb/s 320 Kb/s 

Carúpano 128 Kb/s 64 Kb/s 

Cumaná (Rectorado) 
2048 Kb/s (Caracas) 1024 Kb/s 

2048 Kb/s (Núcleos) 1024 Kb/s 

Fuente: Centro de Computación Monagas. (2008) 

 

Para entender de mejor manera la situación actual que presenta la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas,  a continuación se especifíca la estructura de cada una de 

sus sedes, así como también la distribución física y lógica de las redes LAN de cada 

campus. 

5.1.2. Estudio del Sistema Objetivo. 

5.1.2.1 Red LAN Campus Juanico 

 Estructura Física del Campus Juanico. 

Físicamente el Campus Juanico se encuentra estructurado en cinco (05) áreas, 

constituídas de la siguiente forma: 

1. Área de Decanato: Esta área es un edificio que posee un módulo de dos (02) 

niveles donde se encuentran las oficinas de Correspondencia, Información y 

Comunicación Corporativa (PRENSA), Relaciones Interinstitucionales y 

Caja; y un módulo de tres (03) pisos donde se localizan las oficinas de 
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Decanato, Coordinación Académica, Consejo de Investigación, Centro de 

Computación, Departamento de Recursos Humanos (RR-HH), Coordinación 

de Comisión de Currícula, Delegación de Planificación, Planta Física, Sala de 

Postgrado, Publicaciones y Divulgaciones, IIAPUDO (Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Oriente) y varias aulas 

que se utilizan para áreas de grado, cursos y presentaciones especiales. 

2. Laboratorios:  Esta área es un edificio de dos (02) niveles o pisos donde se 

encuentran varias aulas de clases, el Laboratorio de Piscicultura, un Herbario 

UOJ de postgrado y varias oficinas que están fuera de servicio. 

3. Área de Postgrado: Ésta es un edificio de dos (02) pisos donde se ubican la 

Coordinación General de Postgrado, la Oficina de Ciencias Administrativas, 

la Oficina de Agricultura Tropical, el Laboratorio de Informática, la Oficina 

de Informática, la Sala de Conferencias y las aulas de clases de Postgrado. 

4. Área Administrativa: Esta área es de un solo nivel y se encuentra constituida 

por las oficinas de la Coordinación Administrativa, la Contraloría Interna, la 

Delegación de Personal, la Delegación de Presupuesto, la Sección de Nómina, 

la Sección de Contabilidad, la Delegación de Finanzas, la Delegación de 

Compras, la Consultoría Jurídica, STUDO (Sindicato de trabajadores de la 

Universidad de Oriente), Bienes Nacionales, Sala de Jubilados, Biblioteca, un 

Laboratorio de usos múltiples y dos (02) aulas de clases. 

5. Área de Almacén: En esta zona se localizan solo las oficinas administrativas 

de Almacén, Servicios Generales y SITRAUDO (Sindicato de trabajadores 

administrativos de la Universidad de Oriente). 

Estructura Física de la Red LAN del Campus Juanico. 

En el Campus Juanico, se encuentra una Red de Área Local (LAN) Fast Ethernet, 

con estándares 10BaseT y 100BaseTx, con topología tipo estrella; es una red que 
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posee dos (02) niveles jerárquicos, un nivel troncal que representa el Backbone de la 

red y posee un cableado de fibra óptica multimodo; y un nivel de distribución que 

conforma la red local y posee un cableado UTP par trenzado sin blindaje categoría 5e. 

El nivel troncal de la red se distribuye de la siguiente manera: desde el nodo 

central ubicado en el Departamento de Computación hasta el módulo de aulas se 

despliegan seis (06) hilos de fibra óptica multimodo; en esta parte se encuentra un 

puente desde el cual se extiende el backbone de la red hacia el área de postgrado 

(Oficina de Informática) con seis (06) hilos de fibra óptica y hacia el área 

administrativa (Sección de Nómina) con doce (12) hilos de fibra óptica. 

En la figura 38 se muestra como se encuentra estructurada físicamente la red LAN 

del Campus Juanico. 

 

Figura 38: Estructura Física de la Red LAN-Juanico.  Fuente: Autor 
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En el Departamento de Computación se localiza la sala de servidores del campus, 

con una dimensión física de 17m2 aproximadamente, donde se encuentran cuatro (04) 

servidores, como lo son: un servidor de base de datos administrativo (marca HP 

Hewlett-Packard), un servidor de dominio (marca Compaq), un servidor web (marca 

Compaq) y un servidor Firewall (marca Compaq). 

En la sala de servidores se encuentra el Marco de Distribución Principal (MDF, 

Main Distribution Frame) o la Conexión Cruzada Principal (MCC), la cual es el nodo 

principal de la red y está conformada por dos (02) patch paneles de cuarenta y ocho 

(48) puertos UTP RJ-45 y uno de doce (12) puertos UTP RJ-45; para la comunicación 

a la WAN a través del servicio Frame Relay se tiene una unidad de transmisión de 

datos (DTU) marca Alcatel 591s y un router Cisco serie 2600, específicamente 2620; 

para la conexión mediante el servicio ABA se tiene un modem ADSL Siemens 4200. 

Para la distribución de la red a nivel troncal existe un switch Cisco Catalyst XL serie 

2900 de veintidós (22) puertos UTP RJ-45 y dos (02) puertos de fibra óptica SC; y 

por último, para el nivel de distribución existen tres (03) switches 3com 3226 de 

veinticuatro (24) puertos UTP RJ-45 y dos (02) puertos UTP RJ-45 para Giga 

Ethernet cada uno.  Además, en ésta sala se encuentra un AP (Access Point) Linksys 

que provee de conexión inalámbrica al Departamento de Computación. 

La primera unidad de conexión cruzada intermedia (ICC1) se encuentra ubicada en 

el área de Postgrado, específicamente en la oficina de informática, en un rack cerrado 

de pared se encuentra un switch Trendnet Gigabit TEG-2248WS con puertos para 

fibra, de cuarenta y ocho (48) puertos UTP RJ-45, y un Access Point (AP) genérico 

que provee de conexión inalámbrica a ese edificio.   En esta unidad se encuentran 

conectadas todas las estaciones de trabajo de dicha área. 

La segunda unidad de conexión cruzada intermedia (ICC2) se localiza en el área 

Administrativa (Sección de Nómina), está compuesta por dos (02) switch Trendnet 

Gigabit TEG-2248WS con puertos para fibra, uno de cuarenta y ocho (48) puertos y 
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otro de veinticuatro (24) puertos UTP RJ-45 cada uno, donde se conectan todas las 

estaciones de trabajo de las delegaciones y secciones cercanas. 

La tercera unidad de conexión cruzada intermedia (ICC3) se ubica en la oficina de 

Correspondencia y está compuesta por un switch marca Encore de ocho (08) puertos 

UTP RJ-45, donde se encuentran conectadas las estaciones de trabajo de esta oficina 

y las adyacentes. 

La cuarta unidad de conexión cruzada intermedia (ICC4) se encuentra en el 

Departamento de Recursos Humanos, conformada por un switch Linksys de dieciséis 

(16) puertos UTP RJ-45; en esta unidad se conectan las computadoras de este 

departamento y las de la oficina de la Coordinación de Comisión de Currícula. 

La quinta unidad de conexión cruzada intermedia (ICC5) se localiza en la oficina 

de la Comisión de Consejo de Investigación y está formada por un patch panel de 

veinticuatro (24) puertos UTP RJ-45 y un switch DLink de veinticuatro (24) puertos 

UTP RJ-45 donde se encuentran conectados los computadores de esta comisión. 

En el Campus Juanico existe una (01) unidad de conexión cruzada horizontal 

(HCC): 

El (HCC1) se ubica en el área de almacén y está constituida por un switch 

Advantek Ethernet  10/100 de ocho (08) puertos UTP RJ-45; a esta unidad se 

conectan las computadoras de las oficinas que conforman esta área. 

En la planta baja del Área de Módulo de Aulas, se encuentra un transceiver que 

conecta la fibra óptica a un switch genérico marca Advantek de dieciséis (16) puertos, 

donde se conectan las máquinas de ese módulo; en este nodo de la red existe un 

puente que despliega la fibra hacia la ICC1 y la ICC2. 

En la figura 39 se aprecia como están conectadas entre sí cada una de las unidades 

de distribución. 
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Figura 39: Unidades de distribución del Campus Juanico.  Fuente: Autor 

 
 Estructura Lógica de la Red LAN del Campus Juanico. 

En el Campus Juanico se deben definir las direcciones, el enrutamiento y los 

procedimientos de seguridad que lógicamente posee la red. 

En la Sede de Juanico el encargado de realizar la tarea de gestión del tráfico de los 

datos dentro de la intranet y entre ésta e internet es el servidor firewall que a su vez 

funciona como servidor proxy proporcionando mecanismos de seguridad a la red, 

limitando o restringiendo algunos derechos a los usuarios y negándose a responder a 

algunas peticiones si detecta que éstas se encuentran prohibídas en sus reglas internas.   

La red de área local del Campus Juanico se encuentra sectorizada en subredes 

virtuales, es decir, en VLAN’s, éstas permiten la separación de la red en segmentos 

lógicos que no necesiten intercambiar información entre ellos.  La distribución de 

estas subredes se encuentra organizada de la siguiente manera: 

La Subred “ADM”, representa la VLAN 2, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.2.X con una mascara de subred clase C (255.255.255.0), abarca toda el Área 

Administrativa, el Área de Almacén, además de las oficinas de Planificación, Planta 
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Física, Caja, Publicaciones y Divulgaciones, Correspondencia y Prensa.  Además, 

dentro se esta subred se localiza el servidor de base de datos administrativo. 

La Subred “ACAD”, representa la VLAN 4, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.4.X con una mascara de subred clase C (255.255.255.0), abarca toda el Área 

de Postgrado y las oficinas de IIAPUDO, de Recursos Humanos, Relaciones 

Interinstitucionales y Coordinación de Comisión de Currícula. 

La Subred “INV”, representa la VLAN 5, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.5.X con una mascara de subred clase C (255.255.255.0), abarca las oficinas 

de la Comisión de Consejo de Investigación. 

La Subred “Comp”, representa la VLAN 6, posee el segmento de dirección IP 

192.168.6.X con una mascara de subred clase C (255.255.255.0), abarca las oficinas 

del Departamento de Computación, Decanato y Coordinación Académica. En la 

figura 40 se presenta el diagrama de la infraestructura lógica de la red del Campus 

Juanico. 

 

Figura 40: Estructura Lógica de la Red LAN del Campus Juanico. Fuente: Autor 
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La mayoría de las dependencias de ésta sede llevan a cabo sus actividades a través 

de aplicaciones realizadas bajo una plataforma Windows XP, elaboradas en Access, 

Developer o Ambiente WEB y base de datos Oracle.  Estas aplicaciones han sido 

realizadas por el Departamento de Computación de este núcleo a excepción de la 

aplicación de la Delegación de Presupuesto, la cual fue realizada por el Departamento 

de Computación de Rectorado y su manejo es a través de un enlace directo con el 

mismo.  El manejo del resto de las aplicaciones es de manera local, accediendo a la 

información mediante la conexión con el servidor administrativo. 

En esta sede también se están desarrollando proyectos de sistemas de 

automatización WEB enmarcadas bajo el proyecto macro de software libre (Linux), y 

desarrolladas en lenguajes PHP y XML y base de datos MySql, para las áreas de 

Compras, Planificación, Postgrado, Archivo, Soporte Técnico, Bienes Nacionales, 

entre otros. 

5.1.2.2  Red LAN Campus Guaritos. 

La  Red de Área Local (LAN) del Campus Guaritos, tiene una topología tipo 

estrella, la cual está basada en estándares tipo 10BaseT o Fast Ethernet y 100BaseTx. 

Esta red está dividida en dos (02) niveles jerárquicos que son: el nivel troncal y el 

nivel de distribución. 

El nivel troncal representa el backbone de la red, compuesto por un switch de gran 

capacidad y en el cual se utiliza Fast Ethernet. 

El nivel de distribución conforma la red local por piso o por departamento, 

dependiendo si se trata de un edificio o un área de una sola planta respectivamente. 

En este nivel se encuentran los diversos switches y/o concentradores (hubs), que 

realizan la conexión con los usuarios. 
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El cableado utilizado para los enlaces varía dependiendo del nivel. En el nivel 

troncal se utiliza fibra óptica multimodo y monomodo; y en el nivel de distribución 

cable UTP (par trenzado sin blindaje) categoría 5e o superior, el cual permite 

transmisiones de datos de hasta 100 Mbps. Además, existe un enlace inalámbrico que 

conecta dos edificios que no están integrados al backbone principal de la red.  

Los sistemas operativos utilizados son principalmente, UNIX para servidores y 

Windows para estaciones de trabajo. 

Estructura Física del Campus Guaritos. 

La planta física del Campus Guaritos está conformada por los siguientes 

edificios:  

1. Edificio de Zootecnia. 

2. Edificio de Agronomía. 

3. Escuela de Cursos Básicos. 

4. Biblioteca y Laboratorios. 

5. Antigua Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA). 

6. Edificio del Departamento Socio Humanístico. 

7. Centro Comunal. 

8. Modulo de Aulas I. 

9. Modulo de Aulas II. 

10. Modulo de Aulas III. 

11. Servicios Generales. 

12. Módulos de aula IV y V 

13. Modulo Administrativo ECSA. 

Estructura Física de la Red LAN Campus Guaritos. 

Para facilitar la comprensión de la ubicación de las instalaciones nos referiremos a 

las Zonas A, B, C, D, E, F, G, conformadas de la siguiente manera: 
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Zona A: Escuela de Zootecnia y módulo de aulas III. 

Zona B: Escuela de Agronomía y Escuela Cursos Básicos. 

Zona C: Biblioteca y Laboratorios. 

Zona D: Antigua ECSA y Dpto. Socio Humanístico. 

Zona E: Centro Comunal.  

Zona F: Servicios Generales. 

Zona G: Aulas I, Aulas II, Aulas IV, Aulas V y Módulo Administrativo ECSA. 

Zona A. 

Esta zona está conformada por un edificio de dos módulos, de tres niveles cada 

uno: un módulo de aulas (aulas III) y un módulo donde se encuentran las oficinas 

administrativas de la Escuela de Zootecnia, Sala de Computación OPSU–Zootecnia, 

Sala de Conferencias Zootecnia, Oficina del Departamento de Control de Estudios, la 

Sala de Servidores y cubículos de profesores. 

La Sala de Servidores, ubicada en el primer piso, posee una dimensión física de 

12,5m2 aproximadamente, es el nodo central del backbone de la red de datos, allí se 

encuentran los servidores principales del Núcleo, los cuales no cuentan con la 

seguridad adecuada y están desprotegidos de posibles ataques, éstos son: Aula Virtual 

(Compaq), WEB DACE (SUN) y Base de Datos Control de Estudios, y un servidor 

(marca compaq) que solo cumple la función de puerta de enlace o Gateway para la 

ruta de regreso desde aquellos servidores que se encuentran dentro de la LAN y que 

son accedidos debido a una traducción de dirección de red realizada en el firewall;  

además de la Central Telefónica del Campus (marca Ericsson). 

Al ser el nodo central está ubicada  la unidad de distribución principal (MDF) 

conformada por dos patch paneles, uno de 24 puertos y el otro de 48 puertos, los 

equipos que nos permiten las conexiones hacia la WAN, donde para el enlace Frame 

Relay es un DTU (Unidad de Transmisión de Datos) marca Alcatel 2801 y un router 
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Cisco 2600, y  para la  conexión  ABA  un  modem  ADSL  Siemens 4200.  A nivel  

troncal existe un Switch Trendnet Gigabit TEG-2248WS de 48 puertos Ethernet con 2 

puertos de fibra óptica. La  fibra  óptica multimodo se distribuye 12 hilos para la zona 

B y 6 para la zona C. También existe un enlace de 12 hilos de fibra óptica monomodo 

hasta la zona G. 

A nivel de distribución un Switch Airlive con 8 puertos para fibra óptica y 10 

puertos UTP.  Existen alrededor 54 PC en el edificio, distribuidas entre los pisos.  

En la Sala OPSU-Zootecnia, ubicada en la planta baja, se encuentra la unidad de 

conexión cruzada intermedia ICC1 conformada por un patch panel de 24 puertos UTP 

RJ-45  y un switch 3Com modelo 4400 de 24 puertos UTP RJ-45  instalados en un 

rack de pared abierto, a través de la cual se conectan las computadoras de la sala y el 

Servidor WEB OPSU-Zootecnia.   

Zona B. 

Esta zona está conformada por un edificio de dos módulos con tres (3) pisos: uno 

correspondiente a la Escuela de Ingeniería Agronómica y el otro a la Escuela de 

Cursos Básicos.  

En la planta baja del módulo de la Escuela de Cursos Básicos se encuentra la 

Dirección de Escuela de Cursos Básicos, las oficinas de los  Departamentos de 

Ciencias, Biología, una Sala de Conferencia y cubículos de profesores. En los pisos 

siguientes están las oficinas de la sección de Física y de Matemáticas y cubículos de 

profesores de las áreas de biología, matemáticas, física y química. 

En la planta baja del módulo de Agronomía, se encuentra la Dirección de Escuela 

de Agronomía, el Dpto. de Economía Agrícola y cubículos de profesores.  En el 

primer y segundo piso el Dpto. de Ingeniería Agrícola, cubículos de profesores y una 

Sala de Conferencia.  
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La unidad de conexión cruzada intermedia de esta zona ICC2, se encuentra en la 

planta baja, específicamente en la Sala de Conferencia de la Escuela de Cursos 

Básicos, está conformada por 5 patch paneles, de los cuales 4 son de 24 puertos UTP 

RJ-45  y uno de 12 puertos UTP RJ-45. La fibra óptica está conectada a un Switch 

Trendnet Gigabit TEG-2248WS con 2 puertos para fibra óptica y 48 puertos UTP RJ-

45. A nivel de Distribución un Switch Trendnet Gigabit TEG-2248WS de 48 puertos 

UTP. 

En la planta baja de la Escuela de Agronomía, está ubicada la sala de computación 

donde se encuentra instalado un concentrador genérico de baja capacidad con 16 

puertos, el cual conforma el HCC1 y que permite la conexión de  las computadoras de 

la sala. 

Zona C. 

Esta zona está conformada por un edificio de dos (02) niveles. En planta baja se 

encuentran las oficinas administrativas, la sala de lectura y la sala de atención al 

público de la Biblioteca, además de los laboratorios de simulación, hidrocarburos y 

lodos de la Escuela Petróleo y laboratorios de zoología animal, nutrición animal, 

taxonomía, fitopatología, genética, tecnología de los alimentos de la Escuela de 

Zootecnia, suelos, fertilizantes, biología, química orgánica, botánica general, 

anatomía vegetal de la Escuela de Agronomía. En el primer piso encontramos la 

Dirección de la Escuela de Petróleo, Laboratorios de Tecnología de los Alimentos, 

Laboratorios de Computación OPSU Alma Mater, BE13, BE24 y Aula Virtual. 

El rack de distribución central está en la Oficina Administrativa de Biblioteca 

(ICC3), conformado por 1 patch panel de 48 puertos UTP RJ-45, donde se conectan 

un Switch Trendnet Gigabit TEG-2248WS con 2 puertos de fibra óptica y 48 puertos 

UTP. A nivel de distribución desde el ICC3, con UTP, se encuentran conectados 

todos los laboratorios y salas del lado izquierdo de ese  edificio, el HCC2 conformado 
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por un  Hub Netgear Dual Speed 10/100 de 24 puertos ubicado en la Dirección de 

Escuela de Petróleo (1er Piso) en un rack cerrado de pared con un patch panel de 48 

puertos UTP RJ-45, desde donde se conectan las estaciones de trabajo de los 

laboratorios y salas de los dos niveles del lado derecho del edificio, también se 

conecta la sala de computación de aula virtual el HCC6 conformado por un switch 

Cisco Catalyst serie 2900 de 24 puertos.   

En el ICC3 existe un puente de conexión del backbone de la red desde donde 

parten 12 hilos de fibra óptica al ICC4 conformado por un patch panel de 24 puertos, 

un switch 3Com 3226 de 24 puertos más 2 puertos giga Ethernet, colocados en un 

rack de piso abierto en la planta baja específicamente en el Laboratorio de 

Simulación, desde donde se interconectan los laboratorios de Computación de OPSU-

Alma Mater, BE13 y BE24, ubicados en el primer piso; y de éste otro puente hacia la 

Sala de Computación del antiguo edificio de ECSA (ICC5) también con doce (12) 

hilos de fibra óptica, esta última se encuentra conectada más no en funcionamiento. 

En esta zona se encuentran ubicados cuatro (04) unidades de conexión cruzada 

horizontal, que permiten la conexión de la sala de computación OPSU-Alma Mater 

Biblioteca (HCC3) conformado un por patch panel de 28 puertos y dos (02) switches 

3Com modelo 4400 de 24 puertos cada uno instalados en un rack de pared abierto, el 

HCC4 ubicado en el laboratorio de computación BE13, conformado por un 

concentrador BENQ 10/100 de 16 puertos, el HCC5 en el laboratorio de computación 

BE24 donde se encuentra un concentrador BENQ 10/100 de 16 puertos. En este 

edificio existen alrededor de 145 máquinas. 

Zona D. 

Está conformada por dos (02) módulos, cada uno de dos (02) niveles, donde 

funcionaba la antigua Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (ECSA) y el 
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Dpto. Socio Humanístico. En conjunto poseen el ICC5, esta conexión se encuentra 

fuera de servicio. 

Zona E. 

En esta zona se encuentra un edificio de 3 niveles en donde se ubican: el 

Departamento de Servicios Estudiantiles, Departamento de Orientación, la 

Delegación de Deportes, Servicios Médicos, y un Salón de Usos Múltiples. Anexo a 

este edificio, existe la planta física del comedor. 

Esta zona esta interconectada a la red interna del campus mediante un 

concentrador genérico de baja velocidad conectado a un Access Point Linksys que se 

comunica vía radio con un homologo ubicado en la Sala de Servidores en la Zona A, 

y permite dar servicio a una sala de computación donde existen 10 estaciones de 

trabajo, además de dos (02) oficinas, esto es el ICC6.  Es de hacer notar que esta 

conexión está elaborada sin ningún tipo de reglamentación de cableado estructurado. 

Zona F. 

Esta zona está conformada por las oficinas administrativas de Servicios Generales, 

así como los distintos talleres de reparación y mantenimiento de la UDO Monagas.  

Esta zona se conecta a la red a través un enlace inalámbrico provisional mediante un 

Access Point D-Link. Representando el ICC8. 

Zona G. 

Está constituida por cuatro (04) módulos de aulas existentes (Aulas I, Aulas II, 

Aulas IV y Aulas V) y un modulo administrativo para ECSA.  Esta zona se encuentra 

conectada al backbone de la red.  

A nivel de distribución, en el modulo administrativo de la ECSA, en la planta baja, 

está el ICC7 con un rack cerrado de pared que permite conectar las maquinas de ese 

edificio mediante un switch 3Com de 24 puertos UTP RJ-45 con puertos para fibra 
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óptica y un patch panel de 24 puertos.  A nivel troncal 12 hilos de fibra óptica 

monomodo proveniente del MDF. De allí se desprende una conexión con seis (06) 

hilos de fibra óptica multimodo hacia el modulo de aulas IV conectando los diversos 

laboratorios de sistemas, inglés, informática y petróleo. Cada uno cuenta con un rack 

de pared cerrado con un patch panel de 24 puertos UTP RJ-45 y un switch 3Com de 

24 puertos UTP RJ-45. Representando la primera conexión a este el HCC7 ubicado 

en el último piso del edificio.  

En la figura 41 se muestra como se encuentra estructurada físicamente la red LAN 

del Campus Guaritos. 

 

 

Figura 41: Estructura Física Actual de la Red LAN-Guaritos.  Fuente: Autor 
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En la figura 42 se aprecia como están conectadas entre sí cada una de las unidades 

de distribución del Campus Guaritos. 

 

 

 

Figura 42: Unidades de distribución del Campus Guaritos.  Fuente: Autor 

Estructura Lógica de la Red LAN Campus Guaritos.  

La estructura lógica de una red hace referencia a la manera como están 

organizados los datos y a como fluye la información por medio de la infraestructura 

física; en tal sentido, se deben definir las direcciones, el enrutamiento y los 

procedimientos de seguridad que lógicamente posee la red.   

En la figura 43 se muestra como se encuentra estructurada de forma lógica la red 

LAN del campus Guaritos. 
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Figura 43: Estructura Lógica Actual de la Red LAN-Guaritos.  Fuente: Autor 

 

Para identificar el funcionamiento de una red es necesario definir como se 

distribuyen las subredes, si existen, y la forma como se asignan las direcciones IP 

(Internet Protocol), la cual es un número que identifica de manera lógica y 

jerárquicamente a una interfaz de un dispositivo (como una computadora) dentro de 

una red que utilice el protocolo de internet. Por otra parte, se debe identificar el 

camino que deben seguir los datos dentro de la red, generalmente, esta tarea la realiza 

un dispositivo llamado enrutador que permite el tráfico entre redes tomando como 

base tablas de direccionamiento establecidas y proporcionando opciones de 

seguridad, redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de los recursos. 

En la sede de Guaritos de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas el encargado 

de realizar esta labor es el Firewall, que asegura el enrutamiento de paquetes 

determinando el camino que deben tomar, para así, controlar el tráfico que circula 
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entre la red interna y la red WAN (internet).  Además, este servidor firewall ejerce la 

función de servidor proxy gestionando todo el tráfico de la intranet hacia internet. 

La Universidad de Oriente tiene asignado el bloque de direcciones IP públicas 

150.186, la cual fue subdividida para la identificación de cada núcleo, asignando al 

Núcleo Monagas dos (02) bloques de direcciones, 150.186.84 para la Sede de 

Guaritos y 150.186.87 para la Sede de Juanico. 

La red de área local del Campus Guaritos se encuentra fraccionada en VLAN’s 

(Red de Área Local Virtual) que permiten el establecimiento de redes lógicas 

independientes dentro de la red física; a través de éstas se facilita la administración de 

la red separando segmentos lógicos que no necesitan intercambiar datos entre ellos.  

En este campus se encuentran cuatro (04) VLAN’s, distribuídas de la siguiente 

manera: 

La Subred “Biblio”, representa la VLAN 2, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.2.X con una máscara de subred clase C (255.255.255.0), abarca el área del 

edificio de Biblioteca y Laboratorios y el antiguo edifico de ECSA y Departamento 

Socio-Humanístico.  Además, en esta subred se encuentran varios servidores, entre 

los cuales se encuentran: el servidor OPSU Biblioteca, el servidor OPSU Zootecnia, 

el servidor de simulación y el servidor de Alejandría Biblioteca. 

La Subred “Agro”, representa la VLAN 3, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.3.X con una máscara de subred clase C (255.255.255.0), abarca el área del 

edificio de Agronomía y Cursos Básicos y el edifico de Zootecnia y aulas 3. 

La Subred “Dace”, representa la VLAN 4, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.4.X con una máscara de subred clase C (255.255.255.0), abarca el área del 

Departamento de Admisión y Control de Estudios. 
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La Subred “Wifi”, representa la VLAN 6, posee el segmento de direcciones IP 

192.168.6.X con una máscara de subred clase C (255.255.255.0), abarca el área del 

edificio Comunal. 

En cuanto a las aplicaciones que se manejan en este campus, solo el Departamento 

Admisión y Control de Estudios, Bienestar Estudiantil y Biblioteca poseen 

aplicaciones especiales para la ejecución de sus actividades, desarrolladas bajo 

plataforma Windows XP, elaboradas en Access y base de datos Oracle versión 8.0; 

estos programas y sus bases de datos son y se manejan de manera local. 

Actualmente se están desarrollando nuevas aplicaciones WEB para los 

Departamentos de Admisión y Control de Estudios, Bienestar Estudiantil, Servicio de 

Medicina y Desarrollo Social; éstas estarán enmarcadas dentro del proyecto macro de 

software libre (LINUX) que engloba a todas las instituciones públicas del país, entre 

ella la Universidad de Oriente, y estarán desarrolladas en lenguaje PHP (PHP 

Hipertext Pre-proccessor) y XML (Extensible Markup Language), base de datos 

Oracle 10g y Sistema Operativo Centos 5.0. 

5.1.3 Determinación del Perímetro de Estudio. 

Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio contempla la situación 

actual de la infraestructura de red la Universidad de Oriente, específicamente en el 

Núcleo de Monagas, considerando sus dos (02) campus (Juanico-Guaritos); la 

investigación se centra en el análisis de vulnerabilidades genéricas en aspectos de 

seguridad física, lógica y organizacional que enfrenta actualmente dicha 

infraestructura. Se estima la formulación de estrategias que integren componentes de 

hardware, software y gestión organizacional que conformen un plan de acción para el 

resguardo de equipos e información vital para la Universidad. 
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5.2. Fase II. 

5.2.1 Determinación de las necesidades de seguridad. 

El la UDO Monagas se estima el establecimiento de una plataforma tecnológica 

útil que satisfaga las necesidades del sector docente, estudiantil y administrativo de 

dicha casa de estudios, sin embargo esta visión se ve opacada por la ineficiencia 

existente en cuanto a métodos de seguridad en la infraestructura de red, limitando así 

las labores de coordinación y mantenimiento de la estructura operacional de la 

institución. 

La necesidad creciente de garantizar la disponibilidad de los servicios 

informáticos, debido al auge tecnológico a nivel educacional y la automatización de 

los procesos administrativos, hace pertinente que el personal de las áreas de 

Computación y Teleinformática realicen arduos trabajos, en muchos casos de manera 

improvisada, para mantener en funcionamiento la red corporativa. Estos casos, traen 

consigo el nacimiento de vulnerabilidades y amenazas para los sistemas de 

información y redes de la institución. 

La Delegación de Teleinformática de la UDO Monagas procura el óptimo 

funcionamiento de la infraestructura de red, sin embargo, el tratamiento de 

mantenimientos preventivos es poco aplicado, la mayoría de las contingencias se 

tratan de manera reactiva - correctiva; y a pesar que tiene como objetivo optimizar los 

sistemas de seguridad de la red, carece de la definición de procedimientos para tal fin, 

no existen evidencias o bitácoras de ataques a los sistemas o fallas de hardware, lo 

que limita la realización de proyecciones acerca de estos eventos.  

Las vulnerabilidades detectadas, y expresadas por los administradores de la red, de 

mayor incidencia se relacionan con la negación de servicios, el daño o pérdidas de 

equipos por la incursión de personal no autorizado o vandalismo, virus informáticos y 

el uso poco extendido de los Firewalls. 
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Puntualizando las vulnerabilidades existentes, se visualizan tres elementos 

sensibles en la infraestructura de red, dados por: 

Elemento 1: Seguridad Física. 

Elemento 2: Seguridad Lógica. 

Elemento 3: Seguridad Organizacional. 

Estos elementos están vinculados con un conjunto de entidades de distintos tipos: 

hardware, software, redes y personal de la universidad; y cada elemento esencial tiene 

una necesidad de seguridad. Esta necesidad se expresa según distintos criterios de 

seguridad de la información, tales como la disponibilidad, la integridad y la 

confidencialidad. 

La Disponibilidad de la información se refiere la capacidad de estar siempre 

disponible para su uso por personas autorizadas. 

La Integridad de la información es la característica de permanecer intacta en su 

origen, a menos que sea modificada por personas con permiso para hacerlo, y dicha 

modificación sea registrada, esta se puede ver afectada por problemas de hardware, 

software, virus o personas mal intencionadas. 

La Confidencialidad es la necesidad de privacidad, y se refiere a que la 

información sólo puede ser conocida por individuos autorizados. 

El impacto de no respetar estas necesidades adopta distintas formas, como 

deficiencias en la consecución de las actividades, daños o pérdidas de información y 

equipos, daño de la imagen de la universidad, descontento de los usuarios, entre 

otros.  

En la figura 44 se puede observar la relación establecida entre los elementos 

sensibles y los criterios de seguridad. 
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Figura 44: Relación entre Elementos Sensibles y Criterios de Seguridad. Fuente: Autor. 

 

5.2.2 Vulnerabilidades. 

Las Vulnerabilidades son las debilidades del sistema que pueden ser explotadas y 

utilizadas para comprometerlo. 

La red de datos de la UDO Monagas esta conformada por un gran conjunto de 

dispositivos. Los diferentes niveles de seguridad que se deben implementar en la red 

(desde el acceso a ésta hasta la verificación de los datos que circulan), dependen, en 

gran medida, de la seguridad de esos dispositivos. Para poder lograr un nivel de 

seguridad aceptable, primero se debe tener claro cuales son las debilidades presentes 

en la infraestructura de red y los efectos que éstas generan, en tal sentido se 

evidencian las siguientes debilidades: 

Debilidad N° 1: no existe control de acceso físico a los cuartos de datos, salvo 

intervención humana y puertas con cerraduras convencionales, ausencia de cámaras 

en circuito cerrado de video que puedan registrar intrusiones o dispositivos de control 

de acceso. 

Efectos: al no haber un control de acceso especial en los cuartos de datos, 

cualquier persona que tenga paso al área de administración del Centro de 

Computación y Escuela de Zootecnia, y ante una distracción del personal, puede 

ingresar en ellos, lo que implica un gran riesgo, debido a la sensibilidad crítica de los 

datos y activos que allí se encuentran. 
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Debilidad N° 2: cada vez que los usuarios necesitan asesoramiento o servicios del 

Centro de Computación se comunican telefónicamente con alguno de los miembros 

del área, o se dirigen personalmente. 

Efectos: mayormente, no queda constancia de las tareas desarrolladas por los 

empleados del Centro de Computación, ni de las solicitudes de los usuarios, lo que 

impide llevar un registro consistente de las actividades. 

 

Debilidad N° 3: no se desarrollan actividades de mantenimiento preventivo. 

Efectos: al no tener implementado un mantenimiento preventivo de los equipos y 

sistemas de la universidad, literalmente se espera a que ocurran los desastres para 

intervenir y solucionarlos, lo que ocasiona pérdida de efectividad de los empleados. 

 

Debilidad N° 4: inconsistencia de inventarios de los equipos de hardware, ni 

documentación con respecto a los equipos de la red física y actualizaciones de la 

misma. 

Efectos: esta documentación facilita las actividades de los administradores del 

Centro de Computación y Teleinformática, en el momento de realizar tareas de 

mantenimiento y para el desarrollo del plan de contingencias, por lo tanto es 

indispensable contar con estos datos. 

 

Debilidad N° 5: no están prohibidos los programas de chateo ni los de file sharing 

dentro de la red corporativa de la UDO Monagas, así como la ausencia de antivirus 

corporativo y licenciado. 

Efectos: estas aplicaciones encierran e incrementan el riesgo de ingreso de virus, 

troyanos e intrusos a los sistemas. 

 

Debilidad N° 6: en la universidad no se dispone de herramientas destinadas 

exclusivamente para la detección de intrusos. 
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Efectos: al no haber un sistema de detección de intrusos instalado en los 

servidores, los atacantes tienen una barrera menos en el momento de ingresar a los 

datos de la universidad. 

 

Debilidad N° 7: no se encuentran restringidos los servicios y protocolos que no 

son necesarios para el funcionamiento del sistema. 

Efectos: esta situación genera una exposición innecesaria aumentando la 

probabilidad de ataques o intrusiones. 

 

Debilidad N° 8: inexistencia de un plan de monitorización general de la red. 

Efectos: al no tener un plan organizado de monitorización, ocurre un bajo 

performance del sistema debido a cuellos de botella en los recursos. 

 

Debilidad N° 9: poca realización de pruebas de auto-hackeo, escaneos o intentos 

de intrusión o de escucha en la red informática; testeos periódicos de puertos o de los 

servicios que están habilitados. 

Efectos: al no hacer pruebas o chequeos pueden pasar inadvertidas situaciones que 

solo serán reveladas utilizando casos prácticos. 

 

Debilidad N° 10: no se realizan simulaciones de siniestros. 

Efectos: sin estas simulaciones no es posible comprobar que los empleados hayan 

comprendido las tareas a su cargo y es imposible predecir su comportamiento ante 

una emergencia, ya sea natural o deliberada. 

 

Debilidad N° 11: generalmente, no se documentan los acontecimientos ocurridos 

durante las emergencias, ni se hacen evaluaciones formales de los daños sufridos. 

Efectos: al no documentarse los acontecimientos ni daños acontecidos, se corre el 

riesgo de no hacer las correcciones necesarias para que no ocurran las mismas 

contingencias. Puede ocurrir también que durante el incidente se realicen 
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modificaciones de urgencia en alguna parte de la infraestructura o sistemas y éstas no 

queden documentadas. 

 

Debilidad N° 12: no se controla si el usuario cambia su contraseña regularmente. 

Efectos: las contraseñas que no se modifican por largos períodos de tiempo corren 

el riesgo de ser descubiertas, debido a que seguramente habrá más oportunidades de 

descifrarlas. 

 

Debilidad N° 13: no se encuentran desarrollados planes de seguridad, 

procedimientos formales, ni demás manuales o documentos de soporte para la gestión 

de la seguridad en la red informática. 

Efectos: al no poseer un buen soporte, la información puede ser incorrecta, 

inconsistente o desactualizada, lo que genera incertidumbre en el momento de llevar a 

cabo procedimientos o procesos, lo que dificulta la administración general. 

 

Debilidad N° 14: en los empleados de la universidad y demás usuarios de la red, 

no existe una plena conciencia con respecto a la importancia de la seguridad 

informática. 

Efectos: al no existir una cultura de la seguridad implementada en la red de la 

UDO Monagas, no se asegura el cumplimiento de normas y procedimientos. 

 
Debilidad N° 15: en cuanto a los mensajes entre los departamentos y entes 

externos, que pueden revestir mayor importancia, no se implementa un sistema de 

firma electrónica. 

Efectos: si se implementa este sistema se reduciría la posibilidad de un ataque de 

Ingeniería Social, así como también contar con el beneficio del no repudio de la 

información. 
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Estas debilidades poseen implícitas otras vulnerabilidades interrelacionadas con la 

exposición de los activos, la necesidad de la disponibilidad de los recursos y sistemas, 

y la cultura de los usuarios en cuanto a la utilización y protección de dichos activos y 

recursos, lo que representan amenazas a la integridad operativa de la red de la 

universidad. 

Es importante identificar todos los recursos de la red que podían verse afectados 

por un problema de seguridad. Como ejemplos de activos asociados a los sistemas de 

información ejecutados en la universidad, se identifican: 

Recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de 

sistemas, manuales de usuario, material de capacitación, procedimientos 

operativos o de soporte, planes de continuidad, disposiciones relativas a 

sistemas de emergencia para la reposición de información perdida ("fallback"), 

información archivada.  

Recursos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, 

herramientas de desarrollo y utilitarios.  

Activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, 

computadoras portátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers, 

switches, PABX, máquinas de fax), medios magnéticos (cintas y discos), otros 

equipos técnicos (suministro de electricidad, unidades de aire acondicionado), 

mobiliario. 

Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales, 

por ej., iluminación, energía eléctrica, aire acondicionado.  

Recursos humanos. 
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5.2.3 Amenazas. 

 
Una amenaza, en el entorno informático, representa cualquier elemento que 

comprometa el sistema a situaciones de inoperatividad; todo aquello capaz de 

manifestarse en forma de ataque a la red y provocar daños en los activos. Estas 

amenazas pueden ser de origen humano o natural. En la figura 45 se muestran las 

amenazas generales para la seguridad de redes. 

 

 

Figura 45: Amenazas para la Seguridad de Redes. Fuente: Boghello, C. Seguridad Informática. Pág. 
09. 

  

Las amenazas pueden ser analizadas en tres momentos: antes del ataque, durante y 

después del mismo. Estos mecanismos son los que conformarán las estrategias a 

modo de garantizar un nivel aceptable de seguridad para los sistemas informáticos. 

La Prevención (antes): mecanismos que incrementen la seguridad o fiabilidad de 

los sistemas durante su funcionamiento normal. Como el cifrado de la información y 

el filtrado de tráfico en la red. 

La Detección (durante): mecanismos orientados a revelar violaciones a la 

seguridad. Como algún IDS (Intrusion Detection System, de sus siglas en inglés). 
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La Recuperación (después): mecanismos que se apliquen, cuando la violación al 

sistema ya se ha detectado, para retornar éste a su funcionamiento normal. Como la 

recuperación desde las copias de seguridad (backup) realizadas. 

Entre las diversas amenazas identificadas en la infraestructura de red de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas se generalizan las siguientes: 

i) El primer factor amenazado, y el más evidente es el sustrato físico. No se 

encuentra establecido un perímetro de seguridad a proteger de los activos. La ineficaz 

defensa contra agentes nocivos con medidas proactivas (limitar el acceso y normas de 

usuarios) e inexistencia de normativas de contingencia, pone en manifiesto las 

amenazas que enfrentan los equipos. 

Es importante recordar que quien tiene acceso físico a un equipo tiene el control 

absoluto del mismo. Por ello deben accederlo aquellas personas que sean autorizadas. 

ii)  En este entorno también se incluyen aquellas amenazas no intencionadas, y 

consideradas poco probables en la ubicación de la infraestructura de red, como los 

desastres naturales: inundaciones, terremotos o tormentas eléctricas, al igual que 

algún incendio. Generalmente ocasionan grandes pérdidas, principalmente porque su 

consecuencia casi inmediata es la interrupción del servicio informático, es decir la 

disponibilidad de la información. Por ejemplo, en la mayoría de las áreas concurridas 

de los campus, no se encuentran extintores de incendio, lo cual limita las 

posibilidades de controlar alguna contingencia de este tipo. 

iii)  Otra amenaza la representa las intrusiones, los ingresos no autorizados a los 

sistemas de comunicaciones, servidores, y estaciones de trabajo. Una de las amenazas 

relevantes en este aspecto son los ataques DoS (Denial of  Service/Denegación de 

Servicio), el cual evita que los usuarios tengan acceso a los recursos de sistemas, 

generalmente, este ataque se realiza saturando un servidor con solicitudes de un 

recurso, como ancho de banda, conexiones, espacio en disco, memoria o limitando el 
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acceso a los servicios cambiando la información de configuración. En la figura 46 se 

muestra los porcentajes aproximados de amenazas por intrusiones a redes 

corporativas. 

 

Figura 46: Amenazas Generales por Intrusiones en Redes Corporativas. Fuente: Disponible en: 
www.cybsec.com 

 

iv) La existencia de códigos maliciosos en la red es otro factor amenazante para las 

actividades, es quizás la amenaza con mayor peso y la más temida por todos los 

usuarios en general.  

Un código malicioso es todo programa que genera algún tipo de problema en la 

computadora en la cual se ejecuta, ya sea robo o destrucción de información, pérdida 

de productividad, pérdida de privacidad, etc. Incluye a los virus, gusanos, caballos de 

troya, espías, puertas traseras y software de control remoto. 

Estos códigos se infiltran en la red a través de correos electrónicos no deseados 

ejecutados por algún usuario, o por la apertura de documentos infectados desde 

dispositivos de almacenamientos portátiles, generalmente de uso personal de los 
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usuarios. Este tipo de amenaza se considera no malintencionada dada por usuarios 

inexpertos. 

v) Otras amenazas la representan la posibilidad de ser victimas de ataques de 

eavesdropping o packet sniffing. El cual consiste en capturar tramas que circulan por 

la red mediante un software que corre en una máquina conectada al segmento de red o 

bien mediante un dispositivo que se engancha directamente al cableado. Aunque no 

es un ataque que represente un daño o una baja en un servicio, lo más peligroso del 

eavesdropping es que resulta muy difícil de detectar mientras que se produce, de 

forma que un atacante puede capturar información privilegiada sin que nadie se dé 

cuenta. 

Como se observa, no todas las amenazas son generadas por usuarios inexpertos o 

malintencionados, como la incursión de códigos maliciosos o instalación de software 

ilegal, sino que también surgen de acciones descuidadas en la planificación de 

extensión de la red, como las amenazas físicas. 

5.2.4 Análisis de Riesgos. 

El análisis de riesgos es una actividad centrada en la identificación de fallas de 

seguridad que evidencien vulnerabilidades que puedan ser explotadas;  busca proveer 

datos cualitativos y cuantitativos sobre el nivel de seguridad existente en la 

organización, para que se puedan realizar las acciones y cumplan su propósito en 

cuanto a la seguridad de la información, como garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

Para ello, es necesario clasificar los activos en base a su relevancia e impacto en 

los procesos clave de la universidad. Esto permite, dado que los recursos son finitos, 

identificar los activos que tendrán prioridad dentro de las acciones de seguridad. De 
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esta manera, los recursos estarán dirigidos a disminuir los riesgos existentes en 

aquellos activos considerados claves para la institución. 

En el cuadro 10 se presentan los distintos activos reconocidos en la universidad, 

con un determinado un valor de importancia, ponderado en una escala del 1 al 10. 

Esta importancia es un valor subjetivo que refleja el nivel de impacto que puede tener 

la consecución de actividades si un incidente afecta los activos. 

Cuadro 10: Activos de red UDO Monagas. 

Activos a Proteger Imp. 
Servidores, Router y Switches centrales 10 
Base de Datos 10 
Software Administrativo, de aplicación, programas fuente, S.O 9 
Backup 9 
Datos en Tránsito, datos de configuración, datos en medios externos 8 
Cableado, antenas, switch, hubs, Central Telefónica 7 
Configuración de red 6 
Documentos de programas, hardware, sistemas, procedimientos 
administrativos, etc. 

5 

Equipos varios, PC’s, Impresoras, fax, etc. 5 
Insumos (tintas, toner, papel, formularios, etc.) 3 
Datos de Usuarios 2 

Fuente: Autor. 

Del mismo modo, en el cuadro 11 se listan los factores de riesgos identificados: 

Cuadro 11: Factores de riesgo. 

Acceso no autorizado a datos 
Administración impropia de sistemas 
Almacenamiento de passwords negligentes 
Ancho de banda insuficiente 
Borrado, modificación o revelación desautorizada o inadvertida de información 
Browsing  de información 
Condiciones de trabajo adversas 
Conexión de cables inadmisibles 
Configuración inadecuada de componentes de red 
Copias no autorizadas en medios de datos 
Corte de suministro eléctrico, variaciones de voltajes 
Daño de cables inadvertidos 
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Deficiencias en autenticación, confidencialidad y no repudio de la información 
Destrucción de equipos y datos 
Destrucción o mal funcionamiento de un componente 
Desvinculación del personal 
Documentación deficiente 
Denial of Service (Denegación de Servicios) 
Entrada sin autorización a Cuartos de Datos 
Entrenamiento de usuarios insuficientes 
Errores de configuración y operación 
Factores Ambientales 
Fallas de sistemas 
Falta de Auditorías 
Ingeniería Social 
Límite de vida útil – Máquinas obsoletas 
Mal uso de servicios de mail 
Mantenimiento inadecuado o deficiente 
Medios de datos no disponibles ante solicitudes 
Penetración, intercepción o manipulación de líneas 
Pérdida de confidencialidad o integridad de datos como resultado de un error humano 
en los sistemas 
Poca adaptación a cambios de sistemas 
Recursos escasos 
Reducción de velocidad de transmisión 
Reglas insuficientes o ausencia de ellas 
Riesgo por personal de limpieza o personal externo 
Robo de equipos 
Sabotaje  
Spoofing y sniffing 
Transporte inseguro de archivos y datos 
Uso descontrolado de recursos 
Virus, gusanos y caballos de Troya 

Fuente: Autor. 

Es posible calcular el nivel de riesgo existente asignándole un valor estimado a la 

pérdida de un recurso, al multiplicar éste por su importancia se obtiene la evaluación 

general de riesgo del recurso. Este método es definido por ArCERT, Coordinación de 

Emergencias en Redes Teleinformáticas de la República Argentina. (ArCERT (1999), 

Manual de Seguridad en Redes, Pág. 31). 
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Los riesgos se clasifican por su nivel de importancia y por la severidad de su 

pérdida, se designa así: 

Estimación del riesgo de pérdida del recurso (Ri) 

Estimación de la importancia del recurso (Ii) 

Como un paso hacia la cuantificación del riesgo de perder un recurso, es posible 

asignar un valor numérico. Por ejemplo, al riesgo (Ri) de perder un recurso, se le 

asigna un valor de cero a diez, donde cero, significa que no hay riesgo y diez es el 

riesgo más alto. De manera similar, a la importancia de un recurso (Ii) también se le 

asigna un valor de cero a diez, donde cero significa que no tiene importancia y diez es 

la importancia más alta. 

El riesgo de un recurso será el producto de su importancia por el riesgo de 

perderlo:                                          WRi = Ri * I i 

Luego el riesgo general de los recursos de la red viene dado por la siguiente 

fórmula:                                    ��	�	
(���∗	
��	���∗	
��	…����	∗	
�)


��	
��	…�	
�

 

 

Otros factores considerados para el análisis de riesgo de un recurso de red son su 

disponibilidad, integridad y su carácter confidencial. En cuadro 12 se presentan los 

recursos relevantes de la red, su ponderación de riesgo e importancia. 

Cuadro 12: Valuación de Riesgos. 

Recurso Riesgo (Ri) Importancia (I i) Riesgo Evaluado (Ri*I i) 

Servidores 9 10 90 

Router 9 10 90 

Switch Central 9 10 90 

Base de Datos 9 10 90 

Software administrativo, 
de aplicación, S.O 

9 9 81 

Backup 9 9 81 
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Transceivers 8 8 64 

DTU 8 8 64 

Datos en tránsito y 
medios externos 

8 8 64 

Modems, A.P., PABX 7 7 49 

Cableado, antenas, hubs, 
swtches 

7 7 49 

Documentos de Conf. de 
red, programas, sistemas 
y procedimientos adtvos. 

6 6 36 

PC’s, impresoras, fax 5 5 25 

Insumos, Datos de 
usuarios 

3 3 9 

 Fuente: Autor. 

 

Calculando el riesgo total de la red se obtiene: 

 

�� =	
(90 × 4) + (81 × 2) + (64 × 3) + (49 × 2) + 36 + 25 + 9

(10 × 4) + (9 × 2) + (8 × 3) + (7 × 2) + 6 + 5 + 3
= 	
882

110
= 8,02 

Ya que el riesgo total obtenido es de ocho (08) puntos sobre diez (10), sobrepasa la 

media de los valores asignados, se debe tomar seriamente el tema de la protección de 

los activos. 

También se utilizó una metodología cualitativa, en sentido de darle una 

caracterización de “alta/media/baja” a la posibilidad de contingencia más que una 

probabilidad específica, tal cual se define en el estándar para los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad Informática ISO/IEC 27001 y el estándar ISO/IEC 17799 de 

Controles Recomendados de Seguridad Informática. ([Documento en Línea] 

Disponible en: http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-27001-2005-espanol. 

pdf  y  http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-17799-2005-castellano.pdf).  

Se asume un riesgo como la proximidad o posibilidad  de daño sobre un bien, ya 

se trate de actos naturales, errores u omisiones humanas y actos intencionales. 



199 
 

El tipo de riesgo se asume a partir de las vulnerabilidades presentes en la 

infraestructura de red, y el factor de riesgo se define por el grado de exposición en 

“bajo/medio/alto”. En tal sentido, en el siguiente cuadro se listan los riesgos más 

relevantes: 

Cuadro 13: Riesgos Relevantes de la Red. 

Tipo de Riesgo 
Factor 

Perdida de equipos. Alto 

Pérdida de Información. Alto 

Ataques DoS Alto 

Vandalismo. Medio 

Fallas en los equipos. Medio 

Virus Informáticos. Medio 

Accesos no Autorizados. Medio 

Ataques de Sniffing Bajo 

Incidencia Natural. Bajo 

 Fuente: Autor. 

 

Con este tipo de estimación el riesgo de la red se sitúa en un rango medio/alto, lo 

que denota la necesidad de aplicación de controles para la seguridad de activos, 

recursos y sistemas.  

Profundizando en un análisis cualitativo, se realizó un balance entre las medidas 

existentes y las posibles consecuencias sobre los activos vulnerables. 

En los cuadros siguientes (14 – 19), se listan los activos indispensables en las 

actividades de la Universidad, los factores de riesgos que los afectan y las 

consecuencias que puede acarrear la ocurrencia de estos factores. Se agrega 

información referida a las medidas existentes, evaluando estas medidas como 

deficientes (d), mejorables (m) o eficientes (e). 
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Cuadro 14: Medidas existentes para equipos centrales. 

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo      Consecuencias                  ¿Se protege?                   ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Servidores, 
Routers y 
Switches 
Centrales 

Acceso no autorizado Robo, vandalismo, modificación 
de información 

n  d 

Corte de servicio eléctrico o 
variaciones de voltaje 

Falta de disposición de sistemas s UPS, estabilizadores m 

Destrucción de componentes Pérdida de tiempo por necesidad 
de reemplazo 

s Redundancia de componentes m 

Factores Ambientales Falta de disposición de sistemas y 
destrucción de equipos 

n  d 

Límite de vida útil Deterioro en el performance de 
los sistemas y redes 

s Equipamiento actual m 

Mantenimiento deficiente Interrupciones de sistemas s Mantenimientos internos m 
Modificación de datos Inconsistencia de datos s Controles de acceso lógico a servidores e 
Robo Pérdida de equipamiento o 

información 
n  d 

Virus Fallas generales de sistemas y red s Herramientas antivirus y firewall m 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 15: Medidas existentes para Base de Datos y Backups. 

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo      Consecuencias                    ¿Se protege?                    ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Bases de 
Datos y 
Backups 

Copia no autorizada en medio 
de datos 

Divulgación de información s Controles lógicos e internos e 

Falla de bases de datos Inconsistencia en los datos s Controles internos y backup de los datos e 
Falta de espacio de 
almacenamiento 

Falla en las aplicaciones s Monitorización de los recursos m 

Mala integridad de los datos Inconsistencias y redundancia de 
datos 

s Controles en las aplicaciones desarrolladas e 

Pérdida de backups Incapacidad de restauración s Controles en realización de backups m 
Pérdida de confidencialidad en 
datos privados y de sistemas 

Divulgación de información s Controles internos de acceso a datos críticos e 

Robo Incapacidad de restauración n  d 
Sabotaje Pérdida o modificación de datos, 

pérdida de tiempo y 
productividad 

s Backups y controles internos m 

Spoofing y sniffing Divulgación y modificación de 
información 

n  d 

Virus Pérdida o modificación de datos, 
pérdida de tiempo y 
productividad 

s Herramientas antivirus y firewall m 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 16: Medidas existentes para Software y Documentación. 

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo     Consecuencias                 ¿Se protege?                     ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Software 
Administrativo, 
de aplicación, 
programas 
fuente, S.O 
 
 
 
Documentación, 
manuales, 
registros, etc. 

Acceso no autorizado Modificación de software s Controles en el desarrollo de software e 
Aplicaciones sin licencia Problemas de ejecución n  d 
Conocimiento insuficiente de 
los documentos de 
requerimiento de  desarrollo 

Sistemas inestables y excesivos 
pedidos de cambios 

s Utilización de metodologías de análisis y 
diseño estructuradas. 

e 

Copia no autorizada, 
Browsing de información 

Divulgación de información s Controles de acceso a datos m 

Documentación insuficiente, 
funciones no documentadas 

Entorpecimiento de la 
administración y uso de sistemas 

s Metodologías de análisis y diseño 
estructuradas 

e 

Error de configuración Mal funcionamiento de los 
sistemas 

s Monitorización, herramientas de análisis y 
personal capacitado 

e 

Fallas de sistemas Falta de sistema y demoras s Backup y sistemas de respaldo m 
Falta de confidencialidad Divulgación de información s Controles internos m 
Pérdida de datos Divulgación de información s Backup de respaldo m 
Poca adaptación a cambios de 
sistemas 

Sistemas inestables y vulnerables 
operativamente 

s Metodologías de análisis y diseño 
estructuradas, interacción y capacitación de 
usuarios 

e 

Pruebas deficientes Sistema poco confiable s Intinerarios de pruebas, metodologías de 
análisis y diseño estructuradas 

e 

Software desactualizado Probabilidad incremental de 
vulnerabilidades y virus 

s Mantenimientos y evaluación de las 
aplicaciones 

m 

Virus Fallas generales de sistemas y red s Herramientas antivirus y firewall m 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 17: Medidas existentes para el Cableado y equipos secundarios.  

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo          Consecuencias              ¿Se protege?                     ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Cableado, 
antenas, 
switches 
secundarios, 
hubs, demás 
equipos de 
hardware. 

Ancho de banda insuficiente Transmisión pesada en la red n  d 
Conexión de cables 
inadmisible 

Pinchaduras de cables, robo de 
datos, spoofing y sniffing 

s Cableado estructurado aplicado en los 
tendidos 

m 

Corte de suministro eléctrico 
o variaciones de voltaje 

Interrupción del funcionamiento 
de equipos 

s UPS, reguladores de voltaje e 

Daño o destrucción de cables 
o equipamiento inadvertido 

Pinchaduras de cables, robo de 
datos, spoofing y sniffing 

s Cableado estructurado aplicado en los 
tendidos 
Insumos de respaldo 

m 

Factores ambientales Interferencias o daños en el 
equipamiento 

n  d 

Límite de vida útil de equipos Equipos obsoletos, bajo 
perfomance de sistemas 

s Equipamiento actual y mantenimientos 
esporádicos  

m 

Mantenimiento insuficiente Errores de transmisión o 
interrupción de servicios 

s Mantenimientos esporádicos  m 

Reducción de velocidad de 
transmisión 

Pérdida de tiempo de los usuarios n  d 

Riesgo por el personal de 
limpieza o personal externo 

Daño en cables o equipos, 
interrupción de servicios 

n  m 

Robo Pérdida del equipamiento n  d 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 18: Medidas existentes para la Red. 

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo          Consecuencias               ¿Se protege?                     ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Red Puertos abiertos no necesarios Posibles intrusiones s Configuración de puertos, monitoreo 
esporádico 

m 

Configuración inadecuada de 
componentes de red 

Errores de transmisión, 
interrupción de servicios 

s Equipamiento realizado por personal 
capacitado 

e 

Denial of Service Interrupción de los servicios de 
red 

n  d 

Errores de configuración y 
operación 

Inestabilidad de sistemas, 
reducción del perfomance y 
aumento de las vulnerabilidades 

s Mantenimientos esporádicos m 

Falta de autenticación Posibles intrusiones, robo o 
divulgación de información 

s Controles de acceso a datos y firewall m 

Mal uso de servicios de mail Disminución del perfomance y 
ancho de banda 

n  d 

Spoofing y sniffing 
Transporte inseguro de 
archivos 

Divulgación o modificación de 
información  

n  d 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 19: Medidas existentes para los usuarios. 

Nombre del 
Activo 

Factor de Riesgo          Consecuencias                 ¿Se protege?                  ¿Cómo?                           ¿Es efectiva? 

Usuarios Acceso no autorizados a datos Divulgación de información s Controles de acceso lógico a datos en las 
aplicaciones 

e 

Condiciones de trabajo 
adversas 

Predisposición a distracción, bajo 
rendimiento de usuarios 

s Ambiente de trabajo cómodo m 

Daño a componente de 
hardware 

Pérdida de tiempo por necesidad 
de arreglo o reemplazo 

s Redundancia de componentes y personal 
capacitado 

m 

Documentación deficiente Mayor probabilidad de errores por 
falta de instrucciones 

s Documentación de sistemas por 
metodologías de análisis y diseño 
estructurado 

e 

Entrenamiento de usuarios 
inadecuado 

Predisposición a errores y bajo 
rendimiento de usuarios 

s Capacitación de usuarios en el uso de 
sistemas  

e 

Falta de auditorias Predisposición a bajo rendimiento 
y conciencia sobre 
responsabilidades y seguridad 

n  d 

Falta de cuidado en manejo 
de información (ej. Password) 

Divulgación de datos s Declaración sobre uso discreto de datos 
críticos 

m 

No cumplimiento con las 
medidas de seguridad 

Medidas correctivas tomadas a 
nivel gerencial. 

s Recordatorios de medidas a usuarios m 

Pérdida de confidencialidad o 
integridad de datos como 
resultado de error humano 

Error en la información s Controles de acceso a datos m 

Desvinculación del personal Robo o modificación de 
información, sabotaje interno 

n  d 

Uso descontrolado de los 
recursos  

Retraso en las actividades o fallas 
del sistema 

n  d 

Fuente: Autor. 



 

Estadísticas de las Medidas Existentes.

 

Gráfico 1: Evaluación de Medidas Existentes.

 

Como se muestra en el gráfico 1, de

(16) arrojaron un resultado efectivo, al igual que una contraparte deficiente y 

veintiocho (28) ítems se califican como mejorables. Dicha mejora radica en el estudio 

e implementación de controles a los recursos

capacitado, así como en la culturización de los usuarios hacia el uso dentro de la red.

 

Es importante recalcar la importancia de cumplimiento de las normas y la necesidad 

de implementar controles de seguridad, ya que e

que se llevan acabo dentro de la Universidad son más dependientes de sistemas 

informáticos y equipos automatizados, debido a la naturaleza creciente de la 

modernización en la educación y procesos administrativos como 

tanto es evidente exaltar esta situación a los entes involucrados con fin de aminorar 

los riesgos y amenazas actuales.
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Estadísticas de las Medidas Existentes. 

Evaluación de Medidas Existentes. 

Como se muestra en el gráfico 1, de sesenta (60) ítems evaluados, solo dieciséis 

(16) arrojaron un resultado efectivo, al igual que una contraparte deficiente y 

veintiocho (28) ítems se califican como mejorables. Dicha mejora radica en el estudio 

e implementación de controles a los recursos y activos, disposición del personal 

capacitado, así como en la culturización de los usuarios hacia el uso dentro de la red.

Es importante recalcar la importancia de cumplimiento de las normas y la necesidad 

de implementar controles de seguridad, ya que es notable que cada vez las actividades 

que se llevan acabo dentro de la Universidad son más dependientes de sistemas 

informáticos y equipos automatizados, debido a la naturaleza creciente de la 

modernización en la educación y procesos administrativos como 

tanto es evidente exaltar esta situación a los entes involucrados con fin de aminorar 

los riesgos y amenazas actuales. 

27%

46%

27%

Medidas Existentes

Efectivas Mejorables Deficientes

 

sesenta (60) ítems evaluados, solo dieciséis 

(16) arrojaron un resultado efectivo, al igual que una contraparte deficiente y 

veintiocho (28) ítems se califican como mejorables. Dicha mejora radica en el estudio 

y activos, disposición del personal 

capacitado, así como en la culturización de los usuarios hacia el uso dentro de la red. 

Es importante recalcar la importancia de cumplimiento de las normas y la necesidad 

s notable que cada vez las actividades 

que se llevan acabo dentro de la Universidad son más dependientes de sistemas 

informáticos y equipos automatizados, debido a la naturaleza creciente de la 

modernización en la educación y procesos administrativos como organización, por 

tanto es evidente exaltar esta situación a los entes involucrados con fin de aminorar 
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5.3 Fase III. 

5.3.1 Perspectivas Generales. 

Un sistema de seguridad es un conjunto de elementos tanto físicos como lógicos 

que se encarga de prevenir o remediar posibles riesgos o problemas que se puedan 

presentar en un determinado momento, una de sus principales características es ser 

proactivo, un buen sistema de seguridad ayuda bastante en el trabajo y la consecución 

de las actividades, ya que se minimiza la tarea de corrección. 

Para la creación de las estrategias de seguridad se tomaron en cuenta los elementos 

que la componen, esto implica la forma en que se deben crear, asignación de 

responsabilidades, determinación del uso y control de los recursos de las redes, el 

manejo de la información sensible, la respuesta en el caso que ésta sea violada y la 

estrategia que se debe usar para que sean válidas dentro de la organización. 

Perspectiva de Seguridad Física. 

La protección de los sistemas de información presentes en la Universidad, y los 

equipos que les brindan apoyo, como hardware, dispositivos de red, dispositivos 

electrónicos, así como el entorno, requiere la inclusión de medidas contra desastres 

naturales, instalaciones inadecuadas (cables mal ubicados o en mal estado, cercanía 

de cables eléctricos a los cables de red, infraestructura en condiciones no adecuadas), 

robo u ataques hostiles contra equipos y el control de acceso a los dispositivos 

importantes.  

Es conveniente que el área de los cuartos de datos, donde se encuentran los 

servidores, switch central y demás equipamiento crítico tenga una medida de 

seguridad extra, a través de la cuál sólo se permita el acceso a los administradores. 

Además de la posesión de copias de las llaves de las puertas a personal autorizado, 

implementar un control de acceso por dispositivos biométricos representa una buena 

opción, ya que se puede llevar bitácoras de dichos accesos. En su defecto, cerraduras 
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electromagnéticas activadas por claves. También la instalación de cámaras de 

vigilancia en circuito cerrado representa una opción de seguridad necesaria para el 

entorno en general. 

De igual modo, es útil disponer de un responsable a cargo de la verificación y 

actualización de inventarios de los equipos, que controle periódicamente estos 

dispositivos y la información almacenada; mantener procesos para rotular, manipular 

y dar de baja una computadora, sus periféricos y medios de almacenamiento 

removibles y no removibles; verificando: 

Hardware: dispositivos instalados en cada máquina, número de serie, y demás 

datos sobre procesadores, tarjetas, teclados, terminales, estaciones de trabajo, 

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

cableado de la red, servidores de terminal, routers, bridges, etc. 

Software en los equipos: programas fuente, programas objeto, utilerías, programas 

de diagnóstico, sistemas operativos, programas de comunicaciones, números de 

licencias, etc. 

Datos o principales archivos que contienen los equipos: durante la ejecución, 

almacenados en línea, archivados fuera de línea, back-up, bases de datos, dueño 

designado de la información, etc. 

Configuración de los equipos, ubicación y nivel de uso institucional. 

En caso de contingencias de hardware, se debe documentar la realización de las 

siguientes actividades después de que ha ocurrido algún desastre: 

Determinar la causa del daño.  

Evaluar la magnitud del daño que se ha producido. 

Qué sistemas se han afectado. 

Qué modificaciones de emergencia se han realizado. 
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Qué equipos han quedado no operativos, 

Cuales se pueden recuperar y en cuanto tiempo. 

Actualizar la documentación con las modificaciones implementadas y las acciones 

correctivas que se llevaron a cabo como consecuencia del incidente, aporta una 

memoria de las actividades realizadas para su análisis y corrección.  

La realización de mantenimiento preventivo es indispensable, monitorizando, 

chequeando y auditando las PC´s y demás dispositivos que conforman la red. 

Perspectiva de Seguridad Lógica. 

Se orienta hacia la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el 

acceso a los datos en la red de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, 

permitiendo el acceso sólo a las personas autorizadas. 

Se debe: 

Restringir el acceso a programas y archivos dependiendo del usuario. 

Definir y verificar la complejidad de las claves de acceso a los sistemas. 

Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. 

Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y 

con el procedimiento correcto. 

Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido 

enviada y no a otro. 

Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. 

Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes 

puntos. 

Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 
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Deben existir varios niveles de responsabilidad asociados con las estrategias o 

políticas de seguridad. Cada usuario debe ser responsable de resguardar su contraseña 

de equipo y sistemas. Un usuario que facilite su cuenta aumentará la posibilidad de 

comprometer otras cuentas, así como recursos. Por otro lado, los administradores de 

redes y de sistemas de administración son responsables de mantener la seguridad de 

la misma. 

Para obtener un mejor performance de la red y protegerla contra virus y software 

malicioso, se hace necesario la prohibición de los programas de chateo y file sharing, 

dado que estas aplicaciones incrementan el riesgo a intrusiones y mal funcionamiento 

de los equipos. Así como implementar un antivirus corporativo para maximizar la 

protección. 

Por otro lado, resulta conveniente restringir los accesos en el interior de la red. Los 

servicios que no son completamente necesarios deben evaluarse a fin de limitarlos, por 

ejemplo: 

Los Rshell, Rlogin y Rexecute para acceso remoto pueden remplazarse con los 

servicios del SSH (Secure Shell) del Firewall, por lo que no deben estar habilitados. 

No deberían habilitarse el Talk y el Finger ya que brindan gran cantidad de 

información a cualquier persona que la solicite. 

Los Applets y los Scripts no deberían poder ejecutarse en el servidor, aunque sí en las 

PC´s ya que se dificultaría mucho la navegación si éstos no estuvieran. 

El Systat (asociado al puerto 11)  no es necesario salvo cuando se requiere hacer un 

mantenimiento.  

El puerto 22 (de SSH) debe restringirse.  
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Es conveniente la utilización de herramientas de monitoreo de red. Es conveniente 

la utilización de una aplicación (TCP Wrapper) que habilita el uso de servicios como 

el FTP y el Telnet pero restringe el acceso de acuerdo a ciertas reglas de restricción, 

en función de la dirección (o el usuario) de origen. Para el monitoreo general e 

implementación como IDS se deben utilizar herramientas de fuente abierta como 

Nessus, Etherreal o Snort, haciendo de esta actividad algo rutinario en lapsos de 

tiempos no mayor a tres (03) meses para el monitoreo y estudio del perfomance de la 

red, o utilizar alguna herramienta para monitorizar el tráfico y rendimiento de red, 

como un escáner de seguridad integral (Overall Security Scaner). 

Los chequeos periódicos de la red, deben incluir los siguientes controles: 

Los servicios, su configuración y su buen funcionamiento; 

Tratar de escuchar o hacer un ataque de intrusión periódicamente, para 

comprobar que la red sea inaccesible desde el exterior; 

Realizar pruebas de auto-hackeo: 

A los servidores, desde dentro del servidor, 

A los servidores, desde la red interna, 

A la intranet desde dentro de ella, 

Accesos desde el exterior y/o Internet. 

 
Se deben documentar las pruebas y sus resultados cada vez que se realicen. 

Se debe estudiar la virtualización de los servicios críticos, como web y bases de 

datos, apoyados en el upgrade tecnológico que ofrece la clusterización de servidores. 

Perspectiva de Seguridad Organizacional. 

En este aspecto se estima proporcionar controles a las acciones del personal que 

opera con los activos de información. El objetivo de esta área es contar con los 

elementos necesarios para mitigar el riesgo inherente a la interacción humana, es 
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decir, establecer claras responsabilidades por parte del personal en materia de 

seguridad de la información. 

A pesar de que existe una cierta conciencia sobre la seguridad de la información en 

los usuarios de la red de la universidad, el equipo de Computación y Teleinformática 

debe hacer hincapié en la concienciación de sus actividades, haciéndolos más 

responsables y partícipes de las medidas de seguridad, ya que son los principales 

involucrados. Este proceso deber ser renovado y transmitido a los usuarios en forma 

anual para asegurar que tengan acceso a las novedades sobre aspectos de seguridad.  

Es conveniente que los usuarios envíen correos a la Delegación de 

Teleinformática, solicitando asesoramiento o servicios, o para reportar incidentes o 

problemas con sus equipos, de manera que quede constancia de la misma. Además se 

debe llevar un registro de los trabajos efectuados por los empleados de la misma, es 

decir tener algún tipo de mecanismo o historial de reportes.  

Incentivar a los usuarios a mantener un margen de confidencialidad con respecto a 

las claves de accesos de sus equipos y sesiones de usuarios de sistemas, a manera de 

resguardar la información privilegiada, así como el uso de correo electrónico sólo 

para correspondencia institucional. 

Es favorable mantener una documentación detallada respecto a los siguientes 

datos: 

Diagrama de la distribución física de las instalaciones, identificación de PC´s y 

equipos, y puestos de trabajo. 

Inventario de "hardware" y "software". 

Fallas en equipos y trabajos de mantenimiento. 

Entrada del personal externo. 

Configuración de equipos y servidores. 
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Cambios en la topología de red. 

Modificaciones de emergencia realizadas a sistemas y hardware. 

Procesos estándares del Sistema Operativo (en especial de Linux sobre las 

operaciones básicas). 

Métodos para compartir datos entre sistemas; 

A manera de contar con soportes de la infraestructura de red operativa en la 

universidad, disponible para el personal encargado para facilitar las operaciones al 

momento de presentar alguna contingencia. 

 
Como valor agregado para la universidad se deben mantener documentados y 

actualizados los siguientes datos: 

 

Plan de contingencia. 

Políticas de seguridad. 

Manual de procedimientos. 

Manuales de usuario. 

Manuales de seguridad de sistemas y redes de la institución. 

Manejo de información sensible. 

Se debe determinar que tipo de información sensible puede ser almacenada en un 

sistema específico. Desde el punto de vista de seguridad, información muy sensible 

como planillas de pago, calificaciones, investigaciones, deben ser restringidos a pocos 

servidores, por ende, a pocos administradores. Antes de considerar el conceder acceso 

a un servidor, se debe considerar que información y servicios se ha proporcionado al 

usuario para entregar más acceso. Si el usuario no tiene necesidad de trabajar con 

información sensible, el usuario no deberá tener acceso a una cuenta en el sistema que 

contenga ese material. 
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La organización debe facilitar los instrumentos necesarios para comprometer a los 

usuarios y administradores a mantener las estrategias de seguridad. Firmar 

documentos, contratos o compromisos donde se estipulen responsabilidades y 

sanciones a los infractores, son herramientas que permiten el correcto uso de los 

recursos, permitiendo disminuir los riesgos que un usuario podría generar. 

La prohibición del uso de equipos para uso personal, no descargar información que 

no sea relacionada a la institución, la no utilización de software no autorizado, son 

algunas reglas que como organización se tienen que asumir como parte de estrategias 

o política de seguridad para la infraestructura de red de la universidad. 

5.4 Fase IV 

5.4.1 Redacción y Validación de las Estrategias de Seguridad. 

Las estrategias de seguridad son  una medida que busca establecer los estándares 

de seguridad a ser seguidos por todos los involucrados con el uso y mantenimiento de 

los activos de la red informática de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Es 

una forma de suministrar un conjunto de normas internas para guiar la acción de los 

usuarios y encargados de la red. Es el primer paso para aumentar la conciencia de la 

seguridad en las personas, pues está orientada hacia la formación de hábitos, por 

medio de manuales de instrucción y procedimientos operativos. 

El propósito de proponer este Plan de Seguridad Informática para la Universidad 

de Oriente, Núcleo Monagas, es proteger la información y los activos de la 

organización, tratando de conseguir confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

los datos; y las responsabilidades que debe asumir cada uno de los usuarios mientras 

permanezcan en uso de la red de datos de la universidad. 

Estas estrategias emergen como el instrumento para concientizar a los usuarios 

acerca de la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos. El 
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proponer estas estrategias o políticas de seguridad requiere un alto compromiso con la 

institución, y por parte de ésta, constancia para renovar y actualizar dicha política en 

función de un ambiente dinámico. 

Estos lineamientos describen los pasos a seguir para generar un sistema seguro y 

estable, que permita tanto a usuarios como al sistema en sí, mantener sus bienes de 

información seguros y optimizar el rendimiento de la red. 

5.4.2 Estrategia de Uso de la Red. 

Consideraciones Generales. 

Los recursos de la Red de Datos de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, 

son para el estricto uso de las actividades propias, directas y obviamente relacionadas 

con las funciones de la Institución: Gerencia, Administración, Docencia, 

Investigación, Extensión y Gestión Universitaria.  

Los recursos de la red son para las actividades profesionales de los usuarios; en 

particular, para el uso instruccional, de investigación, desarrollo tecnológico, 

información científica, técnica o cultural, servicios administrativos y para el manejo 

derivado de tales actividades. 

En vista de lo anterior, se excluye el uso de tipo personal o a instancias extra-

universitarias, sin orden explícita de las autoridades de las distintas dependencias.  

La experimentación de nuevos servicios de carácter innovador debe ser realizada 

en ambientes de prueba con la finalidad de evitar cualquier impacto sobre la red, y 

con previa notificación a la Delegación de Teleinformática de la Institución.  

El uso de Estaciones de Trabajo, de cualquier tipo, ya sea en una Oficina 

Individual, Laboratorio, Aula o Departamento Administrativo, conectadas a la red 



 
 

216 
 

corporativa de datos y con acceso a Internet, queda sujeto a la aprobación por parte de 

las Autoridades correspondientes a la Dependencia, a través de la Delegación de 

Teleinformática. 

En lo posible, todas las estaciones de trabajo, deberán disponer de un Sistema 

Operativo que solamente permita el acceso a los recursos de la red con el uso de un 

nombre de usuario y una contraseña, lo cual constituye una cuenta de usuario, para la 

creación de perfiles de usuarios que permitan el control del uso de los recursos. 

Definiciones. 

Recursos de la Red. 

Se define a los recursos de la red a todas aquellas facilidades telemáticas que la 

UDO, a través de la Delegación de Teleinformática, las Unidades de Informática de 

las Escuelas, y por otras vías proveen, tanto de manera local, como a través de 

Internet, a todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Usuarios Finales. 

Desde el punto de vista del tipo de conexión, los usuarios finales se denominarán: 

Usuario Básico: Aquel que puede acceder únicamente a los recursos de la 

Red e Internet. 

Usuario Avanzado: Aquel con capacidad de administrar los recursos del 

equipo y que además tiene acceso a los recursos de red e Internet. Este tipo de 

acceso implica responsabilidad total por ese dispositivo informático.  

Administrador de Red. 
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De la misma forma, se define como Administrador de Red, a aquella persona o grupo 

de personas que tiene la responsabilidad de instalar o manejar los sistemas de red, ya 

sea en un nodo o en un departamento. 

Derechos y Responsabilidades. 

De los Usuarios. 

Normas generales. 

Todo miembro de la Comunidad Udista, Profesor, Estudiante o Personal 

Administrativo que, por razón de sus actividades académicas, administrativas, de 

investigación o extensión, puedan acceder a una estación de trabajo (ET), podrán 

disfrutar de algunos de los recursos de la red. 

El acceso a los servicios de la red serán administrados por la Delegación de 

Teleinformática y por las Unidades de Informática de las Escuelas, si se encuentran 

establecidas, en función de las necesidades y prioridades de la Institución y de la 

disponibilidad de recursos. 

Las autorizaciones otorgadas a los usuarios para acceder a los recursos de la red 

deben ser estrictamente individuales y no transferibles. Las mismas pueden expirar 

con el cese de las actividades que la han justificado o por la ausencia de renovación.  

Uso de los recursos de la red. 

Cada usuario es el responsable del correcto uso de los recursos de red. El mismo 

debe ser racional, legal y debe evitar la saturación. En particular, cada usuario: 

No podrá usar, o tratar de usar, una cuenta de usuario distinta a la propia, o 

tratar de enmascarar su identidad. 
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No podrá modificar, copiar o destruir datos que no le pertenecen. 

No podrá abandonar el sitio de trabajo sin haber cerrado la sesión de su cuenta 

de usuario.  

El usuario debe utilizar los recursos de la red exclusivamente para las actividades a 

las cuales ha sido autorizado y se compromete a la observación de las normas que se 

establezcan dentro de la UDO y a la legislación vigente sobre Delitos Informáticos, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 37.313 

de fecha 30/10/2001. En particular:  

No podrá realizar actividades que pongan en peligro la seguridad y el 

funcionamiento apropiado de los recursos informáticos disponibles. 

No podrá utilizar los recursos de la red para proveer el acceso o servicios, a 

terceros a información considerada confidencial. 

Todo lo no contemplado en las presentes normas, queda sujeto a la legislación 

vigente sobre delitos informáticos y las instancias competentes.  

Seguridad. 

Cada usuario debe contribuir a la seguridad total del sistema. Específicamente, 

cada usuario: 

Deberá hacer uso de las reglas de seguridad dictada por la Delegación de 

Teleinformática, o la Unidad de Informática en cada Escuela. 

Deberá garantizar la protección de su propia cuenta de usuario y archivos. 

Deberá notificar a los administradores del sistema sobre intentos de violación 

de su cuenta y prevenir futuros inconvenientes. 
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Es responsable del uso de su contraseña y de mantenerla en secreto. No deberá 

permitir el acceso a personas no autorizadas, utilizando los recursos o 

privilegios a él otorgados. 

En caso de detectar alguna vulnerabilidad o fallo en la seguridad de los 

sistemas, deberá reportarlo al Administrador de la red.  

 Integridad y Mantenimiento del Sistema. 

Los usuarios se comprometen a no interferir, voluntariamente, en el uso adecuado 

de los recursos de red. En particular: 

Está prohibida la modificación, de cualquier forma, a la estructura y topología 

de la red. En particular, está prohibido la remoción de recursos o dispositivos 

informáticos sin la autorización expresa, y por escrito a la Delegación de 

Teleinformática. 

El usuario se compromete a no desarrollar, ni usar, aplicaciones que pudiesen 

poner en peligro la integridad y seguridad de la red. 

Los usuarios se comprometen a no reiniciar ningún recurso informático 

público, aún en aparente mal funcionamiento, sin autorización de la 

Delegación de Teleinformática. 

Los usuarios se comprometen a no desconectar ningún recurso informático 

público, con la excepción de casos de emergencia, tales como fuego o peligro 

de choque eléctrico.  

En caso de una emergencia, y en ausencia del administrador local de la red, los 

usuarios deben poder comunicarse directamente a la Unidad de Informática 

correspondiente o en su defecto a la Delegación de Teleinformática. 
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Acuerdos. 

Tanto los usuarios Básicos como los Avanzados deben firmar un documento en el 

cual asume lo siguiente: 

Como Usuario Avanzado, se asume toda la responsabilidad por la administración 

del recurso informático asignado. 

El Usuario Avanzado se compromete, como Administrador del recurso o 

dispositivo informático, a no llevar a cabo operaciones que comprometan la 

integridad y seguridad de la red (por ejemplo: cambios de dirección IP, 

activación de servicios como DHCP, etc.) 

El usuario es el responsable por los servicios que presta el recurso informático 

asignado. 

El Usuario Avanzado se compromete a remitir, en sobre cerrado, a la 

Delegación de Teleinformática, la o las contraseñas de los recursos 

informáticos por los cuales es responsable, consintiendo, por ese medio, la 

intervención de ésta, en caso de una emergencia. 

Todos los Usuarios son responsables de la observancia de las presentes normas, 

tanto por el mismo, como de aquellos otros usuarios a quienes el recurso o dispositivo 

informático le preste servicios. 

Normas específicas de los Usuarios. 

Docentes e Investigadores. 

Los Profesores e Investigadores que dispongan de recursos o dispositivos 

informáticos con conexión a Internet en sus cubículos u oficinas, gozarán de acceso a 

todos los servicios de Internet siempre y cuando su uso sea destinado a intereses de 
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tipo académico. En aquellos casos en el cual un Docente/Investigador tenga a su 

cargo un Laboratorio, Aula o Grupo de Trabajo, el mismo debe contar con un 

administrador de red que tenga privilegios sobre ese conjunto de recursos 

informáticos o ser instruido para tal fin.  

Estudiantes.  

Los Estudiantes, tendrán solamente privilegios de Usuario Básico. Quedan 

exceptuados aquellos, que por razones de proyectos especiales o como parte de 

trabajos específicos, deban tener privilegios especiales. En éste caso deberán contar 

con la aprobación de su Autoridad Docente y de la Delegación de Teleinformática. 

 Personal Administrativo. 

 Los usuarios de recursos informáticos para uso administrativos solamente tendrán 

privilegios de Usuario Básico. La Delegación de Teleinformática, en concordancia 

con las Autoridades de la Escuela, podrá limitar el uso del equipo a aquellas 

aplicaciones administrativas directamente relacionadas con las funciones del usuario 

como empleado. 

Personal de Extensión/Asistenciales. 

Los usuarios con funciones de extensión o asistenciales, tendrán los mismos 

privilegios que los administrativos. 

Personal Gerencial. 

Por defecto serán Usuarios Básicos y salvo excepciones justificadas, se extenderán 

sus privilegios. 



 
 

222 
 

5.4.3 Estrategias de Seguridad Física. 

Especificaciones Técnicas sobre el Sistema de Cableado Estructurado para 

Redes de Área Local de la UDO-Monagas. 

Distribución del Cableado Horizontal. 

El sistema del cableado estructurado debe permitir la distribución del servicio de 

datos desde el cuarto de cableado mas cercano hasta los puestos de trabajo de los 

usuarios. 

Para el soporte físico del cableado a ser distribuido horizontalmente en cada piso 

se debe utilizar una tubería principal que recorrerá cada una de las plantas a lo largo 

de éstas y se harán derivaciones para llevar los cables hasta cada uno de los tabiques 

y mobiliarios, empleando canaletas plásticas con sus accesorios para las áreas visibles 

y para el interior de las oficinas, terminando cada canaleta en una caja con su 

respectivo wallplate. Los conectores de los wallplates deben ser categoría 5e o 

superior. 

Para el soporte y organización de los elementos principales de terminación del 

cableado y equipos de comunicación para el servicio de datos (equipos activos de red 

LAN, patch panels UTP y sus accesorios) se considerará la incorporación de un rack 

abierto o cerrado, dependiendo de las condiciones y seguridad existentes en el cuarto 

de cableado dispuesto para tal fin. 

En el cuarto de cableado se debe instalar patch panels de puertos categoría 5e o 

superior con sistema de conexión posterior tipo IDC 110 y sistema de conexión 

frontal tipo RJ-45. También se deben utilizar organizadores para el manejo correcto 

de los patch cords de entrada a los puertos UTP de los equipos activos. Igualmente, 

estos patch cord deben ser categoría 5e o superior. 

Generalidades Sobre la Red Horizontal de Datos.  
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La red de cableado estructurado deberá hacerse atendiendo a las especificaciones y 

normas contenidas en el estándar EIA/TIA 568-A-B para cableado UTP Categoría 5E 

o superior.  

Desde cada cuarto de cableado principal partirá en forma de estrella el tendido de 

cableado horizontal a cada uno de los puntos de datos de los usuarios de la Red 

empleando cable UTP categoría 5e o superior.  

El patch panel, los conectores usados en los wallplates así como los patch cords 

deberán ser Categoría 5e o superior.  

La manipulación de los Cables UTP, se realizará con extremo cuidado y siguiendo 

todas las recomendaciones emanadas del fabricante.  

Se definirá un sistema de identificación con codificación visual (símbolos y 

colores) y/o escrita (etiquetas), desde el tablero de distribución (patch panels) en los 

cuartos de cableado hasta el punto final a nivel del usuario, esto con la finalidad de 

facilitar el reconocimiento, las labores de mantenimiento y la identificación en el 

wallplate del punto de voz y el de datos.  

Para el sistema de canalizaciones horizontales y verticales, se dispondrá una 

tubería principal que recorrerá cada una de las plantas a lo largo de éstas y se harán 

derivaciones para llevar los cables hasta cada uno de los tabiques y mobiliarios, 

empleando canaletas plásticas con sus accesorios para las áreas visibles y para el 

interior de las oficinas. La altura de los wallplates desde el piso debe ser de 30 - 45 

cm.  

Cada punto terminal de conexión debe estar conectado al patch panel del cuarto de 

equipo al que depende, y cumplir con la máxima distancia horizontal permitida entre 

el patch panel y el terminal de conexión que es de 90 metros; y con la longitud 

máxima del punto terminal hasta la estación de trabajo que es de 3 metros. 
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En la figura 46 se puede observar las distancias para el cableado horizontal de 

datos. 

 

Figura 47: Distancias de Cableado Horizontal. Fuente: Disponible en: http://www.santacruz.gov. 
ar/informatica/norma_cable_0905.pdf 

El recorrido de las canaletas debe hacerse lo mas oculto posible preservando 

principalmente el patrimonio cultural de la Universidad. Esto es murales, paredes con 

lozas decorativas, disposición arquitectónica, etc. Así como la mínima exposición de 

estos activos por seguridad. 

Todas las tuberías deben ser instaladas de acuerdo con las necesidades que 

establecen los volúmenes de cable a ser dispuestos a través de la canalización 

respectiva y de acuerdo a los enrutamientos acordados. Se deben disponer de tuberías 

de 2”, 1” y 3/4” pulgadas respectivamente, dependiendo de la cantidad de cables a 

pasar por estas, según la norma ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construcción 

comercial para vías y espacios de telecomunicaciones". Se considerará las holguras 

respectivas para un 15% de crecimiento futuro en expansiones del sistema de voz y/o 
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datos. Además se hará especial énfasis en ocultar al máximo las canalizaciones a 

instalar, en no deteriorar los ambientes en las oficinas y en preservar los espacios 

considerados como patrimonio cultural.  

En el cuadro 15 se muestra la cantidad de cables que deben pasar por una tubería 

según la norma 569:  

Cuadro 20: Cantidad de cables por Diámetro de Tubería. 

Medida de la tubería en pulgadas. 
Números de cables. Diámetro 

Externo del cable UTP: 6,1mm 
(0,24 pulgadas) cm pulgadas 

1.6 ½ 0 
2.1 ¾ 3 
2.7 1 6 
3.5 1 ¼ 10 
4.1 1 ½ 15 
5.3 2 20 
6.3 2 ½ 30 
7.8 3 40 

 Fuente: Adaptada por Autor. Disponible en: http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/ 
123456789/455/1/Cableado%20Estructurado.pdf 

Conocer estos datos resulta importante para evitar el mal manejo del cable e 

impedir roces excesivos al momento de la instalación. 

Las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben estar 

adecuadamente distanciadas de las canalizaciones para los cables de energía. 

Todas las tuberías deben cumplir con las condiciones de separación de veinte (20) 

centímetros de cualquier línea AC, mínimo de doce (12) centímetros de balastros de 

lámparas fluorescentes, un (01) metro de cualquier línea AC de mas de 5 KVA y un 

metro con veinte (1.20 m) de cualquier motor ó transformador, aire acondicionado, 

ventiladores, calentadores.  

En el cuadro 16 se muestra la separación de canalizaciones de telecomunicaciones 

y líneas de energía eléctrica del cableado: 
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Cuadro 21: Medidas para separación de canalizaciones. 

CONDICIÓN. 

Distancia mínima de separación del cableado de 
telecomunicaciones y líneas de energía eléctrica. 

 (480 VRSM) 
Menor a 2KVA 2 – 5KVA Mayor a 5KVA 

Líneas de energía o equipos eléctricos 
próximos a cableado de telecomunicaciones, 
metálicos abiertos o canalizaciones no 
metálicas. 

130mm o 
5 pulgadas 

305mm o 
12 pulgadas 

610mm o 
24 pulgadas 

Líneas de energía o equipos eléctricos 
próximos a canalizaciones metálicas 
aterradas. 

65mm o  
5,2 pulgadas 

150mm o 
6 pulgadas 

305mm o 
12 pulgadas 

Líneas de energía dentro de conductos 
metálicos aterrados (o el blindaje 
equivalente) próximo a la trayectoria de un 
conducto metálico aterrado para 
telecomunicaciones. 

= 75mm o 
3 pulgadas 

150mm o 
6 pulgadas 

Fuente: Adaptada por Autor. Disponible en: http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/ 
123456789/455/1/Cableado%20Estructurado.pdf 

 

La fijación de las tuberías deberá ser realizada con perfiles, barras roscadas o 

abrazaderas tipo “morochas” con ramplugs, así como también de disponer suficientes 

cajas de paso y distribución para facilitar la correcta manipulación del cable. Todos 

los extremos de los tubos deben ser limados y escariados, para evitar daños a los 

cables y las uniones se deben realizar con anillos de empalme ó conectores con rosca 

y tuercas especiales para tal fin.  

Distribución del Cableado Vertical (Backbone).  

La distribución del cableado vertical permitirá la interconexión de cada una de las 

redes de datos. La interconexión de las redes de datos se hará directamente con el 

cuarto de cableado principal, o con algún punto de interconexión directo al backbone 

de la red, utilizando fibra óptica (multimodo o monomodo) de seis hilos o superior, o 

cable UTP para Gigabit Ethernet. 
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Cuartos de Datos. 

A medida de lo posible, los cuartos de datos de la Universidad deben ser ubicados 

según el estándar TIA 942, en Tiers de nivel II o superior. 

Prever el albergue de sistemas y componentes asociados con una tasa de 

crecimiento de mínimo 15% en cinco años. Incluyendo copias de seguridad y 

suministro de energía eléctrica redundante, conexiones de comunicaciones de datos 

en stand by, controles ambientales y dispositivos de seguridad en el acceso. 

Contar con piso y techo técnico, respetando un área de trabajo ergonométrica, 

altura de 2,50 m. como mínimo con disposición de pasillos frios y calientes entre los 

racks, mobiliario no inflamable. 

Mantener un rango de temperatura de 20-25 ° C (68-75 ° F) y humedad de 40-55% 

con un máximo del punto de rocío de 17 ° C.  

Evitar la sobreexposición de cables en los cuartos de datos, ya que repercuten en el 

enfriamiento, espacio y flexibilidad de trabajo dentro de éste. 

Contar con protección contra incendios y ser inspeccionados regularmente en 

aspectos de infraestructura física. 

Componentes Activos.  

Switch (nivel usuario): Un switch de rack de “n” puertos autosense 10/100BASE-

T.  

Switch secundario: (utilizado para la interconexión con el switch principal de la 

red). Switch de rack de “n” puertos autosense 10/100BASE-T con puertos uplink de 

fibra óptica a Gigabit Ethernet para la conexión con el cuarto de cableado principal.  
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Switch principal de la red (ubicado en el cuarto de datos principal): switch de 

rack de “m” puertos autosense de 10/100 Ethernet para cable UTP, “n” puertos uplink 

para fibra optica autosense 100/1000 Ethernet para la interconexión con los cuartos 

de cableado secundarios y Red Corporativa. Debe permitir la configuración y 

administración de Vlans nivel 2 soportando el estándar 802.1Q. A nivel de capa 3 

debe tener la capacidad de hacer enrutamiento entre las Vlans y soportar los 

protocolos RIPv1 y RIPv2. Capacidad de manipulación remota a través de browser, 

soporte de los grupos RMON y que puedan ser administrados por aplicaciones de 

gestión de red basadas en SNMP. Capacidad para “Mirroring” de Puertos, con la 

finalidad de redundancia y monitoreo de tráfico. Soporte del protocolo Spanning 

Tree.  

Consideraciones de aterramiento. 

Los sistemas de aterramiento son por lo general una parte integral del sistema de 

cableado de telecomunicaciones y además de proteger al personal y equipos de 

voltajes peligrosos, reducen la interferencia electromagnética (EMI) desde y hasta el 

sistema de cableado de telecomunicaciones, además reducen la posibilidad de 

inducciones de voltajes que pueden distorsionar o dañar los circuitos de 

telecomunicaciones. Los aterramientos deberían cumplir con los requerimientos de 

códigos de las autoridades locales y también deberán alcanzar los requerimientos de 

ANSI/TIA/EIA.  

La Norma ANSI/J-STD-607: Tierras y Aterramientos para los Sistemas de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales, determina lo siguiente: 

Los aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones deben partir del 

aterramiento principal del edificio (aterramiento eléctrico, jabalinas, etc). Desde este 

punto, se debe tender un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la Barra 
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principal de tierra para telecomunicaciones o TMGB (Telecomunications Main 

Grounding Busbar). 

Este conductor de tierra debe estar forrado, preferentemente de color verde, y debe 

tener una sección mínima de 6 AWG (4,51mm – 16,00mm2). Asimismo, debe estar 

correctamente identificado mediante etiquetas adecuadas. 

Es recomendable que el conductor de tierra de telecomunicaciones no sea ubicado 

dentro de canalizaciones metálicas. En caso de tener que alojarse dentro de 

canalizaciones metálicas, éstas deben estar eléctricamente conectadas al conductor de 

tierra en ambos extremos. 

La TMGB es el punto central de tierra para los sistemas de telecomunicaciones. Se 

ubica en las “Instalaciones de Entrada”, o en la “Sala de Equipos”. Típicamente hay 

una única TMGB por edificio, y debe ser ubicada de manera de minimizar la 

distancia del conductor de tierra hasta el punto de aterramiento principal del edificio. 

La TMGB debe ser una barra de cobre, con perforaciones roscadas según el 

estándar definido por  NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Debe 

tener como mínimo 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y largo adecuado para la 

cantidad de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que 

lleguen desde las otras barras de tierra de telecomunicaciones. Deben considerarse 

perforaciones para los cables necesarios en el momento del diseño y para futuros 

crecimientos. 

 

Figura 48: Barra TMGB. Fuente: Disponible en: http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/ 
12345 6789/455/1/Cableado%20Estructurado.pdf 
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TGB (Barras de tierra para telecomunicaciones) 

En la Sala de Equipos y en cada Armario o Sala de Telecomunicaciones debe 

ubicarse una “Barra de tierra para telecomunicaciones” (TGB= “Telecommunications 

Grounding Busbar”. 

Esta barra de tierra es el punto central de conexión para las tierras de los equipos 

de telecomunicaciones ubicadas en la Sala de Equipos o Armario de 

Telecomunicaciones. De forma similar a la TMGB, la TGB debe ser una barra de 

cobre, con perforaciones roscadas según el estándar NEMA. Debe tener como 

mínimo 6 mm de espesor, 50 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad de 

perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen desde los 

equipos de telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión con el TMGB. 

Deben considerarse perforaciones para los cables necesarios en el momento del 

diseñado y para futuros crecimientos. 

TBB (Backbone de tierras). 

Entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para 

telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor de tierra, llamado TBB 

(Telecommunications Bonding Backbone). 

El TBB es un conductor aislado, conectado en un extremo al TMGB y en el otro a 

un TGB, instalado dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones. El diámetro 

mínimo de esta cable es 6 AWG (4,51mm – 16,00mm2) y no puede tener empalmes 

en ningún punto de su recorrido. En el diseño de las canalizaciones se sugiere 

minimizar las distantes del TBB (es decir, las distancias entre las barras de tierra de 

cada armario de telecomunicaciones –TGB y la barra principal de tierra de 

telecomunicaciones –TMGB-) 
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Certificación e Ingeniería de Detalle.  

Al finalizar la instalación de nuevos sistemas de cableado, se deben realizar las 

pruebas y mediciones correspondientes por parte de la Delegación de Teleinformática 

a fin de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por el estándar para 

cableado UTP categoría 5e o superior. Los resultados obtenidos de la comprobación y 

certificación de los cableados y componentes instalados formarán parte de la garantía 

como prueba de cumplimiento de instalación.  

Así mismo, elaborar un Informe de Ingeniería de Detalle que contemple la 

documentación de los aspectos y criterios involucrados en la instalación del cableado, 

tales como recorrido de las tuberías y ducterías, identificación de todos los 

componentes de cableado, planos de la instalación, especificaciones técnicas de los 

componentes utilizados, normas y estándares empleados, resultados de la 

certificación del cableado, etc., lo cual permitirá la administración eficaz del sistema 

y facilitará la labor de detección y corrección de fallas para los administradores de la 

red de presentarse algún incidente. 

Consideraciones Generales. 

Todos los materiales utilizados e instalados deben poseer una certificación de 

garantía de fábrica de al menos Quince (15) Años y Cinco (5) Años contra defectos 

en la Instalación.  

Si se cuentan con empresas que realicen los trabajos de cableados, estas deben 

presentar un cronograma estimado de entrega de los trabajos de infraestructura con la 

instalación del cableado estructurado e instalación de los componentes activos en las 

áreas definidas, así como notificar inconvenientes que se hayan presentado durante el 

Proyecto.  
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5.4.4 Estrategias de Seguridad Lógica. 

1) Utilizar un  Sistema de Detección de Intrusos – IDS, (Intrusion Detection 

System, siglas en inglés); a fin de analizar la detección de supuestos intrusos en la red 

o un computador, basado en sensores virtuales, estos  programas permiten monitorear 

el tráfico de la red, permitiendo así evitar posibles ataques. 

Implementar: 

HIDS.- IDS basados en Host, estos solo procesan determinadas actividades de los 

usuarios o computadoras.  

NIDS.- IDS basados en Red, realizan sniffing en algún punto de la red, en busca 

de intrusos. Son de un bajo impacto en la red y abarcan grandes redes.  

Considerar Snort como fuente abierta de prevención y detección de intrusos de red 

y sistemas, esta herramienta es utilizada ampliamente en entornos Universitarios, es 

multiplataforma y combina los beneficios de la firma digital, protocolos y anomalías 

basada en métodos de inspección.  

2) Para completar el monitoreo es conveniente activar y analizar los logs de los 

servidores y dispositivos de comunicación presentes en la red.  

3) Los servidores de seguridad deben estar configurados para cerrar los puertos 

que no se necesitan explícitamente para operaciones Institucionales. Realizar esto 

puede prevenir que los atacantes exploten puertas traseras introducidas a través de 

alguna otra vulnerabilidad o puede prevenir que los atacantes realicen un ataque de 

DoS desde sus servidores. Los puertos correspondientes a mensajería instantánea y 

aplicaciones P2P deben ser bloqueados. 
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4) Utilizar firmas electrónicas para garantizar que los datos no se han modificado 

mientras son transmitidos o almacenados; ya que da al destinatario seguridad en que 

el mensaje fue creado por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión. 

Esta implementación como método criptográfico, asocia la identidad de una 

persona o de un equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de 

firma, puede, además, asegurar la integridad del documento o mensaje. 

La firma electrónica, como la firma hológrafa (autógrafa, manuscrita), puede 

vincularse a un documento para identificar al autor, para señalar conformidad (o 

disconformidad) con el contenido, para indicar que se ha leído y, en su defecto 

mostrar el tipo de firma y garantizar que no se pueda modificar su contenido. Este 

sistema brinda características de autenticación, integridad y no repudio a la 

información. 

5) Aplicar la virtualización para los servicios críticos de la red. 

6) Recalcar a los usuarios la importancia de mantener en confidencialidad sus 

contraseñas y que estas sean seguras. 

5.4.5 Estrategias de Seguridad Organizacional. 

Deberes y Restricciones por parte de los Usuarios Finales de la Red de Datos 

de la UDO – Monagas. 

Párrafos destinados a proveer un marco referencial de actuación a los usuarios 

finales pertenecientes a las distintas dependencias que hacen uso de la Red de Datos 

de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, en materia de seguridad de la 

información y resguardo de los equipos asignados, a fin de que sea incorporado a sus 

rutinas de trabajo, lo cual contribuirá a garantizar una plataforma corporativa estable 

y segura, que permita realizar sus funciones administrativas y/o académicas. 
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De los Deberes:  

Con el fin de no comprometer la seguridad de la red y resguardar los recursos 

asignados para realizar sus actividades institucionales, todos los usuarios deben 

cumplir con las siguientes responsabilidades:  

1. Internalizar la importancia del cumplimiento de estos deberes y respetar las 

restricciones definidas para el usuario final, que contribuyan al buen 

funcionamiento de la red y la prestación de los servicios corporativos.  

 

2. Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos que le sean 

asignados, considerando que los mismos son de uso corporativo y pertenecen 

a la Institución.  

 

3. Acceder a los servicios de red: Correo, Navegación por Internet, Archivos 

Compartidos, Impresoras, Antivirus, entre otros, a través de la autenticación 

del usuario en el dominio correspondiente a su dependencia.  

 

4. Respetar el hecho de que las claves de acceso de sus cuentas son 

intransferibles y las consecuencias que se generen por el uso indebido de las 

mismas, será responsabilidad del usuario.  

 

5. Modificar periódicamente sus claves personales de acceso a la red 

corporativa, tomando en cuenta las consideraciones del administrador de la 

red, para la definición de las mismas.  

 

6. Respaldar y resguardar, en un lugar seguro, la información que haya sido 

clasificada como de alto riesgo o confidencial por parte de la dependencia y 

que se encuentre bajo su responsabilidad, así como los medios de 

almacenamiento, manuales y listados de información.  
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7. Compartir la información necesaria a través de Servidores de Archivos, de 

estar disponible este servicio, y no desde su equipo, para lo cual deberá 

contactar al administrador de la red, quien le publicará su información a través 

de directorios con la permisología adecuada.  

 

8. Apagar el equipo, una vez finalizada la jornada de trabajo, lo que incluye 

CPU, monitor, cornetas y cualquier otro dispositivo periférico. Sin embargo, 

pueden haber excepciones las cuales deben ser notificadas y autorizadas por 

su supervisor inmediato.  

 

9. Destruir cualquier documento que contenga información importante y vaya a 

ser desechado, previa autorización correspondiente de su supervisor 

inmediato.  

 

10. Notificar a su supervisor inmediato, cuando exista la sospecha o se descubra 

que su información ha sido manipulada sin autorización.  

 

11. Bloquear la sesión de trabajo en el equipo para evitar el acceso de otras 

personas al mismo, cuando deba alejarse de su puesto de trabajo.  

 

12. Retirar listados o documentos con información confidencial de las impresoras.  

 

13. En aquellos casos que así lo amerite, el usuario deberá indicar al personal de 

la Delegación de Teleinformática, la información que requiere respaldar 

presente en el disco duro de su equipo, y hacer una revisión de la información 

respaldada (copia) para verificar que se hizo correctamente.  

 

14. Informar al personal de la Delegación de Teleinformática sobre cualquier 

traslado, ingreso o retiro de equipos.  
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15. Notificar al personal de la Delegación de Teleinformática acerca del ingreso, 

modificación o retiro del personal que tenga a su cargo con equipo asignado.  

 

16. Reportar al personal de la Delegación de Teleinformática sobre cualquier 

desperfecto o falla del equipo (a nivel de hardware o software), así como la 

necesidad de instalar programas o aplicaciones requeridas para realizar sus 

labores administrativas y/o académicas. 

 

17. Comunicar cualquier otra responsabilidad y/o restricción que vaya en 

beneficio del rendimiento de la plataforma tecnológica que utiliza y por ende 

del desarrollo de las funciones fundamentales de la Institución.  

 

De la protección contra virus:  

 

1. Reportar al personal de la Delegación de Teleinformática cuando haya 

detección o sospecha de la existencia de virus informáticos y/o software 

malicioso en el equipo.  

 

2. Revisar cualquier información proveniente de CD, DVD o pendrives, así 

como archivos anexos a correos, a través de la aplicación corporativa de 

antivirus instalada en su equipo, a fin de asegurar que no contenga ningún 

virus informático y software malicioso.  

 

3. Solicitar al personal de la Delegación de Teleinformática que desconecte el 

equipo de la red, en caso de existir o sospechar la presencia de virus, hasta que 

no sea revisado por el personal de la mencionada unidad.  
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De las restricciones:  

 

Para evitar situaciones que comprometan la seguridad de la red y por lo tanto de la 

Institución, los usuarios NO DEBEN:  

 

1. Divulgar cualquier clave de acceso de su cuenta personal, que le sea asignada 

para el uso de los servicios de la Red de Datos.  

 

2. Realizar la instalación de cualquier programa o aplicación en las estaciones de 

trabajo.  

 

3. Instalar programas ilegales en los equipos de computación de la Institución.  

 

4. Acceder a la Red de Datos con equipos asignados a otros usuarios sin su 

previa autorización.  

 

5. Comer, beber o fumar mientras estén utilizando los equipos de computación 

de la Institución.  

 

6. Utilizar los equipos de computación y la información contenida en ellos, para 

fines distintos a los cuales han sido destinados.  

 

7. Realizar copias no autorizadas de programas instalados en su equipo de 

computación.  

 

8. Instalar programas o aplicaciones en los directorios de datos de los servidores.  

 

9. Extraer cualquier tipo de información de la Institución sin previa autorización.  
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10. Enviar mensajes con archivos anexos a través de la mensajería instantánea, en 

caso de tener activo este servicio, porque son susceptibles a la transmisión de 

virus y software malicioso.  

 

11. Colocar claves de acceso al equipo para su arranque sin previa autorización 

del personal del Centro de Computación.  

 

12. Enviar correos con archivos anexos que tengan las extensiones ad, scr, mp3, 

mp4, pif, exe, bat, cmd, com, B64, mim, BHX, Uu, hqx, pIF, HQX, entre 

otros, porque son susceptibles a la transmisión de virus y software malicioso.  

 

13. Acceder a Páginas WEB relacionadas con Pornografía, Sexo, Violencia, 

Música, Videos, entre otros, que no tengan vinculación con sus obligaciones 

institucionales.  

 

6. Visión de Implementación. 

La implementación de medidas de seguridad, es un proceso técnico-

administrativo. Como este proceso debe abarcar toda la Universidad como 

organización, sin exclusión alguna, ha de estar apoyado por el sector gerencial, ya 

que sin ese apoyo, las medidas que se tomen no tendrán la fuerza necesaria. 

Se debe tener en cuenta la complejidad que suma a las operaciones de la 

universidad la implementación de estas medidas. Será necesario sopesar 

cuidadosamente la ganancia en seguridad respecto de los costos administrativos y 

técnicos que se generen. 

También, como se ha mencionado anteriormente, es fundamental no dejar de lado 

la notificación a todos los involucrados en las nuevas disposiciones y, darlas a 
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conocer al resto de la organización con el fin de otorgar visibilidad a los actos de la 

administración de la Delegación de Teleinformática de la UDO Monagas. 

De todo lo expuesto anteriormente, resulta claro que proponer o identificar 

estrategias o una política de seguridad requiere de un alto compromiso con la 

organización, agudeza técnica para establecer fallas y debilidades, y constancia para 

renovar y actualizar dicha política en función del dinámico ambiente que rodea las 

universidades y organizaciones modernas. 

De igual forma, las estrategias planteadas deben ir acompañadas de una visión de 

negocio que promueva actividades, que involucren a las personas en su hacer diario, 

donde se identifiquen las necesidades y acciones que materializan las normativas. En 

este contexto, entender a la universidad como organización, sus elementos culturales 

y comportamientos que conduzcan a reconocer las pautas de seguridad necesarias y 

suficientes que aseguren confiabilidad en las operaciones y funcionalidad de la 

universidad. 

Las estrategias de seguridad informática conforman el conjunto de lineamientos 

que una organización debe seguir para asegurar la confiabilidad de sus sistemas. En 

razón de lo anterior, son parte del engranaje del sistema de seguridad que la 

universidad posee para salvaguardar sus activos. Estas constituyen las alarmas y 

compromisos compartidos en la organización, que le permiten actuar proactivamente 

ante situaciones que comprometan su integridad. Por tanto, deben constituir un 

proceso continuo y retroalimentado que observe la concientización, los métodos de 

acceso a la información, el monitoreo de cumplimiento, la renovación, y la aceptación 

de las directrices institucionales.  

7.  Análisis Costo – Beneficio. 

El análisis costo – beneficio se define como la relación entre el beneficio percibido 

por los usuarios y el costo en que incurre la organización al realizar un proyecto. 
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Tiene  como objetivo fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de un 

proyecto, mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 

esperados en la realización del mismo.  

Este análisis se hace con la finalidad  de justificar económicamente el desarrollo 

del presente estudio, pretende determinar la conveniencia del estudio mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de los costos y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicho estudio para la organización. 

Costos: los costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. A 

continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del estudio:  

Costos de producción: estos costos representan la inversión inicial e incluye 

costos de equipos y herramientas de trabajo, infraestructura, personal y 

materiales utilizados. 

a) Costos de equipos y herramientas de trabajo: estos costos se generan por el 

hardware y el software utilizado durante el desarrollo del estudio. Debido a que se 

contaba con el equipo y las herramientas de trabajo utilizados, no se efectuó ningún 

tipo de gasto en relación a esto. 

b) Costos de infraestructura: los costos de infraestructura se determinan a 

través de los gastos generados al contar con un ambiente de trabajo apto para los 

equipos de que depende el estudio y por el mobiliario requerido para cada uno de 

ellos.  El centro de computación cuenta con un área de trabajo apta para los equipos, 

por lo que no hubo gastos de infraestructura.  

c) Costos de personal: incluye el trabajo no remunerado realizado por  el autor 

en calidad de pasante.  
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d) Costos de materiales utilizados: representan los costos relacionados a la 

compra de resmas de papel, carpetas, cartuchos de tinta para impresión, libretas de 

anotaciones, lapiceros entre otros.  

A continuación se presenta el cuadro 22 con un resumen de los costos de 

producción del estudio, detallando a que se refiere cado uno de ellos y su respectivo 

valor en bolívares fuertes. 

Cuadro 22: Costos de Producción. 

Fuente: Autor. 
 
Beneficios.  
 

Se refiere a los resultados favorables generados con la formulación, el seguimiento 

y futura implementación de estrategias de seguridad en la infraestructura de red de la 

Concepto Costo 

Costos de Equipos y Herramientas de trabajo Valor (Bs. F.) 

Hardware  0 Bs. F 
Software 0 Bs. F 
Total costos de equipos y herramientas: 0 Bs. F. 
Costos de Infraestructura Valor (Bs. F.) 
Sala de trabajo 0 Bs. F. 
Mobiliario 0 Bs. F. 
Total costos de infraestructura: 0 Bs. F. 
Costos de Personal Valor (Bs. F.) 
Analista del estudio 0 Bs. F. 
Total costos del personal: 0 Bs.F. 
Costos de Materiales Valor (Bs. F.) 
Papel tipo carta (5 resmas x 35 Bs.F.) 175 Bs. F. 
Cartucho de tinta de impresión negro ( 2 x 260 Bs.F) 520  Bs. F 
Cartucho de tinta de impresión tricolor ( 2 x 350 Bs.F) 700 Bs. F 
Otros 60 Bs. F. 
Total costos de materiales: 1.455 Bs. F. 
Total Costos de Producción: 1.455  Bs. F. 
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Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Abarca tanto beneficios tangibles como 

intangibles. 

Entre los beneficios tangibles, que representan las ventajas cuantificables, se 

identifican: 

1. Consolidación de la seguridad como tema estratégico. 

2. Planeamiento y manejo de la seguridad y operaciones más efectivos.  

3. Mayor seguridad en el ambiente informático. 

4. Mejor reacción ante eventualidades. 

5. Control de registros de contingencias. 

6. Minimización de los riesgos inherentes a la seguridad de la información. 

7. Conocimiento integral de la infraestructura y valoración de los activos. 

8. Control y seguimiento de los activos informáticos.  

9. Orden en el trabajo bajo un marco normativo que evite la duplicación de 

tareas y facilite el intercambio de información. 

10. Mayor control de la información. 

11. Auditorías de seguridad y sistemas más seguras y confiables. 

Entre los beneficios intangibles, que representan los aspectos favorables que no se 

pueden cuantificar fácilmente, se identifican: 

1. Aumento de la productividad por la reducción de incidentes. 

2. Incremento en la seguridad de los datos. 

3. Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos instalados. 

4. Concientización global sobre la importancia de la seguridad de la 

información. 

5. Incremento de la cooperación entre las Unidades Organizacionales de la 

universidad, por ser la seguridad el interés común. 
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6. Mejora de la imagen de la universidad por el aumento en la calidad de 

servicios. 

7. Valor agregado por posesión de normativas internas de seguridad de la 

información. 
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CONCLUSIONES. 

1. Al estudiar la situación actual de la infraestructura de red de la Universidad de 

Oriente, Núcleo de Monagas, se logró comprender su funcionamiento, 

componentes y magnitud, así como la dependencia de los medios informáticos 

para las actividades rutinarias de la institución y la carencia de medidas de 

seguridad para la protección de la red.  

 

2. Al visualizar las necesidades de seguridad, se logró identificar las debilidades, 

amenazas y riesgos que enfrenta dicha infraestructura, lo cual permitió realizar 

un estudio centrado en las vulnerabilidades y sus efectos, comprendiendo que no 

existe un esquema de seguridad que cubra en su totalidad los posibles riesgos, sin 

embargo se debe estar preparado y dispuesto a reaccionar con rapidez ya que las 

amenazas y las vulnerabilidades están cambiando constantemente. 

 

3. Tener una visión de las medidas que se deben seguir para mantener segura una 

red corporativa fue esencial en este estudio, ya que permitió obtener 

conocimientos específicos y objetivos acerca del tema, los cuales fueron 

aplicados para el desarrollo de las estrategias. 

 

4. El definir y disponer de estrategias o políticas de seguridad es importante, y 

entender que hacer de éstas una parte del entorno de trabajo diario es esencial. La 

comunicación con los usuarios de los sistemas y recursos es la clave para hacer 

que estas estrategias sean efectivas y se genere una “cultura de la seguridad”. 

 

5. Acordar la implantación de estrategias de seguridad informática en la 

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, implica un gran desafío, pero se ha 

de saber que es imprescindible, sobre todo si se tiene en cuenta que cada vez se 

produce un mayor número de ataques y contingencias de hardware. 
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6. En general, a lo largo del presente estudio se pudo comprender que la seguridad 

de redes es 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. 

 

7. Asimismo, se afirma que las expectativas personales fueron cubiertas con éxito. 

Ya que fue posible aprender nuevos conceptos, desarrollando un documento 

sobre temas vigentes y volcar toda la teoría asimilada en estrategias dinámicas y 

de amplio rango para la generación de casos prácticos. 

 

8. Por último, se espera con este trabajo generar en cualquier lector una inquietud 

que incite a futuras investigaciones o proyectos que profundicen en el campo de 

la seguridad informática para la infraestructura de red de la Universidad de 

Oriente Núcleo de Monagas. 
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RECOMENDACIONES . 

 

1. Desarrollar  métodos de participación reflexionando sobre lo que significa la 

seguridad y el riesgo de la información, así como su impacto a nivel de las 

operaciones de la universidad. 

 

2. Contribuir en la capacitación y adquisición de nuevos conocimientos en el área 

de seguridad informática del personal del Centro de Computación y 

Teleinformática, con el fin de favorecer la motivación por el trabajo y su 

crecimiento profesional. 

 

3. Establecer métodos de culturización del personal de la universidad y usuarios 

generales, estimulando el cultivo de principios morales hacia la seguridad de la 

información que tengan repercusión a nivel institucional. 

 

4. Capacitar al personal en los elementos básicos de seguridad y riesgo para el 

manejo del software, hardware y con respecto a la seguridad física y 

contingencias por incidencias naturales. 

 

5. Mejorar los métodos de registros de eventos desarrollando alguna aplicación que 

permita elaborar reportes, estimaciones y proyecciones de los incidentes en la 

infraestructura de red de la UDO Monagas.  

 

6. Incentivar la consecución de este trabajo con investigaciones específicas en cada 

uno de los aspectos relacionados a la seguridad de la red, con el fin de elaborar 

planes precisos de orden práctico con carácter para su implementación. 
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Anexo 1 
 (Planos Estructurales de los Campus de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano Campus Juanico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Anexo 1.1: Plano Estructural del Campus Juanico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 



 
 

 

Plano Campus Guaritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1.2: Plano Estructural del Campus Guaritos de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas.
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Anexo 2 
 (Lista de Puertos utilizados por TCP y UDP. Otros puertos no asignados 

oficialmente por IANA, pero de interés general dado el uso extendido que le da 
alguna aplicación.) 
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Puerto/protocolo Descripción 

n/d / GRE GRE (protocolo IP 47) Enrutamiento y acceso remoto 

n/d / ESP IPSec ESP (protocolo IP 50) Enrutamiento y acceso remoto 

n/d / AH IPSec AH (protocolo IP 51) Enrutamiento y acceso remoto 

1/tcp Multiplexor TCP 

7/tcp Protocolo Echo (Eco) Reponde con eco a llamadas remotas 

7/udp Protocolo Echo (Eco) Reponde con eco a llamadas remotas 

9/tcp Protocolo Discard Elimina cualquier dato que recibe 

9/udp Protocolo Discard Elimina cualquier dato que recibe 

13/tcp Protocolo Daytime Fecha y hora actuales 

17/tcp Quote of the Day (Cita del Día) 

19/tcp Protocolo Chargen Generador de caractéres 

19/udp Protocolo Chargen Generador de caractéres 

20/tcp FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) - datos 

21/tcp FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) - control 

22/tcp SSH, scp, SFTP 

23/tcp Telnet manejo remoto de equipo, inseguro 

25/tcp 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de 
Correo) 

37/tcp time 

43/tcp nicname 

53/tcp DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) 

53/udp DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) 

67/udp BOOTP BootStrap Protocol (Server), también usado por DHCP 

68/udp BOOTP BootStrap Protocol (Client), también usado por DHCP 

69/udp 
TFTP Trivial File Transfer Protocol (Protocolo Trivial de Transferencia de 
Ficheros) 

70/tcp Gopher 

79/tcp Finger 

80/tcp 
HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de 
HiperTexto) (WWW) 

88/tcp Kerberos Agente de autenticación 

110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail) 

111/tcp sunrpc 

113/tcp ident (auth) antiguo sistema de identificación 
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119/tcp NNTP usado en los grupos de noticias de usenet 

123/udp NTP Protocolo de sincronización de tiempo 

123/tcp NTP Protocolo de sincronización de tiempo 

135/tcp epmap 

137/tcp NetBIOS Servicio de nombres 

137/udp NetBIOS Servicio de nombres 

138/tcp NetBIOS Servicio de envío de datagramas 

138/udp NetBIOS Servicio de envío de datagramas 

139/tcp NetBIOS Servicio de sesiones 

139/udp NetBIOS Servicio de sesiones 

143/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail) 

161/tcp SNMP Simple Network Management Protocol 

161/udp SNMP Simple Network Management Protocol 

162/tcp SNMP-trap 

162/udp SNMP-trap 

177/tcp XDMCP Protocolo de gestión de displays en X11 

177/udp XDMCP Protocolo de gestión de displays en X11 

389/tcp LDAP Protocolo de acceso ligero a Bases de Datos 

389/udp LDAP Protocolo de acceso ligero a Bases de Datos 

443/tcp HTTPS/SSL usado para la transferencia segura de páginas web 

445/tcp 
Microsoft-DS (Active Directory, compartición en Windows, gusano Sasser, 
Agobot) 

445/udp Microsoft-DS compartición de ficheros 

500/udp IPSec ISAKMP, Autoridad de Seguridad Local 

512/tcp exec 

513/tcp login 

514/udp syslog usado para logs del sistema 

520/udp RIP 

591/tcp FileMaker 6.0 (alternativa para HTTP, ver puerto 80) 

631/tcp CUPS sistema de impresión de Unix 

666/tcp identificación de Doom para jugar sobre TCP 

993/tcp IMAP4 sobre SSL (E-mail) 

995/tcp POP3 sobre SSL (E-mail) 

1080/tcp SOCKS Proxy 

1337/tcp suele usarse en máquinas comprometidas o infectadas 
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1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RCP 

1433/tcp Microsoft-SQL-Server 

1434/tcp Microsoft-SQL-Monitor 

1434/udp Microsoft-SQL-Monitor 

1494/tcp Citrix MetaFrame Cliente ICA 

1512/tcp WINS 

1521/tcp Oracle listener por defecto 

1701/udp Enrutamiento y Acceso Remoto para VPN con L2TP. 

1723/tcp Enrutamiento y Acceso Remoto para VPN con PPTP. 

1761/tcp Novell Zenworks Remote Control utility 

1863/tcp MSN Messenger 

1935/??? FMS Flash Media Server 

2049/tcp NFS Archivos del sistema de red 

2082/tcp CPanel puerto por defecto 

2086/tcp Web Host Manager puerto por defecto 

2427/upd Cisco MGCP 

3030/tcp NetPanzer 

3030/upd NetPanzer 

3128/tcp HTTP usado por web caches y por defecto en Squid cache 

3128/tcp NDL-AAS  

3306/tcp MySQL sistema de gestión de bases de datos 

3389/tcp RDP (Remote Desktop Protocol) 

3396/tcp Novell agente de impresión NDPS 

3690/tcp Subversion (sistema de control de versiones) 

4662/tcp eMule (aplicación de compartición de ficheros) 

4672/udp eMule (aplicación de compartición de ficheros) 

4899/tcp 
RAdmin (Remote Administrator), herramienta de administración remota 
(normalmente troyanos) 

5000/tcp Universal plug-and-play 

5060/udp Session Initiation Protocol (SIP) 

5190/tcp AOL y AOL Instant Messenger 

5222/tcp Jabber/XMPP conexión de cliente 

5223/tcp Jabber/XMPP puerto por defecto para conexiones de cliente SSL 

5269/tcp Jabber/XMPP conexión de servidor 

5432/tcp PostgreSQL sistema de gestión de bases de datos 
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5517/tcp Setiqueue proyecto SETI@Home 

5631/tcp PC-Anywhere protocolo de escritorio remoto 

5632/udp PC-Anywhere protocolo de escritorio remoto 

5400/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) 

5500/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) 

5600/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) 

5700/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) 

5800/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) 

5900/tcp VNC protocolo de escritorio remoto (conexión normal) 

6000/tcp X11 usado para X-windows 

6112/udp Blizzard 

6129/tcp Dameware Software conexión remota 

6346/tcp Gnutella compartición de ficheros (Limewire, etc.) 

6347/udp Gnutella 

6348/udp Gnutella 

6349/udp Gnutella 

6350/udp Gnutella 

6355/udp Gnutella 

6667/tcp IRC IRCU Internet Relay Chat 

6881/tcp BitTorrent puerto por defecto 

6969/tcp BitTorrent puerto de tracker 

7100/tcp Servidor de Fuentes X11 

7100/udp Servidor de Fuentes X11 

8000/tcp 
iRDMI por lo general, usado erróneamente en sustitución de 8080. También 
utilizado en el servidor de streaming ShoutCast. 

8080/tcp HTTP HTTP-ALT ver puerto 80. Tomcat lo usa como puerto por defecto. 

8118/tcp privoxy 

9009/tcp Pichat peer-to-peer chat server 

9898/tcp Gusano Dabber (troyano/virus) 

10000/tcp Webmin (Administración remota web) 

19226/tcp Panda SecurityPuerto de comunicaciones de Panda Agent. 

12345/tcp NetBus en:NetBus (troyano/virus) 

31337/tcp Back Orifice herramienta de administración remota (por lo general troyanos) 
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                   Anexo 3 (Secure Shell y Restricción del puerto 22). 
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Acerca de SSH. 

SSH (Secure Shell) es un conjunto de estándares y protocolo de red que permite establecer una 
comunicación a través de un canal seguro entre un cliente local y un servidor remoto. Utiliza una clave 
pública cifrada para autenticar el servidor remoto y, opcionalmente, permitir al servidor remoto 
autenticar al usuario. SSH provee confidencialidad e integridad en la transferencia de los datos 
utilizando criptografía y MAC  (Message Authentication Codes, o Códigos de Autenticación de 
Mensaje). De modo predeterminado, escucha peticiones a través del puerto 22 por TCP. 

Acerca de OpenSSH. 

OpenSSH (Open Secure Shell) es una alternativa de código abierto, con licencia BSD, hacia la 
implementación propietaria y de código cerrado SSH creada por Tatu Ylönen. OpenSSH es un 
proyecto creado por el equipo de desarrollo de OpenBSD y actualmente dirigido por Theo de Raadt. Se 
considera es más segura que su contraparte propietaria debido a la constante auditoría que se realiza 
sobre el código fuente por parte de una gran comunidad de desarrolladores, una ventaja que brinda al 
tratarse de un proyecto de fuente abierta. 

OpenSSH incluye servicio y clientes para los protocolos SSH, SFTP y SCP. 

Sustento lógico necesario. 

Antes de continuar verifique siempre la existencia de posibles actualizaciones de seguridad: 

yum -y install openssh openssh-server openssh-clients 

Ficheros de configuración. 

/etc/ssh/sshd_config  Fichero central de configuración del servicio SSH. 

Procedimientos. 

Edite /etc/ssh/sshd_config. A continuación se analizarán los parámetros a modificar. 

Parámetro Port. 

Una forma de elevar considerablemente la seguridad al servicio de SSH, es cambiar el número de 
puerto utilizado por el servicio, por otro que solo conozca el administrador del sistema. A este tipo de 
técnicas se les conoce como Seguridad por Oscuridad. La mayoría de los delincuentes informáticos 
utiliza guiones que buscan servidores que respondan a peticiones a través del puerto 22. Cambiar de 
puerto el servicio de SSH disminuye considerablemente la posibilidad de una intrusión a través de este 
servicio. 

Port 22 

SSH trabaja a través del puerto 22 por TCP. Puede elegirse cualquier otro puerto entre el 1025 y 
65535. ejemplo: 
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Port 52341 

Parámetro ListenAddress. 

Por defecto, el servicio de SSH responderá peticiones a través de todas las interfaces del sistema. 
En algunos casos es posible que no se desee esto y se prefiera limitar el acceso sólo a través de una 
interfaz a la que sólo se pueda acceder desde la red local. Para tal fin puede establecerse lo siguiente, 
considerando que el servidor a configurar posee la IP 192.168.1.254: 

ListenAddress 192.168.1.254 

Parámetro PermitRootLogin. 

Establece si se va a permitir el acceso directo del usuario root al servidor SSH. Si se va a permitir 
el acceso hacia el servidor desde redes públicas, resultará prudente utilizar este parámetro con el valor 
no. 

PermitRootLogin no 

Parámetro X11Forwarding. 

Establece si se permite o no la ejecución remota de aplicaciones gráficas. Si se va a acceder hacia 
el servidor desde red local, este parámetro puede quedarse con el valor yes. Si se va a permitir el 
acceso hacia el servidor desde redes públicas, resultará prudente utilizar este parámetro con el valor 
no. 

X11Forwarding yes 

Parámetro AllowUsers. 

Permite restringir el acceso por usuario y, opcionalmente, anfitrión desde el cual pueden hacerlo. El 
siguiente ejemplo restringe el acceso hacia el servidor SSH para que solo puedan hacerlo los usuarios 
fulano y mengano, desde cualquier anfitrión. 

AllowUsers fulano mengano 

Permite restringir el acceso por usuario y, opcionalmente, anfitrión desde el cual pueden hacerlo. El 
siguiente ejemplo restringe el acceso hacia el servidor SSH para que solo puedan hacerlo los usuarios 
fulano y mengano, solamente desde los anfitriones 10.1.1.1 y 10.2.2.1. 

AllowUsers fulano@10.1.1.1 mengano@10.1.1.1 fulano@10.2.2.1 
mengano@10.2.2.1 
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Aplicando los cambios. 

El servicio de SSH puede iniciar, detenerse o reiniciar a través de un guión similar a los del resto 
del sistema. De tal modo, podrá iniciar, detenerse o reiniciar a través del mandato service y añadirse al 
arranque del sistema en un nivel o niveles de corrida en particular con el mandato chkconfig. 

Para ejecutar por primera vez el servicio, utilice: 

service sshd start 

Para hacer que los cambios hechos a la configuración surtan efecto, utilice: 

service sshd restart 

Para detener el servicio, utilice: 

service sshd stop 

De forma predeterminada, el servicio SSH está incluido en todos los niveles de corrida con servicio 
de red. Para desactivar el servicio Sshd de los niveles de corrida 2, 3, 4 y 5, ejecute: 

chkconfig --level 2345 sshd off 
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Anexo 4 

(Clúster Virtualizado). 
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Clúster Virtualizado. 
 
La virtualización consiste en dividir un servidor físico de altas prestaciones en varios 

servidores dedicados lógicos o VPS, que a pesar de que comparten el mismo 
hardware están totalmente aislados. 

 
Por otro lado, clúster de alta disponibilidad, son clúster que han sido diseñados para 

proveer disponibilidad y confiabilidad. Estos clúster tratan de brindar la máxima 
disponibilidad de los servicios que ofrecen. La confiabilidad se provee mediante el 
software maestro que detecta fallos y permite recuperarse frente a los mismos, 
mientras que en hardware se evita tener un único punto de fallos. 

 
Mientras que un servidor estándar debe de mantener todos los servicios activos, un 

clúster puede estar compuesto por varios servidores especializados para cada servicio, 
unos para las páginas web configurados para ofrecer más rendimiento, otros para 
bases de datos configurados para tener más velocidad de acceso al disco, los de 
correo para mover gran cantidad de tráfico, otros configurados para ejecutar procesos 
especiales como el antivirus y antispam. 

 
En organizaciones donde aplicaciones web con alto índice de usuarios 

concurrentes están trabajando en tiempo real, se requiere el upgrade de máquinas así 
como de los componentes de software de base de datos, los servidores web y de 
aplicaciones. El objetivo de esta renovación es preparar a la aplicación para soportar 
un ambiente con alta disponibilidad, redundancia y en general una mejor calidad en el 
servicio proporcionado al usuario final..  

Una arquitectura general es vista de la siguiente forma, en diagrama físico y de 
bloques:  
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Es notable en este tipo de disposición, que el sistema y su conjunto posee un solo 
punto de falla: en caso de caída de alguno de los dos equipos se pierde el servicio en 
su totalidad.  

La solución más obvia pareciera ser incluir una redundancia por cada uno de los 
componentes de hardware presentes, pero eso nos convertiría nuestra arquitectura en 
una complejidad para la administración, por no decir muy costosa. En la siguiente 
figura se muestra una posible arquitectura redundante y de alta disponibilidad; 
diagramas físico y de bloques. 

 

Las "referencias circulares" en algunas de las conexiones de los nodos implican el 
balanceo de cargas o el failover. Nótese que se requerirían de al menos cuatro 
servidores. En el caso del balanceo, éste puede ser implementado por un solo 
balanceador de 8 puertos y su correspondiente redundancia. 

Aunque pareciera que debe ser de agrado una arquitectura plana y sin 
redundancias o una de alta disponibilidad pero muy costosa, existe una solución a 
este tipo de problemas: la virtualización y el uso de un clúster.  

Aunque esta solución está acotada a las proyecciones de crecimiento de la 
plataforma y la capacidad individual de los equipos involucrados, es posible crear dos 
instancias virtuales del servidor, instalando y configurando en cada una de ellas las 
aplicaciones que corresponden a la capa lógica de la arquitectura. Con ello, se estará 
manejando lógicamente cuatro máquinas, pero físicamente se ocupa los recursos, 
fuentes de energía, nodos de red de sólo dos servidores; en la siguiente figura se 
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muestra una arquitectura redundante y de alta disponibilidad gracias a la ayuda de la 
virtualización de los servidores y la clusterización de los mismos mediante un 
middleware. 

 

De este tipo de arquitectura se desprenden dos tipos de configuraciones: Una con 2 
capas, donde cada servidor tiene las instancias virtualizadas de la misma capa. La otra 
configuración implica que cada máquina contará con las dos capas, dejando la 
arquitectura como "unicapa" con su correspondiente redundancia.  

Ambas configuraciones tienen sus beneficios y particularidades:  

• La configuración de dos capas (a la izquierda, en el diagrama anterior) simplifica 
la tarea del sysadmin y del área de soporte al sólo dejar un mismo tipo de aplicación 
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en las instancias de un servidor; también se tiene un cálculo de crecimiento de uso de 
memoria y CPU más heterogéneo, facilitando proyecciones de crecimiento más 
certeras. Sin embargo, esto remite de nueva cuenta al problema inicial: aunque si una 
instancia se cae no se afectará la otra, en caso de que el equipo falle en su totalidad se 
pierde la disponibilidad de toda la plataforma.  

• La configuración de una sola capa con redundancia (a la derecha, en el diagrama 
anterior) robustece en gran medida la plataforma y agiliza la velocidad de algunas 
aplicaciones, por ejemplo, si se requiere uso intensivo de red,  pero al tener en una 
misma máquina las dos capas, se puede presentar un riesgo de seguridad donde se 
podría tener acceso total al sistema y su información en caso de un ingreso no 
autorizado, por lo tanto se requiere un máximo control de acceso en el nivel de 
configuración y control de seguridad optimizando las barreras del firewall. 

Por otro lado, sin importar cuál de las dos opciones de virtualización se seleccione, 
la arquitectura es lo suficientemente escalable para permitir incrementar tanto 
horizontalmente como verticalmente su capacidad.  

Fuente: http://everac99.wordpress.com/2009/01/23/un-cluster-virtualizado/  

 


