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GLOSARIO 

 

 

 
ACTIVE DIRECTORY:  servicio de directorio incluido en Windows 2000 

Server. Almacena información acerca de objetos de una red y la pone a 

disposición de los usuarios y administradores de la red.  

 

 

ACTIVEX :  grupo de tecnologías que permite que los componentes de 

software interactúen entre sí en un entorno de red, independientemente 

del lenguaje en el que se crearon.  

 

 

AGENTE SNMP:   proceso de  administración SNMP que deben tener cada 

uno de los nodos de una red para poder ser administrados. 

 

 

APPLETALK :  protocolos y arquitectura de red de Apple Computer. Una 

red que tiene clientes Macintosh y un equipo que ejecuta Windows 2000 

Server con Servicios para Macintosh funciona como una red AppleTalk.  

 

 

ARBOL:   estructura jerárquica en forma de árbol, que se utiliza para 

indicar nombres de dominios. 
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AUDITORÍA:  seguimiento de las actividades de los usuarios mediante el 

registro de tipos de sucesos seleccionados en el registro de seguridad de 

un servidor o una estación de trabajo.  

 

 

AUTENTICACIÓN:  proceso mediante el cual el sistema valida la 

información de inicio de sesión del usuario. El nombre de usuario y la 

contraseña se comparan con una lista autorizada. Si el sistema detecta 

una coincidencia, concede acceso hasta el grado especificado en la lista de 

permisos del usuario.  

 

 

AUTORIDAD CERTIFICADORA:  Entidad encargada de establecer y 

avalar la autenticidad de las claves públicas pertenecientes a los usuarios 

(entidades finales) u otras entidades emisoras de certificados.  

 

 

ATRIBUTO:  en Active Directory, una propiedad única de un objeto. 

 

 

BOSQUE:   conjunto de uno o más árboles. 

 

 

CATALOGO GLOBAL:   Base de datos que se mantiene en uno o más 

controladores de dominio que realizan las actividades claves de Active 

Directory:  inicio de sesión y consultas. 

 

 

xvii 

  



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CLAVES:  Servicio de red que 

proporciona vales de sesión y claves de sesión temporales utilizado en el 

protocolo de autenticación Kerberos.  

 

 

CERTIFICADO:  archivo utilizado para la autenticación y el intercambio 

seguro de datos en redes no protegidas, como Internet  

 

CERTIFICADO X.509, V3:   formato de certificado estándar utilizado por 

los procesos basados en certificados de Windows 2000. 

 

 

CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO:  cifrado de datos entre la 

aplicación cliente y el servidor donde reside el recurso o servicio al que la 

primera va a tener acceso.  

 

 

CONTROL DE ACCESO:  Mecanismo de seguridad de Windows NT y 

Windows 2000 que determina qué objetos puede utilizar un principal de 

seguridad y cómo puede usarlos. Consulte también autorización; principal 

de seguridad.  

 

 

CONTROLADOR DE DOMINIO: servidor que autentica los inicios de 

sesión en el dominio y mantiene la política de seguridad y la base de datos 

principal de un dominio.  

 

CRYPTOAPI (CAPI):  interfaz de programación de aplicaciones (API) que se 

suministra como parte de Windows 2000. 

xviii 

  



DOMINIO:   conjunto de equipos interconectados que ejecutan Windows 

2000, que comparten una base de datos de Administrador de cuentas de 

seguridad (SAM) y que se pueden administrar como un grupo.  

 

 

ENTIDADES EMISORAS DE CERTIFICADOS:  Entidad encargada de 

establecer y avalar la autenticidad de las claves públicas pertenecientes a 

los usuarios (entidades finales) u otras entidades emisoras de certificados  

 

 

FIRMA DIGITAL:  servicio de autenticación de datos,  que asegura que un 

mensaje fue realmente generado por quien dice ser y que permanece 

inalterado. 

 

 

GRUPO:  colección de usuarios, equipos, contactos y otros grupos. 

 

KERBEROS:  mecanismo de autenticación que se utiliza para comprobar 

la identidad de usuarios o hosts. El protocolo Kerberos v5 es el servicio de 

autenticación predeterminado para Windows 2000. 

 

 

LDAP:  protocolo de servicios de directorio que funciona directamente 

sobre TCP/IP y el protocolo de acceso principal de Active Directory. 

  

 

LISTAS DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS:  Documento mantenido y 

publicado por una entidad emisora de certificados que muestra una lista 

de certificados revocados.  

xix 

  



NTLM ( Administrador de LAN NT):   Principal mecanismo de 
autenticación en Windows NT 4.0 y en versiones anteriores de Windows 
NT. 
 

 

OBJETO:  entidad, como un archivo, una carpeta, una carpeta 

compartida, una impresora o un objeto de Active Directory, descrito 

mediante un conjunto de atributos diferenciados con nombre 

 

 

OBJETO DE POLÍTICA DE GRUPOS:  Colección de opciones de Política de 

grupo. Los objetos de Política de grupo son los documentos creados por el 

complemento Política de grupo.  

 

 

 POLÍTICA DE GRUPO:   herramienta de administración que sirve para 

definir y controlar cómo funcionan los programas, los recursos de red y el 

sistema operativo para los usuarios y equipos de una organización. 

 

 

PRIVILEGIO:    es un derecho de un usuario o cuenta de grupo para 

realizar una variedad de operaciones relativas al sistema en el equipo local. 

 

 

SERVICIO DE CONTROL DE ADMISIÓN QOS:  servicio de software que 

controla el ancho de banda y los recursos de red de la subred a la que está 

asignado. 
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SERVIDOR DNS:  Equipo que ejecuta programas de servidor DNS que 

contiene asignaciones de nombres a direcciones IP, asignaciones de 

direcciones IP a nombres, información acerca de la estructura del árbol de 

dominios y otra información. 

 

 

SISTEMA DE ARCHIVOS NTFS:    sistema de archivos recuperable 

diseñado para usarse específicamente con Windows NT y Windows 2000. 

NTFS utiliza bases de datos, procesamiento de transacciones y paradigmas 

de objetos para proporcionar seguridad a la información, confiabilidad del 

sistema de archivos y demás características avanzadas..  

 

 

 SYSVOL:  directorio compartido que almacena una copia de los archivos 

públicos del dominio del servidor, que se replican entre todos los 

controladores de dominio del dominio.  

 

 

TGT:   boleto que permite a los usuarios solicitar otro boleto para los 

servicios de dominio, incluyendo los servicios del sistema de equipo 

destino.   

 

 

UNIDAD ORGANIZACIONAL:   objeto contenedor de Active Directory que 

se utiliza en los dominios. Las unidades organizativas son contenedores 

lógicos en los que se colocan los usuarios, los grupos, los equipos y demás 

unidades organizativas.  
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VALE DE SESIÓN:   credencial presentada por un cliente a un servicio de 

protocolo de autenticación Kerberos,  para obtener conexiones 

autenticadas a los servicios 

 

 

ZONA DE BÚSQUEDA DIRECTA:  Consulta donde el nombre DNS del 

equipo para determinar la dirección IP 

 

 

ZONA DE BÚSQUEDA INVERSA:  consulta en donde la dirección IP se 

utiliza para determinar el nombre DNS del equipo. 
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RESUMEN 
 

 

 

El objetivo de este trabajo es reconocer las amenazas se seguridad 

informática a la que están expuestas los sistemas informáticos de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y realizar las 

recomendaciones ante este problema. 

 

Los primeros capítulos describen conceptos generales referentes a la 

seguridad informática a la que están expuestas las redes de datos, como 

son: clases de ataques, por que se realizan, definición de términos, entre 

otros. 

  

 

Los siguientes capítulos constan de un análisis de la red de datos de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, hecho con encuestas y 

entrevistas realizadas a los usuarios de la misma (ver anexos).  Las 

encuestas permiten determinar  las fallas y eventos críticos de seguridad, 

siendo este el punto de partida para el diseño de seguridad para la red de 

datos y sus respectivas recomendaciones que permitan una apropiada 

seguridad para esta. 
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INTRODUCCION 

 

 

El crecimiento exponencial de la tecnología en informática y 

comunicaciones, ha abierto nuevas posibilidades de transmisión, 

almacenamiento y consulta de datos.   Permite compartir los recursos 

dentro de una red corporativa facilitando la comunicación y actualización 

de bases de datos entre otras actividades, para los usuarios de una red.  El 

avance en las tecnologías informáticas ha permitido conectar una red 

privada con INTERNET, rompiendo las fronteras geográficas de la 

comunicación y permitiendo que los usuarios tengan acceso a numerosos 

servicios disponibles en INTERNET (WWW, FTP, TELNET, E-MAIL, etc.). 

 

 

Las nuevas tecnologías y el uso de INTERNET se han vuelto muy 

populares,  además su relativa falta de estandarización y facilidad de 

uso han ocasionado que personas inescrupulosas se aprovechen de 

las falencias que puedan estar presentes para hacer de la 

información algo poco confiable  por su fácil manipulación.  Si se 

quiere hacer un uso intensivo de las ventajas que proporciona un 

mundo interconectado y globalizado, a través de INTERNET, es 

necesario resolver todos los problemas de seguridad, 

confidencialidad o privacidad, integridad de los datos, autenticación, 

etc. que genere la confianza en el público y eleve los niveles de uso 

de INTERNET, hasta convertirlo en una fuerte competencia de los 

métodos tradicionales de difusión de  la información.  
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1.  SEGURIDAD INFORMATICA 
 

 

 

1.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
 

 

La situación actual de las "Tecnologías de la Información"; informática, 

electrónica y telecomunicaciones, muestran que es posible capturar, 

almacenar, procesar y transmitir información con muy pocas limitaciones 

en cuanto a volumen, tipo, velocidad, distancia y costo. 

 

 

Esto ha sido durante mucho tiempo difícil y costoso, porque era necesario 

un transporte del soporte material de la información, sólo aliviado para las 

situaciones de proximidad física.  Compárese, por ejemplo, el intervalo de 

un mes necesario hace cien años para enviar un mensaje de Europa a 

América, con los pocos segundos que bastan hoy empleando correo 

electrónico o fax.  Como sabemos, la relación social se apoya en la 

comunicación, la consecuencia va a ser la alteración de muchos aspectos 

fundamentales de la estructura y las funciones de la sociedad, incidiendo 

directamente en el modo de entender de los grupos sociales, los símbolos, 

la propiedad, la enseñanza, el trabajo y el ocio. Se está pasando de una 

situación en que la información era difícil de obtener y de manejar, a otra 

totalmente opuesta; habrá que pasar igualmente de una cultura de 

escasez a otra de abundancia de información.  Ahora se puede notar que 

los cambios están ocurriendo a un ritmo especialmente rápido, porque las 
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distintas tecnologías han llegado a un punto de convergencia en el cual se 

aplican sinérgicamente (sinergia: acción concertada de varios órganos para 

realizar una función) y de forma generalizada. Aunque es difícil predecir en 

detalle las consecuencias, sí es posible identificar qué aspectos sociales se 

van a ver afectados. 

 

 

Si hacemos un análisis previo, la Electrónica, la Informática y las 

Telecomunicaciones no son nuevas tecnologías, estas se han ido 

desarrollando progresivamente en el último siglo y medio. El telégrafo tiene 

150 años, el teléfono y la informática más de cien, la televisión y los 

circuitos integrados unos cincuenta. En este tiempo, la Electrónica ha 

conseguido enormes capacidades de cálculo, de proceso y de 

almacenamiento de datos, y poniéndolas en el mercado a precios 

reducidos; la Informática permite ofrecer programas eficaces para 

aplicaciones personales, administrativas e industriales, técnicas eficientes 

de codificación y compresión de datos; y las Telecomunicaciones llegan a 

todas partes y permiten la transmisión de grandes cantidades de 

información, gracias a la extensión de las redes por cable y por ondas.  La 

influencia de todas ellas en la actividad social resulta evidente.  Tras ese 

período de desarrollo paralelo, en este último lustro han llegado a un 

punto de convergencia en el cual, por primera vez, las tres tecnologías se 

pueden utilizar en coordinación, de tal forma que los límites entre una y 

otra empiezan a resultar difusos: televisión por cable, teléfono por 

computadora, teletexto, Internet.  La clave de esta sinergia está en la 

digitalización de las telecomunicaciones, que permite su tratamiento 

informático. 
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1.1.1  Tecnologías Y Servicios.  Si hacemos un resumen de lo expuesto 

anteriormente podemos decir que las tecnologías de información y 

comunicación siguen evolucionando rápidamente, a pesar de la falta de 

consenso sobre los productos o servicios específicos que tendrán éxito y 

por cuánto tiempo. Estamos experimentando una avalancha de innovación 

caracterizada no tanto por una tecnología o ciencia única, sino más bien 

por el conjunto de varias tecnologías y servicios que se complementan. 

 

 

Producto de este desarrollo hoy se cuenta con programas más accesibles y 

de fácil utilización, pantallas de contacto, teclados y lenguajes sencillos 

que han hecho posible la diversidad, el manejo y acceso cada vez masivo y 

menos especializado. En el centro de esta innovación tecnológica se 

encuentra el microprocesador, que provee control y memoria. Los 

microprocesadores se pueden hallar en cada dispositivo mecánico y 

electrónico, desde las unidades de control (por ejemplo: señales de tráfico) 

hasta artefactos domésticos como el horno microondas. 

 

 

 

1.1.2.  Información y tecnologías de la información.  Para muchas 

organizaciones , la información y la tecnología que la soporta, representan 

los activos mas valiosos, y un elemento crítico para el éxito y la 

supervivencia de las organizaciones es la administración efectiva de la 

información y las tecnologías de la información relacionada. En esta 

sociedad esta criticidad emerge de: 

 

 

• La creciente dependencia de información y en los sistemas que 

proporcionan dicha información. 
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• La creciente vulnerabilidad y un amplio espectro de amenazas. 

 

• La escala y el costo de las inversiones actuales y futuras en 

información y Tecnologías de Información. 

 

• El impacto de las tecnologías de información para cambiar las 

organizaciones y las prácticas del negocio, crear nuevas 

oportunidades y reducir costos. 

 

 

Al constituirse la información en el recurso fundamental de toda 

organización requiere de que esta cuente con un conjunto de medidas de 

seguridad orientadas prioritariamente a proteger las siguientes 

propiedades de la información. 

 

 

Confidencialidad: Se define como la "condición que asegura que la 

información no pueda estar disponible o ser descubierta por o para 

personas, entidades o procesos no autorizados".  La información debe ser 

accesada y manipulada únicamente por quienes tienen el derecho o la 

autoridad de hacerlo. A menudo se la relaciona con la Intimidad o 

Privacidad. 

 

 

Integridad: Se define como la "condición de seguridad que garantiza que la 

información es modificada, incluyendo su creación y borrado, sólo por el 

personal autorizado". La integridad está vinculada a la fiabilidad funcional 

del sistema de información (la eficacia para cumplir las funciones del 

sistema de organización soportado por aquél). La información debe ser 

consistente, fiable y no propensa a alteraciones no deseadas. Un ejemplo 
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de ataque a la Integridad es la modificación no autorizada de saldos en un 

sistema bancario o de calificaciones en un sistema escolar. El concepto de 

calidad de la información de no fallas, confiable, se encuentra incluido en 

esta propiedad, considerando que se traslapa con el aspecto de 

disponibilidad relacionadas a la seguridad y también en alguna medida 

relacionada a la efectividad y eficiencia. Las medidas y políticas de 

seguridad implementadas en la organización deben eliminar toda 

posibilidad que los datos puedan ser modificados.   

 

 

Disponibilidad.   Se define como el "grado en el que un dato está en el 

lugar, momento y forma en que es requerido por el usuario autorizado. 

Situación que se produce cuando se puede acceder a un Sistema de 

Información en un periodo de tiempo considerado aceptable".  Se asocia a 

menudo a la fiabilidad técnica (tasa de fallos) de los componentes del 

sistema de información. La información debe estar en el momento que el 

usuario requiera de ella. Un ataque a la disponibilidad es la negación de 

servicio proveniente de un centro de información. 

 

 

Autenticación.  Se define como "el mecanismo que permite conocer si la 

persona que esta accediendo a un sistema, es realmente quien debe 

acceder y no un extraño". Se refiere también a los mecanismos que se 

utilizan por ejemplo en temas como el correo electrónico para garantizar la 

autenticidad del remitente (un mecanismo son las firmas digitales). 
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1.2  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

Definir la seguridad de la información es complejo, debido a la gran 

cantidad de factores que intervienen. Sin embargo es posible dar una 

aproximación a la definición y se puede decir que la seguridad es el 

conjunto de recursos (metodologías, documentos, programas y dispositivos 

físicos) encaminados a lograr que los recursos de computo disponibles en 

un ambiente dado, tengan acceso único y exclusivamente quienes tengan 

la autorización para hacerlo. Existe una medida cualitativa para la 

seguridad que dice: “Un sistema es seguro, si se comporta como los 

usuarios esperan que lo haga”. La computadora es un instrumento que 

maneja grandes volúmenes de información, los cuales pueden ser mal 

utilizados por personas intrusas o no autorizadas. La complejidad 

creciente y el alcance del uso de las computadoras en una organización ha 

propiciado que los sistemas de almacenamiento y divulgación de 

información se encuentren en manos de unas cuantas personas, las 

cuales al efectuar su trabajo y concentrarse más que nada en ello, no 

realizan controles adecuados en el uso de los mismos, es decir, en estos 

sistemas. 

 

 

El punto de vista tradicional sobre seguridad otorga mayor atención a los 

aspectos de seguridad clásicos, como son: el acceso físico, y la seguridad 

de los datos. Ahora bien, este enfoque parecía funcionar cuando las 

operaciones de cómputo de una entidad estaban centralizadas, hoy en día 

esta situación ha cambiado. Estamos en la era del procesamiento 

distribuido o interconectividad informática. La actualidad exige nuevas 

técnicas del manejo de información que agilice el intercambio de datos, 
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puesto que cada sector que necesita información al instante debe contar 

con un terminal eficiente, y no solicitar los datos al centro de cómputo y 

esperar que el personal a cargo se la otorgue. 

 

 

Actualmente el concepto de centralización de la información puede 

considerarse antiguo.  Para que una organización logre una inmersión 

exitosa, salvo algunos casos excepcionales, debe estar acorde a la 

globalización de la información, dándose a conocer al mundo y 

estableciendo una comunicación integral entre clientes actuales y 

potenciales.  Tomando en cuenta los párrafos anteriores, se requiere un 

enfoque amplio que abarque cierto número de aspectos relacionados entre 

sí de manera metódica, agrupándolos convenientemente. El escrutinio 

cuidadoso de estas áreas revelará que ninguna de ellas es, por sí sola, de 

importancia exclusiva. Pero puede darse el caso que en una instalación 

específica, pueda tener mayor relevancia y, consecuentemente, requerir 

mayor atención. Sin embargo si se incurre en el error de excluir una de 

estas áreas se dejaran vacíos o poros en las estructuras referentes a 

administración y control de la seguridad. El enfoque propuesto, el cual 

abarca metódicamente todas estas áreas se denomina Seguridad Total.  

Esto indica que en toda organización debe existir un sistema de Seguridad 

de Información y un personal responsable que este a cargo de la dirección 

para la aplicación adecuada, metódica, organizada y controlada de las 

políticas y procedimientos de seguridad física y lógica de la organización 

como así también de los recursos involucrados para la consecución de los 

objetivos de la compañía. 

 

La seguridad debe ser tratada como una línea y como una función 

personal de la organización. Debe haber consenso de que la misma 

involucre a toda la compañía nivel por nivel.   
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1.2.1  Motivos por los que se realizan los ataques.  Hay muchas razones 

por las que se desea sabotear la información de un sistema. Algunas de 

ellas se citan a continuación: 

 

 

Despecho.  Se presenta normalmente por la presencia de un empleado 

descontento, ya sea porque este fue despedido o fue ofendido. 

 

 

Deporte.  Es posible que hayamos estado presumiendo de la gran 

seguridad que tiene nuestra red de trabajo y la imposibilidad de una 

violación del sistema. Esto es un auténtico desafío para cualquier hacker. 

 

 

Beneficio.  Alguien contrata a un hacker para que asalte nuestro sistema 

y consiga una serie de datos. 

 

 

Estupidez.  Muchos hackers quieren impresionar a sus amigos por lo que 

efectúan actos que terminarán con la policía llamando a la puerta de su 

casa. 

 

 

Curiosidad. Muchos hackers simplemente sienten curiosidad por el 

proceso que les saca de su aburrimiento. 

 

 

Política.  Aunque un porcentaje muy pequeño, algunos actúan por 

razones políticas. Pueden ser defensores de animales, pacifistas, etc. Este 

fenómeno es mucho más común en Europa que en Estados Unidos, donde 
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los hackers se mueven por orgullo o por avaricia más que por una 

ideología.  

  

 

 

1.2.2  Nivel de los ataques.  Se pueden clasificar los tipos de ataques a 

un sistema en varios niveles de seguridad, dependiendo de la importancia 

de dicha intrusión en nuestro sistema: 

 

 

Nivel 1.: Los ataques pertenecientes a este nivel apenas tienen 

importancia. Aquí nos encontramos con la negación de servicios (DoS) y 

con el bombardeo de correo. Como mucho, estas técnicas no nos quitarán 

más de unos 30 minutos. Su único fin es molestar. En la mayoría de los 

casos podemos evitar estos problemas filtrando las peticiones entre las 

distintas partes de nuestro servidor. 

 

 

Niveles 2 y 3.  Aquí nos encontramos con aquellos casos en los que los 

usuarios locales se hacen con permisos de escritura o lectura sin 

autorización. Dependiendo del tipo de archivos, esto puede llegar a ser un 

problema. La verdad es que siempre que un usuario local pueda acceder a 

los archivos temporales tendremos una situación crítica. Este puede ser el 

inicio de un ataque de nivel tres, a través del cual un usuario consigue 

permisos de escritura. 

 

 

Nivel 4.  En este nivel se agrupan todos los sucesos relacionados con los 

usuarios remotos que consiguen acceder a los archivos internos. Hay 

muchos tipos de accesos. Van desde los que únicamente pueden verificar 
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la existencia de un archivo, hasta los que llegan a leer su contenido. En 

este grupo también entran los casos en los que los usuarios remotos (que 

tienen una cuenta dentro del sistema) pueden ejecutar ciertos comandos 

nativos. 

 

 

Niveles 5 y 6.  En estos dos niveles nos encontramos con todos aquellos 

posibles sucesos que deberían estar tajantemente prohibidos.  Cualquier 

agujero dentro de estos dos niveles es fatal. Un usuario remoto podrá leer, 

escribir y ejecutar archivos. Afortunadamente, si hemos cerrado los niveles 

dos, tres y cuatro, no tenemos nada que temer. Si acaso, los posibles 

agujeros que tendrá el software, pero esto será problema del fabricante. 

 

 

 

 

1.3  VULNERABILIDADES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

Es frecuente que cada semana la prensa especializada en los sistemas de 

información hablen de otro fallo de seguridad: un virus que se aprovecha 

de las macros que manejan las herramientas del Office de Microsoft, una 

vulnerabilidad en Windows o UNIX, un problema de Java, un agujero de 

seguridad en una de las páginas principales de Internet, un ataque contra 

un popular cortafuegos. 

 

 

Una forma común de "probar" la seguridad es realizar revisiones de 

seguridad. Esto es un proceso manual costoso y requiere de un tiempo. No 

es suficiente comprobar los protocolos de seguridad y los algoritmos de 
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cifrado. Una revisión debe cubrir especificación, diseño, aplicación, código 

fuente, funcionamiento, y todo lo demás. Así como la prueba funcional no 

puede demostrar la ausencia de errores, una revisión de seguridad no 

puede demostrar que el producto sea realmente seguro. 

 

 

Tomemos el siguiente ejemplo: Una revisión de seguridad de la versión 1.0 

dice poco sobre la seguridad de la versión 1.1. Una revisión de seguridad 

de un producto del software aislado no sirve necesariamente para el 

mismo producto en un ambiente operacional. Y cuanto más complejo sea 

el sistema, más compleja se vuelve una evaluación de seguridad y 

posiblemente habrá mas fallos de seguridad. 

 

 

Pensemos en el supuesto que un producto de software se desarrolla sin 

ninguna comprobación funcional en absoluto.  Ninguna comprobación 

funcional de las versiones alfa o beta. Se escribe el código, se compila, y se 

envía. Las posibilidades de que este programa simplemente funcione 

incluso dejando de lado que esté libre de errores es cero. A medida que 

aumenta la complejidad del producto, aumentará el número de errores. 

 

 

Todos sabemos que las pruebas son esenciales.  Los productos se vuelven 

más complejos cada año, los sistemas operativos son más grandes, tienen 

más características, más interacciones entre los diferentes programas en 

Internet.  Por ejemplo Windows NT lleva buen tiempo funcionando y 

todavía se descubren errores de seguridad.  El incremento en el uso de las 

computadoras y la convergencia en Internet, están aumentando a un ritmo 

creciente. Los sistemas se están convirtiendo en más y más complejos, y 

en alguna medida inseguros. 
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1.4  AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

Se define como amenaza, a una condición del entorno del sistema de 

información (persona, máquina, suceso o idea) que, dada una 

oportunidad, podría dar lugar a que se produzca una violación de la 

seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso legítimo). La 

política de seguridad y el análisis de riesgos habrán identificado las 

amenazas que han de ser contrarrestadas, dependiendo del diseñador del 

sistema de seguridad. 

 

 

 Las amenazas a la seguridad en una red pueden caracterizarse 

modelando el sistema como un flujo de información desde una fuente, 

como por ejemplo un archivo o una región de la memoria principal, a un 

destino, como por ejemplo  otro archivo o un usuario. Un ataque no es 

más que la realización de una amenaza.  

 

 

Las cuatro categorías generales de amenazas o ataques son las siguientes:  

 

 

Interrupción.  Un recurso del sistema es destruido o se vuelve no 

disponible. Este es un ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este 

ataque son la destrucción de un elemento hardware, como un disco duro, 

cortar una línea de comunicación o deshabilitar el sistema de gestión de 

archivos.  
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Intercepción.  Una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. 

Este es un ataque contra la confidencialidad. La entidad no autorizada 

podría ser una persona, un programa o un ordenador. Ejemplos de este 

ataque son pinchar una línea para hacerse con datos que circulen por la 

red y la copia ilícita de archivos o programas (intercepción de datos), o bien 

la lectura de las cabeceras de paquetes para desvelar la identidad de uno o 

más de los usuarios implicados en la comunicación observada ilegalmente 

(intercepción de identidad).  

 

 

Modificación.  Una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un 

recurso, sino que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra la 

integridad. Ejemplos de este ataque son el cambio de valores en un archivo 

de datos, alterar un programa para que funcione de forma diferente y 

modificar el contenido de mensajes que están siendo transferidos por la 

red.  

 

 

Fabricación.  Una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el 

sistema. Este es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este ataque 

son la inserción de mensajes espurios en una red o añadir registros a un 

archivo.   

 

 

Estos ataques se pueden asimismo clasificar de forma útil en términos de 

ataques pasivos y ataques activos.  

 

 

1.4.1  Ataques pasivos.  En los ataques pasivos el atacante no altera la 

comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza, para obtener 

  



 38

información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la 

interceptación de datos y el análisis de tráfico, una técnica más sutil para 

obtener información de la comunicación, que puede consistir en: 

 

 

• Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las 

cabeceras de los paquetes monitorizados. 

 

 

• Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades 

monitorizadas, obteniendo así información acerca de actividad o   

inactividad inusuales. 

 

 

• Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las 

entidades de la comunicación, para extraer información acerca de 

los períodos de actividad.  

 

 

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan 

ninguna  alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito 

mediante el  cifrado de la información.  

 

 
 
 
1.4.2  Ataques activos.  Estos ataques implican algún tipo de 

modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo 

de datos, pudiendo subdividirse en cuatro  categorías:  
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Suplantación de identidad.  El intruso se hace pasar por una entidad 

diferente. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque 

activo.  

 

 

Reactuación.  Uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos 

para producir un efecto no deseado.  

 

 

Modificación de mensajes.  Una porción del mensaje legítimo es alterada, 

o los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no 

autorizado.  

 

 

Degradación fraudulenta del servicio.  Impide o inhibe el uso normal o la 

gestión de recursos informáticos y de comunicaciones.  

 

 

 

 

1.5.  HERRAMIENTAS O MÉTODOS EMPLEADOS PARA ATENTAR 

CONTRA LA INFORMACIÓN 

 

 

 

La falta de seguridad permite este tipo de accesos, debido a que los 

Hacker, Cracker, Lamers, etc., buscan la manera de atentar contra la 

información de un sitio específico, destruyendo datos si es que el servidor 

no está completamente protegido, ellos tienen diversos programas que les 

permiten atentar fácilmente ante cualquier descuido de los usuarios.  La 
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mayoría saben programación y se hacen sus propios programas para 

entrar a los sistemas, mencionaremos algunos métodos: 

 

 

 

1.5.1  Escanners.  Un escáner es un sistema que encuentra 

automáticamente los fallos de seguridad de un sistema remoto, es decir, 

una persona desde su habitación puede conocer los agujeros de seguridad 

de un sistema en otro país. Los escáneres son programas que atacan 

puertos TCP/IP, como pueden ser telnet o FTP, almacenando la respuesta 

que se obtiene, y así una persona puede obtener todo tipo de información 

de otro sistema, como, por ejemplo, si es posible que un usuario anónimo 

se registre. 

 

 

Existen escáneres para todas las plataformas, tanto UNIX, Windows, 

Macintosh, etc. El construirse una persona su propio escáner no es difícil, 

pero no sería muy lógico teniendo en cuenta que hay programas muy 

buenos, gratuitos y comerciales, por ejemplo:  NSS, Strobe, Satan, Jakal, 

IdentTCPScan, Connect, FSPScan, etc. 

 
 
 
1.5.2  Cazadores de contraseñas.  Un cazador de contraseñas es un 

programa que desencripta las contraseñas o elimina su protección. 

 

 

Aunque estos programas no han de desencriptar nada, y además con 
determinados sistemas de encriptación es imposible invertir el proceso, si 

no es de forma autorizada. 
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El funcionamiento es el siguiente: cogemos una palabra de una lista, la 

encriptamos con el protocolo que han sido encriptadas las claves, y el 

programa compara las claves encriptadas con la palabra encriptada que le 

hemos dado, si no coincide pasa a otra clave encriptada, si coincide la 

palabra en texto legible se almacena en un registro para su posterior 

visualización. Hay cazadores de contraseñas para todos los sistemas 

operativos. 

 

 

1.5.3  Caballos de Troya o troyanos.  Consiste en introducir dentro de 

un programa una rutina o conjunto de instrucciones, por supuesto no 

autorizadas y que la persona que lo ejecuta no conoce, para que dicho 

programa actúe de una forma diferente a como estaba previsto, por 

ejemplo:  formatear el disco duro, modificar un fichero, sacar un mensaje, 

Amenazas en Internet obtener información privilegiada del sistema, etc.  

Los troyanos los crean los programadores, ya sea creando ellos un 

programa original, e introduciendo el código maligno, o cogiendo el código 

fuente de otro programa e introduciendo el código maligno, y luego 

distribuirlo como el original. 

 

 

  

1.5.4  Superzapping.  Se denomina superzapping al uso no autorizado de 

un programa editor de ficheros para alterar, borrar, copiar, insertar o 

utilizar en cualquier forma no permitida los datos almacenados en los 

soportes de un computador. El nombre proviene de una utilidad llamada 

SUPERZAP diseñada para Mainframes y que permite acceder a cualquier 

parte del computador y modificarlo, su equivalente en un PC serian las 

Pctools o el Norton Disk Editor. 
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1.5.5  Puertas falsas.  Es una practica acostumbrada en el desarrollo de 

aplicaciones complejas que los programadores introduzcan interrupciones 

en la lógica de los programas para chequear la ejecución, producir salidas 

de control, etc. con objeto de producir un atajo para ir corrigiendo los 

posibles errores. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos cuando el 

programa se entrega al usuario estas rutinas no se eliminan del programa 

y proveen al Hacker de accesos o facilidades en su labor si sabe 

descubrirlas. 

 

 

 

1.5.6  Herramientas de destrucción.  Este suele ser el procedimiento de 

sabotaje mas utilizado por empleados descontentos. Consiste en introducir 

un programa o rutina que en una fecha determinada destruirá o 

modificara la información, o provocará el cuelgue del sistema. Podemos 

distinguir tres métodos de destrucción: mailbombing, flash bombs, 

aplicaciones especiales de negación de servicio. 

 

 

1.5.6.1  Mailbombing.  Este método se basa en enviar muchos mensajes 

de correo electrónico, al mismo usuario, lo cual provoca una gran molestia 

a dicho usuario. Las herramientas que existen para estos ataques son: Up 

Yours, KaBoom, Avalanche, Unabomber, eXtreme mail, Homicide, 

Bombtrack, etc. La mayoría de estas aplicaciones suelen ser gratuitas, y 

tenemos para todas las plataformas. 

 

 

 

1.5.6.2  Flash bombs.  Son herramientas que se utilizan en el IRC. 

Cuando nos conectamos a un IRC, hay varios canales o chats, y cada chat 
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tiene su operador que es la autoridad en ese chat, y decide la persona que 

ha de marcharse del chat. Las personas expulsadas del chat toman 

represalias, y apareció el flash bombs. Las aplicaciones de flash bombs 

que existen atacan en el IRC de una forma diferente, pero básicamente lo 

que hacen puede ser es expulsar a otros usuarios del chat, dejar colgado el 

chat, o llenar de basura (flooding) un canal.  Las herramientas que 

tenemos a nuestra disposición son: crash.irc, botkill2.irc, ACME, Saga, 

THUGS, o The  7th Sphere.  

 

 

 

1.5.6.3  Aplicaciones de negación de servicio.  Este tipo de ataques 

trata de dejar colgado o desactivar un servicio de la red saturándolo de 

información y dejándolo bloqueado, e incluso se obligará a reiniciar la 

máquina. Las utilidades que podemos encontrar para realizar este tipo de 

ataques son: Syn_floder, DNSKiller, arnudp100.c, cbcb.c, o win95ping. 

 

 

 

1.5.7  Ataques asincrónicos.  Este es quizá el procedimiento mas 

complicado y del que menos casos se ha tenido conocimiento. Se basa en 

las características de los grandes sistemas informáticos para recuperarse 

de las caídas, para ello periódicamente se graban los datos como volcado 

de memoria, valor de los registros, etc. de una forma periódica.   Si alguien 

consiguiera hacer caer el sistema y modificar dichos ficheros en el 

momento en que se ponga de nuevo en funcionamiento el sistema éste 

continuará con la información facilitada y por tanto la información podría 

ser modificada o cuando menos provocar errores. 
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1.5.8  Ingeniera social.  Básicamente es convencer a la gente de que haga 

lo que en realidad no debería, por ejemplo, llamar a un usuario haciéndose 

pasar por administrador del sistema y requerirle el password con alguna 

excusa convincente. 

 

 

 

1.5.9  Recogida de basura.  Este procedimiento consiste en aprovechar la 

información abandonada en forma de residuo. Existen dos tipos: el físico y 

el electrónico. El físico se basa principalmente en los papeles abandonados 

en papeleras y que posteriormente van a la basura, por ejemplo: el papel 

donde un operario apuntó su password y que tiró al memorizarla, listados 

de pruebas de programas, listados de errores que se desechan una vez 

corregidos, etc. 

 

 

El electrónico, se basa en la exploración de zonas de memoria o disco en 

las que queda información residual que no fue realmente borrada, por 

ejemplo: archivos borrados recuperables, archivos de spooling de 

impresora, etc. 

 

 

 

1.5.10  Simulación de identidad.  Básicamente es usar un terminal de 

un sistema en nombre de otro usuario, bien porque se conoce su clave, o 

bien porque abandonó el terminal pero no lo desconectó y ocupamos su 

lugar. El término también es aplicable al uso de tarjetas de crédito o 

documentos falsos a nombre de otra persona. 
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1.5.11  Spoofing.  Mediante este sistema se utiliza una máquina con la 

identidad de otra persona, es decir, se puede acceder a un servidor remoto 

sin utilizar ninguna contraseña. ¿Cómo se hace esto? Pues utilizando la 

dirección IP de otro usuario, y así hacemos creer al servidor que somos un 

usuario autorizado. En máquinas UNIX se suelen utilizar para estos 

ataques los servicios "r", es decir, el rlogin y rsh; el primero facilita es 

procedimiento de registro en un computador remoto, y el segundo permite 

iniciar un shell en el computador remoto.  

 

 

 

1.5.12  Sniffer.   Un sniffer es un dispositivo que captura la información 

que viaja a través de una red, y su objetivo es comprometer la seguridad 

de dicha red y capturar todo su tráfico.  Este tráfico se compone de 

paquetes de datos, que se intercambian entre computadores, y estos 

paquetes a veces contienen información muy importante, y el sniffer está 

diseñado para capturar y guardar esos datos, y poder analizarlos con 

posterioridad. Un ataque mediante un sniffer se considera un riesgo muy 

alto, porque se pueden utilizar los sniffers para algo más que para 

capturar contraseñas, también pueden obtener números de tarjetas de 

crédito, información confidencial y privada, etc. Actualmente existen 

sniffers para todas las plataformas, ya que los sniffers se dedican a 

capturar datos, no computadoras, y por ello es igual la plataforma que se 

utilice. Algunos sniffers son los siguientes: Gobbler, ETHLOAD, Netman, 

Esniff.c (se distribuye en código fuente), Sunsniff, linux_sniffer.c, etc. 

 

 

Algo que hace especialmente peligrosos a los sniffers es que no se pueden 

detectar, ya que son aplicaciones pasivas y no generan nada, con lo que no 

dejan ningún tipo de huella, y son especialmente indetectables en DOS y 
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Windows 95 y trabajo en grupo, aunque en UNIX y Windows NT hayan 

más posibilidades de detectarlo. 

 

 

 

 

1.6  ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 

Los aspectos a considerar para hacer frente a las amenazas de seguridad 

de un sistema se definen en una serie de servicios para proteger sistemas 

de proceso de datos y de transferencia de información de una 

organización.  Una clasificación útil de estos servicios de seguridad es la 

siguiente: 

 

 

Privacidad.  La información contenida en un sistema informático no debe 

ser accesible a personas no autorizadas. 

 

 

Integridad.  Se debe proteger la información, ya sean datos o programas, 

de posibles modificaciones o incluso el borrado por parte de usuarios que 

no sean propietarios de dicha información. 

 

 

Disponibilidad.  El sistema debe de estar disponible siempre que el 

usuario lo necesite. Se deben evitar paradas e interrupciones en el 

sistema, así como la degradación de los servicios que este proporciona. 
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Consistencia.  El sistema debe de funcionar como se espera que lo haga. 

Habrá que evitar que se produzcan fallos de software y hardware, y en 

caso que se produzcan, erradicar el problema y evitar un posible desastre. 

 

 

Aislamiento.  En el caso de que se detecten accesos no autorizados o la 

aparición de programas extraños en el sistema, habrá que ver cómo se 

produjeron, qué problemas han causado o pueden llegar a causar, y cómo 

detectar a la persona o personas implicadas en el suceso. 

 

 

Auditoria. : Hay que mantener un registro interno del sistema, para ver 

que se ha realizado, quién lo ha realizado y que se ha visto afectado. 

 

 

Autenticación.   Garantiza la identidad de los participantes en una 

comunicación y además garantiza que la información proviene de esa 

entidad. 

 

 

No repudio.  Ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario 

niegue posteriormente que en realidad se realizó cierta comunicación.  El 

no repudio de origen protege al receptor de que el emisor niegue haber 

enviado el mensaje, mientras que el no repudio de recepción protege al 

emisor de que el receptor niegue haber recibido el mensaje.  

 

 

Control de acceso.  Requiere que el acceso a los recursos (información, 

capacidad de cálculo, nodos de comunicaciones, entidades físicas, etc.) sea 

  



 48

controlado y limitado por el sistema destino, mediante el uso de 

contraseñas o llaves hardware.  

 

 

 

 

1.7  AUTORES DE LOS ATAQUES 

 

 

1.7.1  Hackers.  Originalmente el término hacker se asocia a una persona 

entusiasta en alguna disciplina, pero se ha vuelto término casi exclusivo 

del mundo computacional. 

 

 

El hacker es un individuo que ansía conocimientos, disfruta explorando 

los detalles de un sistema operativo o un lenguaje de programación, 

programa constantemente (incluso obsesivamente), disfruta más 

programando que sólo haciendo teorías sobre programación y disfruta del 

reto intelectual de vencer limitaciones buscando constantemente aumentar 

sus capacidades. 

 

 

En sus exploraciones el hacker busca malas configuraciones, errores y 

agujeros en los sistemas operativos que les permitan entrar en la máquina. 

Una vez dentro del sistema el reto ha sido superado y es necesaria la 

búsqueda de nuevas metas. 

 

 

El hacker tiene un constante anhelo y sed de conocimientos que le 

permitan aumentar sus retos y metas.  Entrar en un sistema es 
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emocionante para un hacker.  Por lo general conocen varios lenguajes de 

programación, trabajan intensamente en el entorno UNIX, tienen un firme 

conocimiento sobre el protocolo TCP/IP y su implementación. 

 

 

Hacker es quien se interesa por la tecnología, posee ansias de tener 

conocimientos sobre algo, pero también tiene una fuerte voluntad para 

pasarse horas delante del computador probando cosas.  Le encanta 

descubrir como funcionan los programas o por lo menos entender para 

qué sirve cada línea de dichos programas. Cuando ha adquirido suficientes 

conocimientos, el Hacker es capaz de desproteger un programa o copiar 

una tarjeta electrónica. Y allí está la confusión. Un buen Hacker apunta lo 

aprendido y no lo difunde. Al Hacker, le entusiasma todo lo que rodea la 

tecnología, es decir, la telefonía celular, los computadores, las tarjetas de 

crédito electrónicas o los Satélites. Normalmente lee demasiadas revistas y 

estudia pesados libros de técnica.  El Hacker es entonces una persona 

normal, con amplios conocimientos acumulados en base a su esfuerzo y 

que normalmente suele sorprender con su forma de ver la vida. 

 

 

Existe una comunidad, una cultura compartida, de programadores 

expertos, cuya historia se puede rastrear décadas atrás, hasta las 

primeras minicomputadoras de tiempo compartido. Los miembros de esta 

cultura acuñaron el término «hacker».  La mentalidad de hacker no 

pertenece solamente al ámbito informático, hay personas que aplican la 

actitud de hacker a otras cosas como electrónica o música, de hecho, se 

puede encontrar en los más altos niveles de cualquier ciencia o arte. 
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Los hackers en software reconocen estos espíritus emparentados y los 

denominan «hackers», algunos sostienen que la naturaleza de hacker es en 

realidad independiente del medio particular en el cual el hacker trabaja. 

Existe otro grupo de personas que se auto-denominan hackers, pero no lo 

son.  Éstas son personas (principalmente varones adolescentes) que se 

divierten ingresando ilegalmente en computadoras y estafando al sistema 

de telefonía.  Los hackers de verdad tienen un nombre para esas personas: 

«crackers», y no quieren saber nada con ellos.  Desafortunadamente, 

muchas personas utilizan erróneamente la palabra «hacker» para describir 

a los crackers. 

 

 

LA DIFERENCIA BÁSICA ES ÉSTA: 

LOS HACKERS CONSTRUYEN COSAS, LOS CRACKERS LAS DESTRUYEN 

. 

 

 

 

1.7.2  Los crackers.  La definición de un cracker es alguien que trata de 

violar el acceso de un sistema adquiriendo passwords.  

 

 

La mayoría de los crackers son adolescentes nada bondadosos que buscan 

dar sus golpes destruyendo o alterando los datos de un sistema. Tienden a 

unirse en grupos muy pequeños, secretos y cerrados al contrario de los 

inmensos, abiertos y policulturales hackers. 

 

 

Se espera que un verdadero hacker haga algo de cracking juguetón y 

conozca muchas de las técnicas básicas, pero cualquiera que pase de la 
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etapa de larva puede caer en la tentación y, debido a su creciente deseo de 

realizar algo por razones inmediatas, benignas y prácticas, no vea nada de 

malo en invadir cierta seguridad y privacidad para poder lograr una meta. 

 

 

Para el cracker el invadir un sistema no requiere de misteriosos estados de 

iluminación mental, pero sí mucha persistencia y la obstinada repetición 

de trucos bien conocidos en los puntos débiles de un sistema. Tratan de 

descubrir información clasificada hurgando al azar y con ciega 

persistencia. 

 

 

Suele decirse que los crackers son solo hackers mediocres y que su nivel 

de educación e inteligencia sobre un sistema es menor.  Un Cracker se 

dedica única y exclusivamente a "malograr" sistemas, ya sean éstos 

electrónicos o informáticos.   

 

 

Alcanza el éxtasis de satisfacción cuando logra "malograr" un sistema y 

esto se convierte en una obsesiva compulsión.  Nunca tiene bastante y 

aprovecha la oportunidad para demostrar al mundo que sabe más que 

nadie. Y esto no es malo, porque cada cual puede tener los conocimientos 

suficientes como para quebrantar cualquier sistema protegido.  Algunos 

Crackers sí lo difunden, se mofan difundiendo su logro o en cualquier caso 

ofrece por Internet su último programa capaz de burlar los programas 

Shareware.  Por esa razón se les denomina Crackers, ya que quebrantan 

los sistemas de seguridad y la filosofía del propio Hacker. 
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1.7.2.1  Diferencia entre hacker y cracker.  Un aspecto para diferenciar 

a un hacker de un cracker puede ser que el primero crea sus propios 

programas, tiene muchos conocimientos en programación, y además en 

varios lenguajes de programación, mientras que el segundo se basa en 

programas ya creados que puede adquirir, normalmente, vía Internet. 

 

 

Otro aspecto diferenciado es que el interés de un cracker es destrozar la 

máquina que hay al otro lado, no es constructivo como un hacker, que 

trata de "mejorar" la red dando a conocer sus incursiones y los fallos que 

ha encontrado. 

 

 

 

1.7.2.2 Motivo De La Existencia De Los Crackers.  La existencia de los 

crackers es muy simple, al igual que en la vida real nos podemos 

encontrar personas constructivas y otras destructivas, en la red también 

sucede lo mismo.  Además muchos crackers son como mercenarios, es 

decir, obtienen información restringida de los sistemas a los que entran y 

luego la venden al mejor postor, o puede ser incluso que haya sido 

contratado para que busque algo en concreto que interesa a alguien 

(normalmente empresas que quieren conocer secretos de otras). 

 

 

A estas personas se les suele denominar erróneamente hackers, pero no es 

así, son crackers.  Como se ha dicho antes, los hackers comparten sus 

descubrimientos con el resto de usuarios de Internet, lo cual hace que se 

conozcan los fallos de seguridad en las redes, y se ponga remedio a esos 

fallos, con lo que cada vez conseguimos una red más segura y fiable, esto 

es lo que los diferencia de los crackers, los cuales sólo tienen un ánimo 

  



 53

destructivo, pues venden información, destruyen datos, modifican 

archivos, introducen en los programas códigos malignos, que crean 

problemas en el sistema donde se ejecutan, en definitiva, lo único que 

hacen es crear problemas en la red. 

 

 

 

1.7.3  Los Gurus.  Son los maestros y enseñan a los futuros Hackers. 

Normalmente se trata de personas adultas, me refiero adultas, porque la 

mayoría de Hackers son personas jóvenes, que tienen amplia experiencia 

sobre los sistemas informáticos o electrónicos y están de alguna forma allí, 

para enseñar o sacar de cualquier duda al joven. 

 

 

Es como una especie de profesor que tiene a sus espaldas unas cuantas 

medallitas que lo identifican como el mejor de su clase. 

 

 

El gurú no está activo, pero absorbe conocimientos ya que sigue 

practicando para conocimiento propio y sólo enseña las técnicas más 

básicas. 

 

 

 

1.7.4  Los Lamers.  Estos si que son peligrosos, no saben nada y creen 

tener el mundo en sus manos.  Si cae en sus manos un programa 

generador de Virus, lo suelta en la red y muestra una sonrisa al tiempo 

que dice: 

 

 

  ¿HAS VISTO DE LO QUE SOY CAPAZ DE HACER? 
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En realidad resulta patético. Un lamer rastrea en la basura cibernética de 

la red, se baja todos los programas y los prueba todos. Es el típico tipo que 

se pasa la vida "molestando" a los demás, enviando bombas lógicas o Virus 

por la Red, y lo peor de todo es que cree saber algo.   

 

 

Hoy día cualquier persona es capaz de manejar un programa determinado 

con pocas enseñanzas de informática.  Esto es lo que hace el lamer, 

ejecutar programas creados por otros. Después se cree un todopoderoso, 

pero en realidad no lo es. 

 

 

 

1.7.5  Los Copyhackers.  Son otra nueva generación de falsificadores. 

Obtienen lo que les interesa y se lo venden a alguien sin escrúpulos que 

comercializará el sistema posteriormente. Estas personas quieren vivir del 

cuento y son personas obsesivas que más que ingeniería social, poseen 

obsesión compulsiva.  Suelen leer todo lo que hay en la Red y las revistas 

técnicas en busca de alguien que sabe algo.   

 

 

 

1.7.6  Newbie.  Traducción literal de novato. Es alguien que empieza a 

partir de una WEB basada en Hacking.  Inicialmente es un novato, no 

hace nada y aprende lentamente.  A veces se introduce en un sistema 

fácilmente y en otras fracasa en el intento, porque ya no se acuerda de 

ciertos parámetros y entonces tiene que volver a visitar la pagina WEB 

para seguir las instrucciones de nuevo. 
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1.7.7  Wannaber.  Son los verdaderos aprendices de los hackers, aunque 

el llegar a ser hacker no es cosa de decir, ya soy hacker, si no que el 

hacker siempre va aprendiendo cosas nuevas.  Quieren ser Hackers, pero 

están en proceso, tendrán que pasar por diversas pruebas, buscando 

solucionar los problemas que se le presenten en el camino para llegar a ser 

considerado un HACKER. 

 

 

 

1.7.8  Pirata informático.  Es aquella persona que se dedica a utilizar la 

información de otros para desproteger software, copiarlo y distribuirlo, 

entrega a titulo personal o gratuito un programa de software el cual 

estando correctamente registrado como propiedad intelectual en su país de 

origen adultera su estructura, su procedimiento de instalación, copiándolo 

directamente y reproduciendo por cualquier medio la documentación que 

acompaña al mismo programa.  Generalmente comparten gratuitamente 

este software con sus amigos.  Se han construido complejas 

organizaciones de piratas dedicadas al lucro personal de forma totalmente 

ilegal (infringen el Copyright) perjudicando seriamente a las empresas 

creadoras de software. 

 

 

 

1.7.9  Virucker.  Esta palabra proviene de la unión de los términos VIRUS 

y HACKER, y se refiere al creador de un programa, el cual insertado en 

forma engañosa en un sistema de cómputo destruye, daña o inutiliza un 

sistema de información perteneciente a organizaciones con o sin fines de 

lucro y de diversa índole.  Son personas que programan códigos con la 

intención de: 
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Que se reproduzcan por sí mismos en otros sistemas sin ningún tipo de 

autorización, y que tengan efectos secundarios convertidos en un mensaje 

para el operador del sistema, una travesura, un guiño o, en el peor de los 

casos, daños irreparables para el sistema. 

 

 

 

1.7.10  Phreakers.  Persona que ingresa al sistema telefónico, teniendo o 

no equipo de computación, con el propósito de apoderarse, interferir, 

dañar, destruir, conocer, difundir, hacer actos de sabotaje, o hacer uso de 

la información accediendo al sistema telefónico, provocando las 

adulteraciones que, en forma directa, conlleva este accionar, con su 

consecuente perjuicio económico. 

 

 

Son tipos con unos conocimientos de telefonía insuperables. Conocen a 

fondo los sistemas telefónicos incluso más que los propios técnicos de las 

compañías telefónicas. 

  

  

  

  

1.8  VIRUS INFORMÁTICOS 

 

 

 

1.8.1  Definición de virus.   Es un pequeño programa escrito 

intencionalmente para instalarse en la computadora de un usuario sin el 

conocimiento o el permiso de este. Decimos que es un programa parásito 
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porque el programa ataca a los archivos o sector es de "booteo" y se replica 

a sí mismo para continuar su esparcimiento. 

 

 

Algunos se limitan solamente a replicarse, mientras que otros pueden 

producir serios daños que pueden afectar a los sistemas. Se ha llegado a 

un punto tal, que un nuevo virus llamado W95/CIH-10xx. o también como 

CIH.Spacefiller (puede aparecer el 26 de cada mes, especialmente 26 de 

Junio y 26 de Abril) ataca al BIOS de la PC huésped y cambiar su 

configuración de tal forma que se requiere cambiarlo. Nunca se puede 

asumir que un virus es inofensivo y dejarlo "flotando" en el sistema. 

 

 

Existen ciertas analogías entre los virus biológicos y los informáticos: 

mientras los primeros son agentes externos que invaden células para 

alterar su información genética y reproducirse, los segundos son 

programas-rutinas, en un sentido más estricto, capaces de infectar 

archivos de computadoras, reproduciéndose una y otra vez cuando se 

accede a dichos archivos, dañando la información existente en la memoria 

o alguno de los dispositivos de almacenamiento del ordenador. 

 

 

Tienen diferentes finalidades: Algunos sólo 'infectan', otros alteran datos, 

otros los eliminan, algunos sólo muestran mensajes. Pero el fin último de 

todos ellos es el mismo: PROPAGARSE. 

Es importante destacar que el potencial de daño de un virus informático 

no depende de su complejidad sino del entorno donde actúa. 
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La definición más simple y completa que hay de los virus corresponde al 

modelo D. A. S., y se fundamenta en tres características, que se refuerzan 

y dependen mutuamente. Según ella, un virus es un programa que cumple 

las siguientes pautas: 

 

 

• Es dañino  

• Es autorreproductor  

• Es subrepticio  

 

 

El hecho de que la definición imponga que los virus son programas no 

admite ningún tipo de observación; está extremadamente claro que son 

programas, realizados por personas. Además de ser programas tienen el 

fin ineludible de causar daño en cualquiera de sus formas.  

Asimismo, se pueden distinguir tres módulos principales de un virus 

informático:  

 

 

• Módulo de Reproducción  

• Módulo de Ataque  

• Módulo de Defensa  

 

 

El módulo de reproducción se encarga de manejar las rutinas de 

"parasitación" de entidades ejecutables (o archivos de datos, en el caso de 

los virus macro) a fin de que el virus pueda ejecutarse subrepticiamente. 

Pudiendo, de esta manera, tomar control del sistema e infectar otras 

entidades permitiendo se traslade de una computadora a otra a través de 

algunos de estos archivos. 
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El módulo de ataque es optativo. En caso de estar presente es el 

encargado de manejar las rutinas de daño adicional del virus. Por ejemplo, 

el conocido virus Michelangelo, además de producir los daños que se 

detallarán más adelante, tiene un módulo de ataque que se activa cuando 

el reloj de la computadora indica 6 de Marzo. En estas condiciones la 

rutina actúa sobre la información del disco rígido volviéndola inutilizable. 

 

 

El módulo de defensa tiene, obviamente, la misión de proteger al virus y, 

como el de ataque, puede estar o no presente en la estructura. Sus rutinas 

apuntan a evitar todo aquello que provoque la remoción del virus y 

retardar, en todo lo posible, su detección. 

 

 

 

1.8.2  Nacimiento de los virus.  Hacia finales de los años 60, Douglas 

McIlory, Victor Vysottsky y Robert Morris idearon un juego al que llamaron 

CORE WAR (Guerra en lo Central, aludiendo a la memoria de la 

computadora), que se convirtió en el pasatiempo de algunos de los 

programadores de los laboratorios Bell de AT&T.  

 

 

El juego consistía en que dos jugadores escribieran cada uno un programa 

llamado organismo, cuyo hábitat fuera la memoria de la computadora. A 

partir de una señal, cada programa intentaba forzar al otro a efectuar una 

instrucción inválida, ganando el primero que lo consiguiera.  

 

 

Al término del juego, se borraba de la memoria todo rastro de la batalla, ya 

que estas actividades eran severamente sancionadas por los jefes por ser 
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un gran riesgo dejar un organismo suelto que pudiera acabar con las 

aplicaciones del día siguiente. De esta manera surgieron los programas 

destinados a dañar en la escena de la computación.  

Uno de los primeros registros que se tienen de una infección data del año 

1987, cuando en la Universidad estadounidense de Delaware notaron que 

tenían un virus porque comenzaron a ver "© Brain" como etiqueta de los 

disquetes.  

 

 

La causa de ello era Brain Computer Services, una casa de computación 

paquistaní que, desde 1986, vendía copias ilegales de software comercial 

infectadas para, según los responsables de la firma, dar una lección a los 

piratas.  

 

 

Ellos habían notado que el sector de booteo de un disquete contenía código 

ejecutable, y que dicho código se ejecutaba cada vez que la máquina se 

inicializaba desde un disquete.  

 

 

Lograron reemplazar ese código por su propio programa, residente, y que 

este instalara una réplica de sí mismo en cada disquete que fuera utilizado 

de ahí en más.  

 

 

También en 1986, un programador llamado Ralf Burger se dio cuenta de 

que un archivo podía ser creado para copiarse a sí mismo, adosando una 

copia de él a otros archivos. Escribió una demostración de este efecto a la 

que llamó VIRDEM, que podía infectar cualquier archivo con extensión 

.COM.  Esto atrajo tanto interés que se le pidió que escribiera un libro, 
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pero, puesto que él desconocía lo que estaba ocurriendo en Paquistán, no 

mencionó a los virus de sector de arranque (boot sector). Para ese 

entonces, ya se había empezado a diseminar el virus Vienna.  

 

 

Actualmente, los virus son producidos en cantidades extraordinarias por 

muchísima gente alrededor del planeta. Algunos de ellos dicen hacerlo por 

divertimento, otros quizás para probar sus habilidades. De cualquier 

manera, hasta se ha llegado a notar un cierto grado de competitividad 

entre los autores de estos programas.  

 

 

Con relación a la motivación de los autores de virus para llevar a cabo su 

obra, existe en Internet un documento escrito por un escritor freelance 

Markus Salo, en el cual, entre otros, se exponen los siguientes conceptos:  

 

 

Algunos de los programadores de virus, especialmente los mejores, 

sostienen que su interés por el tema es puramente científico, que desean 

averiguar todo lo que se pueda sobre virus y sus usos.  

 

 

A diferencia de las compañías de software, que son organizaciones 

relativamente aisladas unas de otras (todas tienen secretos que no 

querrían que sus competidores averiguaran) y cuentan entre sus filas con 

mayoría de estudiantes graduados, las agrupaciones de programadores de 

virus están abiertas a cualquiera que se interese en ellas, ofrecen consejos, 

camaradería y pocas limitaciones. Además, son libres de seguir cualquier 

objetivo que les parezca, sin temer por la pérdida de respaldo económico.  
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El hecho de escribir programas vírales da al programador cierta fuerza 

coercitiva, lo pone fuera de las reglas convencionales de comportamiento. 

Este factor es uno de los más importantes, pues el sentimiento de 

pertenencia es algo necesario para todo ser humano, y es probado que 

dicho sentimiento pareciera verse reforzado en situaciones marginales.  

 

 

Por otro lado, ciertos programadores parecen intentar legalizar sus actos 

poniendo sus creaciones al alcance de mucha gente, (vía Internet, BBS 

especializadas, etc.) haciendo la salvedad de que el material es peligroso, 

por lo cual el usuario debería tomar las precauciones del caso.  

 

 

Existen programadores, de los cuales, generalmente, provienen los virus 

más destructivos, que alegan que sus programas son creados para hacer 

notoria la falta de protección de que sufren la mayoría de los usuarios de 

computadoras.   La gran mayoría de estos individuos son del mismo tipo 

de gente que es reclutada por los grupos terroristas: hombres, 

adolescentes, inteligentes.  

 

 

En definitiva, sea cual fuere el motivo por el cual se siguen produciendo 

virus, se debe destacar que su existencia no ha sido sólo perjuicios: 

gracias a ellos, mucha gente a tomado conciencia de qué es lo que tiene y 

cómo protegerlo. 

 

 

 

1.8.3.  Características de los virus.  El virus es un pequeño software 

(cuanto más pequeño más fácil de esparcir y más difícil de detectar), que 
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permanece inactivo hasta que un hecho externo hace que el programa sea 

ejecutado o el sector de "booteo" sea leído. De esa  forma el programa del 

virus es activado y se carga en la memoria de la computadora, desde 

donde puede esperar un evento que dispare su sistema de destrucción o se 

replique a sí mismo. 

 

 

Los más comunes son los residentes en la memoria que pueden replicarse 

fácilmente en los programas del sector de "booteo", menos comunes son 

los no-residentes que no permanecen en la memoria después que el 

programa-huesped es cerrado. 

 

 

Los virus pueden llegar a "camuflarse" y esconderse para evitar la 

detección y reparación. Como lo hacen: 

 

 

1. El virus re-orienta la lectura del disco para evitar ser detectado. 

 

 

2. Los datos sobre el tamaño del directorio infectado son modificados en la 

FAT, para evitar que se descubran bytes extra que aporta el virus. 

 

 

3. Encriptamiento: el virus se encripta en símbolos sin sentido para no ser 

detectado, pero para destruir o replicarse DEBE desencriptarse siendo 

entonces detectable. 
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4. polimorfismo: mutan cambiando segmentos del código para parecer 

distintos en cada "nueva generación", lo que los hace muy difíciles de 

detectar y destruir. 

 

 

5. Gatillables: se relaciona con un evento que puede ser el cambio de 

fecha, una determinada combinación de tecleo; un macro o la apertura 

de un programa asociado al virus (Troyanos). 

 

 

Los virus se transportan a través de programas tomados de BBS (Bulletin 

Boards) o copias de software no original, infectadas a propósito o 

accidentalmente. También cualquier archivo que contenga "ejecutables" o 

"macros" puede ser portador de un virus: downloads de programas de 

lugares inseguros; e-mail con "attachments", archivos de MS-Word y MS-

Excel con macros. Inclusive ya existen virus que se distribuyen con MS-

Power Point. Los archivos de datos, texto o Html NO PUEDEN contener 

virus, aunque pueden ser dañados por estos. 

 

 

Los virus de sectores de "booteo" se instalan en esos sectores y desde allí 

van saltando a los sectores equivalentes de cada uno de los drivers de la 

PC. Pueden dañar el sector o sobrescribirlo. Lamentablemente obligan al 

formateo del disco del drive infectado. Incluyendo discos de 3.5" y todos los 

tipos de Zip de Iomega, Sony y 3M. (No crean vamos a caer en el chiste 

fácil de decir que el más extendido de los virus de este tipo se llama MS 

Windows 98). 
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En cambio los virus de programa, se manifiestan cuando la aplicación 

infectada es ejecutada, el virus se activa y se carga en la memoria, 

infectando a cualquier programa que se ejecute a continuación. Puede 

solaparse infecciones de diversos virus que pueden ser destructivos o 

permanecer inactivos por largos periodos de tiempo. 

 

 

 

1.8.4.  Tipos de virus.  Los virus se clasifican por el modo en que actúan 

infectando la computadora: 

 

• Programa: Infectan archivos ejecutables tales como .com / .exe / .ovl 

/ .drv / .sys / .bin 

 

• Boot: Infectan los sectores Boot Record, Master Boot, FAT y la Tabla 

de Partición. 

 

• Múltiples: Infectan programas y sectores de "booteo". 

 

• Bios: Atacan al Bios para desde allí reescribir los discos duros. 

 

• Hoax: Se distribuyen por e-mail y la única forma de eliminarlos es el 

uso del sentido común. 

 

• Al respecto, se trata de virus que no existe y que se utiliza para 

aterrar a los novatos especialmente en la Internet a pesar que los 

rumores lo muestran como algo muy serio y a veces la información 

es tomada por la prensa especializada. 
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Por lo general, como ya se expresó, la difusión se hace por cadenas de e-

mail con terribles e inopinadas advertencias. En realidad el único virus es 

el mensaje. A continuación se dan una serie de supuestos "virus", por lo 

que es aconsejable ignorar los mensajes que aparecen y no ayudar a 

replicarlos continuando con la cadena: 

 

 

• 3b Trojan (alias PKZIP Virus).  

• AOL4Free Virus Hoax.  

• Baby New Year Virus Hoax.  

• BUDDYLST.ZIP  

• BUDSAVER.EXE  

• Budweiser Hoax  

• Death69  

• Deeyenda  

• E-Flu  

• Free Money  

• Get More Money Hoax  

• Good Times  

• Hacky Birthday Virus Hoax  

• Hairy Palms Virus Hoax  

• Irina  

• Londhouse Virus Hoax  

• Microsoft Virus Hoax  
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• Millenium Time Bomb  

• Penpal Greetings  

• Red Alert  

• Time Bomb  

• Very Cool  

• Win a Holiday  

• World Domination Hoax  

• A.I.D.S. hoax email virus  

• AltaVista virus scare  

• AOL riot hoax email  

• ASP virus hoax  

• Back Orifice Trojan horse  

• Bill Gates hoax  

• Bloat, see MPEG virus hoax  

• Budweiser frogs screen-saver scare  

• Good Times hoax email virus  

• Irina hoax virus  

• Java virus scare  

• Join the Crew hoax email virus  

• 'Millennium' virus misunderstanding  

• MPEG virus hoax  

• 'My clock says 2097/2098' virus misunderstanding  
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• New virus debug device hoax email virus with attached Trojan horse  

• Open: Very Cool, see A.I.D.S. hoax email virus  

• Penpal Greetings, see Good Times hoax email virus  

• PKZ300 Trojan virus scare  

• Returned or Unable to Deliver hoax email virus  

• Walt Disney greeting, see Bill Gates hoax  

• Win a Holiday hoax email virus  

• Windows ’98 MS Warning. 

 

 

Por último, cabe destacar que los HOAX están diseñados únicamente para 

asustar a los novatos (y a los que no lo son tanto). Otros como el mensaje 

del carcinoma cerebral de Jessica, Jessica Mydek, Anabelle, Ana, Billy y 

otros personajes imaginarios tampoco son reales como tampoco lo es la 

dirección ACS@aol.com, ya que fueron creados para producir 

congestionamiento en la Internet. 

 

 

 

1.8.5  Daños ocasionados por virus.  Definiremos daño como acción una 

indeseada, y los clasificaremos según la cantidad de tiempo necesaria para 

reparar dichos daños. Existen seis categorías de daños hechos por los 

virus, de acuerdo a la gravedad.  

 

 

Daños triviales.    Sirva como ejemplo la forma de trabajo del virus FORM 

(el más común): En el día 18 de cada mes cualquier tecla que presionemos 
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hace sonar el beep. Deshacerse del virus implica, generalmente, segundos 

o minutos. 

 

 

Daños menores.  Un buen ejemplo de este tipo de daño es el 

JERUSALEM. Este virus borra, los viernes 13, todos los programas que 

uno trate de usar después de que el virus haya infectado la memoria 

residente. En el peor de los casos, tendremos que reinstalar los programas 

perdidos. Esto nos llevará alrededor de 30 minutos.  

 

 

Daños moderados.  Cuando un virus formatea el disco rígido, mezcla los 

componentes de la FAT (File Allocation Table, Tabla de Ubicación de 

Archivos), o sobrescribe el disco rígido. En este caso, sabremos 

inmediatamente qué es lo que está sucediendo, y podremos reinstalar el 

sistema operativo y utilizar el último backup. Esto quizás nos lleve una 

hora. 

 

 

Daños mayores.  Algunos virus, dada su lenta velocidad de infección y su 

alta capacidad de pasar desapercibidos, pueden lograr que ni aún 

restaurando un backup volvamos al último estado de los datos. Un 

ejemplo de esto es el virus DARK AVENGER, que infecta archivos y 

acumula la cantidad de infecciones que realizó. Cuando este contador llega 

a 16, elige un sector del disco al azar y en él escribe la frase: "Eddie lives … 

somewhere in time" (Eddie vive … en algún lugar del tiempo).  

 

 

Esto puede haber estado pasando por un largo tiempo sin que lo notemos, 

pero el día en que detectemos la presencia del virus y queramos restaurar 
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el último backup notaremos que también él contiene sectores con la frase, 

y también los backups anteriores a ese.  

 

 

Puede que lleguemos a encontrar un backup limpio, pero será tan viejo 

que muy probablemente hayamos perdido una gran cantidad de archivos 

que fueron creados con posterioridad a ese backup. 

 

 

Daños severos.  Los daños severos son hechos cuando un virus realiza 

cambios mínimos, graduales y progresivos. No sabemos cuándo los datos 

son correctos o han cambiado, pues no hay pistas obvias como en el caso 

del DARK AVENGER (es decir, no podemos buscar la frase Eddie lives  

 

 

Daños ilimitados.  Algunos programas como CHEEBA, 

VACSINA.44.LOGIN y GP1 entre otros, obtienen la clave del administrador 

del sistema y la pasan a un tercero. Cabe aclarar que estos no son virus 

sino troyanos. En el caso de CHEEBA, crea un nuevo usuario con los 

privilegios máximos, fijando el nombre del usuario y la clave. El daño es 

entonces realizado por la tercera persona, quien ingresará al sistema y 

haría lo que quisiera. 

 

 

 

1.8.6  Síntomas típicos de una infección.   

 

 

• El sistema operativo o un programa toma mucho tiempo en cargar 

sin razón aparente.  
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• El tamaño del programa cambia sin razón aparente. 

 

• El disco duro se queda sin espacio o reporta falta de espacio sin que 

esto sea necesariamente así.  

 

• Si se corre el CHKDSK no muestra "655360 bytes available".  

 

• En Windows aparece "32 bit error".  

 

• La luz del disco duro en la CPU continua parpadeando aunque no se 

este trabajando ni haya protectores de pantalla activados. (Se debe 

tomar este síntoma con mucho cuidado, porque no siempre es así).  

 

• No se puede "bootear" desde el Drive A, ni siquiera con los discos de 

rescate.  

 

• Aparecen archivos de la nada o con nombres y extensiones extrañas.  

 

• Suena "clicks" en el teclado (este sonido es particularmente 

aterrador para quien no esta advertido).  

 

• Los caracteres de texto se caen literalmente a la parte inferior de la 

pantalla (especialmente en DOS).  

 

• En la pantalla del monitor pueden aparecen mensajes absurdos 

tales como "Tengo hambre. Introduce un Big Mac en el Drive A". 

 

• En el monitor aparece una pantalla con un fondo de cielo celeste, 

unas nubes blancas difuminadas, una ventana de vidrios repartidos 
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de colores y una leyenda en negro que dice Windows ’98 (No puedo 

evitarlo, es mas fuerte que yo...!!). 

 

 

Una infección se soluciona con las llamadas "vacunas" (que impiden la 

infección) o con los remedios que desactivan y eliminan, (o tratan de 

hacerlo) a los virus de los archivos infectados. Hay cierto tipo de virus que 

no son desactivables ni removibles, por lo que se debe destruir el archivo 

infectado. 

 

 

 

1.8.7  No es un virus.   Existen algunos programas que, sin llegar a ser 

virus, ocasionan problemas al usuario. Estos no-virus carecen de por lo 

menos una de las tres características identificatorias de un virus (dañino, 

autorreproductor y subrepticio). Veamos un ejemplo de estos no - virus: 

"Hace algunos años, la red de I. B. M., encargada de conectar más de 130 

países, fue virtualmente paralizada por haberse saturado con un correo 

electrónico que contenía un mensaje de salutación navideña que, una vez 

leído por el destinatario, se enviaba a sí mismo a cada integrante de las 

listas de distribución de correo del usuario. Al cabo de un tiempo, fueron 

tantos los mensajes que esperaban ser leídos por sus destinatarios que el 

tráfico se volvió demasiado alto, lo que ocasionó la caída de la red". 

Asimismo, es necesario aclarar que no todo lo que altere el normal 

funcionamiento de una computadora es necesariamente un virus.  

Por ello, daré algunas de las pautas principales para diferenciar entre qué 

debe preocuparnos y qué no. 
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Bugs (errores en programas).  Los bugs no son virus, y los virus no son 

bugs. Todos usamos programas que tienen graves errores (bugs). Si se 

trabaja por un tiempo largo con un archivo muy extenso, eventualmente 

algo puede comenzar a ir mal dentro del programa, y este a negarse a 

grabar el archivo en el disco. Se pierde entonces todo lo hecho desde la 

última grabación. Esto, en muchos casos, se debe a ERRORES del 

programa. Todos los programas lo suficientemente complejos tienen bugs. 

 

 

 

Falsa alarma.  Algunas veces tenemos problemas con nuestro hardware o 

software y, luego de una serie de verificaciones, llegamos a la conclusión 

de que se trata de un virus, pero nos encontramos con una FALSA 

ALARMA luego de correr nuestro programa antivirus.  

 

 

Desafortunadamente no hay una regla estricta por la cual guiarse, pero 

contestarse las siguientes preguntas puede ser de ayuda: 

 

 

• ¿Es sólo un archivo el que reporta la falsa alarma (o quizás varios, 

pero copias del mismo)?. 

 

 

• ¿Solamente un producto antivirus reporta la alarma? (Otros 

productos dicen que el sistema está limpio).  

 

• ¿Se indica una falsa alarma después de correr múltiples productos, 

pero no después de bootear, sin ejecutar ningún programa?. 
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• Si al menos una de nuestras respuestas fue afirmativa, es muy 

factible que efectivamente se trate de una falsa alarma. 

 

 

 

Programas corruptos.  A veces algunos archivos son accidentalmente 

dañados, quizás por problemas de hardware. Esto quiere decir que no 

siempre que encontremos daños en archivos deberemos estar seguros de 

estar infectados.  
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2.  DISEÑO DE SEGURIDAD PARA LA RED DE DATOS DE LA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 

 

 

Para empezar con el desarrollo del diseño de este proyecto es necesario 

tener presente las tecnologías que nos permiten alcanzar los objetivos 

esperados, en este estudio hemos considerado los sistemas operativos más 

usados en la industria de la informática y hemos tomado como punto de 

partida un análisis detallado de cada uno de ellos para así determinar cual 

es el que más se acerca a nuestros objetivos partiendo de la plataforma ya 

existente en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 

 

 

Un sistema operativo es un conjunto de programas principales y 

secundarios que pueden administrar las operaciones del hardware y del 

software de nuestra PC y que permiten al usuario interactuar con él.  Entre 

las funciones básicas de cualquier Sistema Operativo se encuentra la 

administración de los trabajos, de las tareas, de los datos, de los 

dispositivos conectados a la PC y de la seguridad del propio sistema.  Cada 

sistema operativo incorpora en su diseño los elementos de seguridad 

necesarios para implementar la seguridad y el nivel de prestaciones varía de 

acuerdo al sistema operativo.  

 

 

Entre los Sistemas operativos más empleados se encuentran: 
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2.1  SISTEMA OPERATIVO UNIX 

 

 

UNIX es el sistema más usado en investigación científica, pero su 

aplicación en otros entornos es bastante considerable.  Las características  

fundamentales del UNIX moderno son: memoria virtual, multitarea y 

multiusuario. La filosofía original de diseño de UNIX fue la de distribuir la 

funcionalidad en pequeños programas.  De esta forma, el usuario puede 

obtener nueva funcionalidad y nuevas características de una manera 

relativamente sencilla, mediante las diferentes combinaciones de pequeños 

programas.  Además, cuando aparecen nuevas utilidades, pueden ser 

integradas al espacio de trabajo.  Las versiones modernas del sistema 

UNIX están organizadas para un uso de red fácil y funcional, por lo que es 

muy frecuente encontrar versiones del sistema UNIX sobre grandes 

unidades centrales sosteniendo varios cientos de usuarios al mismo 

tiempo.  Las herramientas de comunicación internas del sistema, la fácil 

aceptación de rutinas de dispositivo adicionales de bajo nivel y la 

organización flexible del sistema de archivos son naturales para el entorno 

de red de hoy en día. 

 

 

El sistema UNIX, con su capacidad de multitarea y su enorme base de 

software de comunicaciones, hace que la computación por red sea simple, 

permitiendo también compartir eficientemente dispositivos como 

impresoras y disco duro.  

 

 

Una de las mejoras que presenta Uníx, es la interfaz gráfica de usuario 

(GUI), que permite la utilización de X Windows. Otra de las mejoras es la 

adición de soporte completo para redes de área local. La administración de 
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máquinas conectadas en red se ha mejorado en gran medida y la 

administración remota es ahora posible a través de la red.  

 

 

En conclusión, Uníx es un  sistema operativo de tiempo compartido, 

controla los recursos de una computadora y los asigna entre los 

usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas. Controla los 

dispositivos de periféricos conectados a la maquina. 

 

 

Los sistemas UNIX ofrecen un ambiente amable para el desarrollo de 

programas y el procesamiento de textos.  Brindan facilidad para combinar 

unos programas con otros, lo cual sirve para fomentar un enfoque 

modular, de piezas de construcción y orientado a las herramientas, para el 

diseño de programas.  

 

 

La generación más reciente de sistemas UNIX ofrece en muchos casos 

interfaces amables con el usuario, orientadas al uso de ratón y de 

ventanas tales como X Windows System de MIT, NeWS de Sun 

Microsystem y Open Look de AT&T. 

 
 
 
 
2.1.1 SEGURIDAD DEL SISTEMA OOPERATIVO UNIX 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN.   Un usuario se identifica por su nombre de usuario, 

que es otorgado cuando se registra en el sistema, e internamente se 
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identifica con un número de identificación de usuario (UID), que es un 

valor elegido por el administrador del sistema cuando se crea la cuenta.  

La correspondencia entre el número y el nombre de usuario se almacena 

en el fichero /etc/passwd.   

 

 

AUTENTICACIÓN.   Una vez introducida la clave de usuario, se encripta 

usando el algoritmo DES modificado y el resultado se compara con la 

contraseña encriptada en /etc/passwd.  Si las dos coinciden la 

autenticación es válida.  Como el fichero es legible por todo el mundo, se 

traslada la contraseña encriptada al fichero /etc/shadow y en 

/etc/passwd se mantiene sólo una referencia.  Los permisos de 

/etc/shadow no permiten una lectura masiva.  

 

 

CONTROL DE ACCESO.   El control de acceso en UNIX está 

implementado por el sistema de ficheros.  Cada archivo o directorio tiene 

unos atributos que incluyen bits de permiso, y el UID y GID del dueño. 

Los bits de permiso especifican si el archivo es de lectura ( r ), escritura (w) 

o ejecutable (x) para el usuario, para los miembros del grupo y para todos 

los demás usuarios del sistema respectivamente.   

 

 

Además cada proceso en UNIX tiene un UID y un GID real y efectivo 

asociado. Cada vez que un proceso intenta acceder a un archivo, el kernel 

usará estos datos para compararlos con el UID y GID asociados al archivo 

y decidir si se acepta o no la petición.  
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REGISTROS.   Tradicionalmente, el kernel de UNIX almacena la 

información pertinente en ficheros log, ya sea localmente o centralizado en 

un servidor de red, gracias a las facilidades que permite syslog. Además 

muchos UNIX modernos soportan un tipo de registro global conocido por 

C2. Es así llamado por cumplir todos los requisitos que exige el TCSEC C2  

 

 

 

2.1.2  HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS.  

Afortunadamente, los administradores de sistemas Unix no están solos 

ante el peligro sentados delante de su terminal, existen herramientas 

dedicadas a facilitar la tarea de estas personas y para todos los 

mecanismos de seguridad que clasificamos en el Capítulo 1. Aquí sólo 

vamos a ver a grandes rasgos algunas de ellas, ya que son innumerables 

las herramientas existentes, de modo que cada administrador tendrá que 

analizar su caso particular y así elegir cuál es la herramienta que mejor se 

adapta a él.  

 

 

 

2.1.2.1   TCP Wrappers   permite limitar el acceso a ciertos servicios de 

red que no se pueden deshabilitar completamente, como FTP o Telnet.  

Para implementar este tipo de restricciones se utiliza un demonio y una 

serie de utilidades de un paquete denominado TCP Wrappers. Cualquier 

administrador que desee tener una mínima seguridad en su red debería 

utilizar este demonio para sustituir a los que traiga el sistema Uníx.   TCP 

Wrappers pertenece al software libre. De hecho, muchos sistemas Unix 

gratuitos (como Linux) lo traen configurado por defecto.  

Este paquete es extremadamente configurable, pero a grandes rasgos, 

podemos decir que basta con sustituir algunos de los demonios que vienen 
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en el sistema por defecto (todos no, ya que TCP Wrappers no trae 

sustitutos para muchos de ellos) por el correspondiente en este paquete 

modificando el archivo /etc/inetd.conf, y estableciendo cuáles serán los 

equipos (se pueden definir restricciones con palabras reservadas, nombres 

de equipos, direcciones IP, subdominios...) que tendrán acceso y a qué 

recursos cada uno modificando el archivo /etc/hosts.allow.  

 

 

 

2.1.2.2  SSH.   SSH (Secure Shell) es un paquete que consta de un 

conjunto de utilidades destinadas a proteger la información que circula 

por canales inseguros, tales como una sesión Telnet, de manera que 

sustituye a estos programas inseguros tanto en el cliente como en el 

servidor.  Puede ser un sustituto ideal para órdenes como FTP, telnet o 

cualquier comando remoto, utilizando cifrado RSA, Kerberos, SecurID, TIS 

y/o la autenticación clásica de login y password. Además soporta otras 

características más avanzadas, tales como cifrado en protocolos como NFS 

y X-Windows.  SSH funciona en la mayoría de los Unix, Windows y MacOS, 

y nunca se debe sustituir un sistema como TCP Wrappers con este, ya que 

ambos son complementarios: SSH proporciona protección adicional.  

 

 

 

2.1.2.3  Nessus.   El objetivo de Nessus es detectar todo tipo de 

vulnerabilidades en sistemas Unix, desde políticas incorrectas de 

seguridad hasta agujeros conocidos, pasando por puertas traseras, 

presentando el resultado en un fichero HTML para su cómoda revisión por 

parte de los administradores.  
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Nessus es una herramienta que consta de interfaz gráfica (además de uno 

en modo texto para los gurus de Unix), ademas es fácil  de manejar y de 

código fuente libre.  

 

 

 

2.1.2.4  Tripwire.  Tripwire es básicamente una herramienta para 

detección de intrusos, y en esencia, es un comprobador de integridad de 

ficheros y directorios de un sistema Unix. Al ejecutarse por primera vez, 

realiza funciones resumen (normalmente firmas digitales con algoritmos 

como MD2, MD4, MD5 y Snefru) a todos los ficheros y directorios del 

sistema y las almacena en una base de datos. Si copiamos esta base de 

datos a algún medio de almacenamiento seguro, como un CD-ROM, y lo 

guardamos con la misma política de seguridad que si fuera una copia de 

seguridad, se tendrá una poderosa forma de averiguar si se han producido 

entradas fortuitas en el sistema cuando tengamos una leve sospecha.  La 

verificación de alguna modificación se realiza comparando los resultados 

de las firmas de las firmas de los ficheros. 

Hay que ejecutar tripwire para generar la copia maestra de firmas antes de 

exponer el sistema a la red, antes de que el sistema sea comprometido.  

 

 

 

2.1.2.5  nmap.  nmap es, posiblemente, el escáner de puertos más famoso 

y usado que existe. Es una de las herramientas más poderosas para la 

obtención de información de sistemas (cualquier sistema, ya sea Unix o 

no).   Además de proporcionar una gran información de los puertos del 

sistema escaneado, es capaz de interpretar qué tipo de sistema operativo 

está funcionando en esa máquina. Para realizar esta interpretación, envía 

paquetes TCP inválidos al sistema destino, de manera que como cada 
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sistema reacciona ante estos paquetes de una forma distinta, debido a que 

estas respuestas no están cubiertas en los RFCs, nmap realiza un análisis 

de la pila TCP del sistema, comparando este análisis con otros resultados 

que tenga en su base de datos (que se está ampliando constantemente) y 

dan como resultado la mejor aproximación al sistema operativo del 

destino, incluyendo los números de versión.  

Estos datos proporcionan una gran información a un posible atacante, ya 

que le permite preparar en cuestión de pocos minutos un ataque con 

exploits específicos contra el sistema operativo que haya encontrado 

funcionando.  

 

 

 

 2.1.2.7  Cortafuegos.   Un cortafuegos o firewall es una máquina o un 

conjunto de máquinas que implementan una política de acceso entre dos 

redes. Se trata de separar lógicamente una o más máquinas de una red de 

las de otra, protegiendo a una de estas redes de las posibles amenazas de 

seguridad que puedan venir de la otra y limitando el acceso al exterior de 

las máquinas protegidas.  Este espacio de máquinas protegidas se 

denomina perímetro de seguridad, y la red no confiable zona de riesgo. En 

estas arquitecturas existe una máquina, denominada host bastión (bastion 

host), especialmente asegurada y que es la que hace de puente entre las 

dos redes filtrando el tráfico de entrada y salida y escondiendo la 

configuración de la red protegida del exterior.  

 

 

Como hemos dicho, un firewall bien configurado puede ser prácticamente 

impenetrable si se intenta un ataque frontal contra nuestras máquinas.   

Un  firewall no protege de los ataques internos, que son más comunes que 
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los externos y por estas razones nunca debemos olvidar la seguridad del 

resto de la red.  

 

 

 

 

2.2 SISTEMA OPERATIVO LINUX 
 

 

 

Linux es un clon del sistema operativo UNIX que corre en varias 

plataformas, especialmente en computadoras personales con procesadores 

Intel 80386 o mejores. Linux puede convertir cualquier computadora 

personal en una estación de trabajo con las mejores cualidades de UNIX.  

Este sistema se ha instalado tanto en negocios y universidades, como para 

uso personal. 

 

 

Linux tiene una ante memoria o caché que mejora el rendimiento del 

disco. Esto significa que temporalmente guarda en RAM información 

perteneciente al sistema de almacenamiento permanente.  Las diferencias 

entre lo que Linux cree que hay en el disco y lo que efectivamente está 

almacenado en él, se sincroniza cada 30 segundos. En Linux se puede 

correr la mayoría del software popular para UNIX, incluyendo el Sistema 

de Ventanas X.  El Sistema X Windows, o simplemente X, es una interfaz 

gráfica de usuario estándar para máquinas UNIX y es un poderoso 

ambiente que soporta muchas aplicaciones.  Usando el Sistema X 

Windows, se pueden tener múltiples ventanas de terminales en la pantalla 

a la vez (consolas virtuales), cada una teniendo una diferente sesión de 

trabajo. Con las redes TCP/IP, una máquina Linux puede desplegar 
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aplicaciones X corriendo en otras máquinas. En la actualidad, el sistema X 

se usa en todas las versiones disponibles de UNIX. El sistema Linux es 

mayormente compatible con varios estándares de UNIX al nivel fuente, 

incluyendo IEEE POSIX.1, UNIX System V, y Berkeley System Distribution 

UNIX (BSD). Todo el código fuente para el sistema Linux, incluyendo el 

kernel o núcleo, drivers, librerías, programas de usuario y herramientas de 

desarrollo son gratis. 

 

 

Linux proporciona una implementación completa del software de red 

TCP/IP e incluye un ambiente de programación completo que incluye 

todas las librerías estándar, herramientas de programación, compiladores 

y depuradores que se esperarían de otros sistemas UNIX.  Para establecer 

comunicación en red, Linux soporta dos protocolos de red: TCP/IP y 

UUCP. Con Linux, TCP/IP y una conexión a Internet, los usuarios pueden 

comunicarse con otras computadoras.  Linux soporta también 

conectividad con Microsoft Windows, Macintosh con AppleTalk y 

LocalTalk, así como el protocolo IPX de Novell.  

 

 
 

2.2.1  Características  básicas: 
 

 

• Multitarea : permite la ejecución de varias tareas a la vez, con 

muy buen rendimiento. 

 

• Librerías dinámicas: varias aplicaciones pueden compartir 

código, ahorrando memoria y en espacio en disco. 
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• Multiusuario :  permite que varias personas utilicen la  

computadora a la vez, manteniendo para esto un sistema de 

seguridad. 

 

 

 

2.2.2 Ventajas  

 

 

• Multiusuario.  

 

• Multitarea.  

 

• Soporta acceso remoto.  

 

• Soporte nativo de TCP/IP (Fácil conexión a Internet y otras redes). 

 

• Contiene xFree86, que es una interfaz gráfica de usuario basada en 

los estándares de X-Windows, y también es gratuita.  

 

• Al instalar el sistema operativo, también se tiene la posibilidad de 

instalar varios programas, tales como: hojas de cálculo, bases de 

datos, procesadores de texto, varios lenguajes de programación, 

paquetes de telecomunicaciones y juegos.  

 

• Cumple los estándares POSIX y de Sistemas Abiertos, esto es que 

tiene la capacidad de comunicarse con sistemas distintos a él.  

 

• Existe mucha documentación sobre éste. 
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• Precio. 

 

• Estabilidad, no se traba a cada rato. 

 

• Seguridad, es mucho más seguro que otros servidores. 

 

• Compatibilidad, reconoce la mayoría de los otros sistemas operativos 

en una red. 

 

• Velocidad, es mucho más veloz para realizar las tareas. 

 

• Posee el apoyo de miles de programadores a nivel mundial. 

 

• El paquete incluye el código fuente, lo que permite modificarlo de 

acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

• Ideal para la programación, ya que se puede programar en Linux 

para distintas plataformas, como para Windows. 

 

• Un sistema de crecimiento rápido. 

 

• Se puede usar en casi cualquier computadora, desde una 386. 

 

• Multitareas REAL. 

 

• Puede manejar múltiples procesadores. Incluso hasta 16 

procesadores. 

 

• Libre de virus, aun no se conoce ningún virus para Linux. 
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• Maneja discos duros de hasta 16 TeraBytes. 

 

• Se consiguen parches con facilidad, además de ser gratuitos. 

 

• Se posee el apoyo de millones de usuarios a nivel mundial. 

 

• Los fabricantes de Hardware le están dando su apoyo, como IBM y 

COMPAQ. 

 

• Vendedores y desarrolladores implementan un sistema de 

certificación para Linux. 

 

 

 

2.2.3 Desventajas 

 

 

• Linux no cuenta con una empresa que lo respalde, por lo que no 

existe un verdadero soporte como el de otros sistemas operativos. 

 

• Linux corre el riesgo de llegar a fragmentarse como fue el caso de 

UNIX. 

 

• No ofrece mucha seguridad.  

 

• Problemas de hardware, no soporta todas las plataformas, y no es 

compatible con algunas marcas específicas.  
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• No existe un control de calidad al momento de elaborar software 

para Linux, pues muchas veces las aplicaciones se hacen y se 

liberan sin control alguno.  

 

• Es poco probable que aplicaciones para DOS y OS/2, se ejecuten 

correctamente bajo Linux.  

 

• No hay forma segura de instalarlo sin reparticionar el disco duro.  

 

• El reparticionar el disco duro, implica borrar toda la información del 

mismo y después restablecerla.  

 

• Se requiere experiencia y conocimiento del sistema para 

administrarlo, pues como es un sistema por línea de comandos, 

estos poseen muchas opciones y en ocasiones es difícil realizar 

algunas tareas, que en otros sistemas operativos de red son triviales. 

 

 

 

2.3 SISTEMA OPERATIVO NETWARE  
 
 
Novell de Netware es un sistema operativo, que busca romper las fronteras 

de las plataformas y aplicaciones, permitiendo mas fácilmente la 

administración de usuarios y recursos de red; es decir que permite 

administrar redes heterogéneas, permitiendo cabida a múltiplex  sistemas 

operativos; en adición, también protege los recursos de la red y la 

información confidencial, y ayuda a los usuarios acceder a las aplicaciones 

e información que ellos necesitan de la manera más fácil 
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Una característica importante que provee Novell con NetWare son los 

Servicios de Directorios (NDS).  Novell ha hecho varias mejoras al NDS.  

Una de estas mejoras es poder asignar a  usuarios individuales diferentes 

derechos de acceso al árbol de NDS.  Por ejemplo:   se puede asignar el 

derecho de establecer o revocar passwords a un usuario específico, así 

como negar a esta persona la facultad de borrar o crear usuarios y grupos.  

Esta herramienta es muy útil al administrador cuando se trabaja con 

múltiples usuarios.  Netware  incluye una versión nativa o pura de TCP/IP 

y además no requiere IPX.  Todas las aplicaciones del servidor, incluyendo 

utilidades como Rconsole (remote console), trabajan bajo TCP/IP.  Soporte 

nativo significa que fácilmente se puede instalar NetWare  en una red 

solamente IP, con otros servidores Windows NT y UNIX. 

 

 
Para mantener compatibilidad con servicios anteriores basados en IPX, 

NetWare  también incluye una compuerta de IPX a IP. La nueva versión de 

NetWare incluye una Máquina Virtual de Java (JVM), que corre 

directamente en el servidor; algo que no se podía hacer en versiones 

anteriores.  Con JVM se puede iniciar una sesión de Telnet o navegar en la 

Web en el servidor. Aunque ésta es una aplicación muy atractiva, si no 

planea utilizarse es recomendable desinstalarla, ya que requiere una 

cantidad considerable de memoria RAM.  Mantiene los datos dentro del 

sistema de archivos y la base de datos DNS.  El sistema de archivos 

almacena archivos y aplicaciones que son usados por los usuarios de la 

red.  La base de datos DNS almacena información que es usada para 

guardar  y administrar la red, tal como acceso a los recursos de la red, 

impresoras y seguridad. 
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2.3.1 Control de acceso a la red. 
 

El control de acceso determina que información y recursos están 

disponibles para determinados usuarios y que acciones pueden 

desarrollarse sobre la red. El control de Acceso es implementado a través 

de: 

 
 
Autenticación.  El administrador puede controlar quien puede log in red 

por adición de usuarios con las herramientas de Administración de Novell. 

Se puede controlar los derechos por usuarios y grupos quienes necesitan 

el acceso a los recursos como datos y programas que residen en los 

directorios y archivos.  También puede proteger los objetos desautorizando 

el acceso al servidor. 

 

 

Seguridad NDS.  La seguridad NDS controla el acceso a los objetos DNS y 

a sus propiedades.  Se puede permitir o negar el acceso a usuarios o 

grupos a los Objetos DNS.  Por ejemplo se puede autorizar a un operador 

derechos de impresora, el usuario puede modificar los parámetros de 

impresión de la impresora. 

 

 

Seguridad del sistema de archivos.  Se protege el sistema de archivos 

para controlar el acceso a los archivos, directorio y volúmenes en la red.  

Se pueden autorizar a los usuarios y a los grupos diferentes tipos de 

derechos, incluyendo tipo de accesos y habilidades para desarrollar 

diferentes acciones en los archivos del sistema. 
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2.3.2 Herramientas de Seguridad en Novell Netware 
 
 
Directorio Novell (edirectory).  Es una plataforma a través de LDAP, el 

cual proporciona un deposito central de la información de identidad, 

credenciales de autenticación y políticas de control de acceso, el directorio 

de Novell es la base del acceso y soluciones de seguridad de Novell. 

 

 
Administrador de Cuentas de Novell.  Facilita la aplicación de 

administración simplificada y unificada de perfiles de usuarios sobre 

Windows 2000, Windows NT, Solaris y Servidores Linux.  Mas que 

administrar cuentas separadas en cada plataforma se puede administrar 

una única cuenta en el directorio de Novell (edirectory), para acceder a los 

recursos de red a los cuales tiene derecho. 

 

 
Servicios de Autenticación DNS.  Permite fácilmente administrar el 

acceso a diferentes plataformas sobre una red extendiendo los servicios de 

autenticación NDS a sistemas operativos no-Netware. 

 
  
Servicio de autenticación Modular Novell (NMAS).  Permite proteger 

mejor los recursos de la red, a través de un mecanismos de autenticación 

multifactor; con NMAS se puede desplegar una combinación de métodos 

de autenticación, incluyendo contraseñas, tarjetas inteligentes, token, 

certificados digitales, biométricos, tarjetas de proximidad. 

Novell Securelogin:  Proporciona una simple firma de servicios a host, 

mainframes, Websites, sesiones citrix y aplicaciones Windows. 
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Novell Ichain.  Permite acceso seguro a aplicaciones y recursos web. 

 

 

Novell Bordermanager.  Permite integrar protección contra ataques 

internos y externos, control de acceso a sitios de Internet y administración 

de acceso remota usuarios para datos de compañía, este también incluye 

servicios de proxy y cache. 

 

 
 
2.3.3 Ventajas  

 

 

• Multitarea  

• Multiusuario.  

• No requiere demasiada memoria RAM, y por poca que tenga el 

sistema no se ve limitado.  

• Brinda soporte y apoyo a la MAC.  

• Apoyo para archivos de DOS y MAC en el servidor.  

• El usuario puede limitar la cantidad de espacio en el disco duro.  

• Permite detectar y bloquear intrusos.  

• Soporta múltiples protocolos.  

• Soporta acceso remoto.  

• Permite instalación y actualización remota.  

• Muestra estadísticas generales del uso del sistema.  
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• Brinda la posibilidad de asignar diferentes permisos a los diferentes 

tipos de usuarios.  

• Permite realizar auditorias de acceso a archivos, conexión y 

desconexión, encendido y apagado del sistema, etc.  

• Soporta diferentes arquitecturas. 

 

 

 

2.3.4 Desventajas  

 

 

• No cuenta con listas de control de acceso (ACLs) administradas en 

base a cada archivo.  

• Algunas versiones no permiten criptografía de llave pública ni 

privada.  

• No carga automáticamente algunos manejadores en las estaciones 

de trabajo.  

• No ofrece mucha seguridad en sesiones remotas.  

• No permite el uso de múltiples procesadores.  

• No permite el uso de servidores no dedicados.  

• Para su instalación se requiere un poco de experiencia. 
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 2.4  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000 ADVANCED 
SERVER. 
 

Windows 2000 ha prestado gran atención a la seguridad, que ahora esta 

totalmente integrada con la nueva estructura de servicio de directorio 

Active Directory.  En términos de escalabilidad, Windows 2000 se ha 

diseñado para ser escalable de un modo efectivo desde un terminal portátil 

hasta un servidor, y para diferentes arquitecturas, con capacidad para 

reparto de carga y organización de clústeres.  La interoperatividad se ha 

mejorado con mayor compatibilidad para entornos heterogéneos, 

incluyendo Netware, Uníx, etc., y el uso de estándares bien definidos como 

el protocolo de acceso ligero a directorios (LDAP), Kerberos v5, y el sistema 

de nombres de dominio (DNS). La Administración de recursos cuenta con 

herramientas más flexibles y mejoras en los centros de datos. 

 

 

Los cambios en el sistema incluyen la compatibilidad con el formato de 

disco universal (UDF), la FAT 32, la defragmentación de disco, sistema de 

copia de seguridad y la introducción del sistema de archivos NTFS para 

Windows 2000.  La versión de NTFS usada en Windows 2000 incorpora el 

sistema de cifrado de archivos (EFS), el concepto de conjunto de 

propiedades, cuotas de disco y administración de volúmenes, Entre otras 

cosas. 

 

 

2.4.1  Característica de Seguridad  

 

El sistema operativo de Windows 2000, incorpora nueva tecnologías con 

funcionalidad relevante en seguridad, las cuales se tratan a continuación. 

 

  



  95

Active Directory.  Es el núcleo de la funcionalidad y escalabilidad del 

modelo de seguridad de Windows 2000, proporcionando información sobre 

todos los objetos de la red y simplificando tareas de administración 

comunes.  

 

 

Kerberos.  Sustituye al NTLM, como protocolo de autenticación por defecto 

dentro o entre dominios.  Proporciona autenticación mutua entre 

estaciones y servidores y ofrece una mejor operatividad en entornos 

heterogéneos. 

 

 

Infraestructura de Clave Publica.  Es el núcleo de gran parte de la nueva 

funcionalidad de seguridad de Windows 2000, que hace un amplio uso de 

certificados para muchas funciones relacionadas con seguridad. 

 
 
 
 Objetos de directiva de Grupo.  Permite un control centralizado de las 

directivas de seguridad, y al mismo tiempo proporciona flexibilidad 

posibilitando varias configuraciones de seguridad controladas de modo 

descentralizado 

 

 

Protocolo de seguridad del protocolo Internet (IPSEC).  Proporciona 

seguridad de red avanzada, asegurando la integridad, autenticación y, 

opcionalmente, confidencialidad de datos. 

 

 

Sistema de Cifrado de Archivos (EFS).  Permite el cifrado opcional de los 

datos en el disco duro de un sistema, asegurando la confidencialidad de 
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los datos en el caso de que el disco fuese robado o se viese comprometido 

de  alguna otra forma. 

 
 
Conjunto de Herramientas de configuración de seguridad.  

Herramientas diseñadas para centralizar el diseño, la aplicación y 

monitorización de una directiva de seguridad. 

 
 

 

 

2.5  CONCLUSIÓN DISEÑO 
 

 

 

Los sistemas operativos anteriormente mencionados, permiten brindar 

protección a los datos que residen en los equipos terminales y circulan por 

la red de datos.  Cada uno de ellos emplean  herramientas suficientes en 

su ámbito para brindar un nivel de seguridad alto. 

 
 
Después de este análisis y evaluar las necesidades de la institución contra 

las tecnologías existentes en universidad, concluimos que el sistema 

operativo a trabajar es Windows 2000, razones que se mencionan a 

continuación. 

 

 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, cuenta con un 

licenciamiento del sistema operativo Windows, conocido como campus 

agreement, el cual constituye una inversión con la cual la institución ya 

cuenta y por lo tanto no se puede pasar por alto. 
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También Windows cuenta con el software Nativo para la creación de 

Intranet, como son: 

 

• Niveles de Usuarios, derechos y permisos. 

 
• Autenticación y validación de usuarios en el dominio. 

 
• Políticas de seguridad y permisos sobre objetos. 

 
• Administración Centralizada. 

 
• Publicación y asignación de software. 

 
• Sistema de alta tolerancia a fallas. 

 
 
Entre otros. 

 
 
En el análisis se pudo concluir que los otros sistemas presentan 

inconvenientes que son superados por Windows, tales como: 

 

 

El sistema Operativo Linux y Uníx, a pesar de brindar una alta seguridad, 

no cuenta con la aplicabilidad y facilidad para el usuario final, como lo 

requiere una institución Académica;  Ademas no se cuenta con una alta 

compatibilidad con la plataforma de Windows para la aplicabilidad de la 

seguridad que brindan estos sistemas operativos., al mismo tiempo de 

necesitar personas altamente capacitadas para su administración. 
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El sistema operativo Novell  requiere un alto conocimiento para su 

instalación y administración.  Novell permite la administración de redes 

heterogéneas entre ellas  Windows , pero no son aplicables todas las 

herramientas de seguridad que este brinda a una plataforma Windows.  

 

 
El sistema operativo Windows, por ser la plataforma mas comercial del 

mercado hace parte de las mas empleadas y amigables para los usuarios; 

además todas las herramientas de seguridad permiten ser aplicadas y 

ejecutadas  en ambiente Windows. 
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3.  CONCLUSIONES 

 

 

 

• Una inapropiada implementación de la seguridad tanto física como 

lógica, puede tener como resultado el ingreso y la manipulación por 

personas mal intencionadas pudiendo ocasionar perdida de 

información valiosa para la institución. 

 

 

• Los usuarios de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, no tienen una cultura fundamentada en el manejo y 

protección de la información, como lo es:  copias de seguridad, 

protección del equipo terminal (PC) y los  datos almacenados en el, 

precauciones al compartir información e identificación de posibles 

riesgos y amenazas. 

 

 

• Los usuarios de la red de datos de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, peden ser atacantes potenciales de la 

información que circula y reside en ella. 

 

 

• Los servidores que permiten la comunicación de la LAN de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente con Internet, 

cuentan con herramientas y configuraciones necesarias para  

brindar protección ante un ataque externo.  
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• Un buen nivel seguridad para la red de datos de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente es el resultado del trabajo en   

conjunto, entre el Administrador de  la red y los usuarios de la 

misma. 

 

 

• La ubicación física de  los servidores no cuentan con medidas de 

control  de acceso robustos, que impidan el ingreso de personas no 

autorizadas e impidan o alteren su funcionalidad. 

 

 

• En los equipos terminales con sistema operativo diferente a Windows 

2000, no son aplicables todas las herramientas y políticas de 

seguridad que Windows 2000 Advanced Server permite aplicar. 
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4.  RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE SEGURIDAD 

INFORMATICA PARA LA  RED DE DATOS DE LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE. 

 

 

 

Es importante que todos los equipos que hacen parte de una red de datos 

(servidores, equipos terminales, Impresoras, etc) de una organización sean 

seguros, no solo para proteger los datos contenidos en los equipos, sino 

también los trasmitidos a través de la red.  Un buen sistema de seguridad 

confirma la identidad de los usuarios que intentan tener acceso a los 

recursos del equipo, protege recursos específicos de accesos indebidos por 

parte de otros usuarios  y proporciona una manera simple y eficiente de 

configurar y mantener ka seguridad del equipo. 

 

 

En el caso delas organizaciones que emplean la plataforma Windows 2000 

Advanced Server, pueden obtener seguridad punto apunto que permite a 

las organizaciones integrar sistemas dentro y fuera de los limites de la red 

corporativa, a la vez que proporciona control de acceso completo y 

protección de datos.  Las funciones de seguridad incluyen técnicas 

avanzadas para identificar quien esta accediendo al sistema, incluyendo el 

uso de claves digitales para acceder datos seleccionados y una ID única 

que permite a los usuarios acceder no solamente a su propia computadora 

corporativa, sino también otros recursos compartidos (como impresoras o 

archivos) dentro de la red corporativa. 
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El lograr brindar la seguridad mencionada anteriormente a los recursos y 

datos de la red  de datos de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, requiere de la implementación de las áreas relevantes de la 

seguridad que brinda Windows 2000 Advanced Server.  Estas áreas están 

conformadas por:  Active Directory, Objeto de Políticas de Grupo, Kerberos, 

Infraestructura de clave publica, Protocolo de seguridad del protocoo 

Internet y Sistema de cifrado de archivos. 

 

 

 

 

4.1 ACTIVE DIRECTORY 
 
 

Active Directory (AD) es un servicio de directorio para Windows 2000 

Advanced Server.  Utiliza objetos para representar los recursos de la red 

como:  Usuarios, grupos, maquinas, dispositivos y aplicaciones.  Almacena 

información de objetos de la red y facilita su búsqueda, administración y 

utilización por parte de los usuarios y administradores.  Internamente la 

información es almacenada en forma jerárquica (árbol) de la misma forma 

que una estructura de carpetas y  archivos.    Las propiedades de cada 

uno de los objetos son almacenadas en cada uno de los objetos. 

 

 
En una red Windows 2000, El servicio de directorio Active Directory, 

proporciona la estructura y funciones para organizar, administrar y 

controlar los recursos de la red de datos de la Corporación 

Universitaria Autónoma De Occidente. 
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Active Directory también proporciona la capacidad de administrar 

centralmente una red Windows 2000. Esto significa que se puede 

almacenar centralmente la Información de la red y el administrador 

puede manejar la red desde una única localización.  También 

proporciona un mecanismo de búsqueda dentro de la mencionada 

jerarquía, empleando el Catalogo Global.  Esta utilidad de Active 

Directory permite buscar de una manera muy ágil y sencilla, 

usuarios, impresoras y PCs. 

 

 

La seguridad esta integrada En Active Directory mediante la 

autenticación del inicio de sesión y de control de acceso a los objetos 

del directorio.  Con un único inicio de sesión en la red,  los 

administradores pueden administrar datos del directorio y de la 

organización en cualquier punto de la red y los usuarios autorizados 

para ingresar a la red pueden tener acceso a recursos en cualquier 

lugar de la red.   

 

 

Active Directory desempeña muchas funciones, desde constituir la espina 

dorsal de la seguridad distribuida a proporcionar un marco para la 

publicación de servicios. Active Directory ofrece un servicio central para 

que los administradores organicen recursos de red; administren usuarios, 

equipos y aplicaciones; y aseguren el acceso de red a las intranets y a 

Internet. 
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Ya que cada vez es mayor el número de aplicaciones distribuidas que 

aprovechan las ventajas de Active Directory, puede beneficiarse de ello al 

no tener que implementar y administrar servicios de directorio específicos 

de las aplicaciones. El resultado es que ahorra costos administrativos y de 

hardware. 

 

 

 

4.1.1  Principales características de Active Directory.  Las 

características de Active Directory de Windows 2000 ofrecen muchas 

ventajas para la red, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

 

Seguridad.  Active Directory proporciona la infraestructura para una gran 

variedad de nuevas funciones de seguridad. Mediante la autenticación 

mutua, los clientes pueden comprobar la identidad de un servidor antes de 

transferir datos confidenciales. Mediante la compatibilidad con la 

seguridad mediante claves públicas, los usuarios pueden iniciar sesiones 

con tarjetas inteligentes en lugar de mediante contraseñas. 

 

 

Administración flexible y simplificada.   El acceso a los objetos de Active 

Directory se controla por atributo, lo que permite una delegación más sutil 

de la administración. La delegación de la administración permite distribuir 

de forma más eficiente la responsabilidad administrativa en una 

organización y reducir el número de usuarios que tienen control en todo el 

dominio. 
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Escalabilidad.  Active Directory usa el Sistema de nombres de dominio 

(DNS) como mecanismo de búsqueda. DNS es el nombre de espacios 

jerárquico, distribuido y altamente escalable que se utiliza en Internet para 

convertir los nombres de servicio y de equipo en direcciones IP numéricas. 

Esto permite que los procesos que se ejecutan en equipos de redes TCP/IP 

puedan realizar la identificación y conexión. 

 

 

El directorio almacena la información en dominios, que son particiones 

que permiten distribuir el directorio a través de una gran red de velocidad 

y confiabilidad variables. El directorio usa tecnología de bases de datos y 

se ha probado para aceptar millones de objetos (usuarios, grupos, equipos 

carpetas de archivos compartidas, impresoras y otros). Esta combinación 

de localizadores escalables, particiones y almacenamiento ampliable 

garantiza que el directorio se pueda ampliar fácilmente a medida que 

crezca la organización. 

 

 

Alta disponibilidad.  Los directorios tradicionales con replicación que 

utiliza un único servidor maestro ofrecen una alta disponibilidad en las 

operaciones de consulta, pero no en las operaciones de actualización. La 

replicación con varios servidores maestros, permite que Active Directory 

disfrute de una alta disponibilidad tanto para las operaciones de consulta 

como para las de actualización. 

 

 

Capacidad de ampliación.  El esquema, que contiene una definición para 

cada clase de objeto que puede existir en un servicio de directorio, puede 

ampliarse. Esto permite tanto a los administradores como a los 
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programadores de software personalizar el directorio en función de sus 

necesidades. 

 

 

Compatibilidad con estándares abiertos.  Active Directory se desarrolla a 

partir de los protocolos basados en estándares como: 

 

 

• DNS, para la ubicación de servidores que ejecutan Active Directory.  

•  

• Protocolo compacto de acceso a directorios (LDAP) como protocolo 

para consultas y actualizaciones.  

•  

• El protocolo Kerberos para el inicio de sesiones y su autenticación.  

 

 

Esta compatibilidad con estándares abiertos permite usar una amplia 

variedad de software con Active Directory, como clientes de libreta de 

direcciones basada en LDAP.  

 

 

Acceso mediante programación simple.  Las Interfaces del servicio de 

Active Directory (ADSI, Active Directory Service Interfaces) son accesibles 

desde varias plataformas de programación, que incluyen lenguajes de 

secuencias de comandos como Visual Basic Script. Mediante ADSI, los 

administradores y programadores de software pueden crear rápidamente 

aplicaciones que hacen un uso eficaz de los directorios. Un ejemplo de este 
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tipo de aplicación es la que lee en el directorio datos o información de la 

configuración.  

 

 

Además de las ventajas fundamentales tratadas anteriormente, Active 

Directory desempeña una importante función en la distribución de 

Windows 2000 como la infraestructura que sustenta a otras nuevas 

tecnologías y capacidades, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

 

IntelliMirror.  Windows 2000 proporciona una serie de tecnologías para la 

administración de cambios y configuraciones. IntelliMirror y 

Administración de la instalación remota del sistema operativo pueden 

contribuir a reducir la cantidad de trabajo y los costos asociados con la 

administración y apoyo de clientes.  

 

 

Consolidación de directorios.  La escalabilidad y la capacidad de 

ampliación de Active Directory lo convierte en un punto ideal para la 

consolidación de aplicaciones en una red que use directorios internos e 

independientes. Por ejemplo, puede:  

 

 

• Consolidar completamente el directorio, con productos como 

Microsoft® Exchange Server que se separan de los componentes de 

directorio y cuentan únicamente con Active Directory para su 

administración y funcionamiento.  

 

• Fortalecer la administración, de modo que la información de 

directorios se administre en Active Directory y se use la 

  



 108 

sincronización de directorios para mantener los directorios remotos 

actualizados.  

 

• Consolidar los dominios de Microsoft® Windows NT® existentes, con 

lo que se puede reducir el número total de objetos y hardware que se 

administrará en la red.  

 

 

Interconexión en red avanzada.  Las características Seguridad del 

Protocolo Internet (IPSec, Internet Protocol Security) y Calidad de servicio 

en red (QoS), y las nuevas funciones de acceso remoto son ejemplos de las 

características avanzadas para la interconexión en red que habilita Active 

Directory.  

Para el correcto funcionamiento de Active Directory, se requiere de la 

instalación del Servidor DNS sobre la plataforma de Windows 2000 

Advanced Server,  para cuando se realice la instalación de Active 

Directory. 

 

 

 

 

4.1.2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DNS 
 
 
Este servidor se convierte en un servidor DNS de la red. En el primer paso 

se asigna a este servidor una dirección estática del Protocolo de Internet 

(IP). Los servidores DNS no deben utilizar direcciones IP asignadas 

dinámicamente, ya que un cambio dinámico de dirección podría hacer que 

los clientes perdieran contacto con el servidor DNS.  

  

La configuración e instalación del Servidor DNS requiere de los 

derechos de Administrador 



 109 

4.1.2.1 Configuración  TCP/IP  
 

 

1. Haga clic derecho mis sitios de red, seleccione propiedades.  

 

2. Haga doble clic derecho en Conexiones de área local, seleccione 

propiedades.  

 

3. Haga clic en Protocolo Internet (TCP/IP) y, a continuación, en 

Propiedades.  

 

4. Asigne al servidor una dirección IP estática, una máscara de subred 

y una dirección de puerta de enlace.  

 

5. Haga clic en Avanzadas y, después, en la ficha DNS.  

 

6. Haga clic en Anexar sufijos DNS principales y de conexiones 

específicas.  

 

7. Haga clic para activar la casilla de verificación Anexar sufijos 

primarios del sufijo DNS principal.  

 

8. Haga clic para activar la casilla de verificación Registrar estas 

direcciones de conexiones en DNS.  

 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar las propiedades de Configuración 

avanzada de TCP/IP.  

 

10. Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios en la 

configuración de TCP/IP.  
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11. Haga clic en Aceptar para cerrar las propiedades de 

Conexiones de área local.  

 

 

 

4.1.2.2 Configuración del sufijo DNS 

 

 

1. Haga clic derecho sobre mi PC y seleccione propiedades. 

 

2.  En la caja de dialogo de propiedades del sistema, sobre la 

tabla de propiedades de red, haga clic en propiedades. 

 

3. En la caja de dialogo de cambiar propiedades, haga clic en 

más. 

 

4. En la caja de dialogo Nombre del computador NetBiOs y DNS, 

asigna el dominio deseado de clic en Aceptar. 

 

5. Haga clic en Aceptar para cerrar la caja de mensaje de 

propiedades de red . 

 

6. Clic Aceptar para cerrar la caja de dialogo de propiedades y clic 

en Aceptar  en la caja de mensajes para resetear el 

computador.  
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4.1.2.3 Instalación del Servidor DNS 
 
 
 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, 

haga clic en Panel de control.  

 

2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.  

 

3. Haga clic en Agregar o quitar componentes de Windows.  

 

4. Se iniciará el Asistente para componentes de Windows. Seleccione 

Servicios de red y, haga clic en Detalles.  

 

5. Haga clic para activar la casilla de verificación Sistema de nombres 

de dominio (DNS) y, después, haga clic en Aceptar.  

 

6. Haga clic en Aceptar para iniciar la instalación del servidor. 

 

7. Si lo solicita, insertar el CD de Windows 2000 Advanced Server, 

haga clic en Aceptar. 

 

8. Al finalizar se habrán copiado al equipo el servidor DNS y los 

archivos de herramientas.  Haga clic en finalizar para resetear el 

computador. 
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4.1.2.4   Configuración del servidor DNS  
 
 
 
Adicionar una zona de búsqueda directa. 
 
 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Herramientas 

administrativas y, a continuación, haga clic en DNS.  

 

2. Expanda el nombre del servidor, Haga clic con el botón derecho en 

Zonas de búsqueda directa y, después, haga clic en Nueva zona.  

 

3. Cuando aparezca el Asistente para zona nueva, haga clic en 

Siguiente.  

 

4. En la pagina  tipo de zona, seleccione principal estándar, haga clic 

en siguiente 

 

5. En la pagina nombre de zona, escriba el nombre del domino que se a 

asignado. Ejemplo: cuao.edu.co.. Haga clic en siguiente.- 

 

6. En la pagina archivo de zona, asegúrese que el cuadro de dialogo 

crear un archivo nuevo con este nombre de archivo este seleccionado 

y que corresponda al nombre del dominio asignado.  Haga clic en 

siguiente. 

 

7. En la pagina finalización de asistente para nueva zona verificar que 

se realizo la configuración deseada y haga clic en finalizar. 
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Adicionar una zona de búsqueda Inversa 
 
 

1. En la pagina de DNS expanda el nombre del servidor, haga clic en el 

botón derecho y seleccione propiedades. 

 

2. En la pagina de asistente para nueva zona haga clic en Siguiente. 

 

3. En la pagina de tipo de zona seleccione principal estándar, haga clic 

en Siguiente. 

 

4.  En la pagina zona de búsqueda inversa  selección id de red y 

escriba los primeros 3 octetos de la dirección IP correspondiente al 

servidor DNS.  Haga clic en Siguiente. 

 

5. En la pagina archivo de zona asegúrese que el cuadro de dialogo 

crear u archivo nuevo con este nombre este seleccionado y que 

corresponda al numero anterior mente escrito.  Haga clic en 

Siguiente. 

 

6. En la pagina finalización de asistente para nueva zona, asegúrese 

que los datos corresponden a  la configuración deseada. Haga clic en 

finalizar. 

 
 
 
Configurar El DNS Para Permitir Actualizaciones Dinámicas 
 

1. En la pagina del Servidor DNS expanda el nombre del servidor. Haga 

clic en zona búsqueda directa y expanda el dominio que a sido 

asignado. 
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2. Haga clic derecho en el dominio y seleccione propiedades.  En la 

tabla general de la pagina propiedades del dominio, en la caja de 

dialogo permitir actualizaciones dinámicas  seleccione  SI. 

 

3. En la tabla de propiedades del dominio, oprima el botón cambiar en 

el la caja de dialogo seleccione Active Directory integrado. Haga clic 

en Aceptar. 

 

4. En la caja de dialogo de propiedades del dominio, Haga clic en 

Aceptar, para ser aceptados los cambios. 

 

5. Realizar los pasos del 1 – 4 para zona de búsqueda inversa 

 

 

 

Registrar el registro DNS del computador 

 

 

1. Abra DOS  

 

2. Escriba ipconfig/redisterdns y presione ENTER 

 

3. Cierre DOS 

 

4. Haga clic en inicio, programas, herramientas administrativas y 

seleccione DNS. 

 

5. Expanda el menú Acción y oprima refrescar 
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6. Tendrá que visualizar el nuevo indicador de registro de recurso que 

aparecerá en la zona de búsqueda inversa, de la dirección IP 

asignada. 

 

 

 

Configuración del DNS para resolver nombres de host a direcciones IP 

y viceversa. 

 

 

1. Abra DOS y escriba  nslookup (nombre del servidor)(dominio) y 

presione ENTER. 

El Servidor DNS responderá con el nombre del servidor y la dirección 

IP, seguido por el nombre y la dirección IP del nombre del 

computador suministrado en la línea de comandos. 

 

2. En la ventana del DOS escribir: nslookup (dirección IP del PC) y 

presione ENTER. 

El Servidor DNS responderá con el nombre y la dirección IP, seguido 

por el nombre y la dirección IP por la dirección IP brindada en la 

línea de comandos. 

 

 

 

4.1.3  Instalación De Active Directory 

 

4.1.3.1 Creación de  Active Directory  
 
 

  

Después de haber instalado el servidor DNS y Windows 2000 Advanced 

Server, se  ejecuta el Asistente para Active Directory con el fin de crear el 
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nuevo bosque o dominio de Active Directory y convertir el equipo con 

Windows 2000 Server en el primer controlador de dominio (DC) del 

bosque.  

 

 

Para convertir un equipo con Windows 2000 Advanced Server en el primer 

DC del bosque siga los siguientes pasos:  

 

 

1. Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, en la caja de dialogo 

escriba dcpromo .  

 

2. Haga clic en Aceptar para iniciar el Asistente para instalación de 

Active Directory, haga clic en Siguiente.  

 

3. Haga clic en Controlador de dominio para un nuevo dominio, 

haga clic en Siguiente.  

 

4. Haga clic en Crear un nuevo árbol de dominios, haga clic en 

Siguiente.  

 

5. Haga clic en Crear un nuevo bosque de árboles de dominios, haga 

clic en Siguiente.  

 

6. Especifique el nombre DNS completo del nuevo Active Directory. No 

olvide que el nombre es el mismo que se empleo en la instalación del 

servidor DNS. Haga clic en Siguiente.  

 

7. Acepte el nombre NetBIOS predeterminado de dominio. Haga clic en 

Siguiente.  
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8. En la pagina de localización de la base de datos y logs, acepte la 

ubicación por defecto y haga clic en Siguiente.  

 

9. En la pagina volumen del sistema compartido, acepte la 

configuración por defecto y  haga clic en Siguiente.  

 

10. En la pagina de permisos selecciones Permisos compatibles 

sólo con servidores Windows 2000 y haga clic en Siguiente.  

 

11. En la pagina de password del administrador  escriba el 

password deseado y su respectiva confirmación. Haga clic en 

Siguiente.  

 

12. En la pagina de resumen Examine y confirme las opciones 

seleccionadas, y haga clic en Siguiente.  

 

13. Durante la instalación de Active Directory aparece el medidor 

de progreso Configurando Active Directory. Este proceso puede 

tardar varios minutos.    Cuando termine el proceso de instalación 

oprima el botón finalizar e inmediatamente se reiniciara el 

computador. 

 

 

 

 

4.1.3.2  Verificación de la instalación de Active Directory. Una vez 

reiniciado el equipo, confirme que se han creado los registros de ubicación 

del servicio DNS para el nuevo controlador de dominio. Para confirmar que 

se han creado los registros de ubicación del servicio DNS:  
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1.  Haga clic en Inicio, Programas, Herramientas administrativas y, 

después, haga clic en DNS para iniciar la consola de administrador de 

DNS.  

 

 

2.  Haga clic en el nombre del servidor, en Zonas de búsqueda  

directa, en el nombre de dominio y, después, expanda el dominio.  

 

 

a.  Compruebe que existen las carpetas _msdcs, _sites, _tcp y _udp. 

Estas carpetas y los registros de ubicación del servicio que contienen 

son críticas para el funcionamiento de Active Directory y Windows 

2000.  

 

 

Si las carpetas no aparecen, Abra DOS y escriba net stop netlogon  

y presione ENTER, luego escriba net start netlogon esto obliga a 

que se registren las respectivas carpetas. 

 

 

b.  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.  Escriba 

%systemroot%\sysvol y haga clic en Aceptar.  Inmediata mente se 

abrirá una ventana que mostrara el contenido del fólder SYSVOL, se 

podrán visualizar los siguientes subfolders: Domain, Stging, Staging 

Areas y Sysvol. 

 

 

c.  Regrese al DOS y escriba net share y presione ENTER.  Podrá 

visualizar un ingreso para SYSVOL indicando que este a sido 

compartido. 
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d.  Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar.  En la caja de dialogo 

escriba %systemroot%\ntds y presione ENTER.  Se abre una 

ventana y despliega el contenido del fólder Ntds.  Se podrán ver los 

siguientes subforders:  Drop, Edb, Ntds.idit, Res1. Res2 y Temp.edb. 

 

 

e.  Cerrar la ventana de NTDS. 

 

 

 

 

4.2 OBJETO DE POLÍTICAS DE GRUPO 
 
 
Políticas de grupo (Group Policy). En Windows 2000, las políticas de grupo 

define las opciones de configuración de los ordenadores y de los usuarios. 

Estas opciones de políticas de grupo se guardan en los objetos de políticas 

de grupos (Group Policy Objects, GPOs), estos pueden ser asociados a uno 

o más objetos del Active Directory tales como dominios o unidades 

organizativas. Esto te permite definir las configuraciones de ordenador y de 

usuario para múltiples máquinas y usuarios de tu red y después usar el 

Active Directory para reforzar las políticas que tu asignes.  

 

 

La configuración de las  políticas de grupo  para los usuarios de la red de 

datos de la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

dependerá de los perfiles de los mismos. Cada uno de ellos se les aplicara 

la política que facilite un control y se obtenga la seguridad deseada, 

permitiendo el desempeño de labores normalmente. 
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Las políticas de grupo brindan las siguientes opciones de configuración.  

Cada una de ellas a sido configurada de acuerdo a sus opciones que 

permiten  brindar un nivel apropiado de seguridad. 

 

 

 

4.2.1  Configuración Del Equipo 

 
 

La configuración del equipo es empleada para establecer las políticas que 

se aplicaran a los equipos independiente de quien inicie la sesión en el 

mismo.  La configuración del equipo contiene los siguientes subnodos. 

 

 

Configuración de software:  Esta política gobierna la configuración del 

software que se aplica a los usuarios que inicia la sesión en el equipo. 

 

 

Configuraciones de Windows:  Contiene las configuraciones que se 

aplican a todos los usuarios cuando inician la sesión en un equipo 

particular.  Esto nodo contiene dos subnodos:  Archivos de comandos y 

configuración de seguridad. 

 

 

Plantillas Administrativas:  Son archivos ASCII utilizados para generar 

las configuraciones de interfaz de usuario para las políticas de grupo que 

se pueden configurar por el administrador.  Consta de una jerarquía de 

categorías y subcategorías.  Estas categorías definen las opciones que se 

muestran  a través de la políticas de grupo.  El  nodo de plantilla 
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administrativa contiene  cuatro subnodos:  Componentes de Windows, 

Servicios del sistema, red e impresoras. 

 

 

 
4.2.1.1  Política De Contraseña  

 

 

Almacenar la contraseña usando cifrado reversible para todos 

los usuarios del dominio.   (Deshabilitada). 

 

Forzar el historial de contraseñas.  (6) Evitar complejidad a los 

usuarios mientras se adaptan al sistema. 

 

La Contraseña debe cumplir con los requerimientos de 

seguridad.   (Habilitado) 

 

Longitud mínima de contraseña.  (8). Es una cantidad de 

caracteres manejable por cualquier usuario, garantizando además 

una combinación alfanumérica de 7 mil Billones de  combinaciones 

Aprox. 

 

Vigencia máxima de la contraseña.  (2 meses) Tiempo adecuado 

para la adaptación de los usuarios a este sistema de seguridad, 

evaluando los resultados para realizar los ajustes necesarios. 

 

Vigencia mínima de la contraseña. ( 5 días). 
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4.2.1.2 Política De Bloqueo De Cuentas 

 

 

Duración del bloqueo de cuenta. (30 minutos) 

 

Restablecer la cuenta de bloqueos después de (30 minutos.) 

 

Umbral de bloqueos de cuentas. (5) 

 

 

 

4.2.1.3 Política De Kerberos 

 

 

Edad máxima de la renovación de ticket de usuario. 5 días 

correspondientes a los días hábiles por semana.  

 

Forzar restricciones de inicio de sesión de usuario.  (Habilitada) 

para que utilice todos los criterios de autenticación de Kerberos V5. 

 

Tolerancia máxima para la sincronización de los relojes de los 

equipos.  5 Minutos, valor predeterminado.   

 

Vigencia máxima del ticket de servicio.   9 Horas,    

 

Vigencia máxima del ticket de usuario.   9 Horas 
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4.2.1.4  Políticas De Auditoria 
 

 

Auditar el acceso a objetos. ( Éxito/Fallo). 

 

Auditar el acceso de servicio de directorio. (Éxito/Fallo), 

únicamente para Controladores de Dominio.  

 

Auditar el cambio de directivas. (éxito/Fallo), 

 

Auditar el seguimiento de procesos. (Éxito/Fallo), Audita la 

activación, manejo de duplicados, acceso indirecto a objetos y salida 

de procesos. 

 

Auditar el uso de privilegios. ( Éxito/Fallo).  

 

Auditar la Admón. De cuentas. (Éxito/Fallo) 

 

Auditar sucesos de inicio de sesión. (Éxito/Fallo) 

 

Auditar sucesos de inicio de cuenta. (Éxito/Fallo) 

 

Auditar sucesos del sistema. (Éxito/Fallo) 

 

 

 

4.2.1.5  Asignación De Derechos A Usuarios.   Son derechos que se 

asignaran usuarios para realizar determinadas labores tanto en estaciones 

de trabajo como para servidores. 
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Act as part of the operating system 

Nadie. Este derecho debe ser únicamente para software en el que se 

confía. 

 

Add workstations to domain 

 Administrador, Administradores de dominio. 

 

Back up files and directories.  Operadores de copia, 

Administrador. 

 

Change the system time.   Administradores, usuarios avanzados. 

 

Crear un archivo de paginación.  Administradores.  Este grupo 

tiene los permisos para realizar configuración en los parámetros del 

sistema.    

 

Create a token object.  Nadie, los testigos de acceso son creados 

por el sistema después de que la contraseña de usuario es 

autenticada. 

 

Create permanents shared objects.   Operadores de red. 

 

Degug programs.   Administradores.   

 

Denegar el acceso desde la red a este equipo.   No definido 

 

Denegar el inicio de sesión como servicio.  No definido 

 

Denegar el inicio de sesión como trabajo  por lotes.  No definido 
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Denegar el inicio de sesión localmente.  No definido. 

 

Enable computer and user accounts to be trusted for delegation 

No definido 

 

Force shutdown from remote system.  Administradores, 

Operadores de Servidor,  

 

Generate security audits.  No definido 

 

Increase quotas.  Administradores, hace parte de las funciones 

como Administrador. 

 

Increase scheduling priority.  Administradores. 

 

Iniciar sesión como proceso de lotes.  Nadie 

 

Iniciar sesión como servicio.  Nadie.  Este derecho es asignado 

automáticamente a objetos creados como Servicios. 

 

Inicio de sesión local.  Administradores, operadores, usuarios 

avanzados y autenticados. 

 

Load and unload device drivers.  Administrador.   

 

Lock pages in memory.  No definido 

 

Manage auditing and security logs.  Administrador, usuarios 

avanzados. 
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Modify firmware environment values.  No definido 

 

Profile single process.  Administrador y usuarios avanzados 

 

Profile system performance.  Administrador 

 

Replace files and directories.  Nadie 

 

Restore files and directories.  Operadores de Copia y Operadores 

de Servidor. 

 

Shut down the system.  Administradores, operadores de copia,  

 

Synchronize directory service data.  Nadie 

 

Take ownership of file or other objects.  Administrador 

 

Tener acceso a este equipo desde la red.  Administrador, usuarios 

del dominio. 

 

 

 

4.2.1.6 Opciones De Seguridad 
 

 

Apagar el sistema de inmediato si no puede registrar auditorias 

de seguridad.   Deshabilitado, para no generar cancelaciones de 

inicio de sesión inesperadas a usuarios, por la configuración de las 

auditorias aplicada. 
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Auditar el uso del privilegio de copia de seguridad y 

restauración.   Deshabilitado.   

 

Automáticamente cerrar los usuarios de sesión cuando expire la 

hora de inicio de sesión.    Habilitado, para garantizar la seguridad 

de datos en la estación de trabajo, después de las horas de trabajo 

asignadas. 

 

Borrar el archivo de paginas de la memoria virtual al apagar el 

sistema. Habilitar.  Para Garantizar el rendimiento del equipo para 

futuros empleos. 

 

Cambiar el nombre de cuanta de invitado.   No definido,  

 

Cambiar el nombre de la cuenta del administrador.   No definido.   

 

Canal seguro: descifrar digitalmente datos de un canal  seguro 

(cuando sea posible).   Habilitado.   

 

Canal seguro: Cifrar o firmar digitalmente datos de un canal 

seguro (siempre).   Habilitado .  Permite que los datos trasmitidos 

entre el cliente y el servidor siempre se encuentren cifrados  o 

firmados. 

 

Canal seguro: firmar digitalmente datos de un canal seguro 

(cuando sea posible).   Habilitado.  Los datos serán firmados 

cuando tanto el cliente y el servidor tengan posibilidad de hacerlo. 

 

Canal seguro: Requiere clave de sesión fuerte (Windows 2000 o 

posteriores).    Habilitado.   
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Cerrar automáticamente la sesión de los usuarios cuando 

termine el tiempo de sesión (local).  Habilitado.  La sesión será 

finalizada automáticamente cuando termine el tiempo de sesión 

otorgado. 

 

Comportamiento de extracción de tarjeta inteligente.    

Deshabilitado, no se emplea. 

 

Comportamiento de instalación de controlador no firmado.  No 

permitir instalación. 

 

Comportamiento de instalación de no controlador no firmado.   

Permitir instalación silenciosamente. 

 

Consola de recuperación: permitir el inicio de sesión 

administrativo automático.   Deshabilitado.  Genera un alto riesgo 

de seguridad para la administración del sistema. 

 

Consola de recuperación: permitir la copia de diskettes y el 

acceso a todas las unidades y carpetas.  Deshabilitado.  Impide el 

acceso no deseado a información por terceras personas. 

 

Deshabilitar el registro de presionar Control+Alt+Supr para 

iniciar sesión.    Deshabilitar.  Permite generar mayor seguridad al 

inicio de sesión. 

 

Enviar contraseña no cifrada para conectar a servidores SMB de 

otros fabricantes.   Deshabilitado. 
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Firmar digitalmente la comunicación con el cliente (cuando sea 

posible).  Habilitado.   

 

Firmar digitalmente la comunicación con el cliente (siempre) 

Deshabilitado, para Windows 95 y 98 

Habilitado, para Windows 2000 

 

Firmar digitalmente la comunicación con el servidor (cuando 

sea posible).  Habilitar. 

 

Firmar digitalmente la comunicación con el servidor (siempre) 

Habilitar, para Windows 2000 

Deshabilitar, para Windows 95 y 98. 

 

Impedir el mantenimiento de la contraseña de la cuenta de 

equipo.   Deshabilitado. 

 

Impedir que los usuarios instalen controladores de impresora 

 Habilitado. Los usuarios no deben realizar este tipo de funciones, no 

es responsabilidad de el. 

 

Nivel de autenticación de LAN Manager.  Enviar solamente 

respuesta NTLM. Para mayor seguridad:  Enviar solamente 

respuesta NTLM v2 y rechazar LM/NTLM. 

 

No mostrar el ultimo nombre de usuario en la pantalla de inicio 

de sesión.   Habilitado, Da menores posibilidades de inicio de sesión 

de personas no autorizadas. 
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Numero de inicios de sesión previos en la cache (en caso que el 

controlador de dominio no este disponible).   5, igual numero de 

oportunidades para inicio de sesión.  

 

Pedir al usuario cambiar la contraseña antes que caduque.   

14 días.   

 

Permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión. 

 Deshabilitado, Permite verificar el empleo del equipo por personas 

no autorizadas 

. 

Permitir a los operadores de servidor programar tareas (solo 

controladores de dominio).   No definido, Se necesita determinar 

quien programa las tareas. 

 

Reforzar los permisos predeterminados de los objetos globales 

del sistema (ej. Vínculos simbólicos).   Habilitado. 

 

Restricciones adicionales para conexiones anónimas.  

Sin acceso  al menos que haya permisos explícitos anónimos, para 

no permitir exploración del sistema de personas no deseadas. 

 

Supervisar el acceso de objetos globales del sistema.   

Deshabilitado.    

 

Texto del mensaje para los usuarios que intentan conectarse 

A consideración del Administrador. 
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Tiempo e inactividad requerido antes de desconectar la sesión.  

15 minutos, tiempo suficiente para retomar cualquier actividad en 

su equipo de trabajo. 

 

Titulo del mensaje para los usuarios que intenta conectarse 

A consideración del Administrador. 

  

 

 

1.4.2.7  Configuración para el registro de sucesos 

 

 

Apagar el equipo cuando se llena el registro de auditorias de 

seguridad.  No definido.   

 

Conservar el registro de aplicaciones.   No definido 

 

Conservar el registro de seguridad.  No definido 

 

Conservar el registro del sistema.   No definido 

 

Método de retención del registro de la aplicación.   No 

sobrescribir sucesos (manual),  El administrador determinara por 

cuanto tiempo retiene los sucesos registrados. 

 

Método de retención del registro del sistema.  No sobrescribir 

sucesos 

 

Método de retención del registro de seguridad.   No sobrescribir 

sucesos 
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Restringir acceso de invitado al registro de aplicaciones. 

Habilitado, son usuarios que no tienen por que ingresar al Visor de 

Sucesos 

 

Restringir acceso de invitado al registro de seguridad.   

Habilitado 

 

Restringir acceso de invitado al registro del sistema.   Habilitado. 

Tamaño máximo del registro de aplicación.  No definido, a 

consideración del administrador. 

 

Tamaño máximo del registro de seguridad.   No definido. 

 

Tamaño máximo del registro del sistema.   No definido. 

 

 

 

 4.2.1.8  Servicios Del Sistema.  Si por algún motivos algunos de los 

servicios no son requeridos en el normal funcionamiento de las 

actividades, Es recomendable deshabilitarlo, para cerrar  posibles puerta 

de entrada al sistema por parte de  personas mal intencionadas.   

A continuación se recomendara la configuración para los servicios del 

sistema. 

 

 

Administración de aplicaciones.  Manual. . 

 

Administración de conexión automática.  Manual.  Requiere pedir 

autorización pedir autorización para conexión a una red remota. 
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Administrador de conexión de acceso remoto.  Manual.. 

 

Administrador de cuentas de seguridad.  Iniciado / Automático. 

 

Administrador de discos lógicos.  Iniciado / Automático. 

 

Administrador de utilidades.  Manual. 

 

Agente de directivas IPSEC.  Iniciado / Automático. 

 

Almacenamiento protegido.  Iniciado / Automático. 

 

Centro de distribución de claves Kerberos.  Iniciado / Automático. 

 

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos.  Iniciado / 

Automático. 

 

Clientes DHCP.  Iniciado / Automático. 

 

Clientes DNS.  Iniciado / Automático. 

 

Cola de impresión.  Iniciado / Automático. 

 

Conexión compartida a Internet.  Deshabilitado. No hay conexión 

de acceso remoto. 

 

Conexiones de red.  Iniciado / Automático. 

 

Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft.  

Manual. 
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DDE de red.  Manual. 

 

DSDM de DDE de red.  Manual. 

 

Enrutamiento y acceso remoto.  Deshabilitado. 

 

Escritorio remoto compartido de Netmeeting.  Deshabilitado. 

Estación de trabajo.  Iniciado / Automático. 

 

Examinador de equipos.  Iniciado / Automático. 

 

Exten. Controlador instrumental de admón.. de Windows.  

Manual. 

 

Horario de Windows.  Iniciado / Automático. 

 

Inicio de sesión de red.  Iniciado / Automático. 

 

Instrumental de administración de Windows.  Manual. 

 

Llamada de procesamiento remoto (RPC).  Iniciado / Automático. 

 

Localizador de llamadas de procesamiento remoto.  Manual. 

 

Medios de almacenamiento extraíbles.  Manual. 

 

Mensajeria interna.  Iniciado / Automático. 

 

Mensajero.  Iniciado / Automático. 
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Notificación de sucesos sistema.  Iniciado / Automático. 

 

Plug and play.  Iniciado / Automático. 

 

Portafolios.  Manual. 

 

Programador de tareas. Manual. 

 

Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).  Iniciado / 

Automático. 

 

Proveedor de asistencia de seguridad LM de Windows NT.  

Manual. 

 

QoS RSVP.  Manual. 

 

Registro de sucesos.  Iniciado / Automático. 

 

Registros de alertas de rendimiento.  Manual. 

 

Servicio de admin.. IIS.  Manual. 

 

Servicio de alerta.  Manual. 

 

Servicio de ayuda TCP/IP NetBIOS.  Iniciado / Automático. 

 

Servicio de fax.  Manual. 

 

Servicio de Index Server.  Manual. 
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Servicio de duplicación de W.W.W.  Iniciado / Automático. 

 

Servicio de registro de licencias.  Iniciado / Automático. 

 

Servicio de registro remoto.  Deshabilitar. 

 

Servicio de replicación de archivos.  Iniciado / Automático. 

 

Servicio del administrador de discos lógicos.  Manual. 

 

Servicio RunAs.  Iniciado / Automático. 

 

Servicios de Terminal Server.  Deshabilitado. 

  

Servidor.  Iniciado / Automático. 

 

Servidor de seguimiento de vínculos distribuidos.  Iniciado / 

Automático. 

 

Servidor DNS.  Iniciado / Automático. 

 

Sistema de almacenamiento ininterrumpida.  Manual. 

 

Sistema de archivos distribuido  Iniciado / Automático. 

 

Sistema de ayuda de tarjeta inteligente.  Deshabilitar. 

 

Sistema de sucesos de COM+.  Manual. 

 

Tarjeta inteligente.  Deshabilitado. 
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Telefonía.  Manual. 

 

Telnet.  Deshabilitar. 

 

Windows installer.  Iniciado / Manual. 

 

 

 

4.2.1.9  Directiva De Seguridad IP. 
 

 

Client (respond Only).  Habilitar.  Para permitir establecer una 

conexión con seguridad IPSec, si el otro sistema requiere de esta 

seguridad por la importancia de la información a trasmitir. 

 

 

Secure server (requeri security).  No habilitar.  Siempre se 

requerirá una conexión son seguridad IPSec, si el cliente no puede 

brindar esta seguridad en la conexión, el servidor rechazara la 

solicitud. 

 

 

Server (Request security).  Habilitar.   No será obligatorio que el 

cliente disponga de las posibilidades de seguridad IPSec para 

establecer una conexión con el Servidor. Se empleara IPSec siempre 

cuando se sea posible. 
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4.2.1.10   Netmeeting 
 

 

Desactivar compartir escritorio remoto.     No configurada, Los 

equipos deben ser administrados localmente. 

 

 

 

4.2.1.11   Internet Explorer 
 

 

Zonas de seguridad: usar solo la configuración del equipo.  

Habilitada, Asegura que la configuración de zona de seguridad 

aplicada será la configurada para el equipo, independiente de la 

configuración del usuario. 

 

 Zonas de seguridad: no permitir que los usuarios cambien las  

directivas.   Habilitada. No permite a los usuarios cambiar la 

configuración asignada. Ante esta directiva tiene precedencia la 

configuración para el usuario en plantillas administrativas: 

deshabilitar pagina de seguridad. 

 

Zonas de seguridad:  No permitir que los usuarios agreguen o 

eliminen sitios.   Habilitado. 

 

Configuración del proxy por equipo y no por usuario.   

Habilitada, Garantiza la Configuración del proxy asignada a ese 

equipo. 
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Deshabilitar la instalación automática de componentes de 

Internet  Explorer.    No configurada. 

  

Deshabilitar comprobación periódica para actualizaciones de 

software de Internet Explorer.   No configurada. 

 

Deshabilitar las notificaciones  del shell  para actualizaciones de 

software al iniciar el programa.   Habilitar, Permite que la 

configuración de software requerido se realice sin ningún 

inconveniente. 

 

  Deshabilitar la pantalla de bienvenida.   Deshabilitar. 

 

 

 

4.2.1.12  Programador De Tareas (Esta política aparece en la 

configuración del equipo y configuración del usuario).  Habilitar, si el 

administrador ha configurado tareas a los usuarios es conveniente 

configurar algunas opciones para evitar modificaciones en las tareas 

programadas. 

 

 

Ocultar paginas de propiedades 

 

Evitar la ejecución o final de la tarea 

 

Deshabilitar arrastrar y colocar 

 

Deshabilitar la creación de nuevas tareas 
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Deshabilitar la eliminación de tareas 

 

Deshabilitar el menú avanzado 

 

Prohibir la exploración. 

 

 

 

 4.2.1.13  Instalador De Windows 
 
 

Deshabilitar el instalador de Windows.  Habilitar.  Esta 

configuración depende de las grupos de usuarios existentes; La 

opción mas apropiada es permitir instalar software que el 

administrador de programa asigne.  

  

  Instalar siempre con privilegios elevados.  Deshabilitar, los 

usuarios no podrán instalar programas que requieren tener acceso a 

directorios que son de uso exclusivo de Administradores.  

Para que esta directiva tenga Efecto hay que habilitarla en 

configuración de equipos y configuración de usuarios. 

 

  Deshabilitar desinstalación.    Deshabilitar, para prevenir  errores 

en la ejecución de algún  programa o en el sistema. 

Esta directiva aparece en configuración del Usuario y del Equipo, si 

en alguna de ella se encuentra habilitada, la directiva se considera 

habilitada. 

 

Deshabilitar el cuadro de dialogo de búsqueda de nuevo origen.  

Habilitar.  Garantiza que cuando el usuario este agregando 

componentes o funciones de un programa instalado desde el 
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Instalador de Windows, únicamente puedan visualizar los archivos 

que el administrador  del sistema a configurado.   

Nota: Esta directiva predomina sobre la configuración del usuario y 

no impide que se emplee otros medios de búsqueda.   

 

  Deshabilitar la incorporación de revisiones.  Deshabilitar. No 

permite la aplicación de revisiones a usuarios. 

 

Deshabilitar el indicador de seguridad de IE para secuencias de 

comandos del Instalador de Windows.  Deshabilitar, Los usuarios 

podrán determinar si aceptan o rechazan la instalación. 

 

Dar control al usuario sobre las instalaciones.  Deshabilitar, No es 

apropiado brindar acceso a usuarios a opciones que son de uso 

exclusivo de administradores. 

 

Permitir al usuario buscar el origen mientras esta elevado.  

Deshabilitar. El usuario no debe emplear las opciones del 

administrador. 

 

Permitir al usuario buscar el origen de los medios mientras esta 

elevado.  Deshabilitar, el usuario realizara instalaciones de 

programas de medios extraíbles únicamente si su contexto de 

seguridad lo permite. 

 

Permitir al usuario incorporar revisiones a productos elevados.  

Deshabilitado.  El usuario solo realiza las revisiones de los 

programas, si estas se encuentran dentro de su contexto de 

seguridad.  
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Permitir a los administradores instalar desde la sesión de 

servicios de Terminal Server.  Habilitar, si el administrador de 

Terminal Server necesita instalar y configurar programas en equipos 

terminales.   De lo contrario no habilitar. 

 

La cache se transforma en ubicación segura en la estación de 

trabajo.   A consideración del administrador. 

 

Iniciando sesión.  A consideración del Administrador. 

 

 

 

4.2.1.14  Inicio De Sesión  

 

 

ejecutar secuencias de comandos de inicio de sesión de forma 

sincrónica.   Habilitar, Garantiza que las secuencias de comando de 

inicio de sesión serán aplicadas en su totalidad antes de que se 

visualice su respectivo escritorio. 

 

Ejecutar secuencias de comandos de inicio de sesión de forma 

sincrónica.  Habilitar, garantiza que los comandos de inicio de 

sesión se han ejecutado en su totalidad para el momento en que se 

empiece a visualizar  el escritorio 

 

Ejecutar archivos de comandos de inicio de forma asincrónica.  

Deshabilitar, No permite que se visualice la ventana de inicio de 

sesión al usuario antes de que todos los archivos de comando de 

inicio de sesión aplicados a la políticas de grupo se hayan ejecutado. 
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Ejecutar archivos de comandos de inicio visibles.   No 

configurada.  No son visibles los comandos de inicio de sesión a los 

usuarios. 

 

Ejecutar archivos de comando de apagado visibles.    No 

configurada.  No serán visibles los comandos de cierre de sesión a 

los usuarios, cuando estos se estén ejecutando. 

 

Tiempo de espera máximo para las secuencias de comandos de 

la directiva de grupo.     0, este valor garantiza que el sistema 

esperara que los  comandos aplicados en la directiva de grupo sean  

aplicados en su totalidad, indiferente del tiempo que estos tarden en 

ejecutarse. 

 

Eliminar copias de cache de perfiles móviles.    Deshabilitado.  

Garantiza que en el PC del usuario, permanecerá una copia del perfil 

móvil del usuario, para ser utilizada en caso de que el perfil remoto 

no pueda ser cargado en el PC. 

 

No detectar las conexiones de red lentas.    Deshabilitado.  

Garantiza que el sistema detectara y reconocerá conexiones de red 

lentas ( de acuerdo al valor especificado), permitiendo tener 

respuesta a este tipo de eventos. 

 

Tiempo de espera agotado de conexión de la red a baja velocidad 

para los perfiles del usuario.    No definir,  par que no exista un 

tiempo limite de la conexión lenta y permita cargar el perfil remoto 

del usuario. 
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Esperar el perfil remoto del usuario.    Habilitar, Carga el perfil 

remoto actualizado del usuario independiente del tiempo que este 

tarde. 

 

Avisar al usuario cuando se detecte un vinculo lento.    

Deshabilitar o no definir.  No afecta la funcionalidad de las 

anteriores configuraciones. 

 

Tiempo de espera para cuadros de dialogo.     No definir, se 

empleara el valor determinado de 30 segundos. 

 

Cerrar la sesión de los usuarios cuando hay un error en el perfil 

móvil. Habilitar, No permite al usuario iniciar una sesión si el perfil 

móvil del usuario no es encontrado o contiene errores. 

 

Numero máximo de reintentos para cargar y actualizar el perfil 

del usuario.  120 intentos, considerando la cantidad de usuarios 

que están almacenados en la memoria del equipo. 

 

 

 

4.2.1.15   Cuotas De Disco 
 

 

Habilitar cuotas de disco.  Habilitar. Permite administrar las 

cuotas de disco de todos los volúmenes con sistema de archivos 

NTFS. 

 

Aplicar un limite de cuota de disco.  Habilitar.  No es necesario 

configurar esta política. 
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Limite de cuota y nivel de aviso predeterminados.  Habilitar, 

Determina cuanto espacio de disco será asignado a los usuarios 

 

Registrar el suceso cuando exceda el nivel de aviso de cuota. 

 A consideración del Administrador. 

 

Registrar el suceso cuando exceda  el nivel de aviso de cuota 

A consideración del Administrador. 

 

Aplicar la directiva a medios extraíbles.   Deshabilitar – No definir: 

Las directivas de cuota se aplicaran únicamente a los volúmenes 

NTFS de medio fijo. 

 

 

 

4.2.1.16   Cliente DNS. 
 
 

Sufijo DNS principal DNS.   Habilitar, si el Administrador desea 

configurar un sufijo DNS a un grupo determinado. Mientras esta 

directiva se encuentra habilitada el anterior sufijo permanecerá 

deshabilitado.  Para que esta directiva surja efecto se tendrá que 

reiniciar todos los equipos afectados. 

 

 

 

4.2.1.17 Política De Grupo. 
 
 

Deshabilitar la actualización en segundo plano de la directiva de 

grupo.    Habilitar, esto permite que las políticas de grupo se 
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actualizaran al cierre de la sesión, evitando interferir con el trabajo 

que el usuario se encuentre realizando. 

 

Aplicar la directiva de grupo para equipos de forma no 

sincronizada durante el inicio.   Deshabilitar.  Las políticas de 

grupo aplicadas al usuario se actualizaran y aplicaran antes de que 

este pueda ver el cuadro de inicio de sesión. 

 

Aplicar la directiva de grupo para usuarios de forma no 

sincronizada durante el inicio.   Deshabilitar.  Los políticas de 

grupo de usuarios serán actualizadas y aplicadas para cuando el 

usuario visualice su correspondiente escritorio. 

 

Intervalo de renovación de la directiva de grupos para equipos.   

 Deshabilitar,. La directiva de grupo es actualizada en el inicio de 

sesión, por lo tanto no es aconsejable la actualización de directivas 

cuando el usuario se encuentra trabajando, ya que puede interferir 

con su labor.  Esta directiva no es necesario configurarla si la 

Directiva “Deshabilitar la actualización en segundo plano” se 

encuentra habilitada. 

 

Intervalo de actualización de la directiva de grupo para 

controladoras de dominio.     Habilitar, Configurar el intervalo para 

que la actualización se realice en horas donde el trafico en la red no 

es tan grande. Esta política no tiene valides si se ha habilitado la 

política “Deshabilitar la actualización en segundo plano de la 

directiva de grupo”. 

 

Modo de procesamiento de bucle inverso de la directiva de grupo 

usuario.    Habilitada, solo para computadores que necesitan que 
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predominen políticas especificas de usuario, independientes de la 

configuración de la  política de grupo  del usuario que inicia la 

sesión. 

 

Detección de vinculo de baja velocidad de la directiva de grupo. 

Deshabilitar.  Si la velocidad de trasmisión llega a ser inferior a 500 

Kbs (Kilo bits por segundo), habilitarla y establecer un valor inferior 

a este, de acuerdo a la velocidad de trasmisión. 

 

Procesamiento de directivas de registro.   “No aplicar durante el 

procesamiento periódico en segundo plano”, esta configuración 

permite actualizar esta directiva cuando se inicia la sesión y evita 

que interfiera con el trabajo del usuario en el PC. 

 

Procesamiento de las directivas de mantenimiento de Internet 

Explorer.    “No aplicar durante el procesamiento periódico en 

segundo plano”, esta configuración permite actualizar esta directiva 

cuando se inicia la sesión y evita que interfiera con el trabajo del 

usuario en el PC. 

 

Procesamiento de directivas de instalación de software.   

Deshabilitada.  Las directivas de instalación de software serán 

actualizadas cada ocasión se inicie el equipo terminal.  Si requiere 

configuración especial  habilitarla y seleccionar la opción que 

necesite 

 

Procesamiento de directivas de redirección  de carpetas.   

Deshabilitar. Las directivas de redirección de carpetas serán 

actualizadas cuando se inicie el equipo terminal.  
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Procesamiento de directivas de secuencias de comandos.  

Habilitar y aplicar la opción “ no aplicar durante procesamiento en 

segundo plano”, esto indica que las políticas serán actualizadas 

cuando se reinicie el equipo terminal. Si necesita aplicar la política 

inmediatamente, deshabilitar esta opción. 

 

Procesamiento de directivas de seguridad.  Si el administrador no 

lo considera necesario deshabilitarla.  Esta política será actualizada 

la próxima vez que se inicie el equipo terminal.  Si requiere aplicarla 

inmediatamente, deshabilitar la opción  “ no aplicar durante  

procesamiento de segundo plano. 

 

Procesamiento de directivas de seguridad IP.   La actualización es 

a consideración del administrador.   

 

Procesamiento de directivas de recuperación EFS.   Habilitar la 

opción “ no aplicar durante procesamiento en segundo plano”.  La 

política será actualizada cuando el equipo terminal  se inicie 

nuevamente. 

 

Procesamiento de directivas de cuotas de disco.   A consideración 

del administrador. 

 

 
 
4.2.1.18   Protección de archivos de Windows 
 

Activar el análisis de protección de archivos de Windows 

 Habilitar.  Se configura para que protección de archivos realice el 

análisis  durante el inicio de sesión. 
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Ocultar la ventana de progreso de análisis de archivo.  

Dependiendo del usuario. 

 

Limitar el tamaño de la cache de la protección de archivos de 

Windows.   A consideración del Administrador. 

 

Especificar las ubicaciones de la cache de los archivos de 

protección de Windows.  A consideración del Administrador. 

 

 

 

4.2.1.19  Sistema. 
 

 

Quitar la opción de seguridad del menú inicio (solo en servicios 

terminal Server).   Habilitar, los usuarios no podrán modificar la 

configuración de seguridad asignada por el administrador. 

 

Quitar el elemento desconectar del menú inicio (solo para 

servicios  terminal Server).   Deshabilitar. 

 

Deshabilitar mensajes de inicio.  A consideración del 

Administrador. 

 

Mensajes de estado detallados frente a normales.  A 

consideración del Administrador. 

 

Desactivar la reproducción automática.  A consideración del 

Administrador. 
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Desactivar reproducción automática.  A consideración del 

administrador 

 

No mostrar la pantalla de bienvenida al iniciar la sesión  

Habilitar. 

 

No mostrar la pantalla de bienvenida al inicial la sesión.   

 Habilitar. 

 

Ejecutar estos programas cuando el usuario inicie la sesión. 

A consideración del Administrador. 

Esta directiva aparece en las carpetas configuración del usuario y 

del equipo, si en ambas se inicia primero los programas 

especificados en configuración del equipo y después los programas 

especificados en la carpeta de usuarios. 

 

Ejecutar estos programas cuando el usuario inicie la sesión. 

A consideración del Administrador. 

 

Deshabilitar la lista de ejecución de una vez.  A consideración del 

Administrador. 

 

Deshabilitar la lista de ejecución  una vez.  A consideración del 

Administrador. 

 

Deshabilita la lista de ejecución heredada.  A consideración del 

Administrador. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 
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Deshabilitar la lista de ejecución heredada.  A consideración del 

Administrador. 

 

No cifrar automáticamente archivos trasladados a carpetas 

cifradas.  Deshabilitar.  Permite que los archivos no cifrados 

copiados a carpetas cifradas se cifren automáticamente.  El 

habilitarla, no permite que los archivos al copiados a esas carpetas 

no se cifren 

 
Descargar componentes COM que faltan.  Habilitar. Descarga los 

componentes COM que hacen falta para la correcta ejecución de los 

programas que requieren de estos componentes. 

  

Descargar componentes COM que faltan.  Habilitar. El sistema 

buscara los componentes COM que faltan para una correcta 

ejecución de los programas. 

 

 
 
4.2.1.20  Archivos sin conexión. 

 

 

Habilitado.  Habilitado.  Permite que los usuarios trabajen con la 

copia del archivo que se encuentra almacenada en el PC del usuario. 

Esta configuración no puede ser modificada por el usuario. 

 

Deshabilitar la configuración del usuario de archivos sin 

conexión.  Habilitar. Bloque el acceso por parte de los usuarios que 

modifiquen las opciones que fueron establecidas por el 

Administrador. 
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Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Deshabilitar La Configuración Del Usuario De Archivos Sin 

Conexión.  Habilitar. Bloquea la configuración que el administrador 

a realizado a esta política para que usuarios no puedan modificarla..  
 

Sincronizar todos los archivos sin conexión antes de cerrar la 

sesión.  Habilitar. Permitirá que los archivos se encuentren 

completos y actualizados. 

 

Sincronizar todos los archivos sin conexión antes de cerrar la 

sesión.   Habilitar.   

 

Tamaño de cache predeterminado.  A consideración del 

Administrador. 

 

Acción de desconectar el servidor.  Configurarla como:  “ Trabajar 

sin conexión”, garantiza que la información segura disponible 

aunque la comunicación con el servidor haya fallado. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Acción al desconectar el servidor. Trabajar sin conexión garantiza 

que la información seguirá disponible en caso de que la conexión con 

el servidor llegue a fallar. 
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Acciones no predeterminadas de desconexión del servidor.  para 

permitir a los usuarios trabajar sin conexión. 

 

Acciones no predeterminadas de desconexión del servidor.  para 

que los usuarios puedan trabajar sus documentos sin conexión. 

 

Deshabilitar “dejar disponibles sin conexión”.   Deshabilitar. El 

usuario debe tener disposición completa sobre sus documentos. 
Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Deshabilitar “dejar disponibles sin conexión”.  Deshabilitar.  El 

usuario debe tener disposición completa de su información, 

independiente de la conexión con el servidor 

 

Evitar el uso de la carpeta  archivos sin conexión.  Deshabilitar. 

 

 Evitar el uso de la carpeta archivos sin conexión.  Deshabilitar. 

 

Archivos no alojados en cache.   A consideración del 

Administrador. 

 

Archivos sin conexión asignados de forma administrativa. 

 A consideración del Administrador. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 
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Archivos sin conexión asignados de forma administrativa. A 

consideración del Administrador. 

 

Deshabilitar los globos de aviso.   Deshabilitar.  Los usuarios 

deben ser notificados de se a perdido la conexión con el servidor. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Deshabilitar los globos de aviso.  Deshabilitar, se notificara a los 

usuarios de la perdida de la conexión de un archivo de red y que se 

encuentran trabajando sobre una copia local.   

Esta directiva existe en  configuración de usuarios y configuración 

de equipos, si ambas se encuentran habilitadas, tendrá prioridad la 

del equipo. 

 

Frecuencia de globo de aviso.  Habilitar. El globo de aviso aparece 

cada 60 segundos con un tiempo de duración de 5 segundos. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Frecuencia de globo de aviso.  Habilitar, trabajara con el valor de 

60 minutos durante 5 segundos.  Esta directiva aparece en 

configuración del equipo y configuración del usuario, si ambas 

directivas se encuentran configuradas, se tendrá prioridad por la del 

equipo. 
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Duración de globo de aviso inicial.  Habilitado.  10 segundos, 

tiempo suficiente para que el usuario pueda ser notificado de la 

desconexión. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Duración del globo de aviso inicial.  Habilitar, 10 segundos, 

tiempo suficiente para que el usuario sea notificado de la 

desconexión 

 

Duración del globo de aviso.  El globo de aviso tendrá un tiempo de  

duración de 5 segundos.  

 

Duración del globo de aviso.   Habilitar, la actualización del globo 

de aviso se realizara cada 60 minutos y tendrá una duración de 5 

segundos.    

 

Al  cerrar sesión, eliminar la copia local de los archivos sin 

conexión del usuario.   Deshabilitar, no garantiza la disponibilidad 

de la conexión para futuros usos. 

 

Nivel de registro de sucesos.  A consideración del Administrador. 

 

Nivel de registro de sucesos.  Configuración a consideración del 

Administrador. 

 

Subcarpetas simples disponibles sin conexión.  Habilitar.  
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4.2.1.21 Conexiones de red y acceso telefónico. 
 
 

Permitir la configuración de conexión compartida.   Solo para el 

grupo de Administradores. 

A consideración del Administrador. 

Esta directiva se encuentra en las carpetas de configuración del 

equipo y configuración del usuario, si ambas se encuentran 

configuradas, tendrá preferencia la configuración del equipo. 

 

Permitir la configuración de conexión compartida.  Para 

Administradores. 

Deshabilitar. No hay conexión de acceso telefónico. 

 

 

 

4.2.1.22 Impresoras. 
 
 

Permitir que se publiquen impresoras.  A consideración del 

Administrador. 

 

Publicar automáticamente impresoras nuevas en A.D.   A 

consideración del Administrador. 

 

Permitir la eliminación de impresoras publicadas.  Deshabilitar.  

Las impresoras no serán eliminadas de Active Directory si el equipo 

es desconectado temporalmente de la red. 

 

Búsqueda de impresoras.   A consideración del administrador.  El 

habilitarla se anuncian las impresoras compartidas a los servidores 

  



 157 

de búsqueda de impresión y aparecerán en el asistente para agregar 

impresora en el cuadro de dialogo Buscar impresora. 

 

Eliminar las que no se han vuelto a publicar automáticamente 

Deshabilitar.  Windows 2000 puede detectar y publicar 

automáticamente impresoras.  Sistemas Operativos diferentes no 

pueden volver a publicar impresoras automáticamente en Active 

Directory. 

 

Intervalo de eliminación de directorios.  Para Controladores de 

Dominio. 

24 horas, para que coincida con la jornada lobarable 

 

Reintento de eliminación de directorios.  Para Controladores de 

Dominio. 

10 intentos, numero de intentos para  verificar si la impresora se 

encuentra realmente conectada a la red. 

 

Prioridad de eliminación de directorios.  Para controladores de 

Dominio 

 

Comprobar el estado publicado.   No definir o deshabilitar. 

Empleara la configuración predeterminada: verificar las impresoras 

al iniciar la sesión. 

 

Impresión desde web.  Deshabilitar.  No permite mostrar 

impresoras en paginas web, por lo tanto no se pueden ver, 

administrar y utilizarse en Internet. 
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Dirección URL de soporte en el panel izquierdo de la carpeta 

impresoras.  A consideración del Administrador 

 

Ubicación del equipo 

A consideración del Administrador. 

 

Preparar el texto de ubicación de búsqueda de la impresora. 

A consideración del Administrador. 

 

 

 

4.2.2  Configuración Del Usuario 

 

 

Configura las políticas que se aplicaran a los usuarios con independencia 
de los equipos en los que inician la sesión.  La configuración del usuario 
contiene los siguientes nodos:  

 

 

Configuración de Software:  se utiliza para la configuración de software 
que se aplica a los usuarios con independencia de los equipos que inician 
la sesión.  Este nodo contiene el subnodo Instalación de software que 
contiene las configuraciones que definen como se instala y como se 
mantiene con independencia de la estación de trabajo que utilice para el 
inicio de sesión. 
 

 

Configuración de Windows:  Contiene las configuraciones de Windows 
que se aplican a los usuarios con independencia del equipo de donde se 
inicie la sesión.  Este nodo incluye por defecto los subnodos Redirección de 
carpetas, configuración de seguridad, mantenimiento de Internet Explorer, 
servicios de instalación remota y archivos de comando 
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Plantillas Administrativas:  Contiene configuraciones similares de las 
plantillas administrativas de la configuración del equipo.  Este nodo 
contiene los subnodos Componentes de Windows, menú Inicio y barra de 
tareas, Escritorio, Panel de control, Red y Sistema. 
 

 

 

4.2.2.1  Interfaz del Usuario de Internet Explorer.  Estas políticas se 

configuran a consideración del administrador, información de logotipos, 

títulos y dibujos que hagan alusión a la empresa. 

 

 

Titulo del explorador 

 

Mapa de bits animados 

 

Logotipo personalizado 

 

Botones de la barra de herramientas 

 

 

 

4.2.2.2  Conexiones de Internet Explorer.  Configuraciones establecidas 

por el administrador del sistema.  Esta información no puede ser 

modificada por los usuarios.. 
 
 

configuración de la conexión 

 

configuración automática del explorador 

 

configuración del proxy 
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Cadena de agente del usuario. 

 

 

 

4.2.2.3 Direcciones URL.  Configuración a consideración del 

administrador 

 

Favoritos y Vínculos 

 

Direcciones URL importantes 

 

Canales 

 

 

 

4.2.2.4 Seguridad de Internet Explorer. 
 

 

Zonas de seguridad y clasificación de contenido 

 A consideración del administrador. 

 

configuración de Authenticode.   Habilitar, impide que los 

usuarios puedan adicionar compañías en las que se confía, mientras 

se esta empleando el Explorador. 

 

 

4.2.2.5 Programas. 
 
 

Programas.   A consideración del administrador.   
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4.2.2.6  Netmeeting.   La configuración de cada una de estas opciones es 

a consideración del administrador del sistema.  Dependiendo de los 

requerimientos de los usuarios se debe realizar la configuración mas 

apropiada. 

El habilitar cada una de estas opciones se obtienen los siguientes 

resultados. 

 
 
 

Habilitar configuración  automática.   Se configura Netmeeting 

para descargar las configuraciones de los usuarios cada vez que  se 

inicia sesión. 

 

Deshabilitar servicios de directorio.   Deshabilita la función del 

directorio de Netmeeting.  Los usuarios no inician sesión en un 

servidor (ILS) cuando Netmeeting se inicia. 

 

Impide que  se agreguen servicios de directorio.   Impide a 

usuarios que agreguen servicio de directorio ILS a la lista de los 

servicio que pueden utilizar para hacer llamadas. 

 

Impedir ver el directorio Web.  Impide a usuarios ver los 

directorios como pagina web en un explorador. 

 

Establecer pagina web de soporte Intranet.   Determina que el 

URL de Netmeeting cuando el usuario elija el comando Help. 

 

Definir opciones de seguridad para llamadas.   Establece el nivel 

de seguridad para las llamadas de Netmeeting salientes y entrantes. 
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Impedir que las llamadas se acepten automáticamente.  Impide 

que los usuarios modifiquen las forma en que las llamadas se 

ubican. 

 

Evitar el vinculo de archivos.   Impide que se acepten 

automáticamente las llamadas entrantes. 

 

Evitar la recepción de archivos.   Impiden que usuario envíen 

archivos a otros usuarios durante una conferencia. 

 

Limitar el tamaño de los archivos enviados.   Limita el tamaño de 

los archivo enviados. 

 

Desactivar conversación.   Desactiva la función conversación de 

Netmeeting. 

 

Desactivar pizarra de Metmeeting 2.x.   Impide la compatibilidad 

con versiones anteriores de Netmeeting. 

 

 
 
4.2.2.5.1  Compartir aplicaciones.  . 

 

 

Desactivar compartir aplicaciones.  Desactiva completamente la 

función que permite compartir Netmeeting 

 

Impedir compartir.   Impiden que los usuarios compartan, pero 

podrán ver escritorios y aplicaciones que oros usuarios hayan 

compartido. 
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Impedir compartir el escritorio.   Impiden que los usuarios 

compartan el escritorio completo, pero les permite compartir 

determinadas aplicaciones 

 

Impedir compartir símbolos del sistema.  Impiden que los 

usuarios compartan aplicaciones por error, al compartir los símbolos 

del sistema. 

 

Evitar que se compartan ventanas del explorador.  Impiden que 

los usuarios compartan aplicaciones por error al compartir las 

ventanas del explorador. 

 

Evitar el control.  Impide que los usuarios puedan controlar lo que 

comparten.  Estarán en modo de lectura. 

 

Impedir compartir aplicaciones con color verdadero.   No permite 

que las aplicaciones se compartan con el color verdadero, esto limita 

el ancho de banda. 

 

 

 

4.2.2.5.2 Audio y video 

 

 

Limitar el ancho de banda de audio y video.   Limita el ancho de 

banda empleado en una conferencia. 

 

Deshabilitar audio.   Los usuarios no podrán enviar ni recibir 

audio. 

 

  



 164 

Deshabilitar audio de duplex completo.   Los usuarios no podrán 

escuchar el audio entrante mientras hablan por el micrófono. 

 

Impedir modificar la configuración DirectSound.   Impide que el 

usuario modifique  la configuración del  DiretSound. 

 

Evitar el envío de video.   Los usuarios no pueden enviar video. 

 

Evitar la recepción de video.   Los usuarios no pueden recibir 

video. 

 

 

 

4.2.2.6.3  Pagina de opciones 

 

 

Ocultar la pagina general.  Impiden que usuarios modifiquen la 

configuración de identificación personal y ancho de banda. 

 

Deshabilitar llamada avanzada.   Impide que usuarios modifiquen 

el método de ubicación de llamada y los servidores utilizados. 

 

Ocultar la pagina seguridad.   Impide que usuarios modifiquen las 

configuraciones de seguridad y de autenticación de llamada.   

 

Ocultar la pagina audio.  Los usuarios no podrán modificar las 

configuraciones establecidas para el audio. 

 

Ocultar la pagina video.   Los usuarios no podrán modificar las 

configuraciones establecidas para video. 
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4.2.2.6 Internet Explorer 

 

 

Buscar: deshabilitar la personalización de búsqueda 

 Habilitar, esta opción le ayuda al administrador mantener una 

configuración de búsqueda coherente entre todos los usuarios.  No 

permite cambiar la configuración del ayudante para búsqueda para 

tareas especificas. 

 

Búsqueda:  deshabilitar buscar archivos mediante F3  dentro del 

explorador.  Indiferente, Abre la opción de búsqueda anteriormente 

definida. 

 

Deshabilitar marcas externas de Internet Explorer 

 Habilitar, No permite que terceras personas puedan modificar los 

logotipos, barra de titulo, establecidas por el Administrador. 

 

Deshabilitar importar y exportar favoritos.  A consideración del 

Administrador 

 

Deshabilitar la posibilidad la configuración de la pagina 

avanzada.  Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina Avanzadas 

no fue habilitada.  Esta directiva, permite conservar la  configuración 

establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración de pagina de inicio.     

Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de Internet 

Explorer.   Esta directiva permite establecer una pagina de inicio 
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igual a todos sus usuarios al iniciar el Explorador determinada por 

el Administrador. 

 

Utilizar detección automática para conexiones de marcado.    

Deshabilitar, no se emplea conexión de acceso telefónico. 

 

Deshabilitar almacenamiento de cache de secuencias de 

comandos de proxy automático.  Habilitar 

 

Mostrar mensaje de error al producirse un error de descarga de 

secuencia de comandos de proxy.    Habilitar 

 

Deshabilitar el cambio de la configuración de los archivos 

temporales de Internet.   Habilitar, si la directiva Deshabilitar 

Pagina General no fue habilitada, o la directiva Deshabilitar Pagina 

Opciones de Internet Explorer.   Esta directiva impide que usuarios 

puedan modificar la configuración establecida por el Administrador a 

la ficha de los Archivos Temporales de Internet . 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del historial 

Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del color. 

 Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador. 
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Deshabilitar el cambio en la configuración de los colores de los 

vínculos.  Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no 

fue habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio dela configuración de fuentes 

Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del idioma 

Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración de accesibilidad 

Habilitar, si la directiva Deshabilitar Pagina General no fue 

habilitada, o la que la directiva Deshabilitar Pagina Opciones de 

Internet Explorer.  Impide que usuarios modifiquen la configuración 

establecida por el Administrador.  

 

Deshabilitar el asistente para la conexión a Internet. 

Habilitar, Si no se ha habilitado la directiva Deshabilitar pagina de 

Conexiones o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet Explorer. 

Esta opción  impide que los usuarios puedan ingresar al asistente 

para conexión a Internet y cambien su configuración o adicionen 

una. 

  



 168 

Deshabilitar el cambio de configuración de la conexión. 

Deshabilitar,  Esta política  es empleada para impedir cambiar la 

configuración de acceso telefónico. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del proxy. 

Habilitar, Si no se ha habilitado la directiva Deshabilitar pagina de 

Conexiones o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet Explorer. 

Esta opción impide que usuarios cambien la configuración del proxy 

asignada por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de valores de configuración automática.  

Deshabilitar, La  configuración automática no es empleada, se 

realiza configuración manual a todos los equipos. 

 

Deshabilitar el cambio de la configuración de las restricciones.  

Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar Pagina de 

Contenido o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet.  Esta 

directiva permite deshabilitar el asesor de contenido aparecerá 

atenuada, para que no cambien la configuración establecida por el 

Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración de los certificados. 

Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar Pagina de 

Contenido o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet.   Esta 

directiva deshabilitara el botón de certificados para impedir que 

cambien la configuración establecida por el Administrador. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del asistente de perfiles.  

Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar Pagina de 

Contenido o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet.   Los 
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usuarios no podrán cambiar la configuración de su perfil.  El botón 

perfil se vera atenuado. 

 

Deshabilitar auto completar para formularios.    

Habilitar, impide que la información anteriormente suministrada por 

un  usuario, se visualice nuevamente cuando se requieran esa 

misma información. 

 

No permitir auto completar para guardar contraseñas. 

 Habilitar, No se permite visualizar  en formularios de  paginas web 

el loggin y la contraseña del usuario y les pregunta si desea si se 

desea guardar contraseñas aparecerá atenuada. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración de mensajeria. 

Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar Pagina de 

Programas o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet.   No 

permitirá cambiar la configuración de los programas realizada por el 

Administrador, impidiendo que  usuarios puedan determinar 

programas para enviar correo,  ver grupos de noticias y hacer 

llamadas telefónicas por Internet. 

 

Deshabilitar el cambio de configuración del calendario y los 

contactos.  Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar 

Pagina de Programas o la directiva Deshabilitar Opciones de 

Internet.    Esta opción impide a usuarios cambiar los programas 

lista de Contactos y Calendario, determinados por el Administrador  

 

Deshabilitar la característica restablecer configuración de web. 

Habilitar, si no se    ha activado la directiva Deshabilitar Pagina de 

Programas o la directiva Deshabilitar Opciones de Internet.    Impide 
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a usuarios restablecer la configuración  de las paginas de inicio y de 

búsqueda.  

 

Deshabilitar  la comprobación del cambio de explorador 

predeterminado.  Habilitar, si no se    ha activado la directiva 

Deshabilitar Pagina de Programas o la directiva Deshabilitar 

Opciones de Internet.    No permite al usuario comprobar si Internet 

Explorer es el Explorador predeterminado. 

 

Administrador de identidades: impide que los usuarios utilicen 

identidades.   Deshabilitar, los usuarios no podrán crear  

identidades nuevas, administrar identidades existentes o 

modificarlas. 

 

 

 

4.2.2.8  Panel de Control de Internet Explorer. 

 

 

Deshabilitar pagina general.  Habilitar, la pagina general no podrá 

ser modificada, permitiendo conservar la configuración realizada por 

el administrador.   

Esta política no es necesario emplearla si se ha deshabilitado la ficha 

Opciones de Internet.  

 

Deshabilitar pagina de seguridad.   Habilitar, impide a los usuarios 

modificar las opciones que brinda esta pagina y que han sido 

establecidas por el Administrador. 

Esta opción no es necesario configurarla si se ha deshabilitado la 

ficha de Opciones de Internet. 
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Deshabilitar pagina de contenido.  Habilitar, Permite que las 

configuraciones predeterminadas y/o establecidas por el 

administrador no puedan ser modificadas.  Esto evita  que cualquier 

modificación mal intencionada interfiera con la búsqueda deseada. 

 

Deshabilitar pagina de conexiones.   Habilitar.  La ficha 

Conexiones conservara la configuración establecida por el 

Administrador. 

Esta opción no es necesario configurar si se ha deshabilitado la ficha 

Opciones de Internet. 

 

Deshabilitar pagina de programas.  Habilitar, los usuarios no 

podrán cambiar la configuración de los programas establecidos para 

los diferentes servicios de Internet, que han sido configurados por el 

administrador. 

Esta opción no es necesario habilitarla si se ha deshabilitado la ficha 

Opciones de Internet. 

 

Deshabilitar pagina de avanzadas.  Habilitar, Permite conservar la 

configuración establecida  para seguridad, multimedia e impresión 

establecidas por el Administrador. 

Esta opción no es necesario habilitarla si se ha deshabilitado la ficha 

Opciones de Internet. 

 

 

 

 4.2.2.9  Paginas sin Conexión de Internet Explorer 

 

Deshabilitar la posibilidad de agregar canales.  A consideración 

del Administrador. 
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Deshabilitar la posibilidad de quitar canales.  A consideración del 

Administrador. 

 

Deshabilitar la posibilidad de agregar programaciones para las 

paginas sin conexión.  . A consideración del Administrador. 

 

Deshabilitar la modificación de programas para paginas sin 

conexión.  Habilitar. Sino se a habilitado la anterior directiva.  

Prohíbe a los usuarios modificar la configuración establecida 

 

Deshabilitar la posibilidad de quitar programaciones para las 

paginas sin conexión.   A consideración del Administrador. 

Si se a habilitado la directiva: “ Deshabilitar la modificación de 

programas para paginas sin conexión”, esta directiva se anula. 

 

Deshabilitar el registro de visitas en las paginas de conexión.  

Habilitar. 

 

Deshabilitar todas las paginas sin conexión programadas 

A consideración del administrador. 

 

Deshabilitar totalmente la interfaz de usuario del canal 

A consideración del Administrador 

 

Deshabilitar la descarga del contenido de suscripciones a sitios.  

A consideración del Administrador 

 

Deshabilitar la modificación  y creación de grupos de 

programación.  A consideración del Administrador 
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Limites de suscripción 

 

 

4.2.2.10  menú del Explorador.  Configuraciones  a consideración  del 

Administrador.  El deshabilitar algunas de estas opciones podría afectar 

alguna de las funciones que normalmente podrían realizar los usuarios. 

 

 

Menú archivo:  deshabilitar la opción de menú guardar como ... 

 

Menú archivo:  deshabilitar la opción de menú nuevo 

 

Menú archivo:  deshabilitar la opción de menú abrir 

 

Menú archivo:  deshabilitar la opción de guardar como pagina de 

web completa 

 

Menú archivo:  deshabilitar la posibilidad de cerrar ventanas del 

explorador web y del explorador de Windows 

 

Menú ver:  deshabilitar la opción de menú código fuente 

 

Menú ver: deshabilitar la opción de menú pantalla completa. 

 

Ocultar menú favoritos 

 

Menú herramientas: deshabilitar la opción de menú opciones e 

Internet Explorer.   Habilitar, Quita todas las fichas que contiene 

esta opción, permitiendo asegurar las configuraciones establecidas 

por el Administrador, en cada una de ellas. 
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Al configurar esta opción no es necesario habilitar individualmente  

las paginas que esta ficha contiene (General, Seguridad, Contenido, 

Conexiones, Programas y Avanzadas). 

 

Menú ayuda: quitar la opción del menú sugerencia del día 

 

Menú ayuda: quitar la opción del menú para usuarios de 

Netscape 

 

Menú ayuda: quitar la opción de menú paseo 

 

Menú ayuda: quitar la opción de menú enviar comentarios. 

 

Deshabilitar el menú contextual 

 

Deshabilitar la opción de menú abrir en una ventana nueva 

 

Deshabilitar la opción guardar este programa en disco. 

 

 

 

 4.2.2.11  Barra de Herramientas de Internet Explorer 

 

Deshabilitar personalizar botones de la barra de herramientas 

del explorador.  Habilitar, Para determinar que botones aparecerá 

en la barra de herramientas Estándar de Internet Explorer y del 

Explorador de Windows, garantizando que los usuarios tengan las 

mismas herramientas. 
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Deshabilitar personalizar barras de herramientas del explorador.   

Habilitar, para que los usuarios no pueden modificar las barras de 

herramientas e  Internet Explorer sea igual a todos los usuarios. 

 

Configurar botones de la barra de herramientas del explorador.   

Habilitar, para que los usuarios no pueden modificar botones de la 

barra Estándar  e  Internet Explorer sea igual a todos los usuarios. 

 

 

 

4.2.2.12  Controladores Aprobados por el Administrador.  La 

aprobación del empleo de los controladores es de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios.  Si no es requerido su empleo se 

recomienda deshabilitarlos.  El habilitar esta políticas permite que los 

controladores puedan ejecutarse en zonas de seguridad en donde se 

especifica que se pueden ejecutar los controladores aprobados por el 

administrador del sistema. 

 

 

Reproductor multimedia 

 

Controles de menú 

 

Microsoft Agent 

 

Microsoft chat.    

 

Control  Microsoft Survey 

 

Schockware Flash 
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Control Transferencia de archivos NetShow 

 

Control DHRML edit 

 

Microsoft  Scriptlet Component 

 

Carpoint 

 

Investor 

 

MSNBC 

 

 

 

4.2.2.13  Explorador De Windows  

 

 

Ocultar la barra lugares del dialogo común.  Deshabilitar / No 

definir 

 

Ocultar el botón de retroceso común a los cuadros de dialogo.   

Deshabilitar / No definir 

 

Ocultar la lista desplegable de archivos recientes 

Habilitar, No se mostrara en el cuadro de dialogo abrir los archivos 

que se han abierto mas recientemente. 

 

Activar el Shell clásico.  Deshabilitar, impediría el empleo de Active 

Desktop,  Vista de paginas Web y paginas en miniatura.   

Esta directiva tiene prioridad sobre Active Desktop. 
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Quita el menú opciones de carpeta del menú herramientas. 

Habilitar. No permite a usuarios modificar las configuraciones 

hechas a varias de las propiedades del Explorador de Windows 

(Active Desktop, Vista web, Archivos sin conexión, tipos de archivos 

y archivos ocultos del sistema) 

 

Quitar el menú archivos del Explorador de Windows.  

Deshabilitar. 

 

Quitar “conectar a unidad de red” y desconectar unidad de red.   

Habilitar.  Los usuarios nos se podrán conectar a otros equipos.  Si 

necesitan ingresar a carpetas compartidas pueden hacerlo por la 

caja de dialogo ejecutar. 

 

Quitar el botón búsqueda del explorador de Windows. 

 Deshabilitar, no permitiría a usuarios realizar labores de búsqueda 

de información que requieren. 

 

Deshabilitar el menú contextual predeterminado del Explorador 

de Windows.  Habilitar, impide que usuarios ejecuten comandos tan 

fácilmente y realicen modificaciones no deseadas. 

 

Ocultar el elemento administrar  del menú contextual  del 

Explorador de Windows.   Habilitar, Si no se ha habitado  la 

Directiva Deshabilitar el menú contextual del Explorador de 

Windows. Los usuarios no tendrían un puente para  ingresar al 

administrador de equipos. 
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Permitir solo extensiones de Shell aprobadas.  Habilitar, 

Garantiza que se ejecutaran programas de interfaz de usuarios que 

han sido aprobadas por el sistema o por el usuario.   

 

No hacer seguimientos de accesos directos al Shell durante uso 

móvil.   Habilitar. No permite que el usuario pueda acceder a 

recursos del equipo destino. 

 

Ocultar estas unidades especificas  en mi PC.  Deshabilitar, Para 

usuarios inexpertos no se les permitiría  en cierta forma un acceso 

directo a los archivos guardados en las unidades lógicas.  Esta 

directiva no impide que se empleen otros para acceder a las 

unidades lógicas y sus respectivos contenidos. 

 

Impedir acceso a las unidades de mi PC.   Similar a la anterior, 

Esta directiva permite visualizar pero no permite el ingreso a las 

unidades lógicas especificadas.  El trabajo de ingreso es un poco 

mas dificultoso. Esto no impide que se empleen herramientas para 

conseguir el ingreso a las diferentes unidades lógicas 

 

Ocultar la ficha hardware.   Habilitar, Impide que usuarios puedan 

modificar la configuración del hardware de las fichas de mouse, 

teclado, sonidos multimedia y de las unidades locales, esto para 

evitar posibles desconfiguraciones en las respectivas fichas. 

 

Deshabilitar IU para cambiar la configuración de la animación 

del menú.  Deshabilitar 

 

Deshabilitar UI para cambiar la configuración del indicador de 

exploración mediante teclado.   Deshabilitar. 
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Deshabilitar la ficha DFS.  Habilitar. Los usuarios no podrán 

modificar las propiedades del Sistema de Archivos Distribuido (DFS). 

 

Sin “equipos próximos”  en mis sitios de red.  Deshabilitar. 

Permite ver únicamente los equipos próximos. 

 

Sin “toda la red” en mis sitios de red.   Habilitar, no permite ver 

todos los dominios que conforman la red. 

 

Numero máximo de documentos recientes.  No se visualizaran 

accesos directos en el menú documentos, esto para evitar que 

usuarios no deseados puedan ver cuales son los documentos en los 

que se ha trabajado últimamente. 

 

No solicitar credenciales alternativas.   Deshabilitar.  Se pedirán 

credenciales de  administrador cuando un usuario desee instalar 

algún programa. El administrador no necesita iniciar la sesión para 

poder realizar la instalación. 

Si se habilita esta directiva se sobrescribe la directiva solicitar 

credenciales para instalación de red. 

 

Solicitar credenciales para instalaciones en red.   Habilitar, 

Solicitara las credenciales de inicio de sesión del administrador para 

la instalación de software remotamente, y el administrador no 

necesita iniciar su sesión para realizar la instalación. 

 

 

4.2.2.14  Complementos Restringidos Permitidos de Microsoft 

Management Console 
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Usuarios y equipos de A.D.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Dominios y confianzas de A.D.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Sitios y servicios de A.D.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Certificados.   Deshabilitar, unicamente para Administradores. 

 

Servicios de componentes.   

 

Administración de equipos.  A consideración del Administrador. 

 

Administrador de dispositivos.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores o auxiliares. 

 

Administración de discos.   Deshabilitar, únicamente para 

Administradores o auxiliares. 

 

Desfragmentador de discos.  A consideración del Administrador. 

 

 Sistema de archivos distribuido.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Visor de sucesos.   Deshabilitar, unicamente para Administradores. 

 

Servicio de Fax.  A consideración del Administrador. 
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Servicio de Index Server.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Servicio de autenticación de Internet (IAS).  Deshabilitar. 

Únicamente para Administradores. 

 

Servicios de Internet Información Server.  Deshabilitar. 

Únicamente para Administradores. 

 

Seguridad IP.   Deshabilitar. Únicamente para Administradores. 

 

Usuarios y grupos locales.   Deshabilitar. Únicamente para 

Administradores. 

 

Control de admisión QoS.   Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Enrutamiento y acceso remoto.  Deshabilitar 

 

configuración y análisis de seguridad.  Deshabilitar, únicamente 

para Administradores. 

 

Plantillas de seguridad.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Servicios.  Deshabilitar, únicamente para Administradores. 

 

Carpetas compartidas.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 
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información del sistema.   A consideración del Administrador.  

Telefonía.  A consideración del Administrador. 

 

configuración de servicios de terminal Server.  Deshabilitar, 

únicamente para Administradores. 

 

Control WMI.  Deshabilitar. Únicamente para Administradores. 

 

Restringir al usuario de entrar al modo de autor.   Habilitar, 

impide que usuarios puedan crear archivos en la consola, agregar o 

eliminar complementos, esta directiva también impide que se 

empleen las herramientas que los archivos contienen y también no 

se puede abrir una ventana vacía. 

 

Restringir a los usuarios a la lista de complementos con 

permisos explícitos.   Si desea restringir todos los complementos 

para MMC habilite la Directiva. 

Si se desea habilitar algunos complementos habilítelos desde 

complementos restringidos/permitidos. 

 

 

 

 4.2.2.14.1  Complementos De Extensión.   El acceso a los 

complementos de extensión debe estar unicamente configurado para 

admiistradores y las personas que tengan que ver directamente con su 

empleo. 

El habilitar estas configuraciones, permite que el complemento aparezca 

en la Ventana de quitar o agregar complementos de MMC. Por lo tanto se 

recomienda el no hacerlo. 
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enrutamiento  Apple Talk.  Deshabilitar. Solo para Mac. 

 

Entidad emisora de certificados.   

 

Conexión compartida (NAT).   

 

Extensión de configuración de DCOM 

 

Administrador de dispositivos 

 

Administrador de rele DCHP 

 

Visor de sucesos. 

 

Registro de IAS 

 

Enrutamiento IGMP.   Deshabilitar. No existen enlaces entre LANs 

 

Enrutamiento  IP 

 

Enrutamiento  IPX RIP.  Deshabilitar. Para Novell 

 

Enrutamiento IPX.  Deshabilitar. Para Novell 

 

Enrutamiento IPX SAP.  Deshabilitar. Para Novell 

 

Unidades lógicas y asignadas 

 

Enrutamiento OSPF 
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Directivas publica principales 

 

Marcado de RAS: nodo de usuario.  Deshabilitar.   

 

Acceso remoto.   Deshabilitar. No se emplea el acceso remoto. 

 

Medios de almacenamiento extraíbles 

 

Enrutamiento RIP 

 

Enrutamiento 

 

Enviar mensaje de consola 

 

Dependencia de servicios 

 

Protocolo SMTP 

 

SNMP 

 

Propiedades del sistema 

 

 

 

 4.2.2.14.2  Política de Grupo 

 

 

Complemento de directiva de grupo.  Deshabilitar, únicamente 

para Administradores. 
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Plantillas administrativas (equipos).  Deshabilitar, únicamente 

para Administradores. 

 

Plantillas Administrativas (usuarios).  Deshabilitar, únicamente 

para Administradores. 

 

Redireccionamiento de carpetas.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Mantenimiento de Internet Explorer.  Deshabilitar, únicamente 

para Administradores. 

 

Servicios de instalación remota.  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Secuencias de comandos (inicio y apagado de sesión).  

Deshabilitar, únicamente para Administradores. 

 

Secuencia de comandos (inicio/apagado).  Deshabilitar, 

únicamente para Administradores. 

 

configuración de seguridad. Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Instalación de software (equipos).  Deshabilitar, únicamente para 

Administradores. 

 

Instalación de software (usuarios).   

Deshabilitar, únicamente para Administradores. 
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4.2.2.15  Instalador De Windows 
 
 

Instalar siempre con privilegios elevados.  Habilitar.  Los usuarios 

instalaran los programas  con los permisos que el administrador le 

ha concedido. No podran ingresar a directorios del equipo con 

restricciones altas.  Para activar esta directiva se tiene que habilitar 

las carpetas de configuración del equipo y configuración del usuario. 

 

Orden de búsqueda 

Omitir las letras M y U que representan medios extraíbles e Internet 

para la búsqueda de programas a Instalar, habilitar la letra N indica 

buscar los programas a Instalar en la red. 

 

Deshabilitar desinstalación 

 Deshabilitar, Una instalación incompleta puede generar errores en 

el programa o en el sistema. 

Esta directiva se encuentra aplicada a configuración del usuario y 

del equipo, si alguna de las dos se encuentra habilitada, la directiva 

se considera habilitada. 

 

Deshabilitar origen de medios para cualquier instalación 

Habilitar, impide a los usuarios que realicen instalaciones de 

software desde  medios extraíbles (Diskette, CD,  ) 

 

 

4.2.2.16  menú Inicio y Barra de Tareas 

 

Quitar carpetas de usuario del menú inicio.  Habilitar, Ocultara 

las carpetas de sesión del usuario para que no se produzca 

confusión al visualizarlas en la parte superior del menú inicio. 
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Deshabilitar y quitar vínculos a Windows Uptade 

 Habilitar, para impedir al usuario actualizaciones sin previa 

autorización del administrador  

 

Quitar grupos de programas comunes del menú inicio.   A 

cosideraxion del administrador. 

 

Quitar el menú documentos del menú inicio.  Habilitar, si no se 

ha configurado la directiva Numero Máximo de Documentos 

Recientes.  El deshabilitar esta directiva no generara sospechas a 

cerca de  la configuración establecida. 

 

Deshabilitar programas del menú configuración.   Habilitar, 

Impiden que El panel de Control, Impresoras y Conexiones de red se 

ejecuten desde configuración del menú inicio. 

 

Quitar conexiones de red y de acceso telefónico del menú inicio 

Habilitar, si no se a habilitado las directivas Deshabilitar programas 

en el menú configuración, Deshabilitar el panel de control y las 

directivas relacionadas con conexiones de red y acceso telefónico, 

para permitir    conservar la configuración establecida por el 

Administrador. 

 

Quitar el menú favoritos del menú inicio.  Deshabilitar,  

 

Quitar el menú buscar del menú inicio.  Deshabilitar,  

 

Quita el menú ayuda del menú inicio.   Deshabilitar, herramienta 

que usuarios emplean como consulta y solución de problemas. 
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Quitar el menú ejecutar del menú inicio. Deshabilitar 

 

Agregar cierre de sesión en el menú inicio.  Deshabilitar, 

adicionar el cierre de sesión a la opción apagar del menú inicio. 

 

Deshabilitar cerrar sesión en el menú inicio.   Deshabilitar, 

permite que usuarios que comparten equipos terminen sus labores y  

no tengan que reiniciar el equipo para que otro usuario pueda iniciar 

su sesión. 

 

Deshabilitar y quitar el comando apagar.   Deshabilitar. 

Se habilitaría en los Servidores. 

 

Deshabilitar los menús contextuales para arrastrar y colocar del 

menú inicio.  Habilitar.  Impide que los usuarios clasifiquen o 

quiten elementos del menú inicio. 

 

Deshabilitar cambios de la configuración de la barra de tareas  y 

del menú inicio.  Habilitar. Impide cambios en la configuración 

establecida para la barra de tareas y del menú inicio. 

 

Deshabilitar menús contextuales para la barra de tareas.  A 

consideración del Administrador. 

 

No guardar historial de los documentos abiertos recientemente 

  Habilitar, sino se a configurado la directiva documentos recientes.  

Esta  directiva no guardara  historial de documentos recientes, 

permitiendo ver vacía la carpeta mis documentos del menú inicio. 
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Borrar historial de los documentos abiertos recientemente al 

salir.  Esta directiva es empleada si ninguna de las anteriores 

directivas relacionadas se encuentra habilitada. 

 

Deshabilitar menús personalizados.  Deshabilitar / No definir, 

Permite ver siempre cuales son los elementos que se han empleado 

con mayor frecuencia últimamente. 

 

Deshabilitar seguimiento del usuario.  Deshabilitar, permite 

realizarle al usuario un seguimiento de los programas que ejecuta, 

las rutas en las que navega y los documentos que abren. 

 

Agregar a la casilla de verificación “ejecutar en espacio de 

memoria”al cuadro de dialogo ejecutar.  Habilitar.  Permite la 

ejecución de programas de 16 bits simultáneamente. 

 

No utilizar el método basado en búsqueda al resolver accesos 

directos del Shell.  Deshabilitar.  Activa la búsqueda completa en la 

unidad destino para hallar el archivo deseado. 

No aplicable en formato FAT. 

 

No utilizar el método basado en seguimiento al resolver accesos 

directos del Shell.  Habilitar. 

No aplicable en formato FAT. 

 

Poner en gris los accesos director del menú Inicio de los 

programas no disponibles del Instalador de Windows.  A 

consideración del Administrador. 
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4.2.2.17   Active Desktop 

 

 

Habilitar active Desktop.  Habilitar, para poder realizar las 

configuraciones deseadas en el escritorio. 

 

Deshabilitar Active Desktop.  Deshabilitar / no definir, ya que la 

anterior directiva se encuentra habilita esta directiva será ignorada. 

 

Deshabilitar todos los elementos 

 Deshabilitar, para no eliminar las configuraciones y las fichas 

correspondientes a Active Desktop. 

 

No permitir cambios.  Habilitar, impide que usuarios, habilite, 

deshabilite, o cambie las configuraciones realizadas en Active 

Desktop por el Administrador. 

 

Prohibir agregar elementos.  Habilitar, si no se a habilitado la 

directiva Deshabilitar todos los elementos. Esta directiva deshabilita 

el botón nuevo que permite agregar y nuevo elemento del registro, 

para que los usuarios no puedan agregar paginas web o imágenes de 

Internet  o intranet al escritorio. 

 

Prohibir eliminar elementos.  Habilitar. Impide que usuarios 

puedan eliminar contenido web que se encuentra en Active Desktop. 

 

Prohibir modificar elementos.  Habilitar, Impide que los usuarios 

modifiquen las propiedades de los elementos con contenido web, 

como pueden ser: programación de sincronización, contraseña o 

características de pantalla. 
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Prohibir cerrar elementos.  Habilitar, garantiza que los elementos 

que se agregan al escritorio no pueden cerrarse, siempre aparecerán 

en el escritorio, esta directiva quita la lista de elementos de Active 

Desktop del menú Active Desktop.   Esta directiva no impide que 

usuarios quiten elementos de Active Desktop. 

 

Agregar / quitar elementos.  Deshabilitar, los usuarios pueden 

agregar elementos de contenido Web que modifican el escritorio. 

 

Papel tapiz activo del escritorio.  Habilitar, se puede configurar 

papel tapiz alusivo a la Institución en todos los escritorios de los 

usuarios. 

 

Permitir solo papel tapiz en mapa de bits.   A consideración del 

administrador. 

 

 

 

4.2.2.18  Active Directory 

 

 

Tamaño máximo de búsquedas en Active Directory.  Habilitar, 

100. Un tamaño pequeño obliga al usuarios ser mas especifico 

cuando realice una búsqueda, además protegerá a la red y al 

controlador de dominio de búsquedas amplias. 

 

Habilitar filtro  en el cuadro de dialogo buscar.  Habilitar, para 

permitir una búsqueda personalizada. 

 

Ocultar la carpeta Active Directory.   Habilitar.  
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4.2.2.19  Panel de Control 

 

 

Limitar la selección del idioma de los cuadros de dialogo y 

menús de Windows 2000.  Habilitada. 

 

Deshabilitar panel de control.  Habilitar, impide el acceso a los 

usuarios a todos los elementos que están contenidos en el Panel de 

Control. 

 

Ocultar subprogramas especificados del panel de control.  

Habilitar, si no se a habilitado la directiva  Deshabilitar Panel de 

Control.  Esta directiva permite a consideración del Administrador 

ocultar programas que se encuentran dentro de la carpeta de Panel 

de Control y dejar visibles  a los cuales se puede tener acceso. 

 

Mostrar solo los subprogramas especificados del panel de control 

Habilitar, si no se a habilitado la directiva  Deshabilitar Panel de 

Control.  Esta directiva permite a consideración del Administrador 

mostrar los programas que se encuentran dentro de la carpeta de 

Panel de Control y ocultar  a los que no se puede tener acceso. 

 

 

 

4.2.2.19.1  Quitar o Agregar Programas  

 

 

Deshabilitar agregar o quitar programas.  Habilitar, para que 

usuarios no puedan agregar o eliminar programas sin autorización 

del Administrador 
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Ocultar la pagina Cambiar o quitar programas.  Habilitar, si no se 

a configurado la directiva Deshabilitar o quitar programas. Esta 

directiva permite visualizar los programas instalados pero no permite 

desinstalar, reparar, agregar o quitar funciones de los programas 

instalados. 

 

Ocultar la pagina agregar nuevos programas.  Deshabilitar, si no 

se a configurado la directiva Deshabilitar o quitar programas. Esta 

directiva mantiene la ficha agrega nuevos programas que permite 

tener acceso a los programas publicados o asignados por el 

Administrador. 

 

Ocultar la pagina Agregar o quitar componentes de Windows 

Habilitar, si no se a configurado la directiva Deshabilitar o quitar 

programas.  NO permite a los usuarios adicionar, eliminar o 

modificar los componentes de Windows que han sido establecidos 

por el Administrador. 

 

Ocultar la opción “Agregar un programa desde un CD-ROM o 

disco de 31/2.  Habilitar, Quita la opción agregar programa desde 

CD o Diskette.  Esta directiva no impide que se empleen otras 

herramientas para agregar o quitar componentes de programas. 

 

Ocultar la opción “agregar programas de Microsoft.   A 

consideración del Administrador 

 

Ocultar la opción Agregar programas desde la red.  Deshabilitar, 

si la directiva Ocultar la pagina agregar nuevos programas esta 

deshabilitada.  Esta directiva permite a los usuarios podrán utilizar 
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agregar nuevos programas para instalar los programas publicados 

por el administrador. 

 

Ir directamente al asistente para componentes.  Habilitar. Impide 

que usuarios utilicen agregar o quitar programas para configurar 

servicios ya instalados. 

 

Deshabilitar la información de soporte.  Deshabilitar. 

 

Especificar categoría predeterminada para agregar nuevos 

programas.  A consideración del Administrador. 

 

 

 

4.2.2.19.2  Pantalla del Panel de Control 

 
 

Deshabilitar pantalla en el panel de control.  Habilitar, si no  se a 

habilitado las directivas Deshabilitar Panel de Control y Deshabilitar 

programas del menú configuración.  Esta directiva no permite 

ingresar a los usuarios al elemento pantalla. 

 

Ocultar la ficha de fondo.  Habilitar, no permite visualizar la ficha 

fondo  e impide que usuarios modifiquen el diseño y el papel tapiz 

del escritorio. 

 

Deshabilitar cambios en el papel tapiz.  Habilitar. Impide que 

usuarios cambien  o modifiquen el diseño del fondo del escritorio. Si 

la ficha fondo esta oculta esta configuración no puede ser 

modificada. 
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Ocultar la ficha Aspecto.  Habilitar, impide que los usuarios 

puedan modificar los colores o la gama de colores del escritorio y de 

las ventanas. 

 

Ocultar la ficha configuración.  Habilitar, no permite cambiar la 

configuración  de la pantalla del equipo como agregar, configurar, o 

modificar los valores. 

 

Ocultar la ficha protector de pantalla.  Habilitar, Impiden que 

usuarios utilicen el protector de pantalla del panel de Control para 

modificar, agregar o configurar el protector de pantalla del quipo. 

 

Sin protector de pantalla.   Deshabilitar. Si desea emplear un 

protector de pantalla. 

 

Nombre ejecutable del protector de pantalla.  Habilitar, Esta 

directiva muestra el protector de pantalla mencionada y deshabilita 

el resto de protectores de pantalla que se encuentran en  la lista 

desplegable de protectores de pantalla. 

 

Proteger protector de pantalla con una contraseña.   Permite 

brindar un grado de seguridad a los documentos que residen en el 

equipo, en circunstancias en que el usuario lo deje encendido y este 

se retire. 

 

 

4.2.2.19.3  Impresoras 

Deshabilitar la eliminación de impresoras.  Habilitar.  Esta opción 

debe esta disponible únicamente para Administradores o usuarios 

avanzados. 
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Deshabilitar la agregación de impresoras.  Habilitar.  Esta opción 

debe esta disponible únicamente para Administradores o usuarios 

avanzados. 

 

Buscar impresoras en la red.  Habilitar, Da  la posibilidad de 

visualizar todas las impresoras compartidas en  la red. 

 

Ruta predeterminada de Active Directory al buscar impresoras. 

Administrador 

 

Buscar impresoras en un sitio web común.  Deshabilitar.   

 

 

 

4.2.2.20  Conexiones de Red y Acceso Telefónico. 

 

 

Habilitar la eliminación de conexiones RAS.  Deshabilitar, no hay 

RAS. 

 

Permitir la eliminación de conexiones RAS disponibles para 

todos los usuarios.  Deshabilitar, no hay RAS. 

 

Habilitar la conexión y desconexión de una conexión RAS.   

Deshabilitar, no hay RAS. 

Habilitar la conexión y desconexión de una conexión LAN 

 Deshabilitar.  
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Habilitar el acceso a propiedades de una conexión LAN.  

Deshabilitar, los usuarios no podrán cambiar las propiedades 

establecidas por el Administrador para una conexión LAN 

 

Permitir acceder a las propiedades de conexiones RAS del 

usuario actual.  Deshabilitar, no hay RAS. 

 

Habilitar el acceso a propiedades de conexiones RAS disponibles 

para todos los usuarios.  Deshabilitar, no hay RAS. 

 

Habilitar el cambio de nombres a conexiones, si se permite 

 Deshabilitado. Los usuarios no podrán cambiar el nombre a las 

conexiones de área local y de acceso telefónico. 

 

Habilitar el cambio de nombre de conexiones RAS que 

pertenecen al usuario actual.   Deshabilitar, no hay RAS. 

 

Permitir agregar o quitar componentes de una conexión RAS o 

LAN.  Deshabilitar, son configuraciones que deben ser establecidas 

por el Administrador no por usuarios 

 

Permitir habilitar o deshabilitar los componentes de una 

conexión.  Deshabilitar, los usuarios no podrán habilitar o 

deshabilitar componentes usados para una conexión. 

 

Habilitar el acceso a propiedades de componentes de una 

conexión LAN.  Deshabilitado, usuarios no podrán modificar las 

propiedades de una conexión LAN.  
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Habilitar el acceso a propiedades de componentes de una 

conexión RAS.  Deshabilitar, no hay RAS. 

 

Mostrar  y habilitar el asistente para conexión de red.  

Deshabilitar. Los usuarios no podrán realizar ninguna 

configuración. 

 

Habilitar estadísticas de estado de una conexión activa. 

Deshabilitar. 

 

Habilitar las preferencias de acceso telefónico en el menú 

avanzado.  Deshabilitar. No se emplea RAS 

 

Habilitar el elemento de configuración avanzada en el menú 

avanzada.  Deshabilitar. No permite al usuario ver, modificar 

enlaces o modificar el orden en que el equipo pueda acceder a las 

conexiones, proveedores de red y proveedores de impresión. 

 

Permitir configuración avanzada TCP/IP.   Deshabilitar. Los 

usuarios no deben realizar ese tipo de configuraciones. 

 

 

 

4.2.2.21  Sistema. 

 

Firma de código para controladores de dispositivos.   A 

consideración del administrador 

 

Interfaz de usuario personalizada.  A consideración del 

administrador 
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Deshabilitar el símbolo del sistema. Habilitar, los usuarios no 

podrán abrir la ventana comandos. 

 

Deshabilitar herramientas de edición de registro 

 

Ejecutar solo aplicaciones  permitidas de Windows.  Habilitar. El 

administrador crea una lista de aplicaciones que el usuario podrá 

emplear en su inicio de sesión. 

 

No ejecutar aplicaciones Windows especificadas 

 

 

 

4.2.2.21.1  Inicio / cierre de sesión 

 

 

Deshabilitar administrador de tareas.  Deshabilitar, no permitiría 

finalizar programas que no se están que han producido un error, 

cerrar sesión, entre otros. 

 

Deshabilitar bloqueo de equipos.  Deshabilitar, El equipo no podrá 

ser desbloqueado hasta que se digite su respectivo password 

 

Deshabilitar la opción de cambiar contraseña.  Habilitar, Podrían 

producirse cambios de contraseña mal intencionados. 

 

Deshabilitar cierre de sesión.  Deshabilitar, Permite el cierre de 

sesión sin tener que reiniciar el equipo. 
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Ejecutar los archivos de comandos de inicio de sesión heredados 

ocultos.  A consideración del Administrador 

 

Ejecutar archivos de comandos de inicio de sesión visibles. 

A consideración del Administrador 

 

Ejecutar archivos de comandos de cierre de sesión visibles. 

A consideración del Administrador 

 

Conectar el directorio principal a la raíz del recurso compartido 

Limitar el tamaño del perfil.  A consideración del Administrador 

 

Excluir directorios en el perfil móvil.  Habilitar, liberaría espacio 

en disco, es a consideración del Administrador. 

 

 

 

4.2.2.21.2 Política de Grupo 
 
 

Intervalo de renovación de la directiva de grupo para usuarios 

Habilitar la opción: “ Deshabilitar la actualización en segundo plano 

de la directiva de grupo”. 

 

Detección de vinculo de baja velocidad de la directiva de grupo 

A consideración del Administrador. 

 

Selección del controlador de dominio de la directiva de grupo 

 Deshabilitar.  
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Crear nuevos vínculos de objetos de directiva de grupo  

 

Forzar a mostrar solo directivas de grupo.  A consideración del 

Administrador. 

 

Deshabilitar la actualización automática de los archivos ADM 

 Deshabilitar. El sistema actualiza automáticamente los archivos de 

origen de las plantillas administrativas, cada vez que se abra la 

directiva de grupo. 

 

 

 

4.3  Kerberos 
 

 

Windows 2000 apoya varios protocolos para verificar las identidades de 

usuarios que afirman tener cuentas en el sistema, incluyendo protocolos 

para autentificar conexiones de línea conmutada y protocolos para 

autentificar usuarios externos quienes accedan la red por el Internet. Pero 

hay solo dos opciones para autentificación de red dentro de los dominios 

de Windows 2000: 

 

 

Kerberos versión 5.  El protocolo de autentificación Kerberos versión 5, es 

el protocolo para la autentificación de red en computadoras que tengan 

Windows 2000.  

 

 

• Administrador LAN de Windows NT (NTLM). El protocolo NTLM fue 

el defecto para la autentificación de red en el sistema operativo 
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Windows NT® 4.0. Se encuentra retenido en Windows 2000 para 

compatibilidad con clientes y servidores de bajo nivel. NTLM se usa 

también para autenticar inicio de sesiones en computadoras 

individuales que tengan Windows 2000.  

 

 

Las computadoras que tengan Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 o 

Windows NT 4.0 usarán el protocolo NTLM para autentificación de red en 

dominios de Windows 2000. Las computadoras que corran Windows 2000 

usarán NTLM cuando estén autentificando a servidores que tengan 

Windows NT 4.0 y cuando estén accesando recursos en dominios Windows 

NT 4.0. Pero el protocolo de elección en Windows 2000, cuando haya una 

opción, es Kerberos versión 5. 

 

 

El protocolo Kerberos es más flexible y eficiente que NTLM y más seguro. 

Los beneficios adquiridos al usar la autentificación Kerberos es: 

 

 

 

4.3.1  Funcionamiento de Kerberos V5 
 
 
El mecanismo de autenticación de Kerberos V5 emite vales para tener 

acceso a los servicios de red. Estos vales contienen datos cifrados, que 

incluyen una contraseña cifrada para confirmar la identidad del usuario al 

servicio solicitado. Aparte de la escritura de una contraseña o las 

credenciales de tarjeta inteligente, todo el proceso de autenticación es 

invisible para el usuario. 

  

Un servicio importante de Kerberos V5 es el Centro de distribución de 

Claves (KDC). El KDC se ejecuta en cada controlador de dominio como 
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parte de Active Directory, que almacena todas las contraseñas del cliente y 

otros datos de cuenta. 

 

 

Antes de que los clientes puedan solicitar un boleto de sesión para los 

servicios de red, estos deben autenticarse en la red.  El servicio de 

Autenticación ( Autentica a los usuarios y emite el TGT (boleto usado por 

el cliente para acceder a servicios de red), que  el cliente usa para solicitar 

un boleto de sesión), confirma la identidad del usuario mediante la 

comparación de credenciales de inicio de sesión transmitidas con la cuenta 

de usuario en Active Directory.  Para la autenticación de la contraseña, las 

credenciales de inicio de sesión incluyen hash de contraseña que el 

servicio de autenticación contrasta con la cuenta de usuario. 

 

 

El proceso de autenticación Kerberos V5 funciona de la siguiente manera:  

 

 

1. El usuario de un sistema de cliente se autentica en el KDC mediante 

una contraseña o tarjeta inteligente.  

 

2. El KDC emite al cliente un vale especial que concede vales El 

sistema de cliente utiliza este TGT para tener acceso al servicio de 

concesión de vales que forma parte del mecanismo de autenticación 

Kerberos V5 en el controlador de dominio.  

 

3. El TGS emitirá al cliente un vale de servicio  
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4. El cliente presenta este vale de servicio al servicio de red solicitado. 

El vale de servicio prueba la identidad del usuario al servicio y la 

identidad del servicio al usuario.  

 

 

Se instalan los servicios de Kerberos V5 en cada controlador de dominio y 

se instala un cliente de Kerberos en cada estación de trabajo o servidor de 

Windows 2000.  

 

 

Cada controlador de dominio funciona como un KDC. Un sistema con 

Windows 2000 utiliza una búsqueda de Servicio de nombres de dominio 

(DNS) para localizar el controlador de dominio disponible más cercano. 

Este controlador de dominio funcionará como el KDC preferido para ese 

usuario durante el inicio de sesión del usuario. Si el KDC preferido deja de 

estar disponible, el sistema con Windows 2000 localizará un KDC 

alternativo para proporcionar la autenticación. 

 

 

 

4.3.2  Beneficios del empelo del protocolo Kerberos. 

 

 

• Conexiones más rápidas. Con la autentificación NTLM, un servidor 

de aplicaciones debe conectarse a un controlador de dominio para 

poder autentificar a cada cliente. Con la autentificación de Kerberos, el 

servidor no necesita ir a un controlador de dominio. Puede autentificar 

al cliente examinando las credenciales presentadas por el cliente. Los 

clientes pueden obtener credenciales para un servidor en particular 

una vez y volver a usarlas en todo el inicio de sesión en la red.  
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• Autentificación mutua. NTLM le permite a los servidores verificar 

las identidades de sus clientes. No le permite a los clientes verificar la 

identidad de un servidor, o a un servidor verificar la identidad de otro. 

La autentificación NTLM fue diseñada para un ambiente de red en el 

cual se suponía que los servidores eran genuinos. El protocolo Kerberos 

no hace tal suposición. Las compañías en ambos extremos de una 

conexión de red pueden saber que la compañía en el otro extremo es 

quien afirma ser.  

 

 

• Autentificación delegada. Los servicios de Windows personifican a 

clientes cuando están accesando recursos de su parte. En muchos 

casos, un servicio puede completar su trabajo para el cliente accesando 

recursos en la computadora local. Tanto NTLM como Kerberos proveen 

la información que un servicio necesita para personificar a su cliente 

localmente. Sin embargo, algunas aplicaciones distribuidas están 

diseñadas de modo que un servicio de interfase de usuario debe 

personificar a clientes cuando se está conectando a servicios back-end 

en otras computadoras. El protocolo Kerberos tiene un mecanismo 

proxy que le permite a un servicio personificar a su cliente cuando se 

está conectando a otros servicios. No hay ningún equivalente disponible 

con NTLM.  

 

 

• Administración de confianza simplificada. Uno de los beneficios 

de autentificación mutua en el protocolo Kerberos es que la confianza 

entre las autoridades de seguridad para dominios de Windows 2000 es 

por defecto de dos vías y transitiva. Las redes que tengan dominios 

múltiples ya no requieren de una compleja red de relaciones de 

confianza explícitas y de punto a punto. En lugar de eso, los muchos 
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dominios de una red grande pueden ser organizados en un árbol de 

confianza mutua y transitiva. Si la red incluye más de un árbol, las 

credenciales emitidas por un dominio en un árbol son aceptadas en 

todo el bosque.  

 

 

• Interoperabilidad. La implementación de Microsoft del protocolo 

Kerberos está basada en especificaciones standards-track 

recomendadas al Internet Engineering Task Force (IETF). Como 

resultado, la implementación del protocolo en Windows 2000 establece 

una base para la interoperabilidad con otras redes donde se usa 

Kerberos versión 5 para la autentificación.  

 

 

La interfaz de usuario del editor de Directivas de grupo que se utiliza 

para modificar la directiva de Kerberos para los usuarios individuales y 

cuentas de grupo, hace referencia a TGT como un vale de usuario.  

Como muchas de las características de seguridad integrada en 

Windows 2000, las políticas de Kerberos para los dominios son 

configurables.  En un domino Windows 2000, los parámetros de 

configuración de Kerberos se implementa a través del KDC del dominio.  

Estas configuraciones se definen en las políticas de grupo del dominio.  

Los siguientes son los parámetros de configuración que determinan el 

comportamiento de Kerberos V5 en un dominio Windows 2000.   

 

 

• Reforzar las restricciones de inicio de sesión de usuario.   

 

• Máximo tiempo de vida para un boleto de servicio. 

 

  



 207 

• Máximo tiempo de vida de un boleto de usuario. 

 

• Máximo tiempo de vida `para la renovación del boleto de usuario. 

 

• Máxima tolerancia para la sincronización de los relojes de los 

equipos. 

 

 

Estas políticas las pueden encontrar en::  

 

 

• Haga clic en inicio, programas, herramientas Administrativas, 

directivas de seguridad del dominio. 

 

• Expanda configuración de Windows, configuración de seguridad, 

directiva de cuentas, Directiva Kerberos.  Podrá las políticas 

anteriormente mencionadas. 

 

 

 

4.4  Infraestructura de Clave Publica.   Microsoft Windows 2000 

Advanced Server  incluye una infraestructura de claves públicas completa 

que ofrece las ventajas empresariales de la criptografía de claves públicas.  

A diferencia de las PKI de terceros que deben adquirirse por separado y 

agregar al costo de propiedad mediante tarifas de licencia por certificado y 

un aumento de las tareas de administración, la PKI de Windows 2000 se 

ofrece como parte del sistema operativo, no requiere tarifas por certificado 

y está perfectamente integrada en las tareas normales de administración 

de la red.  
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Proporciona mecanismos para crear, distribuir y administrar 

uniformemente aplicaciones basadas en claves públicas, La PKI de 

Windows 2000 está creada sobre cuatro pilares:  

 

 

• Interoperabilidad, o la capacidad de intercambiar mensajes, 

certificados y servicios con otros componentes de PKI basados en 

estándares  

 

• Seguridad, proporcionada por el uso de algoritmos y procedimientos 

de seguridad robustos, y por la dependencia de código y algoritmos 

maduros y bien probados  

 

• Flexibilidad, o la capacidad de configurar una PKI que coincida 

exactamente con las necesidades organizativas y empresariales 

específicas con mínimos problemas  

 

• Facilidad de uso para los administradores de la PKI, los usuarios 

finales que obtienen y utilizan certificados, y los programadores que 

crean las aplicaciones compatibles con PKI.  

 

 

Una infraestructura de claves públicas,  es un sistema de certificados 

digitales, entidades emisoras de certificados (CA, certification authorities) y 

otras entidades emisoras de registros que verifican y autentican la validez 

de cada parte involucrada en una transacción electrónica a través del uso 

de criptografía de claves públicas. Los estándares de infraestructura de 

claves públicas (PKI) siguen evolucionando aunque se estén 

implementando de forma generalizada como elemento necesario en el 

comercio electrónico.  
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4.4.1  Beneficios del empleo de la Infraestructura de Clave Publica.    

Existen una serie de razones por las que una organización puede elegir 

distribuir una PKI mediante Windows 2000: 

 

 

• Más seguridad. Puede  mantener la confidencialidad y la integridad 

de los datos almacenados mediante el Sistema de archivos de cifrado 

(EFS, Encrypting File System). Además, un administrador puede 

utilizar permisos de seguridad en Windows 2000 para determinar 

qué certificados se pueden emitir y a qué usuarios. 

 

 

• Administración simplificada. La organización puede emitir 

certificados en lugar de contraseñas. Puede revocar certificados 

según sea necesario y publicar listas de revocaciones de certificados 

(CRL, certificate revocation lists). Hay también un amplio rango de 

niveles para administrar relaciones de confianza entre 

organizaciones. También puede aprovechar las ventajas de la 

integración de los Servicios de certificados con Active Directory y 

Directiva de grupo. Windows 2000 permite asignar certificados a 

cuentas de usuario en Active Directory o través de los Servicios de 

información de Internet. 

 

 

• Como elemento importante en el comercio electrónico, también 

puede establecer la aceptación mediante el uso de firmas digitales. 
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4.4.2  Windows 2000 Advanced Server y la infraestructura de calve 

publica.  A continuación se describen las características de Windows 2000 

que ayudan a que una organización implemente una infraestructura de 

claves públicas: 

 

 

• Servicios de certificados  Un certificado es un documento digital 

emitido por una entidad emisora que garantiza la identidad del 

portador del certificado. Un certificado vincula una Clave publica 

con la identidad de la persona, el equipo o el servicio que porta la 

correspondiente Clave Privada. 

 

 

En Windows 2000 Server. Servicios de certificados es un 

componente de Windows 2000 que se usa para crear y administrar 

entidades emisoras de certificados (CA). Un CA es responsable de 

establecer y garantizar la identidad de los portadores de certificados. 

Una CA también revoca los certificados que ya no se consideran 

válidos y publica las listas de revocación de certificados (CRL) que 

van a utilizar los verificadores de certificados.  

 

 

Un componente separado de Servicios de certificados son las 

páginas Web de inscripción a CA. Estas páginas Web se instalan de 

forma predeterminada al configurar una CA y permiten a los 

solicitantes de certificados enviar solicitudes de certificados 

mediante un explorador Web. Además, las páginas Web de 

inscripción a CA se pueden instalar en servidores Windows 2000 que 

no tengan instalada una entidad emisora de certificados. En este 

caso, las páginas Web se utilizan para dirigir las solicitudes de 
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certificados a una CA a la que, sea cual sea la razón, no desea que 

tengan acceso directo los solicitantes.  

Los usuarios pueden administrar Servicios de certificados mediante 

la consola MMC de la entidad emisora de certificados.. 

 

 

• Directivas de claves públicas. Puede utilizar Directiva de grupo en 

Windows 2000 para distribuir los certificados a los equipos de 

manera automática, establecer listas de certificados de confianza y 

entidades emisoras de certificados de confianza habituales, así como 

para administrar directivas de recuperación para el Sistema de 

archivos de cifrado (EFS).  

 

 

 

 

4.5  Sistema de Cifrado de Archivos.  El sistema de cifrado de datos 

(EFS) incluido en Windows 2000 permite que los archivos y carpetas de un 

usuario se puedan proteger frente a accesos no autorizados.  Windows 

2000 brinda protección para los datos locales en formatos NTFS en forma 

de cifrado. 

 

 

El sistema operativo genera una clave de cifrado por archivo que usa para 

proteger los datos.  Esta clave se cifra con el cifrado de clave publica EFS 

del usuario.  Esto asegura que únicamente el usuario con la clave privada 

EFS asociada pueda descifrar este archivo.  además un agente de 

recuperación puede proteger una copia del archivo de claves de cifrado.  

Esta copia puede ser empleado en caso de que la clave del usuario deje de 

estar disponible y se necesiten recuperar los datos cifrados. 
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EFS esta diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a un usuario cifrar 

una carpeta o un archivo individual.  El cifrado y descifrado de los datos 

ocurre de manera trasparente para el usuario cuando lee los datos o los 

esta escribiendo  

 

 

El sistema descifrado de archivos le permite a los usuarios almacenar 

datos de manera segura en sus sistemas locales al cifrar y descifrar datos 

en los archivos y carpetas que se encuentran en formato NTFS. 

 

 

Para cifrar una carpeta o archivo con el explorador de Windows: 

 

• Haga clic con el botón derecho del mause en el archivo o carpeta a 

cifrar, y seleccione propiedades. 

 

• En la ficha de propiedades del archivo, haga clic en el botón 

avanzado, visualizara la caja de dialogo  atributos de avanzada. 

 

• Para habilitar o deshabilitar el cifrado, habilite o deshabilite la 

casilla cifrar contenido para proteger datos, haga clic en aceptar.  

 

•  Al cambiar el atributo de cifrado en una carpeta se mostrara un 

mensaje de confirmación, permitiendo le especificar  si quiere que el 

cambio se aplique a la carpeta o a todas las subcarpetas y archivos. 

 

 

Si una carpeta es marcada como cifrada, todos los archivos copiados o 

creados en ella serán automáticamente cifrados.  Adicionalmente, los 

archivos copiados desde una carpeta cifrada permanecerán cifrados.   Los 
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archivos o carpetas copiadas en  un diskette u otro volumen que no sea 

NTFS perderán su cifrado. 

 

 

El cifrado de archivos ocurre automáticamente durante las operaciones de 

lectura y escritura.  Un archivo cifrado se descifra cuando se lee del disco 

antes de enviarse a un sistema remoto y este vuelve y se cifra cuando se 

escribe sobre el disco local.  Por lo tanto, EFS no ofrece para los datos que 

circulan por la red, se deben emplear otros protocolos para su protección. 

El cambiar de nombre a un archivo cifrado no altera la protección. 

Tampoco mover o copiar un archivo cifrado a un destino NTFS de Windows 

2000.  Sin embargo si el volumen en al cual se va a copiar el archivo no es 

NTFS, el archivo no permanecerá cifrado. 

 

 

EFS permite el uso de agentes de recuperación, para el caso de que el 

usuario no se encuentre disponible y se necesite acceder a la información 

cifrada. 

 

 

 

 

4.6  Configuración De Puertos 

 

 

4.6.1  Prevenir la Interrogación de DNS.  Una mal configuración del 

DNS permite realizar una transferencia de zona DNS  a usuarios no 

autorizados.  
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Sesiones nulas. Los estándares CIFS/SMB y NetBIOS incluyen APIs que 

proporcionan bastante información  sobre cualquier maquina a través del 

puerto 139 (incluyendo a usuarios que no se han autenticado). 

Para solucionar este problema es recomendable filtrar  los puertos TCP y 

UDP (del 135 al 139)  relacionados con NetBIos en todos los dispositivos de 

acceso perimetrales de la red. 

 

 

En  Windows 2000 se puede realizar esta operación deshabilitando  

NetBIos sobre TCP, que se encuentra  en el Panel de Control.  También 

Windows 2000 brinda la posibilidad de resolver este problema gracias a la 

existencia del nodo Directivas locales / opciones de seguridad / 

restricciones adicionales para conexiones anónimas, se  elige la opción “no 

obtener acceso sin permisos anónimos explícitos”.  Esto no bloquea las 

conexiones anomias, simplemente impide la enumeración de cuentas de 

usuarios y recursos compartidos. También brinda un tercer valor que 

permite restringir todas las conexiones nulas que tengan permisos 

anónimos explícitos. 

 

 

 

Enumeración de Recursos (NetBIOS).  Net view  proporciona la lista de 

los dominios de la red y enumera las maquinas perteneciente a ese 

dominio y los recursos compartidos. 

La herramienta nltest enumera los controladores de dominio primario y 

secundario. 

 

 

Si se niega el acceso a los puertos TCP y UDP 135 a 139 ninguna de estas 

actividades tendrá éxito. La forma de bloquear este acceso es utilizando un 
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router, cortafuego o cualquier otro protector de red, Como Windows  2000 

brinda información por el puerto TCP/UDP 445 También habrá que 

bloquearlo. 

 

 

Enumeración SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red). 

La forma mas sencilla para evitar este problema es desactivar el servicio 

SNMP o eliminar el agente SNMP en la aplicación de servicios de panel de 

control.  Si no puede desconectarlo asegúrese que este configurado 

correctamente con nombres de comunidad privados no el predeterminado 

que es Publio.  Para ver mas información.  

 

 

 

Transferencias de Zonas DNS.  Permite enumerar una gran cantidad de 

información de red de gran interés como la ubicación del servicio de 

catalogo global del dominio, los controladores de dominio que utilizan la 

autenticación de kerberos los servidores LDAP y los números de puertos 

asociados. 

 

 

Para bloquear la transferencia de zonas se accede a la caja de dialogo de  

propiedades correspondiente a una zona de búsqueda 

(academico.cuao.edu.co).  

 

 

 

Enumeración de usuarios mediante NetBIOS.  El mejor método para 

impedir esto es negar el acceso a los puertos  TCP/UDP 135 – 159  y 445 

específicos de NetBIOS..  Otra posibilidad  es desactivar los servicio de 
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Alerta y Mensajeria en casa uno de los PCs, se podrá configurar estos 

servicios utilizando la aplicaron de servicios del panel de control para 

configurar  el comportamiento durante el inicio del sistema. 

 

 

Para bloquear los ataques sid2user y user2sid únicamente se realizara 

impidiendo el acceso a los puertos 139 y 445 TCP. 

 

 

 

Enumeración de cuantas de usuario utilizando SNMP.   Se emplearan 

las contramedidas empleadas anteriormente mencionada para SNMP. 

 

 

 

Enumeración de A.D. utilizando ldap:  En primer lugar y especialmente 

se debe filtrar el acceso a los puertos 389 y 3268 TCP en la frontera de la 

red. La otra opción es trasladar el modo mezclado al modo nativo para que 

se aplique toda la seguridad que brinda por defecto Windows 2000. 

 

 

 

4.6.2  Prevenir la adivinacion de Contraseña.  Cancelando el servicio de 

sesión de NetBIOS TCP 139 no se puede realizar la adivinación de 

contraseña. 

 
 
Windows brinda la herramienta directiva de cuentas del administrador de 

usuarios, esto permitirá tener ciertas restricciones en las contraseñas de 

las cuentas, como la longitud mínima, numero de intentos  y demás 

políticas que permiten configurarse al usuario. 
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4.7  Recomendaciones Generales 

 
 
La seguridad de la información de la red de la CORPORACION 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE. Es responsabilidad del 

Administrador y de los usuarios. 

 

 

 

Servidores 
 

 

• Para brindar la continuidad de los servicios brindados por el 

servidor de Advanced Server, debe existir un equipo que cumpla con 

los siguientes requerimientos como mínimo:  Un procesador de 133 

Mhz, 256 MB de RAM, un disco duro de 2GB con mínimo 1GB libre. 

 

• Los servidores  deben encontrarse en un lugar físicamente seguro 

donde existan medias de seguridad, que permitan solo ingreso de las 

personas autorizadas a acceder a  los servidores.  

 

• El acceso de personas que no tienen permiso de ingreso a la  sala 

donde se encuentran los servidores, debe realizarse con la previa 

autorización del jefe encargado de los mismos.   

 

• No permitir en el cuarto donde se encuentran ubicados los 

servidores,  el empleo de celulares, equipos de sonido, video, o 

cualquier equipo que pueda generar campos electromagnéticos. 
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• No permitir el almacenamiento de elementos inflamables o el empleo 

como bodega, al área destinada para la ubicación de los servidores. 

 

• Mantener un estricto control de la temperatura y de la humedad, 

para cumplir con las condiciones ambientales que recomiendas las 

especificaciones técnicas de los respectivos equipos. 

 

 

 

Administrador 

 

 

• Todos usuarios que sean creados en el sistema deben tener una 

fecha de expiración.  Esta será renovada si el usuario sigue siendo 

parte de la Institución. 

 

• Deshabilitar  las cuentas de los usuarios, que se encuentran en 

vacaciones o en licencia, para evitar usurpaciones de identidad. 

 

• Eliminar las cuentas de los usuarios que ya han dejado de laborar 

definitivamente en la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 

DE OCCIDENTE. 

 

• La cuenta Guest debe ser deshabilitada y si se requiere de su empleo 

debe ser renombrada. 

 

• Los grupos  Everyone y Guest no deben tener derecho de ingresar 

localmente al sistema al sistema. 
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• Si sé esta empleando el acceso Remoto, procurar  que los siguientes 

grupos no tengan derecho de Acceso, si no se es necesario:  

Administrador, Everyones, Server Operator, Print Operator, Backup 

operator y Guest. 

 

• Todo archivo sensible, debe estar protegido con contraseña y debe 

tener activo el log de auditoria. 

 

• Todos los eventos realizados por cuentas con permisos especiales 

(Administrador, Guest, root SYSTEm, etc.), deben ser registrados en 

los logs de Auditoria. 

 

• Los logs de auditoria debe permanecer activos permanentemente. 

Para registrar las cualquier eventualidad en el sistema. 

 

• Los logs de auditoria solo deben ser accedidos  por el administrador 

y por las personas que cuenten con los respectivos privilegios. 

 

• El acceso al Servidor solo debe permitirse al Administrador del 

sistema y al personal debidamente autorizado  para realizar las 

siguientes funciones: encendido, apagado, administración de 

usuarios, backup, etc. 

 

• Se deben tener activos solo los componentes de hardware y software 

que sean necesarios para el normal funcionamiento de las 

operaciones. Procurar remover o deshabilitar los elementos que no 

son indispensables y que pueden llegar a ser una puerta de ingreso 

al sistema para personas mal intencionadas. 

 

 
  



 220 

Equipos 

 

• Todas las personas que se encuentren dentro de la universidad 

deben portar el carné en un lugar visible, para permitir una mejor 

identificación y control de  las personas que acceden a los 

computadores ubicados en todo el campus universitario. 

 

• Implementar mecanismos de seguridad físicos que dificulten el 

ingreso de las personas,  para controlar el acceso a determinadas 

áreas donde el acceso es restringido por la alta sensibilidad de los 

equipos y de la información. 

 

• Procure ubicar los equipos lejos de la luz del sol y cerca de las 

ventanas. 

 

• Mantener la temperatura y la humedad de los equipos de a cuerdo a 

las especificaciones técnicas. 

 

• No fumar cerca de los equipos de computo, el alquitrán se adhiere a 

las piezas y circuitos internos del equipo. 

 

• Emplear avisos preventivos que prohíban fumar, comer o beber. 

 

• Evite colocar encima o cerca del computador, ganchos, clips, 

bebidas y comida que pueda caer accidentalmente al equipo de 

trabajo. 

 

• Procure mantener cubierto los equipos de computo, después de 

haber terminado de utilizarlos, esto ayuda a  evitar que les ingrese 

grandes cantidades de polvo. 
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• Se deben programar visitas de mantenimiento preventivo a los 

equipos para evitar daños imprevistos que ocasionen perdida de la 

información. 

 

• En caso de falla del equipo no trate de arreglarlo, llame 

inmediatamente a los encargados de mantenimiento de Hardware 

para que le hagan la revisión y su respectivo arreglo. 

 

• Revisar periódicamente que las conexiones eléctricas se encuentren 

en buen estado y realizar mantenimiento preventivo a las 

instalaciones físicas, para evitar fallas y/o perdidas de equipos.. 

 

• Identificar los tomas de cada uno de los equipos 

 

• Cada equipo debe tener un ficha que indique su configuración, el 

historial de mantenimiento, actualizaciones, modificaciones, Sistema 

Operativo, condiciones de trabajo y  rendimiento del equipo. Esto 

facilitara el diagnostico y mantenimiento. 

 

• Emplear UPS en los equipos de computo que requieren de su 

permanente funcionamiento, para no producir inconvenientes en  el 

normal desarrollo de actividades  a los usuarios que dependen de 

estos de estos. 

 

• Deben existir los mecanismo de extensión de fuego, necesarios y 

apropiados para los equipos de computo y los usuarios, como por 

ejemplo F-200 o Solkaflan, que son elementos extintores de fuego 

apropiados para la conservación del equipo y pueden ser poco 

nocivos para las personas.  Este equipo debe ser empleado por 
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personal debidamente entrenado para evitar daños mayores ya sea 

al equipo o al personal.  

 

 

 

Software 
 

 

• Para que en todos los equipos de la red de datos de la 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE. 

puedan ser aplicables las políticas y herramientas de seguridad que 

brinda Windows 2000 Advanced Server, es recomendable realizar la 

migración del sistema operativo Windows 9X a Windows 2000. 

 

• Cada estación de trabajo debe tener únicamente instalado el 

software necesario para permita el desarrollo normal de las 

actividades a  cada uno de los usuarios de la red detos. 

 

• La instalación de software debe ser realizada únicamente por el 

Administrador de la red o los encargados del área de software. Los 

usuario no podran realizar instalación de software sin previa 

autorización del administrador del sistema. 

 

• Se recomienda realizar visitas a cada una de las estaciones de 

trabajo para  verificar el software que hay instalado en  cada uno de 

los equipos, y realizar su respectivo control. 
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Usuarios 

 

 

• Se deben realizar programas de capacitación, que permitan a los 

usuarios reconocer cuales son las herramientas de seguridad física y 

lógicas que pueden emplearse para la protección de los equipos y de 

la información que reside en ellos.   Al mismo  tiempo decir cuales 

son  los riesgos que existen y la importancia  de proteger la 

información.  

 

• Los usuarios deben tener la capacitación necesaria para conocer el 

correcto funcionamiento de los equipos tanto en la parte de software 

y hardware. Y poder determinar posibles fallas. 

 

• Se debe educar a los usuarios de la red de datos de la 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE, 

sobre la importancia de realizar copias de respaldo a la información 

(Backup), como medio preventivo ante acontecimientos que 

involucren la integridad y disponibilidad de la información con la 

que laboran. 

 

• Los usuarios deben vacunar cada disquete que sea ingresado al 

drive del computador, para prevenir la trasmisión de virus 

informáticos. 

 

• No abrir correos electrónicos (E-mail) que no son conocidos, es una 

buena forma de prevenir el ingreso de un virus a nuestro sistema. 
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• Cuando el usuario se retire de su puesto de trabajo por cortos 

tiempos, deberá bloquear la consola para que personas no puedan 

acceder al sistema en su ausencia. 

 

• Cada usuario, al momento de terminar sus labores diarias, debe 

apagar todos los equipos (impresoras, Computador, etc.). 

 

• Los usuarios deben cerciorarse que al retirarse del puesto de trabajo 

o al finalizar sus labores diarias, no quede ningún disquete con 

información de la universidad al alcance de terceras personas.  

 

• Los recursos compartidos deben ser protegidos estableciendo los 

permisos correspondientes (lectura- escritura) y el control de acceso 

debe ser mediante el empleo de password. 

 

• Los usuarios deben tener las precauciones necesarias al almacenar 

y compartir la información para que esta no sea accesible por otros.   

 

• La información perteneciente a cada usuario debe ser compartida 

con las personas que realmente la requieran para evitar que caiga en 

manos de personas mal intencionadas.  

 

• No compartir la clave de su equipo terminal,  a no ser que sea 

estrictamente necesario.  Cuando esta compartición ya no sea 

necesaria cambie su clave inmediatamente 

 

• No dejar la contraseña en un lugar visible o que se encuentre en un 

lugar al alcance de terceras personas. 
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• No escriba la contraseña mientras otras personas se encuentren  

observando su teclado. 

 

• Si por algún motivo otras  personas conocen su contraseña sin 

autorización, cámbiela inmediatamente. 

 

 

Pautas para generar la contraseña. 

 

 

 No debe haber conexión lógica entre la contraseña y el usuario como 

por ejemplo: el nombre, la fecha de nacimiento y similares. 

 

 No debe haber conexión lógica entre la contraseña y el contenido de 

un archivo. 

 

 No debe haber una relación visible entre la contraseña y la fecha de 

un archivo. 

 

 La contraseña debe incluir una mezcla de caracteres, tanto 

mayúsculas como minúsculas. Además, de números y símbolos de 

puntuación y caracteres especiales. 

 

 La contraseña nunca debe ser una palabra. 

 

 La contraseña debe ser alfanumérica. 

 

 El objetivo de la contraseña es: “fácil de recordar y difícil de 

adivinar”. 
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Backup 

 

 

• Las copias de respaldo (Backup) deben ser guardada en un sitio 

distinto al lugar donde se encuentran la copia original, para prevenir 

algún incidente en el puesto de trabajo y tener la certeza de poder 

recuperar la información. 

 

• Se recomienda hacer por lo menos dos copias de seguridad 

(Backup).  Y si se es posible realizarlas en diferentes medios 

(Disquetes, CDs, Cintas, FTP). 

 

• No manipular innecesariamente los elementos de almacenamiento 

de información para evitar posibles daños y perdida de información 

(Exposición al sol, Apilamiento de Disquetes, etc). 

 

• Los backup realizados debe garantizar la integridad y disponibilidad 

de la información (programas, datos, documentos, etc.), que son de 

vital importancia para el normal desarrollo de las actividades. 

 

• Los Copias de respaldo de la información deben ser guardados en un 

lugar al que  solo tengan acceso las personas que requieren  

verdaderamente de esa información.  NO deben ser dejados en 

lugares que pueden ser accedidos con facilidad por terceras 

personas. 

 

• Las copias de respaldo deben hacerse con una frecuencia mínima de 

8 días. Esta frecuencia puede variar dependiendo de la importancia 

de la infamación.. 
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Anexo A.   ENCUETAS REALIZADOS A SECRETERIAS Y A AUXILIARES 

DE LAS SALAS DE SISTEMAS DE LA  CORPORACION UNIVERSITARIA 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 

 

 

Se tomo una muestra representativa de 75 usuarios entre las secretarias 

de cada una de las dependencias y los auxiliares de las salas de sistemas 

para que respondieran  nuestra encuesta. 

 

Los resultados de las encuestas se tabularon para un mayor 

entendimiento, eligiéndose los datos mas importantes para graficarlos y 

obtener una mejor  comprensión de estos. 

 

 

Las preguntas que los usuarios respondieron fueron:  

 

 

1. ¿Usted en que dependencia labora?  

 

2. ¿Desde ahí se puede acceder por medio de la red de la 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE a 

otras dependencias? ¿Cuáles? 

 

3. ¿A través de su computador puede acceder a los servidores del 

Centro de Computo? ¿Cómo? 
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4. ¿Existen bases de datos y documentos centralizados para cada 

dependencia? Explicar. 

 

5. ¿Realiza copias de seguridad para la información que usted maneja 

en su dependencia (backup)? ¿Dónde? 

 

6. ¿Cuándo se requiere información de documentos y bases de datos 

estos se encuentra disponibles y son de  fácil acceso? 

 

7. ¿Quiénes son las personas autorizadas para ver los documentos e 

información de  la base de datos que corresponde a su dependencia? 

 

8. ¿Existe algún tipo de restricción para que las personas puedan 

acceder a la información almacenada en las bases de datos? 

¿Cuáles? 

 

9. ¿Que Sistema Operativo  se encuentra instalado en su computador? 

 

10. ¿Cuáles son las aplicaciones que utiliza frecuentemente en su 

computador? 

 

11.  ¿En su computador se emplean las herramientas de seguridad que 

brinda el Sistema Operativo y/o sus aplicaciones? ¿Cuáles? 

 

12.  ¿Cuánto tiempo su computador permanece encendido?  

 

13.  ¿Es necesario que permanezca así todo ese tiempo? ¿Por qué? 

 

14.  ¿Su computador se encuentra en un lugar donde personas ajenas 

puedan  tener fácil acceso a el? 
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15.  ¿Acostumbra compartir información por la red de la Corporación 

Universitaria Autónoma De Occidente?  ¿ Que medidas de seguridad 

emplea? 

 

16.  ¿La información que usted comparte por la red de la CUAO. Es 

confiable? (libre de virus). 

 

17. ¿Dentro de la red de la Corporación Universitaria Autónoma De 

Occidente los usuarios tienen la posibilidad de actualizar sus 

programas y obtener información sobre seguridad informática?  

Comentar 

 

18.  ¿Con que frecuencia  actualiza su antivirus? 

 

19. ¿Cuando se requieren los servicios de E-mail y FTP estos se 

encuentran disponibles? 

 

20.  ¿Tiene algún tipo de restricción para establecer una conexión a 

Internet o sobre la información que desea descargar en su computador? 

¿Cuál? 

 

21.  ¿Tiene algún tipo de precaución para bajar software por Internet? 

Explicar 

 

22. ¿Se emplea algún mecanismo se seguridad para proteger la 

información que circula por la red de la Corporación Universitaria 

Autónoma De Occidente? ¿Cuál? 
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23. ¿Usted conoce medidas de seguridad informáticas que sean 

aplicadas en la red de la Corporación Universitaria Autónoma De 

Occidente? ¿Cuáles? 

 

24. ¿Cree que la red de la Corporación Universitaria Autónoma De 

Occidente brinda la suficiente seguridad informática, para proteger la 

información de su computador? 

 

25.  ¿Ha escuchado de algún ataque informático dirigido a la red de la 

Corporación Universitaria Autónoma De Occidente?  

 

26. ¿Dentro de la red de la Corporación Universitaria Autónoma De 

Occidente, usted ha sido blanco de ataques informáticos.? Mencionar  

 

27.  ¿Se ha llegado ver afectada la integridad y confidencialidad de la 

información que reside en sus PCs y/o bases de datos?. Comentar 

 

28.  ¿Se ha enterado de algún caso donde la información transmitida 

por la red de la Corporación Universitaria Autónoma De Occidente ha 

sido vista por terceros? Comentar 

 

29.  ¿Considera que el acceso remoto a la red de la CUAO. es seguro? 

 

30. ¿Ha su cuenta de correo electrónico (E-mail) llegan correos no 

deseados? ¿Con que frecuencia? 

 

31.  ¿En sus E-mail han llegado virus informáticos? ¿Qué tipo de virus? 

 

32.  ¿Ha sido victima o ha escuchado sobre violaciones a cuentas de 

correo electrónico? Comentar 
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33.  Según su criterio ¿Cuáles son los puntos mas  vulnerables en la 

red de la Corporación Universitaria Autónoma De Occidente? 

 

34.  ¿Se realizan auditorias para mantener un registro de actividades de 

la red? ¿Con que frecuencia? 

 

35.  Su nivel de conocimiento sobre Seguridad informática es:  

    

Bajo    medio    alto 
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 6 7 

1 DEPENDENCIA C. 
SOCIAL C. SOCIAL C. SOCIAL C. 

SOCIAL C. SOCIALLABORATORIOLABORATORIO

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE SI PLANEACIÓN NO CLAVE NO NO 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA SI SI NO NO NO NO NO 

5 BACKUPS SI NO SI NO 
SABE SI SI SI 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO SI NO NO SI NO NO 

7 AUTORIZADOS SEC. 
ACAD. 

SEC. 
ACAD SEC. ACAD NO 

SABE 
DECANOS

S.A.   

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

CLAVES CLAVES CLAVES NO 
SABE CLAVES CLAVES CLAVES 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS.   WIN95 WIN2000 WIN98 WIN95  

10APLICACIONES Office OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

NO SI  NO SI SI SI 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 

HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 

13NECESARIO TIEMPO 
ENENDIDO DEL PC SI SI SI SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. SI NO SI SI NO NO NO 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

NO NO EMAIL CARP. NO NO NO CLAVE 

16INFORMACIÓN LIBRE 
DE VIRUS NO  SI NO SI NO NO 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO SISTEMAS S. TÉCNICO NO S. 

TÉCNICO NO NO 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS MENSUAL  S. TÉCNICO  SEMANAL MENSUAL S. TÉCNICO 

19DISPONIBILIDAD LOS 
SERVICIOS DE RED SI SI SI SE CAE 

RED SI NO INTERNET SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO  TRABAJO NO   NO 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO  

Llamo 
Soporte 
Técnico 

NO   NO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO NO NO NO NO SE  NO 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO NO MW. VIRUS NO SE NO SE  NO 

24RED CUAO SEGURA NO SI NO NO SI NO NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO SE NO NO NO 
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 CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 6 7 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO SI NO NO SI SI 

28INFORMACION VISTA 
POR TERCEROS NO NO  NO NO   

29ACCESO REMOTO NO SI SI NO SI NO SI 

30SPAM 1 AL MES NO SI A VECES NO  NO 

31VIRUS EMAIL SI NO SI SI NO  NO 

32VIOLACIONES EMAIL NO NO SI NO NO   

33PUNTOS. DE LA RED 
VULNERABLES 

PC. 
DECAN.  INFORMAC. NO SE    

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO DEPT. 

SISTE. NO NO    

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

36COMENTARIOS   CAPACITAR.     
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 

 CUESTIONARIO 8 9 10 11 12 13 14 

1 DEPENDENCIA ING. 
INDUSTRIAL.

ING. 
PRODUCCION

ING. 
PRODUCCION

ING. 
MECATRONICA

ING. 
MECATRONICA

ING. 
ELECTRONICA.

ING. 
ELECTRONICA.

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS 

ARCH. 
COMP. ARCH. COMP. PLANEACIÓN SI SI SI CON PASSW SI 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO SI  NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO SI SI SI NO NO NO 

5 BACKUPS SI SI SI SI SI NO NO 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION ALGUNOS NOMBRAMI. NO SI  NO SI 

7 AUTORIZADOS DIR. PROGR, DIR. PROGR, JEFE JEFE  NO  

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

NO SABE CLAVES  CLAVES  SI NO 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN95 WIN98   WIN2000 WIN2001 WIN98 SE 

10APLICACIONES OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE IEXPLORE, 
WORD 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

NO SI SI NO SEG. WIN2000 NO CONOCE NO 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 8 HORAS 8 HORAS TODO EL DIA 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS MEDIO DIA 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI SI SI SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. SI NO SI SI SI SI SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

NO CLAVE CLAVE NO SI SI NO 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS NO NO SI NO SI NO  

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO NO NO NO SI NO SI 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS NO S. TÉCNICO SEMESTRAL PERMANENTE MENSUAL S. TÉCNICO 1 MES 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

SI NO FTP SI SI NO NO SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO NO NO NO NO NO 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO P. CONOCIDO NO BAJO NO BAJO NO NO SI 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO NO NO NO VLANS NO SE NO 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO NO NO NO  NO NO 

24RED CUAO SEGURA NO SE NO SI SI MEDIO NO SI 
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 CUESTIONARIO 8 9 10 11 12 13 14 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO NO NO NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO SI NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO SE NO NO NO NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

NO NO SE NO NO NO  NO 

29ACCESO REMOTO NO USA NO SABE NO CREO QUE SI  NO SI 

30SPAM NO SI NO POCO SI NO NO 

31VIRUS EMAIL NO SI NO SI SI SI NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL NO NO SE NO NO SI  NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES  REG. ACAD.   REG. ACAD   

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO SE NO NO   NO NO 

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO DIA 

36COMENTARIOS             ALGO UNIX 

 
 

  



237 

ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 CUESTIONARIO 16 17 18 19 20 21 

1 DEPENDENCIA ING. 
ELECTRONICA.

ING. 
ELECTRONICA.

ING. 
MECATRONICA.

ING. 
ELECTRICA

ING. 
INDUSTRIAL.

ING. 
MECANICA 

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE  SI CLAVE CLAVE CLAVE 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO 

 
 

15 
ING. 

ELECTRONICA.

NO 

NO REG. ACAD NO NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO NO NO SI NO SI NO 

5 BACKUPS NO NO SI SI NO NO NO 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO NO NO SI NO SI SI 

7 AUTORIZADOS C.A A R.A. NADIE MAS NO SCRE. OTRO. CORD. 
ACAD 

SECR, DIR. 
J.AREA. 

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

CLAVE CLAVE NO CLAVES  NO SI 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN98 WIN98 WIN98 WIN98 WIN98   

10APLICACIONES 
OFFICE, 
V.BASIC, 
MATLAB. 

OFFICE, 
INTERNET 

OFFICE, 
INTERNET OFICCE OFFICE OFFICE OFFICE. 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

CONTRASEÑA 
PARA ING. NO CLAVES NO NO NO NO 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 12 HORAS 4 HORAS 8 HORAS 5 HORAS TODO EL 

DIA 9 HORAS 8 HORAS 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

NO SI NO SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC.  SI SI NO NO SI SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

NO NO SI CLAVES CLAVE NO CLAVE 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS NO SI NO SE NO SI NO NO 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO NO NO NO NO NO SI 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS 1 MES 15 DÍAS NO 15 S.T. ANUAL SEMESTRAL 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

SI SI SI SI SI SI NO 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO NO NO CLAVE NO NO 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD SI NO SI NO NO NO NO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO SE NO NO NO NO NO CLAVE 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. 

PROXY, 
FIREWALL  PROXY NO NO NO SE SI 

SECRETARIAS
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 CUESTIONARIO 15 16 17 18 19 20 21 

24RED CUAO SEGURA NO NO NO SI NO NO NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO  NO NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO NO NO NO NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

NO  NO NO NO NO  

29ACCESO REMOTO SI POCO NO SE SI SI NO SI 

30SPAM TODOS LOS 
DÍAS ESPIRAL SI  NO NO  

31VIRUS EMAIL SI  SI SI NO NO NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL NO NO NO SI NO NO NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES 

REMOTO Y 
LAN   NO  NO  

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO NO SE NO NO NO  SI 

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

36COMENTARIOS       UNIX, 
ORACLE. 
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 

 CUESTIONARIO 22 23 24 25 26 27 28 

1 DEPENDENCIA ING. 
MECANICA MERCADEO CIENCIAS 

BÁSICAS 
CIENCIAS 
BÁSICAS HUMANIDADESHUMANIDADES DPTO. 

SUMINISTRO

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS NO SI REG. ACAD. NO CLAVE 

REG. ACAD. 
RECUR. 
HUMAN 

NO 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO REG. ACAD. NO NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO NO SI NO SECR. ACAD. SI NO 

5 BACKUPS NO NO NO NO NO NO NO 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION SI A VECES SI NO SI SI SI 

7 AUTORIZADOS COMPAÑERA
SECR. 

ACAD, 
SECR. PROG

SECR. ACAD. SECR. 
ACAD. SECR. HUMA. DECANOS, 

SECRES.  

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

NO CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE  

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS.   WIN98 WIN98 WIN95 WIN98 WIN98 

10APLICACIONES OFFICE, 
INTERNET 

OFFICE, 
SIST. DE 

REGISTRO 
OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

NO CLAVE CLAVE  NO NO NO 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 12 HORAS 12 HORAS 4 HORS TODO EL 

DIA 9 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI SI CUANDO ES 
NECESARIO SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. NO SI NO SI SI SI SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

NO SI NO NO SI NO NO 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS SI SI NO NO NO SI  

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO NO SE NO NO NOSE SI S.T. 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS RARA VEZ S.T. TRIMESTRALOCASIONAL S.T. SEMESTRAL S.T. 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

SI SI SI SI SI SI SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET SI NO NO NO NO NO NO 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO NO SI NO BAJO NO NO NO BAJO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO NO SE NO NO SE NO NO  
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 CUESTIONARIO 22 23 24 25 26 27 28 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO NO NO  NO SE ANTIVIRUS NO 

24RED CUAO SEGURA SI SI SI NO NO NO SI 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO NO NO NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO NO NO NO NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

NO NO NO NO NO SE  NO 

29ACCESO REMOTO  SI SI  NO SI SI 

30SPAM NO NO NO NO NO NO NO 

31VIRUS EMAIL NO NO NO NO SI NO NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL SI NO NO NO NO  NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES 

DEP. SECR. 
ACAD NO SE REG. ACAD. NO NO SE   

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO NO SE  NO NO SE NO  

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO ALTO BAJO 

36COMENTARIOS  ORACLE 
CONSULTA.      
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 
 CUESTIONARIO 29 30 31 32 33 34 35 

1 DEPENDENCIA DPTO. 
SUMINISTRO PROA SECRTARIA 

ACADEMICA
SECRETARIA

GENERAL 
SECRETARIA 
ACAD. ING. 

EVALUACIÓN
INSTITUCION 

OFICINA 
PLANEACIÓN

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE NO SE CLAVE CLAVE CLAVE  CLAVE 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO NO NO SABE NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA 

ORDEN DE 
COMPRA NO NO  NO  NO 

5 BACKUPS NO NO NO NO SI NO NO 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO NO SI  NO NO  

7 AUTORIZADOS JEFE Y  
COMPAÑERA

JEFE Y 
YO 

JEFE DE 
AREA 

JEFE Y 
SECRE.  JEFE Y YO  

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

NO NO NO SI  SI  

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS.  WIN98 WIN95 NO  WIN95 WIN2000 

10APLICACIONES OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE, 
INTERNET 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

NO NO NO  SCANDISK NO NO 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 10 HORAS 8 

HORAS 12 HORAS  12 HORAS 12 HORAS 8 HORAS 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI SI SI  SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. NO SI SI SI NO SI SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

SI NO CLAVES NO SI CLAVE CLAVE 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS NO NO SI SI SI SI SI 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO NO SE NO  NO SE NO NO SE 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS NO S.T. NUNCA  NO S.T. NO 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

NO NO 
TENGO

POCAS 
VECES 

POCAS 
VECES NO SIEMPRE SI NO 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET 

NO 
INTERNET NO NO  NO NO SE NO 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO NO NO  SI NO BAJO NO BAJO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

 NO NO  NO SE NO NO SE 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. SI NO SE NINGUNA  INFORMACIÓN

VIRUS NO NO SE 

24RED CUAO SEGURA NO NO SE NO  NO SE NO NO SE 
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 CUESTIONARIO 29 30 31 32 33 34 35 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO SE NO  NO SI NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO  NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD

BORRARON 
ARCH. DE MI 

CARPETA 
NO 

A VECES 
MODIFICAN 

NOTAS 
 NO NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

NO NO 
LES HAN 

BORRADO 
CORREOS 

 NO VICERECT. 
ACAD. NO 

29ACCESO REMOTO NO NO NO  NO SE NO  

30SPAM NO NO NO NO SI SI SI 

31VIRUS EMAIL NO NO SI SI NO SI  

32VIOLACIONES 
EMAIL NO NO  NO NO NO NO 

PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES NO SE   REG. ACAD.  

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS   NO SE NO SE. NO   

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO 

COMENTARIOS     FALTA 
CAPACITAR 

33  NO SE 

36   
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 

 36 37 38 41 39 40 42 

DEPENDENCIA RECURSOS 
HUMANOS ADMISIONES EGRESADOS VICE. 

.
DECANATURA
INGENIERIAS 

DECANATURA
INGENIERIAS ACADEMICO

VICE. 
ADMÓN.

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE SI CLAVE SI CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO SI RED ASIMOV NO NO NO NO SE 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO INSCRIPCIONES ADMISIONES 

EGRESADOS   NO  

5 BACKUPS NO NO C.C. SI SI NO NO SE 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO    NO SI  

7 AUTORIZADOS  AUXILIARES DIRECT. AUX. SECRE. SECRE. SECRE. SECRE. 

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE  

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN98 WIN98  WIN2000 WIN95  WIN98 

APLICACIONES OFFICE OFFICE, RUN 
TIMES. ORACLE, OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

  NO NORTON 
CORPORAT.   NO SE 

TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 9 HORAS 10 HORAS SI 12 HORAS  12 HORAS 9 HORAS

13TIEM SI SI SI NO SE 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. SI SI SI NO NO SI SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

CLAVE CLAVE SI SI SI NO CLAVE 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS SI SI SI  SI 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOF NO SE SI  

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS 2 MESES 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

 SI NO SI SI NO SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET  NO SE NO SI  NO NO 

RESTRICCIONES  
DOWNLOAD  ANTIVIRUS NO NO BAJO NO 

BAJO NO NO BAJO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO SE ANTIVIRUS NO SE NO SE NO SE 

MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO NO SE SI NO NO SE NO SE NO 

RED CUAO SEGURA NO  SI SI  NO SI 

CUESTIONARIO 

1 

SI SI 

10

12

NECESARIO 
PO ENENDIDO 

DEL PC 
SI SI  

SI SI 

TWARE X RED  NO NO NO SE 

S.T. QUINCENAL NO S.T. S.T. S.T. 

21

SI  

23

24
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 CUESTIONARIO 38 41 42 

ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO NO NO SI 

VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO NO 

BORRARON 
TODA LA 

INF. 
NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFID NO NO SI NO 

INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

 NO 

29ACCESO REMOTO NO SI SI    SI 

30SPAM NO SI NO NO  NO  

31VIRUS EM NO SI NO SI NO NO SI 

VIOLACIONES 
EMAIL NO SE NO SE NO NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES NO NO SE  NO SE NO  NO 

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS    NO NO   

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

BAJO BAJO MEDIO  BAJO  BAJO 

COMENTARIOS  CONOCIMIENTO
ORACLE     

36 37 39 40 

25

26

ENCIALIDAD NO NO  

28  NO NO  SI 

AIL 

32  NO  

36  INFORMACIÓN
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 43 44 46 48 45 47 49 

1 DEPENDENCIA REGISTRO 
ACADEMICOACADEMICO

REGISTRO CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD KARDEX 

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE SI SI SI 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO NO NO NO SIST. 

CARTERA 
BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO NO SI SI SI  SI 

BACKUPS SI SI NO SI 

DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO SI SI SI 

7 AUTORIZADOS TODOS DEP. C.C. ANALISTA DE 
C.C. 

CONTABILIDAD
CONTRALORIA 

TODOS 
OFICINA 

CONTABILIDAD
Y 

CONTRALORIA 

USUARIOS 
SIST. 

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

NO SOLO 
CONSULTA CLAVE SI CLAVES CLAVES  

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN98 D.O.S WIN98 WIN98 Y UNIX WIN Y UNIX WIN98 WIN 98 

10APLICACIONES OFFICE OFFICE 
OFFICE, 

MODULO DE 
CONTABILIDAD

  OFFICE Y 
ORACLE 

OFFICE, 
RUNTIME 

HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

SI   

TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 10 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI 

FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. NO SI SI SI SI SI NO 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

CLAVE NO 

 NO SI SI  SI SI 

ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO SI 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS  ANTIVIRUS 

CORP S.T. S.T. MENSUAL  BIMENSUAL 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

 SI NO INTERNET NO INTERNET SI  SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO NO  NO NO  

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO NO NO INTERNET CLAVE NO NO SI 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO SE CLAVES NO CLAVE NO   

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO SE 

INFORME 
VIRUS 

NUEVOS 
NO SE SI   VLANS 

CUESTIONARIO 

CLAVE SI CLAVE 

4 

5 NO NO C.C. 

6 NO NO SI 

11 NO   MONITOR DE 
RED 

12 10 HORAS 8 HORAS 10 HORAS 

SI SI SI SI SI SI 

14

 CLAVE CLAVE CLAVE CLAVE 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS 

17  NO NO  SI 
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 CUESTIONARIO 43 44 45 46 47 48 49 

24RED CUAO SEGURA NO SE SI NO NO  SI NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO NO NO NO NO NO 

NO VIRUS NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO NO NO NO SE NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

SI SI NO SE  NO 

29ACCESO REMOTO  SI NO  NO  NO 

30SPAM NO NO NO INTERNET  SI NO NO 

31VIRUS EMAIL NO SI NO INTERNET  SI  NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL  NO NO INTERNET  NO SE  NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES       

COMPATIR 
SIN 

PRECAUCIÓN

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS       NO 

35CONOCIMIENTO 
SEGU BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

36COMENTARIOS       FALTA 
CULTURA. 

26VICTIMA DE 
ATAQUES 

 NO 

NIVEL  DE 

RIDAD 
INFORMATICA 
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 CUESTIONARIO 51 53 54 55 56 

1 DEPENDENCIA KARDEX KARDEX KARDEX TESORERÍATESORERÍATESORERÍA ING. 
INFORMÁTICA.

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS NO NO CLAVE CLAVE 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO  NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO  CERTIFICADOS

FINANC. NO NO SE NO SI 

5 BACKUPS NO NO NO NO NO NO SI 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION SI NO SI SI SI NO NO 

7 AUTORIZADOS C.C. CONTRALORIA,
CONTA. TESOR. TODOS TODOS TODOS TODOS 

DEP. CORDINADOR 

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

PERMISOS SI CLAVES SI NO CLAVES CLAVES 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS.  WIN98 WIN2000 WIN95 WIN98 

10APLICACIONES SIST. 
CARTERA   OFFICE, 

ORACLE OFFICE OFFICE OFFICE, 
VISUAL. 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

NO   NO  NO CLAVES 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO TODO EL DIA 8 HORAS TODO EL 

DIA 8 HORAS NO CLASES NI 
ALMUERZO 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. NO SI NO  NO NO SI 

15INFORM NO  NO NO SI 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS SI   SI CLAVE  NO SE 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOF  

NO ANUAL 

19LOS SERVICIOS DE NO NO SE HACE NO S.T. NO TENGO NO FTP 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET SI NO  S.T. SI NO 

INTERNET SI 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO SI SI FTP NO NO  NO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO   NO NO NO NUEVOS VIRUS

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED.  NO NO  FIREWALL 

24RED CUAO SEGURA NO  NO NO SE SI NO NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO  NO NO NO NO NO 

50 52 

NO  SI 

NO  

WIN95  

8 HORAS 8 HORAS 

SI SI SI 

COMPARTE 
ACIÓN POR 

RED 
NO NO 

TWARE X RED NO   NO SE NO NO 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS NO   NO NO SE 

DISPONIBILIDAD 

RED 

NO  
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 CUESTIONARIO 51 52 53 54 55 56 

26VICTIMA DE 
ATAQUES  NO NO NO VIRUS E-MAIL. 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO  NO NO NO NO NO 

28VISTA POR NO  NO NO SI NO NO 

29ACCESO REMOTO NO   NO SE NO NO NO SE 

30SPAM NO  NO NO NO NO 1 SEMANA 

31VIRUS EMAIL NO  NO SI NO  SI 

32VIOLACIONES 
EMAIL NO  NO NO SE   NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES NO SE   NO SE NO   

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO   NO SE NO  NO 

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

BAJO  BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO 

36COMENTARIOS        

50 

NO NO 

INFORMACION 

TERCEROS 
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 

 CUESTIONARIO 57 58 59 60 61 62 63 

1 DEPENDENCIA ING. 
INFORMÁTICA.

ING. 
INFORMÁTICA.

ING. 
INFORMÁTICA.

ING. 
INFORMÁTICA.

ING. 
INFORMÁTICA. SISTEMAS SISTEMAS 

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE CLAVE CLAVE SI EDU. VIRTUAL NO SI 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO SE SI NO NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO SE NO REG. ACAD.  NO SISTEMAS NO 

5 BACKUPS SI NO NO NO SI NO SI 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO CLAVE NO NO NO  

7 AUTORIZADOS NO SE CORD. ACAD. 
Y DIR. PROG. 

CORD. ACAD. 
Y DIR. PROG.  CORD. ACAD. JEFE Y 

CORD.  

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

NO SE CLAVES CLAVE  SI JEFES CLAVES 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN98 WIN99 WIN98 WIN98 WIN98 WIN2000  

10APLICACIONES OFFICE, JAVA. OFFICE 
OFFICE, 

VISUAL, JAVA, 
C++ 

OFFICE, 
VISUAL 

OFFICE, 
VISUAL, JAVA. OFFICE OFFICE 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

 NO CLAVE NO SI NO SI 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 8 HORAS 9 HORAS 8 HORAS 4 HORAS 8 HORAS TODA LA 

JORNADA.  

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

NO SI SI SI SI NO  

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. SI SI SI SI SI SISTEMAS NO 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

SI CLAVE CARPETA CLAVE SI CLAVE CLAVES 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS SI SI SI SI SI SISTEMAS NO 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO SE ANTIVIRUS EXPLORER, 

ANTIVIRUS NO NO NO  

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS S.T. MENSUAL MENSUAL A DIARIO SIN 

FRECUENCIA QUINCENAL SEMANAL 

19LOS SERVICIOS DE SI SI SISTEMAS SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO NO NO  SI 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD 

SITIOS 
CONOCIDOS NO BAJO VACUNAR SITIOS SEG. 

ANTIVIRUS 
SITIOS SEG. 
ANTIVIRUS 

SITIOS 
SEGUROS NO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO SE NO NO NO NO SE   

NO SE 

DISPONIBILIDAD 

RED 
SI SI SI 

TAMAÑO ARC. 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO  NO SE  NO SE NO  
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 CUESTIONARIO 57 58 59 60 61 62 63 

24RED CUAO SEGURA NO SE SI NO NO NO NO NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO SE NO NO NO NO NO NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO  NO NO NO NO 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

NO  SI  NO NO NO 

29ACCESO REMOTO NO SI NO NO USA NO NO  

30SPAM  NO SI SI SI NO SI 

31VIRUS EMAIL SI NO NO NO SI NO NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL NO   NO SE  NO BORRARON

MENSAJES 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES    NO SE    

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS NO NO NO SE  NO SE NO  

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

36COMENTARIOS        

NO 

 
 
 
 

  



251 

ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 
 CUESTIONARIO 64 65 66 67 68 69 70 

1 DEPENDENCIA SISTEMAS SISTEMAS SALA 
INTERNET 

SOPORTE 
TÉCNICO 

SERV. 
SISTEMAS. 

SERV. 
SISTEMAS. 

SERV. 
SISTEMAS.

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS SI SI VLAN 

SOLA NO CLAVE CLAVE CLAVE 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO  VLANS NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA 

INVENTARIO
DE IP. SI NO NO SE INVENTARIOS SI  

BACKUPS SI SI NO NO SI SI SI 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION SI SI NO NO NO NO NO 

7 AUTORIZADOS    CLAVES TODOS CORD. JEFE DEP. SIST. 
C.C. 

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

CLAVES SI SI SI CLAVE CLAVE CLAVES 

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN2000 WIN2000 WIN NT WIN98 WIN2000 WIN2000 WIN2000 

10APLICACIONES OFFICE OFFICE, 
VISUAL 

OFFICE, 
EXPLORER 

OFFICE, 
INTERNET  OFFICE OFFICE, 

VISUAL 

11
HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD. 
EMPLEADAS 

WIN2000 WIN2000 WIN NT NO WIN2000 WIN2000 WIN2000 

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO CLASE 6 HORAS 10 HORAS TODO EL 

DIA CLASES 12 HORAS CLASES 

13NECESARIO TIEMPO 
ENENDIDO DEL PC SI SI SI SI SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. SI SI SI NO SI NO SI 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

CLAVES CLAVE NO NO SI NO CLAVE 

16INFORMACIÓN LIBRE 
DE VIRUS SI SI NO SI NO NO SI 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED NO NO NO SE NO NO NO SI 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS MENSUAL SEMESTRAL  MENSUAL  MENSUAL  

19DISPONIBILIDAD LOS 
SERVICIOS DE RED SI SI SI SI SI SI SI 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO NO NO NO PROXY TAMAÑO 

ARCH. 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD NO VACUNAR NO BAJO NO  ANTIVIRUS SI 

22MECANISMO 
SEGURIDAD DE  RED. CLAVES  NO SE NO NO SE NO NO SE 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED.  VLAN NO SE POLÍTICAS 

SEG. NO   

24RED CUAO SEGURA  SI  NO NO SI SI 

25ATAQUES HACIA LA 
RED  NO NO NO  NO NO 

5 
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 CUESTIONARIO 64 65 66 67 68 69 70 

26VICTIMA DE 
ATAQUES NO NO NO  

VIOLARON 
CLAVE DE 
SERVIDOR 

NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD NO NO NO  NO 

28INFORMACION VISTA 
POR TERCEROS   NO NO   NO 

29ACCESO REMOTO   NO LO 
USO NO  SI SI 

30SPAM   NO SI SI NO NO 

31VIRUS EMAIL   NO NO SI NO NO 

32VIOLACIONES EMAIL   NO NO   CAIN 

33PUNTOS. DE LA RED 
VULNERABLES   NO NO SE    

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS    NO SE  SEMANAL NO SE 

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

  BAJO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO 

36COMENTARIOS     
DIFÍCIL 

CONTROL 
VIRUS 

 UNIX 
MEDIO. 

 

 NO 
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ENCUESTAS A SECRETARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y AUXILIARES 
DE LAS SALAS DE SISTEMAS 

 
 
 CUESTIONARIO 71 72 73 74 75 76 77 

1 DEPENDENCIA SERV. 
SISTEMAS. 

SERV. 
SISTEMAS. 

SERV. 
SISTEMAS. 

SERV. 
SISTEMAS. 

SOPORTE 
SOFTWARE

MTO. 
HARDWARE

MTO. 
HARDWARE 

2 ACCESO A OTRAS 
DEPENDENCIAS CLAVE TODAS SI SI SI SI SI 

3 ACCESO A CENTRO 
DE COMPUTO NO NO NO NO NO NO NO 

4 BASE DE  DATOS  
CENTRALIZADA NO SI C.C. NO SI  SI 

5 BACKUPS NO SE NO SI NO SI NO NO 

6 DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACION NO NO SI SI SI MNO NO 

7 AUTORIZADOS NO SE CORD. JEFE.  COMPAÑERA JEFE   

8 
RESTRICCIONES 
PARA ACCESO A 
INFORMACIÓN 

CLAVES NO  CLASES SOLO 
CONSULTA   

9 SISTEMAS 
OPERATIVOS. WIN98 WIN98 WIN98 WIN2000 WIN98 WIN98 WIN98 

10APLICACIONES OFFICE, 
INTERNET. OFFICE OFFICE, 

INTERNET OFFICE OFFICE OFFICE.  

11SEGU NO SI NO WIN2000 NO SI  

12TIEMPO DEL PC 
ENCENDIDO 

TODO EL 
DIA 12 HORAS 12 HORAS TODO EL DIA 8 HORAS 10 HORAS 10 HORAS 

13
NECESARIO 
TIEMPO ENENDIDO 
DEL PC 

SI SI SI NO SI SI SI 

14FACILIDAD DE 
ACCESO AL  PC. NO NO NO SI NO NO NO 

15
COMPARTE 
INFORMACIÓN POR 
RED 

CLAVE CLAVE CLAVES CLAVE NO SI CLAVE 

16INFORMACIÓN 
LIBRE DE VIRUS NO SI SI NO SI SI NO 

17ACTUALIZACIÓN DE 
SOFTWARE X RED S.T. SI NO NO NO NUEVOS 

VIRUS SI 

18ACTUALIZACION 
ANTIVIRUS SEMANAL 

CUANDO 
ES 

NECESARIO
SEMANAL SI MENSUAL MENSUAL DPTO. 

SOFTWARE 

19
DISPONIBILIDAD 
LOS SERVICIOS DE 
RED 

SI SI SI SI SI SI NO 

20RESTRICCIÓN DE 
USO DE INTERNET NO NO C.C. NO NO SI 

21RESTRICCIONES  
DOWNLOAD ANTIVIRUS ANTIVIRUS SITIOS 

CONOCIDOS NO BAJO SI SI NO 

22
MECANISMO 
SEGURIDAD DE  
RED. 

NO NO VLAN NO SE NO NO NO 

23MEDIDAS DE 
SEGURIDA RED. NO NO  LIMITAR 

PAGINAS VLANS NO NO 

HERRAMIENTAS DE 
RIDAD. 

EMPLEADAS 

TAMAÑO 
ARCH. 
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 CUESTIONARIO 73 74 75 76 77 

24RED CUAO SEGURA  NO NO NO 

25ATAQUES HACIA LA 
RED NO NO  NO NO NO NO 

26VICTIMA DE 
ATAQUES  NO NO NO NO 

27INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD  NO NO SI SI 

28
INFORMACION 
VISTA POR 
TERCEROS 

 NO NO NO ESTUDIANTES

29ACCESO REMOTO NO NO SI NO NO NO SI 

30SPAM SI SI SI SI SI  NO 

31VIRUS EMAIL NO NO SI NO  NO NO 

32VIOLACIONES 
EMAIL 

BORRAR E-
MAIL     NO NO 

33PUNTOS. DE LA 
RED VULNERABLES    NO  

34SE REALIZAN 
AUDITORIAS   NO SE NO NO 

35

NIVEL  DE 
CONOCIMIENTO 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 

MEDIO MEDIO MEDIO  BAJO MEDIO MEDIO 

36COMENTARIOS       

71 72 

NO NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO  

SI SI 

CAPACITAR
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Comunicación Social (5) Ciencias Básicas (2) Humanidades (2) 
  SI NO SI NO SI NO 

Acceso a Centro de Computo.  100%  100%  100% 

Copias de seguridad. 60% Diskette 40%  100%  100% 

Personas autorizadas para 
ver información en bases de 
datos. 

Decano, Secre Acad, Dir 
Prog.  Secretario 

Académico  Decano, Secre 
Humanidades  

Sistema Operativo.  100% Win 98   

Aplicaciones. 100% Office  100 % Office, 50%  
Oracle Usuario  100%  Office  

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

60%  Setup, P.P. y Clave 40% 50%  Clave   y  
Setup 50%  100% 

Facilidad de acceso físico al 
PC. 40% 50% 50% 100% 0% 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 20% e-mail y Carpeta 80% 0% 100% 50% 50% 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  60%  S.Tecnico. 40%  100%  100% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días) 8,30 - S. Tecn. 40% No 

sabe 90 - rara vez  180 - S. Tecn.  

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

40% 60% 50% 50%  100% 

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O. 80%  100%  100% 

SPAN 60% 40%  100%  100% 

Virus en E-mail 60% 40%  50% 100% 50% 

Puntos vulnerables dentro de 
la red de la C.U.A.O. PC Decanatura  Reg. Acad, Tesorería    

20% medio 80% 
bajo  100% bajo  100% bajo 

Comentarios.   

80% Win 9X  20% 
Win2000 100% Win 9X 

60% 

20%  Borraron clave y 
cambiaron información. 

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 

Capacitación  Documentación  
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Dpto. Suministro (2) 
Secre. Ing., Gral., 

Academica. (3) 
Eval. Inst., Plan, R. 

Humanos (3) 

SI NO NO SI NO SI 

 100%  67%  100% 

Copias de seguridad.  100% 33% CD 67%  100% 

50% Todos los 
Usuarios 

50% 
jefe y 

compañ
ero 

Jefes, Secretarias   Jefe, Secretaria 

Sistema Operativo. 100% Win 9X   

Aplicaciones. 100%  Office  100%  Office  100%  Office  

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

100%  100%  100% 

Facilidad de acceso físico al 
PC. 50% 50% 67% 33% 100% 0% 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 0% 100% 67% 33% 100% 0% 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  50% S.Tecnico 50%  100%  100% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días) 50% S.Tecnico 50%  100% 67% S.Tecnico 33% 

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

50% 50%  33%  67% 

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O. 

50%  Borraron 
Archivos de mi 

carpeta 
50% 

33% Eliminacion 
de correos y 

modificacion de 
notas. 

 
33%  Inflitracion 
en Vicerrectoria 

Academica. 
 

SPAN  100% 33% 67% 67% 33% 

Virus en E-mail 100% 67% 33% 

    Registro 
Academico  

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 

50% 
Medio 33% Medio 67% 

bajo  

Comentarios.   Capacitacion  

  

Acceso a Centro de Computo. 

Personas autorizadas para ver 
información en bases de 
datos. 

100% Win 9X  67% Win 9X 
33%Win 2000 

 

 33% 33% 

Puntos vulnerables dentro de 
la red de la C.U.A.O. 

50% Bajo 100% bajo 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Ing. Producción (2) Ing. Mecánica (2) Ing. Mecatronica (3) 
  NO SI NO 

Acceso a Centro de Computo. 67% 33%  100%  100% 

Copias de seguridad. 33% Centro de 
Computo 67% 50% 50% Diskettes 50% 50% 

Personas autorizadas para ver 
información en bases de 
datos. 

Jefe, Dir. Dep. 
Auxiliar  75% Secretaria 25% Dir. Programa, 

Secre, jefe área  

Sistema Operativo. 100% Win98  75% Win9x 25% 
Win 2000  100% Win 9X  

 100% Office  

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

33% Norton 
Corporativo 33%   100% 100% 

100% 50% 50% 100% 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 75% 0% 100% 

 100% 25%   100% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días) 33% S. Técnico 33% 100% S. Tecn.  365 50% 

33% 67% 50% 0% 25% 100% 

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O.   

25% Borraron 
información de 
Vicerrectoria 
Académica. 

   

SPAN 33% 33%   50% 100% 

Virus en E-mail 33% 67% 50% 100% 50%  

Puntos vulnerables dentro de 
la red de la C.U.A.O.   

67% 
Bajo 50% bajo  100% 

bajo 

Comentarios.   

SI SI NO 

Aplicaciones. 
100% Office.  67% 
Oracle Runtimes y 

reportbuilder. 
100%  Office  

Facilidad de acceso físico al 
PC. 0% 0% 

67% Clave y solo 
lectura 33% 25% 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

    

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 33% Medio  
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 

Ing. Producción (2) Ing. Mecánica (2) 
  SI NO SI NO SI NO 

Acceso a Centro de Computo. 100% 33% 67% 

100% CD    100% 100% CD, D.D. y 
Diskettes 

Dir. Programa, 
Secre  y jefe   Secretarias Jeje, jimmy  deycy 

Sanchez  

Sistema Operativo. 100% Win 9X    100% Win 9X 67% Win 9X 33% 
Win 2000 

Aplicaciones.    

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

 100% 67% 

Facilidad de acceso físico al 
PC. 50% 50% 50% 50% 0% 100% 

100% clave 0% 50% 67% 50% 33% 

 100% 
No 50% 50% 33% 67% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días)    

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

50% 50% 100% 

50% A secretarias 
le borraron 
directorio. 

  100% 100%  

50% 50% 100% 0%  100% 

50% 50% 100%  100% 0% 

Reg. Académico  Secretaria 
Académica 67%  Internet, Kardex, 

Reg Acad. LAN 

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 50% medio 50% 

bajo 100% Medio  100% bajo  

  Inf. Sobre  red . 50% Unix y 
Oracle   

Ing. Mecatronica (3) 

  100% 

Copias de seguridad. 

Personas autorizadas para ver 
información en bases de 
datos. 

100% Office. 50% 
Master CAM y 

Fanuv 
100% Office 

100% Office. 33% 
Visual, Matlab, 

frontpage. 

100% Clave  33% Seguridad 
Win. 2000 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  

365 -S. Técnico 180 - rara vez 1, 15, 30 

50% 50%  

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O. 

SPAN 

Virus en E-mail 

Puntos vulnerables dentro de 
la red de la C.U.A.O. 

Comentarios. 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Ing. Electrónica (5) Ing. Informática(6) Contabilidad(4) 
  SI NO NO SI NO SI 

Acceso a Centro de Computo. 20% 80% 83% 17%  100% 

20% CD, Diskettes
y otro PC. 80% 50% C.D, Disk 50% 75% 25% 

Personas autorizadas para ver 
información en bases de 
datos. 

Coordinador Acad.  66,7% Coord. 
Acad. Dir. Pr 33,30% Todos los de 

contabilidad  

Sistema Operativo.  100% Win98   

Aplicaciones. 

100% Office.  40% 
Altera.  

20%Matlab.     
20% Visual. 

 

100% Office. 
66.7% Visual.  

50% Java.    
33.3% Pspice y 

M. proyect. 

  

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

40% Claves 60% no 
sabe 50% Claves 50%  100% 

Facilidad de acceso físico al 
PC. 100% 0% 100% 0% 0% 100% 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 40% 60%  25% 100% Clave y 

Solo lectura 75% Claves 

20% 80% 33,30% 66,70% 75% 25% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días) 15, 30, S. Tecn.    30, 365 S.T. 30, S.Tecnico 

20% 80% 17% 50% 50% 50% 

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O.  100%  100%  

60% 40% 66,70% 75% 33,30% 25% 

Virus en E-mail  75% 

LAN      

40% Medio 60% 
bajo 100% Medio  100% Bajo  

Comentarios.      

Copias de seguridad. 

80% Win 9X  20% 
Win 2000 

100% win9x y 
Unix 

100% Office. 50% 
Oracle        

contabilidad      
25% Dbase, 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

100% 

SPAN 

80% 20% 50% 25% 

Puntos vulnerables dentro de 
la red de la C.U.A.O. 

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 

20% Algo Unix 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Registro Académico (6) 

kardex (4) Tesorería(3) 
  SI NO SI NO SI NO 

Acceso a Centro de Computo. 83% 17%25% Cartera 75%  100%

Copias de seguridad.   100%25% Disk 75%  100%

Personas autorizadas para ver 
información en bases de datos. 

100% Solo 
Consulta   Usuarios sist. C. 

Computo.   Toda la 
Dependencia   

Sistema Operativo. 50% Win98     
50% DOS   100% Win9X   67% Win9X   33% 

W2000   

Aplicaciones. 100% Office   

100% Office. 25% 
Telnet, Oracle 
forms run  time, 
JQI plus .  

  100% Office.   
33.% Developer   

Herramientas de seguridad  del 
sistema operativo aplicadas a la 
información.  

50% 50%25% Monitor de 
Red 75%  100%

Facilidad de acceso físico al PC. 50% 50% 0% 100% 0% 100%

Información compartida por red 
y seguridad aplicada.   25% Clave 67%

Actualización de información por 
la red de la C.U.A.O.    50% 25% 75%  100%

Frecuencia de Actualización del 
Antivirus (días) 50% S.Tecnico   25% a 60 75%33% S.Tecnico 67%

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

50% 50% 0% 50% 33% 67%

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O.       100%  100%

SPAN 100%  100%  100%

Virus en E-mail 50% 50%  100% 33% 67%

Puntos vulnerables dentro de la 
red de la C.U.A.O.             

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 50% Bajo 50% 

Medio 100% Bajo   100% Bajo   

Comentarios.     Falta cultura   Capacitación   

50% Clave 75%33% Clave 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Dpto. Sistemas (12) 
Dpto. Soporte Técnico (4) 

  SI NO SI NO 

Acceso a Centro de Computo.  100%  100% 

Copias de seguridad. 58% Disk, Otros 
PCs 42% 25% CD 75% 

Personas autorizadas para 
ver información en bases de 
datos. 

Coordinador. Jefe 
Dept, Comp.    

Sistema Operativo.  100% Win 98  

Aplicaciones. 

Necesidades 
estudiantes. 

Autocad, visual, 
etc. 

 100% Office, y 
Netscape  

Herramientas de seguridad  
del sistema operativo 
aplicadas a la información.  

58% Seg 
Win2000.       

16% Claves 
Win98 

26%  100% 

58% 42% 100% 

Información compartida por 
red y seguridad aplicada. 83% Clave 27% 50% Claves 50% 

Actualización de información 
por la red de la C.U.A.O.  58% 25% 75% 

Frecuencia de Actualización 
del Antivirus (días) 8, 15, 30,180  15 - 30 - S. T.  

Seguridad que brinda la red 
C.U.A.O. para proteger la 
información. 

25% 42% 0% 100% 

Ataques dirigidos a la red de 
datos de la C.U.A.O. 

9%  Violaron 
Clave servidor, 
usando el SW 

Cain. 

91% 50%  

SPAN 42% 33% 50% 25% 

Virus en E-mail 66,70%  75% 

Puntos vulnerables dentro de
la red de la C.U.A.O. 

Ctro. Computo 
Dpto. Redes    

Nivel de conocimiento de los 
usuarios. 66,7% Medio 8,3% 

Bajo 75% Medio 25% 
bajo 

Comentarios. Capacitación    

58% W2000  42% 
win98 

Facilidad de acceso físico al 
PC. 0 

25% 

16,70% 
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GRAFICAS RESULTADOS ENCUESTAS 

Grafico 1.  Medios empleados para compartir información 
 

 

Grafica 2.  Precauciones al compartir información 
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Grafica 3.  Medios empleados para realizar backup 
 
 
 

Grafica 4.  Acceso a Centro de Computo 
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Grafica 5.  Resultados Generales Encuestas 

19%

39%

67%
58%

50%

39%
44%

14%

81%

61%

33%
42%

50%

61%
56%

86%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
C

O
N

 A
C

C
E

S
O

 A
C

. D
E

 C
O

M
PU

TO

U
S

U
A

R
IO

S
 Q

U
E

R
E

A
LI

ZA
B

A
C

K
U

P.

FA
C

IL
ID

A
D

 D
E

A
C

C
E

S
O

 A
L 

PC

C
O

N
PR

E
C

A
U

C
IO

N
E

S
A

L 
C

O
M

PA
R

TI
R

LA
IN

FO
R

M
A

IC
O

N

 R
E

D
 D

E
 L

A
C

U
A

O
 S

E
G

U
R

A
.

U
S

U
A

R
IO

S
 C

O
N

S
PA

N

U
S

U
A

R
IO

S
 C

O
N

PR
O

B
LE

M
A

S
 D

E
V

IR
U

S

V
IO

LA
C

IO
N

E
S

 A
LA

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 

PREGUNTAS

R
E

SU
LT

A
D

O
S

 
 
 
 

OMENTARIOS ENCUESTAS 

• El acceso a la información de Centro de Computo es restringida para 
todos los usuarios de la red.  Algunos de ellos tienen privilegio de 

 

• lizan copias de seguridad 
(backup) a la información. 

C
 
 

solo consulta a determinada información  

Un alto porcentaje de los usuarios no rea
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• Un gran numero de los usuarios encuestados no tienen la 
precaución de apagar sus equipos en horas de descanso, 
permitiendo a si, que terceras personas puedan acceder a su 
información sin autorización. 

 

• Dentro de los usuarios no existe una cultura informática apropiada 
para una correcta manipulación de los passwords. 

 

• No se ha conocido ningún tipo de ataque proveniente del exterior de 
la red de datos de la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA 
DE OCCIDENTE, los eventos ocurridos hacen referencia a la red de 
datos “Intranet”. 

 

• Se esta implementado un antivirus corporativo, que permita llevar 
un control sobre los virus en cada uno de los equipos de los 
usurarios; evitando la gran variedad de antivirus dispuestos por 
cada usuario. 

 

• Un alto porcentaje de usuarios considera que la red de datos de la 
CUAO., no es segura. 

 

• Aproximadamente el 50% de los usuarios son victimas de ataques 
por virus y Spam (correo no deseado). 

 

• La gran mayoría de los usuarios de la red no tiene conocimientos de 
la estructura y funcionamiento de la red. 

 

• Existe un conocimiento muy bajo entre los usuarios en el tema de 
seguridad informática. 
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Anexo B.   ENTREVISTAS A JEFES, CORDINADORES Y ALTOS 
DIRECTIVOS DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE 

OCCIDENTE 
 

 

 Precauciones y seguridad brindad a la información de la 
dependencia. 

 

 

 

Las entrevistas se dirigieron a los Jefes y coordinadores de cada 
dependencia, para complementar el estudio realizado con las encuestas 
antes mencionadas.  Dentro de este grupo se tomo una muestra 
representativa de 49 usuarios, tratando los temas de: 
 
 

 Manejo de la Información. 

  

 Eventos críticos. 

  

 

Toda la información obtenida en las entrevista se tabulo para facilitar su 
manejo y lograr resultados mas claros.  Para un mayor entendimiento de 
la información se graficó los resultados de mayor importancia. 
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ENTREVISTA JEFES, COORDINADORES Y ALTOS DIRECTIVOS  
 

 

 
Planeación 

Administrativa Ingeniería  Eléctrica Ingeniería  Electrónica Centro de Desarrollo 
Empresarial 

Información que 
maneja la 

dependencia 

Se brinda Inf. 
Estadística a nivel 

interno y externo de la
CUAO, como 

Estadística de 
estudiantes y 

profesores, # de 
grupos, de 

asignaturas, de 
estudiantes.  

Información enviada 
al ICFES, al Dane ó la 

gobernación.        
Además elaboración 

de Proyectos, 
factibilidad, Estudios 
a nivel institucional. 

Donde se Almacena 
la información de la 

dependencia 

Cada usuario de la 
dependencia 

almacena la Inf. En su
PC,  la cual 

comparten para el 
desarrollo de los 

proyectos. (Se trabaja 
en equipo).  Todos 

tienen conocimiento 
de la información 

existente. 

En el PC de el y la 
secretaria. 

Se  siempre tiene su 
respaldo físico  (copia 

dura), no existe 
cultura.  La 

correspondencia es 
manejada por la 
secretaria y el 

director, la 
información de 

secretaria académica 
la maneja el 
coordinador 
académico. 

Toda la mayoría se almacena
en el PC de la secretaria y 
alguna en el PC del jefe. 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

El Director, 2 jefes de 
unidad y la secretaria.

Secretaria y el (se 
comparten carpetas 
con clave) ,  No hay 
nada que guardar a 
los empleados de la 
dependencia. Somos 

transparentes. 

Director, coordinador 
académico y la 

secretaria. 
La secretaria y jefe. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

Se comparte poca 
información.  La 
información se 

comparte  es por E-
mail, copia dura, 

verbal y en reuniones. 

Se envía a decanatura 
por escrito. Con empresas, estudiantes. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

Entre los mimos de la 
dependencia se 

comparte información 
vía E-mail. 

Se

Antivirus y 
actualización Soporte Técnico. 

Información 
Académica, y 

administrativa. 

Correspondencia 
estudiantes, 

correspondencia entre 
dependencias y 

externa.  
Comunicados 
académicos y 

Administrativos. 
Información 

generalmente publica, 
no hay temor con ella. 

Información dirigida a 
empresas,  programas y 
sistemas de educación 
virtual.   Hojas de Vida, 

Pasantías (estudiantes) y 
creación de empresas. 

A las dependencias 
que soliciten la 

información o entre 
las dependencias 
involucradas en el 
desarrollo de algún 

proyecto . Esta 
información es de 

dominio publico. El 
flujo de información 
es  con:   R.A., R.H., 

Egresados, B.U., 
Biblioteca, Kardex y  

Contabilidad. 
Las carpetas se 

comparten con clave, 
también se suministra

información  por e-
mail, y/o  copia dura. 

Carpetas con claves. 
 comparte información por

red (carpetas con claves), E-
mail y Diskette. 

Soporte Técnico. Soporte Técnico. Soporte Técnico. 
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 Planeación 
Administrativa Ingeniería  Electrónica

Base de Datos. R.A., 
donde se obtiene 

información de notas, 
matriculas y horarios. 
Base de Datos R.H. de 

Profesores y 
empleados e 
información 

administrativa. 

Registro Académico. Registro Académico. Ningún acceso a Centro de 
computo. 

Cuales son los 
puntos críticos 

dentro de la 
dependencia. 

La disponibilidad de la
información. Los 

sistemas son  muy 
rígidos y no permiten 
recolectar y procesar 

la información 
eficientemente. 

La información se 
encuentra dispersa. 

La información de los 
estudiantes, los 

demás son 
importantes pero no 

criticas. 

El computador del jefe, en el 
se desarrollan proyectos y no

se hace Backup. 

Servicios de red 
empleados con 

mayor frecuencia. 

Internet, E-mail, Red. 
Desempeño de la red: 

bueno. 

Red interna, e-mail, 
Internet.           

Desempeño aceptable.

E-mail, Internet, red 
interna; pero algunas 
personas no tienen 

cultura para emplear 
estos servicios. 

E-mail, Internet, red y Fax.  
Desempeño bueno. 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 
Ninguno, 

La mayoría de la 
información se 

encuentra en copia 
dura, se piensa hacer 

copia en C.D. 

No Aplica. No Aplica. 

Ninguno. Solo virus, no han 
sido casos críticos. 

Perdida de 
información por virus. Ninguno. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Sistema de 
Información Integral 
para Tx y Rx.  Bases 

de datos menos 
rígidas para 

recolección de 
información que 
permita sacar 

estadísticas con 
mayor eficiencia. 

Crear una base de 
datos pequeña para 

eléctrica, para cuando 
vengan los pares 

académicos puedan 
obtener la información

más fácil. (Acceso a 
profesores o 

trabajadores de la 
dependencia.) 

 

Opinión 

Los PC's son de fácil 
acceso físico, se 
considera que el 

sistema fue diseñado 
pensando en la 
honestidad. Se 

requiere información 
sobre seguridad. 

Todo marcha bien. 

Existe seguridad de 
afuera hacia adentro, 
pero internamente no 

se conoce. 

Comentar cualquier cambio 
o acontecimiento que 

involucre la  red. 
(Configuración) 

Backups Se Graba en diskette 
la inf. Importante. 

En un futuro se 
piensa guardar en 

C.D. 
No se hacen. Ninguna, próximamente en 

C.D. 

Daños. 
Se bloquea la red, 

cuando falla la 
impresora. 

 

Perdida de 
información por virus. 
Se tuvo que formatear 

Disco duro. 

 

Notas   Laboran 8 personas 
en la dependencia. 

Enviara información general 
a las respectivas 

dependencias, como 
información cultural o 

tecnológica.  Siempre se 
llama a soporte técnico 

antes de abrir cualquier E-
mail. 

Ingeniería  Eléctrica Centro de Desarrollo 
Empresarial 

Acceso a Base de 
datos. C.C. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Desarrollar un portal para 
brindar información a 
empresas, estudiantes, 

programas, docentes y  un 
banco de hojas de vida, todo 

por Internet. 
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ENTREVISTA JEFES, COORDINADORES Y ALTOS DIRECTIVOS  
 
 

 
 

Humanidades 
 

Comunicación 
Publicitaria Comunicación Gráfica Ingeniería de 

Producción. 

Información 
Administrativa, 

académica, 
(seminarios, notas).  

Información   a 
profesores se 

suministra  en copia 
dura o teléfono. 

Información 
académica y 

Administrativa. 

Información 
administrativa y 
Académica.     La 
comunicación con 
docentes es por 

teléfono, escrito o E-
mail. 

Información 
Administrativa y 

académica. 

Donde se Almacena la
información de la 

dependencia 

La información 
Académica en el PC de

la secretaria  
Académica,    la 

información 
Administrativa se 

almacena en el PC de 
la secretaria de 

decanatura. Toda la 
información 

importante esta en los 
PCs de las secretarias. 

En PC Secretaria y en 
el de director. 

Información 
almacenada en el PC 

del director. 

Esta información de 
vez en cuando se 

comparte entre las 
secretarias ( no es tan 

indispensable) 

Director del programa 
y secretaria, (por red). El director. Secretaria y director. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

No se comparte 
Información con otras 
dependencias (no es  

necesario).  Si se 
realiza algún 

nombramiento se 
comparte con 

Recursos Humanos. 

Solo si es necesario 
con comunicación 

social, o decanatura.  
Comunicaciones y 

relaciones 
universitarias. 

Con la dependencia 
que se esta realizando 

algún trabajo. 

Carpeta compartida 
con monitores de la 
sala de producción, 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

Empleo de carpetas 
con clave. 

Carpetas sin clave por 
no ser información 

clasificada 

Carpetas compartidas 
sin clave. 

Carpeta con clave y 
sin clave. 

Antivirus y 
actualización 

1 vez al mes se llama 
a Soporte Técnico. Soporte Técnico. 

Ellos mismos en la 
dependencia lo 
actualizan por 

Internet. 

Soporte Técnico.  
Norton Corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Registro Académico. Registro Académico. Ninguno. Registro Académico. 

Cuales son los puntos
críticos dentro de la 

dependencia. 

La información de 
secretaria académica. 

Material gráfico y 
contenido de algún 

diseño, (almacenado 
en el e PC del 

director). 

Toda la información 
académica. 

Servicios de red 
empleados con mayor 

frecuencia. 

E-mail, Internet, Red. 
Desempeño bueno. 

E-mail, Internet,     
Desempeño Bueno 

E-mail, Internet.     
Se cae con frecuencia 

la red. 

Red, FTP, e-mail.     
Desempeño bueno. 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 
No Aplica. No Aplica. No aplica. No aplica. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

A principio de año 
borraron información 
disponible en red para 

estudiantes. 

Ninguno. Ninguno. Ninguno 

Información que 
maneja la 

dependencia 

En el PC del director y 
la secretaria. 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

Los PCs de las 
secretarias (secretaria 

decanatura y 
académica). 
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Humanidades 

 

Comunicación 
Publicitaria Comunicación Gráfica Ingeniería de 

Producción. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Colgar información 
académica para 

estudiantes. 

Agilizar procesos que 
no requieran soporte 
físico y que brindar  

seguridad a la 
información que 

circule por la red. 

Apropiarse mas de los 
servicios de red.  Que 
los métodos o tramites

sean realizados por 
red. 

Colocar información 
de estudiantes en Red.

Opinión 

Se debería brindar 
información de cómo 

brindar seguridad a la 
información que se 
emplea, además de 

comunicar cuales son 
los servios de red que 
se pueden emplear, ya 
que no se realiza por 
falta de conocimiento. 

Que se generen  
políticas de seguridad. 

Evitar que Tercera 
personas puedan 

acceder a la 
Información. 

Backups 

Próximamente se hará 
una limpieza y se 

guardara la 
información mas 

importante en C.D. 

Diskettes y copia 
dura. No realiza Backup. Próximamente se 

creara copia en CD. 

Daños.    
Perdida de 

información por daños 
de equipos. 

Notas Son 45 empleados, 5 
PCs. 

Toda la información 
debe llevar un soporte 

físico,   Es poca la 
información enviada 

por red, ya que es mas
fácil emplear la copia 
dura por la cercanía 

del interesado. 

La información como 
exámenes están con 
clave.  Los monitores 

no pueden ver la 
información del 

director, pero el si 
puede ver la de ellos 
(Win 2000).   Si es 

necesario le colocan 
información al director
en carpetas sin clave 

(no es tan 
confidencial).     Se 

puede  base de datos 
de Biblioteca. 

No existe cultura para 
leer E-mails. 

Cuando lleva 
información d un PC a 

otro lo realiza por 
medio de u diskette. 
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ENTREVISTA JEFES, COORDINADORES Y ALTOS DIRECTIVOS 

 

 
 

 
Multimedios 

. 
Desarrollo Tecnológico Kardex y Contabilidad. Post-grados 

Información que 
maneja la 
dependencia 

Proceso de reserva de 
equipos,  Base de datos de 

la información de los 
equipos (inventarios, 

referencias y 
características) 

Apoyo a grupos de 
Investigación, información 
de Colciencias, propuestas 

de proyectos y eventos, 
definición de políticas de 

Investigación. 

Manejo de información 
financiera, altamente 
restringida (estados 

financieros de la 
Universidad y 

estudiantes),  procesos 
tributarios hacia la 

DIAN. 

Todo el día se 
baja información 
de post grados 
por Internet. 

Donde se Almacena 
la información de la 
dependencia 

El PC de la secretaria. 
Cada uno almacena 

información en su propio 
PC. 

Información contable, 
en el servidor de 

Centro de Computo, 
Información particular, 
cada uno en su equipo. 

Cada uno 
almacena su 

información en su
propio PC. 

Quienes tienen 
acceso a la 
información de la 
dependencia. 

La secretaria y el jefe 
El que solicita la 

información  se le envía por 
e-mail. 

Todos tienen acceso, 
este acceso  depende 

de la labor a 
desempeñar, se 

generan diferentes 
privilegios. 

Los tres 
empleados de la 

dependencia 
manejan esa 
información. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 
se comparte la 
información. 

Se crea una copia de la 
información que 
corresponde a el 

inventarios de los equipos. 
Esta información  se 

guarda en una carpeta de 
cada programa académico.

(ICFES). 

Cualquier  requerimiento se 
realiza por intermedio de la 

secretaria. 
 

Con Registro 
Académico.  

Además hay una 
constante 

comunicación con
la Universidad de 

Monterrey. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 
información por red. 

Nunca se da acceso 
directo a la base de datos, 

siempre se emplea una 
copia de la base de datos 
para suministrarla a cada 

programa académico. 

Se envía información por e-
mail. 

Carpetas con clave o 
sin clave,  depende de 

quien la haga, los 
passwords se cambian 

cada mes. 

No se tiene 
precauciones. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico. Norton 
Corporativo, Soporte Técnico. Soporte Técnico. Soporte Técnico. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Ningún acceso. No acceso. Kardex, contabilidad, 

recursos Humanos. 
Registro 

Académico. 

Cuales son los 
puntos críticos 
dentro de la 
dependencia. 

Base de Datos de 
Inventario,  en el PC de la 
secretaria.  Con Backup 
en CD, cada 6 Meses. 

Donde reside la información 
que se solicita para hacer 
los respectivos estudios. 

T

Notas pero están 
en tres sitios 
distintos, los 

originales están 
en México. 

Servicios de red 
empleados con 
mayor frecuencia. 

E-mail e Internet. 

E-mail, Internet, servicios 
de red, sistema de 
educación virtual.        
Desempeño bueno. 

E-mail, se emplea poco 
la red,             

Desempeño de red 
bueno. 

E-mail, red, 
Internet.       

Desempeño 
Bueno. 

Existen planes de 
contingencia para la 
dependencia. 

No aplica. No aplica. No aplica. 

El departamento 
de redes  informa 

sobre nuevos 
virus, y desde 

Monterrey 
también mandan 

información. 
Eventos críticos 
(Violaciones, virus) Ninguno Disco duro dañado por 

virus. 
8 meses atrás un virus 

daño un equipo, Ninguno. 

oda la Información de 
Nominas. 
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Multimedios 
. 

Desarrollo Tecnológico Kardex y Contabilidad. Post-grados 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Servicios de reserva por 
red. Bases de datos 

videográfico en oracle 
versión 8,  Con esta base 

de datos se harán reservas
de material audiovisual, 

con los resultados 
obtenidos de esta, se vera 

la viabilidad para 
implementar una base de 
datos para las reservas y 
prestamos de equipos. 

Sistema de información 
interna (Manejo de fondos, 
investigaciones, etc.) para 
mirar tendencias y poder 
obtener información en 

tiempo real. 

Enviar mas 
información por red, 

para evitar tanto papel. 

Generar sus 
propios 

programas 
virtuales. 

Opinión 

Se requiere una red mas 
estable para poder 

emplear eficientemente la 
base de datos a 

implementar y brindar un 
conocimiento básico de 

como proteger la 
información. 

La universidad debería  
brindar mas protección a  la
información,  por tal motivo 

se procura no enviar 
información por red. 

  

Backups Cada 6 meses en CD. No Backup. 
Centro de Computo 

realiza Backup todos 
los días. 

Diskettes. 

Daños. 

Cuando se va la energía, 
se ve únicamente la red de
multimedios (se encuentra 

conectada a un hub), 
perdiéndose acceso a 

Internet y la sala Mac no 
se ve (esta conectada a 
Switches, para brindar 
mayor ancho de banda  

para las imágenes y video).

 

Se han dañado las 
bases de datos de 

centro de Computo 2 o 
3 veces y se han 

tomado las copias para 
reconstruir la 
información. 

 

Notas 

Dar el conocimiento 
necesario de seguridad ( 
que nadie sepa mas de lo 
que se debe saber y evitar 
ser un blanco fácil).  Las 
reservas de equipos se 
realizan en papel.     La 
base de datos donde se 

almacena la información 
de los equipos se maneja 

en Lotus aproach,     
(Software de IBM, viene 

con los equipos).  También 
se maneja base de datos 
de primiparos, en Lotus 

Smart. 

Si se requiere información 
de Centro de computo se 

realiza una solicitud por E-
mail. 

Todos los equipos no 
tienen Internet solo 3. 
se usa mucho papel. 

Se envía mucha 
información 

impresa. 
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 Departamento. de 
Evaluación. Ingeniería  Mecánica. Departamento  de 

Planta. 

Información que 
maneja la dependencia

Información publica, 
publicada en una 

pagina como 
(manuales procesos, 
funciones.)   Además 
comunicados, cartas, 

memorandos, inf. 
Confidencial. Su PC 

funciona como 
servidor. 

Información 
Académica y 

Administrativa. Y  
comunicados. 

Información de 
tesorería ( pagos, 
ingresos, etc. ). Es 

información que llega 
de las otras 

dependencias. 

Información Técnica, 
Contratos y la 

administración de  
todos los recursos 

técnicos de la 
universidad (PTAR, 

A.A., Teléfonos, 
Internet.) 

Donde se Almacena la 
información de la 
dependencia 

Pagina en front pagué 
e Información 

confidencial en EL Pc 
del jefe, en el PC de la 
secretaria maneja los 

informes. 

La información 
Administrativa es 

almacenada en el PC 
de la secretaria.  Las 
notas son manejadas 

por secretaria 
académica. 

En el servidor de 
Centro de Computo.  
Todos trabajan como 
usuarios de Oracle.  

Información diferente a
tesorería es 

almacenada por los 
usuarios en cada uno 

de sus PCs. 

Cada usuario 
almacena la 

información en su PC. 

Quienes tienen acceso 
a la información de la 
dependencia. 

Secretaria y jefe. Secretarias, director y 
algunos jefes de área. 

Todos los usuarios de 
la dependencia tienen 
acceso de solo lectura, 

solo un  usuario de 
tesorería tiene acceso 
de lectura y escritura. 

Todos los de la 
dependencia.  Si otros 

la necesitan se 
comparte por e-mail, o 

se sacan los plano 
impresos. 

Entre quienes y cuales 
dependencias se 
comparte la 
información. 

Se comparte 
información en 

manuales impresos  al 
interés de los 

usuarios. 

Solo con R.A. 

Contraloría, 
contabilidad y Kardex, 

existe una interfaz 
para que contabilidad 

y Kardex pueda 
acceder a la 

información del día, 
Además se recibe 
información de las 

otras dependencias. 

Comunicaciones (Para 
planos), Multimedios, 

secretaria general, 
almacén (carpetas ) y 

externamente con 
algunas empresas. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 
información por red. 

Carpetas con clave. 

Se  emplean carpetas 
con clave  e E-mail 

(profesores).  Al 
entrevistado le gusta 

mucho emplear copias 
dura como respaldo. 

Se tiene acceso como 
usuario de Oracle, la 
mayoría de accesos es 
de solo lectura, una 
sola persona tienen 
acceso de lectura y 

escritura.  Las claves 
son cambiadas cada 

mes por ellos mismos. 

Carpetas con clave. 

Antivirus y 
actualización 

Norton Antivirus se 
actualiza todos los 

viernes. 
Soporte Técnico. Soporte Técnico. Soporte técnico, 

Norton Corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. 

Recursos Humanos 
solo lectura. Registro Académico. Tesorería Ninguno. 

Cuales son los puntos 
críticos dentro de la 
dependencia. 

La información de 
manuales. 

Documentos 
administrativos o 

académicos ( normas 
de información hacia el

ICFES y a otras 
dependencias) 

Toda la información de 
tesorería. 

PC de la secretaria 
quien maneja la 
mayoría de la 

información, a demás 
el PC de Carlos. 

Servicios de red 
empleados con mayor 
frecuencia. 

E-mail, Internet, red.  
Desempeño bueno, a 

veces lento. 

E-mail, Internet,     
Desempeño bueno, 

Internet ha mejorado. 

E-mail, Internet, 
Centro de Computo en 

red. 

E-mail, Internet, Red. 
Desempeño bueno, 

Internet lento a ciertas 
horas. 

Tesorería. 
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 Departamento. de 
Evaluación. Ingeniería  Mecánica. Tesorería. Departamento  de 

Planta. 

no aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Virus borro 
información de disco 

duro. 
Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Empleo de la red para 
búsqueda de 

Información, brindar 
información de 

formatos y hacer su 
gestión empleando la 

red, evitando el empleo
de tanto papel. 

Comunicación fluida 
con cualquier parte de 

la institución. 

Interfaz con diferentes 
dependencias para 
solicitudes de pago 

(contabilidad y R.H.). 

Ninguna, satisface lo 
que se requiere. 

Opinión 

No hay seguridad por 
que no se ha 

necesitado, falta 
cultura de seguridad. 

 

se requiere 
conocimiento de como 
brindar seguridad a la 

información. 

Verificar que la 
información que llega 
por e-mail sea libre de 

virus. 

Backups Alguna información se 
guarda  en diskette. 

Todas la noches lo 
realiza Centro de 

Computo. 
No se realiza. 

Daños.   

Disco Duro de Vanesa 
se daño por falla de 

equipo y se perdió toda
la información. 

A Juan Carlos se le 
perdió Información 
debido a  daño en el 

disco duro. 

Notas  

los profesores envían 
la información de 

notas en diskette.    Se 
trabaja mucho con 

copia dura. 

Solo tres equipos de la 
dependencia tienen 
acceso a Internet. 

existen dependencias 
que no tienen clave 

para compartir 
carpetas.  Información 
Almacenada en planos,
archivos y Disco duro, 
La secretaria maneja 

proyect donde se 
maneja todo el 

mantenimiento  de la 
U.   La mayoría de la 

información se 
comparte por copia 

dura, los planos están 
en Autocad, y no todos 

los tienen este 
programa.  Se vacuna 
toda la información 

que llega. 

Existen planes de 
contingencia para la 
dependencia. 

Cada viernes, en el 
disco duro y queda en 
documento impreso. 
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 Economía. Evaluación. Servicios Generales. Almacén. 

Información que 
maneja la 
dependencia 

Administrativa y 
Académica. 

Se maneja inf. Sobre el 
trabajo de los docentes 
en la U, trabajo de las 
unidades académicas, 
desarrollo de cursos de 
educación continuada, 

información 
demográfica de 

estudiantes y todo lo 
que tiene que ver con el 
proceso de evaluación 

de la U. 

Cotizaciones 
proveedores, 

información escrita de 
pago a proveedores a 

tesorería, solicitudes de 
compras, tramites 

normales de 
correspondencia con la 

mayoría de las 
dependencias. Todo por 
escrito.  Información de 
calcomanías vehículos. 

Información de 
Proveedores.  Control de
activos fijos de la U en 

Base de datos de centro 
de computo sobre 

Oracle.  Solo son 3 PC, 
los que tienen acceso a 

la base de datos de 
Centro de Computo.  Se 
maneja información de 
Kardex para el control 

de activos, solo 
consulta, solo yo puedo 
hacer modificaciones. 

Donde se Almacena 
la información de la 
dependencia 

Información 
Administrativa es 

almacenada en el PC de 
la secretaria del 

programa, la académica 
es almacenada por las 

secretarias de secretaria
académica. 

En tres (3) PCs, 
Secretaria, Auxiliar y el 

de el. 

Cada uno tiene su PC, y
cada uno almacena su 

propia información. 

En servidor de centro 
de computo y PCs del 
almacén (el  (base de 
datos de Kardex) y 

secretaria (control de 
activos)). 

Quienes tienen 
acceso a la 
información de la 
dependencia. 

Secretaria Académica, 
secretaria del programa 

y yo. 

Secretaria y el.  Si viene
algún auxiliar se le 
brida alguna clave 

hasta que termina su 
trabajo luego se cambia 

la clave. 

Todos los de la 
dependencia, no se 
tiene información 

confidencial. 

Digitar la información la
hace un auxiliar de 

inventario.  En el Pc de 
Jimmy se encuentra la 

base de datos de 
Kardex, en el PC de la 
secretaria también se 
puede hacer consulta. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 
se comparte la 
información. 

Con otros programas de 
la división, ya sea por e-

mail o por carpetas 
compartidas. 

De otras dependencias 
es enviada por escrito o 

por red, otra 
información es digitada 
y  almacena en el PC. 

No se comparte 
información con otras 

dependencias, mas bien
esas dependencias son 

receptoras de 
información. 

Contabilidad  y  Jefe de 
suministro. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 
información por red. 

Se comparte por e-mail, 
o carpetas. 

información parcial, por
Comparten carpetas 
con clave entre los 

mismos de la 
dependencia.. 

El control de inventario 
y elementos de 

consumo se envía por 
escrito (contabilidad).  
La información de la 

secretaria se comparte 
en carpeta con clave,  

todos emplean la misma
clave  hasta que se 

termine de implementar
la base de datos y  se 
realicen los manuales. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico.  
Respuesta pronta. Soporte Técnico. 

Soporte Técnico, un 
poco demorados, solo 

van cuando se les 
llama. 

Soporte Técnico, Norton 
Corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Registro Académico. Registro Académico y 

Recursos Humanos. Ninguno. Kardex y ellos mismos. 

Cuales son los 
puntos críticos 
dentro de la 
dependencia. 

La información que se 
obtiene por vía directa 

pero se tiene copia 
impresa. 

Inf. De mensajería, 
calcomanía vehículos 

estudiantes y 
empleados, cuadros 

comparativos. 

Toda información es 
importante. 

Se comparte 
 

un tiempo determinado 
en carpetas con clave. 

Información Académica,
resoluciones originadas 

en rectoría, actas de 
consejo, trabajos de 

investigación. 
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 Economía. Evaluación. Servicios Generales. Almacén. 

E-mail, red, Internet.  
Desempeño bueno. 

E-mail, Internet, Red. 
Desempeño ha 

mejorado. 

E-mail, Internet, red 
desempeño optimo. 

Existen planes de 
contingencia para la 
dependencia. 

No aplica.  Se tiene un 
manual de como tratar 

los virus. 
No Aplica. No Aplica. 

No aplica.  Realizan 
Copias de seguridad 

como plan de 
contingencia. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Problemas con virus, 
pero nada critico. Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Empleo de la red para 
compartir información 

que es requerida por los
de la dependencia y por 

otras dependencias. 

Sistema de evaluación 
de docentes por 

Internet. 

Manejar Información 
común a todos, sobre 

reservas o 
requerimientos 

necesarios para eventos 
y así  poder prestar un 

buen servicio de la 
dependencia. 

Brindar información a 
funcionarios de la U. 

Sobre catálogos y 
disponibilidad de 

elementos. 

Opinión 

Seria bueno realizar 
auditorias o control 

sobre el manejo de la 
información y 

establecer un mínimo 
nivel de seguridad. 

Le han comentado que 
desde el departamento 

de redes se leen los 
correos. 

Mas precaución para 
evitar que  personas 
ajenas no accedan al 

PC, con autorización del
docente o encargado.  
Recomienda trabajar 
con Backup.  Poca 

cultura en el uso del e-
mail. 

Se confía en un 100% 
en el trabajo que se 

realiza en  C.C. 

Backups En el PC de la 
secretaria. 

Se realizan copias de 
seguridad en formato 

.zip. 

En diskettes pero no 
actualizado. 

Backups en diskettes 
cada mes finalizando el 

periodo contable. 

Daños.  Ninguno.   

Notas 

Se ha elaborado un 
manual por Carolina 
Fernández de cuales 
son los pasos si se 

presentase un virus.  Se
procura que la 

información no sea 
confidencial.  La única 

información 
confidencial es la 

referente a las notas, 
hojas de vida 
académicas  y 
resultados de 

evaluación, pero esta 
información es 

manejada por secretaria
académica.  La 

información 
Administrativa es de 
interés para todos los  
del programa.    Son 6 

PC y cada profesor 
maneja su información 

en ellos. 

Aparecen 4 o 5 
personas conectadas a 

mi PC.  No existe 
información 

demográfica confiable. 

Base de datos en 
Access.  Información 

importante almacenada 
en D.D, la otra es 

impresa.  Comparten 
carpetas con clave entre

ellos mismos en la 
dependencia.. 

Cada uno graba  su 
información de 

importancia.    Son 3 
PCs y 5 empleados. 

Servicios de red 
empleados con 
mayor frecuencia. 

E-mail, Internet y red.  
Desempeño Bueno. 
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ENTREVISTA JEFES, COORDINADORES Y ALTOS DIRECTIVOS 
 
 
 

 
 

Fomento y Apoyo 
 

Ciencias Básicas Ingeniería Industrial Oficina Comunicaciones

Información que 
maneja la 

dependencia 

Proyectos, Capacitación 
docentes, solicitud 

comisiones de estudio, 
presupuesto proyectos, 
ejecución presupuestos,
producción intelectual 

docentes, publicaciones 
(eventos académicos). 

Información académica 
y administrativa. 

Información Académica 
y Administrativa 

Oficina encargada de 
todas las publicaciones 

en la Universidad. 

Donde se Almacena 
la información de la 

dependencia 

Cada usuario almacena 
su información en su 

respectivo PC. 

Cada profesor maneja 
su propia información 

en su PC. 

PC secretaria y 
entrevistado. 

Cada usuario almacena 
la información en su 

PC. 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

Todos los usuarios de la
dependencia. 

Cada uno maneja su 
información, hay poca 

información de dominio 
publico.  Cuando se 

desea compartir 
información se hace por 

diskette o por e-mail. 

Las personas que la 
manejan son: la 

secretaria del programa,
coordinador Académico, 
Jefes de área y director 
de programa.  Todos si 
la requieren pueden 

acceder a ella. 

Todos los de la 
dependencia. 

Entre Rectoría, 
Recursos humanos y 

compras. 

No se comparte 
información con otras 

dependencias. 

Llega  información de 
Bienestar, Personal, 

Contraloría, 
Comunicaciones, 
Programas de la 

división.  Se envía 
información a 

Educación Continuada, 
Evaluación Docente, 
Decanatura , otros 

programas, Secretaria  
General y Académica, 
Recursos Humanos. 

Todas las dependencias 
envían información para
ser publicada.  También

se envía información 
hacia todas las 
dependencias. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

Carpetas con clave, 
además se tiene en 

cuenta las alertas de 
virus que llega por e-

mail. 

Carpeta con clave, con 
poca frecuencia.  Se 

procura no introducir 
diskettes. 

Ninguna. 
Se comparten por red 
con carpetas, algunas 
con clave y otras no. 

Antivirus y 
actualización Soporte Técnico Soporte Técnico.  

Norton Corporativo. Soporte Técnico Soporte técnico. Norton 
corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Ninguno. Registro Académico. Registro Académico. No acceso 

Cuales son los 
puntos críticos 

dentro de la 
dependencia. 

Cada usuario maneja 
su información, y entre 
esa  información hay 

alguna que es 
importante. 

Notas 
En R.A. : Actas de 
homologación, de 

grados, etc. 

El Pc del diseñador 
(Trabajos de diseño)  y 

boletines de 
información. 

Servicios de red 
empleados con 

mayor frecuencia. 
E-mail y Web. E-mail. No menciona. Internet, E-mail, red,   

Desempeño: Bueno 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 
No Aplica. No Aplica. No aplica. No aplica 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Perdida de información 
por virus navida.exe. Ninguno. Ninguno Ninguno 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 
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Fomento y Apoyo 
 

Ciencias Básicas Ingeniería Industrial Oficina Comunicaciones

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Integración de 
información por red. 

Se desea colocar la 
información de dominio 

publico en la Web. 

Diseño de una pagina 
Web de ing. Industrial 

para brindar 
información de servicios

para estudiantes, 
profesores, contenidos 

programáticos, 
solicitudes, 

recomendaciones, entre 
otras cosas. 

Opinión 
Emplear un ayudante 
de tareas para agilizar 

labor. 

Cuando se requiere 
información de otras 

dependencias son 
contestadas por e-mail, 
seria bueno que haya 

mas disponibilidad de la
información. 

La información 
indispensable pueda ser
compartida y accedida 

fácilmente (solo 
lectura).   No existen 

estándares de 
comunicación y 

almacenamiento de 
información tanto 

escrita como en medios 
magnéticos. 

Que por medio de la red 
se puedan realizar 

procesos como 
matriculas, consultas, 
reservas, comentarios, 

etc.. 

Backups No Aplica. 

Los realiza Soporte 
Técnico en el mismo PC.

La información de 
importancia en 

Diskettes. 

No aplica. La información del  PC 
del diseñador en CD. 

Daños. 
Perdida de información 
por virus navida.exe. Se 

formateo PC. 

Los picos de corriente 
han generado daños a 

discos duros y 
monitores. 

Ninguno.  

Notas 

Cada usuario maneja 
su propia información 
la cual es compartida 

por red, todos los 
equipos tienen clave, 

excepto el de Julio, por 
requerimiento constante
de información. Le han 
comentado que desde 
cualquier PC, de la red 

se puede acceder al 
equipo de Julio. 

Un usuario aparece 
conectado a su PC. Sin 
tener nada compartido. 

La Información 
Académica de cada  

profesor ( evaluaciones, 
notas), todo esta en una

carpeta ya que los 
profesores comparten el 

PC ( 3 por PC); así 
mismo la información 
Admitiva, materiales 

internos, y 
correspondencia.  Las 

notas se envían a 
secretaria académica 

por diskette. 

No se tienen 
precauciones al 

compartir información ( 
se maneja información 

muy general y es 
considera publica). La 

mayoría de la 
información es en copia 

dura y después de  
determinado tiempo es 

enviada al archivo 
central, alguna  

información del PC es 
guardada en diskettes ( 

información más 
importante).    El mayor 

porcentaje de la 
información esta en 

copia dura. 

Se comenta que por 
Outlook Express se 

pueden ver los correos 
de todos los usuarios de

esa dependencia. Se 
tiene una carpeta 

abierta para que los 
programas coloquen la 
información y se envía 
copia dura del mismo 
documento.  Hay otras 

carpetas que 
dependiendo de la 
información, a la 

carpeta se le coloca 
clave.  Se envía 

información por E-Mail. 

Diseño de base de datos
en Oracle y un sistema 

integrado de 
información.  Hacer 

más llamativa la pagina 
Web con mas servicios y

más interactiva. 
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 Vice-Decano Ingenierías Sistemas Admisiones Mantenimiento 

Información que 
maneja la 
dependencia 

Cartas, Control de 
ejecución, control de 
presupuesto, Base de 

datos. 

Información de Software, 
Licencias existentes para 
los equipos, inventario de 

Hardware (PCs, 
Impresoras, Quemadores,
Scanner), Cuantas salas 

hay, horarios, (san 
Fernando). 

Toda la información 
relacionada con los 

admitidos.  Esta 
información es tomada 
por Registro Académico.
(B.D. En Oracle).  En la 

oficina se tiene 
información de: 

Colegios, Mercadeo, etc.
En Acces y Excel. 

Antivirus, 
aplicaciones para 

salas,  inventarios. 

Donde se Almacena 
la información de la 
dependencia 

Información Académica en 
secretaria académica  y en 

el PC de el. 

En su Pc, Pc secretaria y 
Coordinadores. 

Admisiones en Registro 
Académico y 

información de oficina 
en los 2 PCs (Jefe y 

digitador). 

Existen 3 servidores 
2 para aplicaciones y 
políticas de salas y 1 
para el Antivirus. Los
servidores trabajan 

con Win 2000 Server 

Quienes tienen 
acceso a la 
información de la 
dependencia. 

Las personas con las que 
comparte la carpeta. 

El y coordinadores 
(hardware, software y 

salas). 

Todos manejan la 
información de atención

al cliente.  La 
información 

sistematizada solo la 
maneja el digitador 

(Fernando) 

Coordinador de salas 
y coordinador de 
mantenimiento. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 
se comparte la 
información. 

Entres las personas que la 
requiera. 

Se comparte información 
con los diferentes 
programas,(para 

acreditación), se envía un 
reporte bimestral a la 

administración sobre el 
hardware y software 
existente. Todos los 

coordinadores tienen la 
información que les 

corresponda.  
(información distribuida 

según su necesidad) 

Registro Académico. 

Las aplicaciones para
las salas trabajan en 

red, para brindar 
mayor seguridad y 

controlar el numero 
de licencias. El 

antivirus trabaja por 
red para toda la 

parte administrativa 
de la U actualizando 
los clientes cada que 

haya una nueva 
actualización.  

Administra clientes 
(pendiente de virus) 

Que precauciones se 
tiene al compartir 
información por red. 

Carpetas con clave. Las 
deja solo el tiempo 

necesario. 

Si se solicita por escrito 
se envía, se esta tratando 
de enviar la mayoría de la 

información por E-mail 
(se evita usar tanto 
papel).   Todos no 

requieren la misma 
información por tal razón 

no se comparten 
carpetas. 

Existe un formulario 
para admitidos que 

inmediatamente queda 
guardado en la B.D. de 

C.C. 

Todos los paquetes 
vienen con 

restricciones de red, 
se emplean las 

políticas de 
seguridad que brinda 

Win 2000,  entre 
salas no se pueden 

ver. La sala de 
Internet e 

impresiones no se 
encuentran en red 
por seguridad; son 

manejadas con 
Norton. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte técnico. Norton 
Corporativo. 

Con Norton Corporativo 
se han mermado, Este 

problema se presenta con 
mayor frecuencia en las 

salas. 

Soporte Técnico lo 
instala y es actualizado 
por Internet.  S.T. Da 

soporte de software. Se 
tiene Norton y Macaffe. 

El antivirus se 
actualiza cada que 

sale una nueva 
actualización y 

actualiza 
automáticamente a 

sus clientes. 
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Acceso a Base de 
datos. C.C. 

Recursos Humanos y 
Registro Académico. 

No  acceso a Centro de 
Computo Registro Académico. No 

Cuales son los 
puntos críticos 
dentro de la 
dependencia. 

Notas, pero los encargados 
de esto son Secretaria 
Académica y Registro 

Académico. La información 
que se maneja, a largo 

plazo llega a ser publica. 

Inventarios de hardware y
software 

Base de datos de 
colegios e historial de 

mercadeo. 
 

Servicios de red 
empleados con 
mayor frecuencia. 

Red, Internet, E-mail. 
Desempeño bueno. 

Red, E-mail, Internet.    
Desempeño: Bueno 

Red, E-mail.   
Desempeño: Bueno 

Red, E-mail, Internet.
Desempaño: Bueno 

Existen planes de 
contingencia para la 
dependencia. 

No aplica 

En caso de perdida total 
de información (copia 
dura, CD o diskette), 

saber de donde se puede 
volver a recuperar la 
información. Existe 

información distribuida 
entre coordinadores 

secretaria y jefe. 

No aplica 

Si el servidor del 
antivirus queda fuera

de servicio, tiene 5 
días para reponerse 
sino, los usuarios se 

desconectan.  El 
servidor de 

aplicaciones tiene 
uno de respaldo. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Proyecciones para el 
empleo de la red. No explica. Intranet 

Que el sistema detecte 
irregularidades. 

(Confrontación de 
datos, para evitar 

errores en admisiones y
matriculas) e 

implementación de un 
sistema integral de 

información. 

Instalar a todos los 
usuarios Norton, 
tener una base de 
datos que permita 

recibir solicitudes de 
daños, 

mantenimiento, etc., 
para evitar el empleo 

de tanto papel. 

Opinión 

No se tiene cultura de leer 
constantemente el E-mail, 

seria bueno dejar de 
emplear tanto papel. La 

universidad no se ha 
encargado de generar esa 
cultura. Contraloría debe 
realizar auditorias acerca 
de la seguridad que se le 
brinda a la información. 

Los estudiantes en 
ocasiones avisan las 

fallas que pueda tener el 
sistema.             Si 

llegase a presentar una 
violación, alguien de 
adentro puede estar 

involucrado. 

No hay confrontación 
de información, por lo 

tanto no hay 
cumplimiento de las 

normas. 

La parte 
administrativa tiene 
sistema operativo 

inseguro, 

Backups Diskettes 

La información esta 
distribuida en varios PCs 

(jefe, secretaria, 
coordinadores), también 
se guarda información en 

diskette. 

La información que 
maneja Fernando  se le 
realiza backup cada 15 
días e otro D.D., a la 

información de 
mercadeo no se le 

realiza backup, a la de 
R.A la hace C.C. 

Se tiene servidor de 
respaldo para 
aplicaciones. 

Daños. 

Los bajones de energía 
provocan perdida de 

información y daños de 
equipos. 

  

Los Discos duros 
fallan con mucha 

frecuencia 
provocando perdida 
de información, los 
usuarios deben se 

concientes y realizar 
backup.  Con Win 
2000 no se han 

presentado tantos 
daños de equipos en 
las salas. (cambio de 
P.P., borrar carpetas, 

etc.) 
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 Vice-Decano Ingenierías 

 
Sistemas 

 
Admisiones Mantenimiento 

Notas  

En las salas, los equipos 
son de acceso publico.  

La información que reside
ahí es responsabilidad de 

los mismos usuarios, 
ellos deben realizar sus  
Backup para cuidar esa 

información. Norton exige 
gran capacidad de 

memoria y todavía existen
muchos 486. Se 
considera que la 

información no es critica, 
por lo tanto no se toman 

precauciones, no hay 
información para 

esconder, además existen 
archivos de reserva.  

Existe base de datos en 
Acces para inventario 

(CIRI Centro de 
Información de Recursos 

Informáticos) y la 
información para 
distribuir a los 

programas, se encuentra 
en Excel. 

3 PCs con Win 98, 
Conocimientos de Unix 

y Solaris 

Si la Lan llega a 
fallar, el servidor del 
antivirus no podrá 
ver a los usuarios. 

En la sala de Internet
se vigila  la 

información que 
bajan y se realiza 
una limpieza cada 
semana. Se esta 

pendiente de bajar 
los  respectivos 
parches.  Los 

monitores de las 
salas tienen un 

usuario con ciertos 
privilegios, estos 
privilegios son 

otorgados por Raúl o 
Migdalia. 
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 compras Administración de 

Empresas Proa Comunicación Social 

Información que 
maneja la 

dependencia 

Generación de ordenes de 
Compra. 

Información Académica 
(tesis, libros, etc.), y 

Administrativa. 
 

Información de 
Estudiantes (Hojas de 
vida, notas, récords), 
procesos académicos, 

administrativos. 

Donde se Almacena la
información de la 

dependencia 

La información es 
almacenada en los PCs de 
las 2 secretarias y en el de 

la jefe. 

Las Notas son almacenadas 
en secretaria académica y  

los PCs de las secretarias de
las divisiones (horarios, 

contenidos programáticos, 
etc.) 

Pc de el y el de la 
secretaria. 

Información 
académica, en centro 

de computo, la 
información de la 

dependencia la maneja 
la secretaria de 

decanatura. 

Quienes tienen acceso
a la información de la 

dependencia. 

Las secretarias y la jefe, 
comparten la información 

por red. 
No menciona. 

Cada uno maneja la 
información en su equipo.

El y la secretaria. 

Cada uno maneja su 
propia información, 

pero a toda la 
información de la 
dependencia la 
secretaria de 
decanatura. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

Esta dependencia se 
encuentra aislada de las 

demás dependencias. Si se 
requiere informaciones 

suministrada en copia dura.

Con otras dependencias 
pero menciona cueles son. 

No se comparte ni se 
solicita información a 
otras dependencias. 

Secretaria Académica. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

SE comparte información 
por E-mail.  No se puede ver

información por red de 
existencias o información 
relacionada con su labor. 

Se comparte por E-mail y 
carpetas con claves y otras 

no, dependiendo de la 
información. 

Información no 
confidencial, no se tiene 
ninguna precaución para 
compartir información. 

Claves de acceso a los 
PC. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico y Tienen 
Norton Corporativo. 

Soporte técnico.  Norton 
Antivirus. 

Soporte Técnico,  Norton 
Corporativo. Realiza scan 

una vez a la semana. 

Macaffe, Norton.   Lo 
actualiza la 

dependencia. 
Acceso a Base de 

datos. C.C. No acceso a B.D de C.C. Registro Académico. Registro Académico. Registro Académico. 

Cuales son los puntos 
críticos dentro de la 

dependencia. 

La información más 
importante esta en los PCs 

de las secretarias. 

Cada uno maneja su 
información, los más 

importante debe ser la 
comunicación con 

secretaria académica. 

Estadísticas de 
estudiantes que han 

caído en PROA. 

El PC, de la secretaria 
de decanatura, ahí 

están todas las 
memorias d la 
dependencia. 

Servicios de red 
empleados con mayor 

frecuencia. 
E-mail e Internet. E-mail, Internet, Red.  

Desempeño: Bueno. 
Internet, E-mail. Red.  

Desempeño Bueno 

E-mail, Red.         
Desempeño de la red 

regular. 
Existen planes de 

contingencia para la 
dependencia. 

No aplica no aplica No  aplica. No Aplica. 

Ninguno. Ninguno Ninguno. 

Sircam32, ataco el 
equipo del coordinador,

logrando salvarse la 
información, fue 
solucionado por 
Soporte Técnico. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Tener una comunicación 
por red con otras 

dependencias.  Poder recibir
y enviar las diferentes 

solicitudes de materiales 
que son requeridos por las 

otras dependencias. 

Tener información en línea 
de procesos financieros, 

académicos (información de 
interés general). 

Seria bueno tener acceso 
al contenido programático

por red de las áreas 
cursadas por los 

estudiantes que han 
caído en PROA. 

Fortalecimiento de la 
investigación, 

generando bases de 
datos, para fortalecer el
acopio de información 
por red.  Sistematizar 
la base de datos de 

docentes. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 
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 compras Administración de 
Empresas Proa Comunicación Social 

Opinión 

El norton trabaja 
eficientemente detectando 

los virus antes de que 
lleguen al usuario final. 

Se debe tener un mejor 
manejo y conciencia de la 

importancia de actualizar el 
antivirus y brindar 

seguridad  a las bases de 
datos mas importantes. 

El Password puede ser 
accedido con gran 
facilidad desde el 

departamento de redes. 

Generar un plan 
permanente de 
actualización de 

Antivirus. 

Backups 

Ninguno, pero después de 
daño ad disco duro se dio la 

orden de realizar en 
backup. 

Cada 2 meses se borra 
información  en los PCs de 
las secretarias y se guarda 

en diskette lo que se 
necesita. 

Ninguno. Se tiene 
información en copia 

dura. 

La mayoría realiza 
backups en diskettes. 

Daños. 
Virus daño disco y se tuvo 
que formatear y reinstalar 

todo. 
 

Se daño disco duro y se 
perdió alguna 

información.  (falla de 
equipo) 

Maquinas con bloqueos
permanente, se cree 

que ya cumplió su vida 
útil. 

Notas 
Se necesita compartir 

información por red para 
agilizar tramites. 

Se presento un virus, no 
hubo perdida de 

información  y soporte 
técnico solución el 

inconveniente.   Las Notas, 
hojas de vida, 

temporalmente son 
almacenadas en secretaria 

académica y luego son 
enviadas a R.A. Información 

de la dependencia es 
almacenada en los PCs de 

las secretarias de las 
divisiones (horarios, 

contenidos programáticos, 
etc.) 

Se realiza 
comunicaciones internas 

y externas teniendo 
copias duras de ellas.  Se 

considera que la 
información no es critica 
por que se encuentra en 

otra parte (notas). 

La dependencia no esta
tan sistematizada, es 

decir que la 
dependencia no 

depende 
completamente de los 

sistemas para 
subsistir.   Se solicita a 
soporte técnico cuando 
se tiene problemas de 

virus eso es muy 
eventualmente. El E-

mail d de la 
Universidad no es el 

mas usado, por creerse 
que tiene fallas. 
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 Mecatronica. Economía Salas de sistemas. 

Información que 
maneja la 

dependencia 

Información de Interés 
inmediato:  Citaciones a 

reuniones, eventos.  
Información Académica.  
Documentos especiales, 
como son los del ICFES,  

Información 
Administrativa, como 

cotizaciones. 

Documentos de tramite
de área, como son 

cartas, 
correspondencias.  

También documentos 
magistrales, como tesis 
de grado, las cuales se 

queman y van a 
biblioteca.  Además 

información de 
asignaturas, como 

contenido 
programático. 

Información de 
estudiantes y 

profesores,  Se cuenta
con 2 servidores, uno 

para el Norton 
Corporativo, y el otro 
para las aplicaciones 
de red, como Matlab, 
spss.  Cada Auxiliar 
de sala maneja la 
información de 

inventarios, con su 
propia copia. 

Tramites de 
requerimientos y 

solicitudes de 
materiales, también 
nombramiento de 

personal.  Bases de 
datos para tramites, 

para insumos de activos
y personal. 

Donde se Almacena 
la información de la 

dependencia 

Cada uno almacena su 
propia información en su 

equipo. 

Se guarda la 
información en archivo 
de copias duras, el cual

es poco eficiente, la 
información clave se 
maneja en el PC, de 

Raymond. 

Un servidor con 
Norton Corporativo y 
otro servidor con las 
aplicaciones de red.  
Otra información es 
la de inventarios de 
sala, la cual maneja 

el  en un equipo  de la
sala. 

En el Pc de la secretaria
y el jefe. 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

En primer lugar la 
secretaria, el coordinador 
académico y el director del 

programa. 

Todos los directores de 
la dependencia tienen 

acceso a la 
información, y cada 

uno maneja la 
información por medio 

de sus secretarias y 
coordinadores, como 

ellos lo dispongan.  La 
información de la 

decanatura, también se
comparte con mi 

secretaria. 

Cada uno maneja su 
información. 

Cada área tiene acceso 
a su información, hay 
otras dedicadas a un 

solo laboratorio la cual 
es publica y se 
comparte.  A la 

información  del Jefe 
solo el, algunas veces la 

secretaria. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

Ente la división de 
Ingenierías, solo por 

solicitud. 
Planeación.  Entre los diferentes 

laboratorios  (7 áreas). 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

Carpetas compartidas 
algunas con clave otras 

sin ella, dependiendo de la
información. 

En lo posible carpetas 
con clave. 

Backup y los 
privilegios que tiene 

Windows 2000, 

Carpetas con clave  y 
calve en PCs.  Se 

compare en diskettes y 
por  Internet. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico, sin 
embargo cada uno se 

encarga de estar pendiente
de su equipo. 

Soporte Técnico, 
Norton Corporativo. 

Norton Corporativo.  
Actualización 
automática. 

Soporte Técnico, no hay 
un sistema de 
actualización 

automático del 
Antivirus. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Registro Académico. Registro Académico, Ninguna. Ninguno. 

Cuales son los 
puntos críticos 

dentro de la 
dependencia. 

No hay información de 
gran importancia, ya que 

somos s intermediarios, de
información.   Otros 

pueden ser documentos 
elaborados por los 

docentes. 

El PC, del decano, la 
información mas 

importante se tiene en 
Backup. 

Los Servidores.  
Además la 

información de 
profesores. 

 

Servicios de red 
empleados con 

mayor frecuencia. 
E-mail, Red, Internet. E-mail, Internet. 

E-mail, Carpetas 
compartidas e 

Internet. 

E-mail, Internet, 
Impresión. 

Laboratorios. 
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Existen planes de 

contingencia para la 
dependencia. 

No Aplica. No aplica.  Solo 
backups. 

Si se cae un servidor 
entra el otro. 

La información del jefe 
en CD. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Problemas con virus, nada 
critico. 

A una secretaria por 
un problema con un 
virus le toco volver a 

instalar todo, no hubo 
problemas mayores por 

los backups. 

Desde que se tiene 
Windows 2000, no se 

han presentado 
problemas, antes si  
existía problemas de 
copia de los archivos 
entre estudiantes. 

Algunos problemas con 
virus, además cuando 

se apaga el PC, 
aparecen personas 

conectadas a el. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Esperar un mayor uso de 
la red, tratando de evitar 

tanto el uso de papel. 

Información gráfica del 
comportamiento de los 
Estudiante, como los 

matriculados por 
programa su estrato, 

sexo, etc. 

Administrar el acceso 
a Internet de las salas
de Sistemas, desde la 

oficina.  Bases de 
datos de profesores 
(tiempo de trabajo, 
que software usan, 

etc.), además 
aumentar la sala de 
Internet en 100 PCs. 

Bases de dato 
corporativa, que incluya

todos los equipos de 
laboratorios, insumos , 
estudiantes, personal; 

ya que esta información 
les permite tomar 

decisiones con respecto 
a mantenimiento, 

operaciones, seguridad, 
etc. 

Opinión 

Mas puntos de red 
disponibles, ya que es 

la plataforma  
tecnológica es la 

imagen de la 
Universidad, que un 
estudiante pueda con 
un portátil acceder a 

Internet, desde 
cualquier parte de la 

CUAO. 

Falta cultura entre 
los estudiantes para 
vacunar cualquier 

diskette que se desea 
ingresar a un PC, y  

los profesores 
tampoco inculcan 
eso.  Falta mas 

capacitación con 
respecto a 

windows2000.  Lo 
mas importante es 

que la comunicación 
entre las 

dependencias sea 
fluida. 

La Universidad esta 
fraccionada.  Norton no 

es una garantía. 

Backups Ninguno, solo documentos 
importantes en diskette. 

En diskettes, los 
documentos mas 

importantes también 
con copia en el disco 

duro de las dos 
secretarias, y otra muy 
importante se quema 

en CD en otra 
dependencia 

Cada estudiante y 
profesor debe tener 

una copia de la 
información que 

guarda en los PCs, de 
las salas. 

En CD, cada vez que lo 
cree conveniente. 

Daños.  

Reinstalar equipo de la 
secretaria por virus, Un

viernes ha eso de las 
8:00PM entró alguien 

desarmó un 
computador y se robó 
una tarjeta, y otros 
robos de hardware. 

Cada 15 días se 
borran las carpetas 

de los PC, y los 
profesores no tienen 

la precaución de crear
copias y pierden 

información. 

Solo por virus. 

Notas 

Falta de una cultura 
informática en cuanto al 
manejo de la información 
y las precauciones que 
deben tener con ella.  

Falta un conocimiento 
sobre como compartir 

archivos, no tienen 
cuidado en la manera de 

como comparten la 
información.  

Cuando se apaga el 
equipo aparecen uno o 

mas usuarios 
conectados al PC. 

Información de 
estudiantes y 

profesores,  la cual es 
borrada cada 15 días, 

por lo tanto como 
profesores y alumnos 
deben hacer copia de 

seguridad de sus 
archivos.  Además se 

cuenta con 2 
servidores, uno para 

Son 7 áreas la cual 
cada uno maneja la 
información de sus 

materiales e insumos, 
para el departamento 

de laboratorios solo hay 
una secretaria, que es 

la secretaria del Jefe, la 
otra información se 
maneja en el PC, del 
Jefe y la secretaria. 

Sistema de alerta 
informático que indique 

los documentos, 
actividades, eventos.  
Reuniones virtuales,  

además base de datos 
centralizada. 
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Transferencia de archivos 
por carpetas compartidas, 
cuando los archivos son 
muy grandes, e-mail e 

Internet ( Estadísticas de 
mayor uso).   Se envían 

copias duras que después 
se tienen que digitar. 

el Norton Corporativo,
y el otro para las 

aplicaciones de red, 
como Matlab, spss.  

Cada Auxiliar de sala 
maneja la 

información de 
inventarios, con su 

propia copia. 
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Biblioteca. Secretario General. Vicerrector de 
Investigaciones. Registro Académico. 

Información que 
maneja la 

dependencia 

Comunicaciones 
internas de biblioteca, 

como son comunicados, 
normas y 

correspondencia dentro 
de la biblioteca y fuera 
de ella.  Información de 
proveedores de material 
bibliográfico, y además 
la base de datos de la 

biblioteca.   Inventarios 
de documentos 
bibliográficos y 
audiovisuales 

Lugar donde se 
certifica, avala y archiva

toda la información 
importante de la 

Universidad, en todos 
los aspectos, como son ,
actas, resoluciones, etc. 

Proyectos de 
Investigación, 
capacitación, 

Información académica 
y de Investigación. 

Notas,  hojas de vida de los 
estudiantes, y copia de la 

hoja de vida de los 
egresados con fotocopia de 

la cedula.  Además se 
sientan resoluciones del 

consejo directivo. 

La base de datos se 
almacena en un 
servidor, que se 

encuentra en Procesos 
Técnicos, plataforma 

ISIS.  La otra 
información como 

correspondencia, la 
manejan los usuarios 

en sus respectivos PCs. 

La información a 
académica en Centro de

Computo.  La 
información como actas 
y resoluciones en el PC 

de Norbey.  Algunas 
cartas y acta en el PC 

del entrevistado. 

No existe un sistema 
Informático, cada uno 

maneja su propia 
información. 

En el servidor de centro de 
computo, los cuales hacen 

backup, cada (3 ó 8). 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

A la bases de datos 
todos lo usuarios de 

biblioteca en manera de 
consulta, en Procesos 
Técnicos se maneja el 

resto. 

El secretario (Norbey)  y 
el. 

Cada uno maneja su 
propia información 

Cada programa tiene 
acceso a registro 

académico, pero solo de 
lectura, los únicos que 

pueden modificar son los 
funcionarios de R.A.  La 

información de los 
estudiantes, esta 

disponible en Internet. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

A cada dependencia se 
le da una copia de la 

base de datos 
bibliográfica, en 

diskette o E-mail. 

 
Son una unidad 

independiente, no 
comparten información. 

Todos los programas. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 
No tienen red. Comparten solo por e-

mail. 

No se comparte 
información por 

estrategia de seguridad, 
la seguridad no es 

homogénea, todos los 
puntos son débiles y se 
comparte aumentan los 

riesgos. 

Son usuarios de centro de 
computo, por lo tanto 
requieren de loggin y 

password,  para ingresar a 
Centro de Computo y hacer
cambios en R.A. , además 
cada modificación tiene un 

respaldo en papel, 
autorizado por Secretaria 

General ó consejo directivo,
y todos los movimientos 

están registrados en un log 
de C. C. donde indica, 
quien?, a que hora? y 

cuando? se hizo la 
modificación.  Al compartir 
con carpetas otro tipo de 
información, usan claves. 

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico.  Los 
cuales dan 

instrucciones, pero no 
se cumplen. 

Soporte Técnico, están 
muy pendientes. Soporte Técnico. Soporte Técnico. 

Donde se Almacena 
la información de la 

dependencia 
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Biblioteca. Secretario General. Vicerrector de 
Investigaciones. Registro Académico. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. 

No, piensa pedir base 
de datos de  
Estudiantes. 

Registro Académico. Nunca se a requerido. Registro Académico, son 
los funcionarios. 

Cuales son los 
puntos críticos 

dentro de la 
dependencia. 

La base de datos 
Bibliográfica. 

Centro de Computo  y 
PC de Norbey. 

El de el, por mayor 
Jerarquía.  De allí se 

producen los 
documentos oficiales de 
la vicerectoria.  Sistema 
de Educación Virtual. 

Centro de Computo, ya que
allí reside toda la 
información de la 

dependencia. 

Servicios de red 
empleados con 

mayor frecuencia. 
E-mail e Internet. E-mail, Internet. E-mail, Internet.. E-mail, Internet, red. 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 

Trabajos importantes, 
crear copia en diskette 

o impresa. 
No Aplican. No aplica. El Backup realizado por 

Centro de Computo. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Problemas con virus, 
pero en ningún caso 
critico, también se ha 

dado cuenta de 
personas que han 

accedido a su equipo, 
sacándole información 

del PC. 

Solo problemas con 
virus. 

Se han presentado 
muchos casos de virus, 

donde se ha perdido 
información valiosa, 
algunas no se han 
podido recuperar,  

además alguna vez, 
alguien envió un e-mail 
a mi nombre, al rector 
con un documento que 
estaba elaborando, el 

cual había sido 
modificado.  Hubo una 
alerta institucional con 

navidad.exe, 

Ninguno. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Prestar los servicios de 
consulta de la base 

bibliográfica por la Web.
Adquirir un Software, 

que donde se maneje la 
base de datos de los 
estudiantes, la de 

biblioteca y nomina.  
Base de datos de las 

tesis en formato digital, 
para acceso por medio 

de la Web. 

Volverse un subsistema 
del Archivo general de 
la nación, para lo cual 
se necesita tener, una 
base integral de datos 

con toda la información 
de la U, por decreto del 

ministerio de 
educación.    También 
la Intranet,  Bases de 
datos, centralizados, 
matriculas por web.   

Tener notas, hojas de 
vida, abiertas a 

consulta. 

Diseño e 
implementación de un 
sistema Informático, el 
cual sea el centro de 
almacenamiento de 
información de la 

CUAO. 

Nuevas aplicaciones, más 
amigables y flexibles para 
el servidor de centro de 
computo, usan Oracle 7, 
buscar en actualizar la 

versión. 

Opinión  

La Universidad no 
requiere de una 

exigencia de seguridad, 
la información de la 
universidad tarde o 

temprano se conocerá, 
es decir, no hay nada 
secreto, y además no 
hay nada que no se 

pueda recuperar, todo 
es reconstruible dentro 

de la U.  Antes de 
realizar un Backup, 

determinar cuales son 
los criterios para crear 

un backup. 

La red de la 
Universidad Autónoma 

es muy vulnerable, 
cualquier persona que 

tenga un medio 
conocimiento puede 

entrar y barrer con la 
información. 

Buscar cerrar todas las 
puertas de acceso a otras 
personas a la información. 
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Biblioteca. 
 

Secretario General. Vicerrector de 
Investigaciones. Registro Académico. 

Backups En diskette. No se realiza, solo se 
tienen copia en papel. 

Documentos 
importantes, en 

diskette, impreso y 
Copia en PC, debido a 

los problemas con 
virus. 

Centro de Computo, Cada 
(3 ó 8). 

Daños. Ninguno. Solo por virus, pero 
nada grave. 

Variaciones de voltaje 
daños a Discos duros.  
Perdida de información 

valiosa por virus. se

Notas 

La perdida de 
información dentro de 
la U, no implica que la 
Universidad pierda su 
funcionamiento.  Falta 

dinamizar mas los 
servicios de red.  Existe 
un control de acceso en 
el centro de computo, 

que indica quien, a que 
hora, entra alguien a 

cambiar algo en el 
servidor. 

Falta cultura de 
seguridad. 

Solo problemas con 
algunos datos que  no 

quedan registrado, puede 
r a la falta de flexibilidad 

del sistema. 

Falta de privacidad.  5 
equipos con Internet. 

Son 7 auxiliares, los cuales
pueden realizar 

modificaciones, además el 
equipo de Libardo y uno de 

adentro tienen Internet.   
Toda la información de los 

estudiantes, esta 
prácticamente en Internet. 
No se permite el ingreso a 

personas a registro 
académico. 
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 Decano de Ingenierías. Servicio de Educación 

Virtual. 
Trasminision de voz y 

datos Servicios informáticos 

Información que 
maneja la 

dependencia 

Información Académica-
Administrativa. 

Documentos de 
Educación Virtual, 

Proyectos profesores y 
proyectos de la división. 

Administración de 
sistemas de voz y datos.

Responde por toda la 
infraestructura 

tecnológica  que existe 
para la administración 

y parte académica. 

Donde se Almacena 
la información de la 

dependencia 

No hay una entidad 
centralizada, cada 

dependencia maneja su 
propia información, 

En el servidor 
fermi.cuao.edu.co, y la 

información que maneja
cada uno, en su equipo. 

Servidor de VLANs, FTP 
y PC de usuario final. 

La información es 
manejada por cada un a
de las dependencias y 
cada empleado maneja 

de la división maneja su
información. 

Quienes tienen 
acceso a la 

información de la 
dependencia. 

A la información de  
Decanatura, tienen 
acceso, el Secretario 

General, el Vicedecano, 
La secretaria y el 

decano. 

Los usuarios del 
servicio, y los que 

laboran en la 
dependencia. 

Jefe y auxiliar y 
ayudante. 

Cada empleado maneja 
la información que le 
corresponde y si es 

requerida se comparte 
pero entre los mismos 

de la dependencia. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 

se comparte la 
información. 

Todo el que la requiera, 
se puede compartir por 
Internet ó carpetas con 
contraseña.  No se tiene

Información privada, 
todos tienen acceso solo

que la tiene que 
solicitar.  El Doctor 

Astudillo coloca 
información en la red, 
para que los usuarios 
tengan acceso a ella. 

Casos excepcionales 
con Vicerrectoria de 

Investigación. 

Tiene contacto con 
todas las dependencias 
de la universidad (para 

poder realizar la 
administración de 

estas). 

Entre las dependencias 
de la parte 

administrativa se envía 
y se recibe información. 

Que precauciones se 
tiene al compartir 

información por red. 

Carpetas con 
contraseña. 

Carpetas con clave por 
un tiempo, para el 

servidor se coloco un 
servidor de acceso 

llamado 
maxwell.cuao.edu.co, 

donde reside un 
firewall. 

Carpetas con clave para 
la información que 

circula en la 
dependencia.  No 
acceso remoto y 

restricción física al 
servidor de VLANS. 

uno de

Antivirus y 
actualización 

Soporte Técnico, cada 
usuario se encarga de 

vacunar su equipo. 

Soporte Técnico, y 
Norton Corporativo. 

Soporte Técnico, y 
Norton Corporativo PC 

de usuario final. 

Soporte Técnico, y 
Norton Corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. 

Registro Académico, por
medio de Secretaria 

Académica. 
No. No. No. 

Secretaria Académica. El servidor Fermi. El servidor de VLANs.  

Internet. Internet, E-mail, Internet, E-mail, red, 
FTP. Internet, E-mail, red. 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 
Ninguno. Ninguno elaborado. No aplica. No se tiene 

equipo de respaldo. 

Para cada área existe 
algún plan de 

contingencia, de 
acuerdo ala magnitud 

del daño. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) 

Solo con virus, han 
dañado documentos, 

pero nada critico. 

La red quedo 
completamente abierta 
al dañarse el servidor 

de VLANs e irse la 
energía. 

Ninguno. 

Servidores para cada 
 los servicios que 

presta la red de la 
universidad. Y las 
VLANs restringe el 

acceso a los servicios 
académicos y 

administrativos de la U. 

Cuales son los 
puntos críticos 

dentro de la 
dependencia. 

Servicios de red 
empleados con 

mayor frecuencia. 

El norton corporativo, 
no detecto un virus que 

le llego a Freddy 
Naranjo. 
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 Decano de Ingenierías. Servicio de Educación 
Virtual. 

Trasminision de voz y 
datos Servicios informáticos 

Centralizar la 
Información de la U. en 

secretaria General, 
basados en los 

Estándares Mínimos de 
Calidad, del Ministerio 

de Educación.  Y al 
mismo tiempo generar 

los requisitos de 
acreditación de la CNA. 

Empezar los servicios 
de  educación virtual, 
con Economía. Red 

escolar. 

Expandirla un poco y 
cambiar de marca de 

swiches. 

implementación de 
herramientas de 

software para la gestión 
de procesos académicos 

y administrativos. 

Opinión 

Solo se tiene acceso a 
R.A, pero hace falta 

saber información de 
docentes, como esta 
clasificados?, como 

están 
categorizados?,etc.  
Sitio seguro donde 
reside, todos los 

backups, en caso de 
algún desastre natural. 
Control sobre las claves 

que se manejan en 
Departamento de 

Redes. 

 

El proyecto es 
importante por que se 
maneja información 

delicada. 

Backups 

No hay una política 
establecida, pero la 
experiencia los ha 
obligado a realizar 

backups.  Pero en el 
proyecto del Min. 
Educación, si es 

obligatorio. 

En CD, en Diskette, en 
la maquina, en el 

servidor. 

En el mismo servidor, 
Zip y FTP. 

El lugar de trabajo de 
centro de computo no 

es el mas apropiado por 
que se encuentra en un 

sitio asequible para 
cualquier persona.  No 

existe privacidad ni 
seguridad. 

Daños. Solo virus.  falla de switches. Ninguno. 

Notas   

Los swiches son frágiles 
a la falta de energía por 

que se borran sus  
tablas.  Cuando un PC 
se conecta por primera 
vez se dirige a la Vlan 

base hasta que el 
administrador lo 

reubique.  El software 
de VLANs no se cambia 
por ser muy costoso y 
además se tendría que 
cambiar el freeware de 
los switches. El sistema 
operativo es muy malo. 
No existe contramedida 
para proteger la VLANs 
si un usuario entra a 

hacer cualquier estrago.

Existe una falencia en 
la parte de vinculación, 
inducción y reinducción 
de funcionarios, no se 
puede esperar que las 
personas sean fuertes 

en tecnología o en otros 
aspectos si realmente 

todo el proceso de 
selección e inducción de

nuevas personas no 
cumplen las 

expectativas de 
capacitación generales. 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Que este proyecto sirva 
como justificación para 

algunos de los 
proyectos que se han 

estado haciendo y para 
los que puedan venir en 

el futuro. 
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Centro de Computo 
 

Trasmisión de datos Analista Centro de 
computo 

Analista Centro de 
Computo 

Información que 
maneja la 
dependencia 

La información que 
administran es:  Registro 

Académico, Kardex, 
Tesorería, Recursos 

Humanos, contabilidad, 
Inventario, Kardex 

almacén, Planta física, 
Presupuesto, Egresados, 
Contabilidad de fondo,  

Direcciones estudiantiles. 

Administra servidores 
web, correo, FTP. 

Soporta a Registro 
Académico, 
Admisiones, 

evaluación de 
docentes, servicios 

estudiantiles y 
egresados. 

soporta a Recursos 
humanos, Contabilidad 

y presupuesto. 

Donde se Almacena 
la información de la 
dependencia 

Servidor de Centro de 
Computo (Solaris - Oracle). 

La información es 
almacenada en cada 

uno de los servidores. 

Servidor de Centro de 
Computo. 

Servidor de Centro de 
Computo. 

Quienes tienen 
acceso a la 
información de la 
dependencia. 

Los usuarios de cada 
dependencia a la 

información de esa 
dependencia, analistas y 
algunos profesores a R.A. 

Jefe, coordinador y 
auxiliar. 

Acceden a la 
información 

concerniente a su 
dependencia. 

Los usuarios de la 
dependencia acceden a 
la información de esa 

dependencia. 

Entre quienes y 
cuales dependencias 
se comparte la 
información. 

Son pocas las 
dependencias que 

requieren la información de
otras dependencias, si es el
caso se sacan tablas de la 
información que requieren 

para suministrársela al 
interesado. 

Con las dependencias 
que requieran el 

servicio. 

Con la parte 
académica y servicios 

estudiantiles. 

Recursos humanos 
comparten inf. Con 

contabilidad.  
Contraloría tienen 

acceso de solo lectura 
pero puede ver toda la 

información que 
requieran 

Que precauciones se 
tiene al compartir 
información por red. 

Los usuarios autorizados a 
ver la información tienen 

un login y un password, la 
mayoría de ellos tienen 
acceso de solo lectura.  

Con el log se puede hacer 
un seguimiento de las 

personas que accedan a la 
información. 

Seguridad que brindan
los Sistemas 

Operativos, el proxy y 
firewalls 

Cada usuario que 
accede a la 

información tiene un 
loggin y password, 

además tienen 
restricciones de 

acuerdo a su 
actividad. 

Login y password de 
acceso para cada 

usuario 

Antivirus y 
actualización 

El servidor no tiene 
problemas con virus.  Los 

equipos terminales 
trabajan con Norton 

Corporativo. 

Servidores no tienen 
problemas con virus.  
Pc de usuario final 
trabaja con Norton 

Corporativo. 

Equipos terminales 
trabajan con Norton 

Corporativo.  El 
servidor no tiene 

problemas con virus. 

Pc de usuario final 
trabajan con Norton 

Corporativo. 

Acceso a Base de 
datos. C.C. Si. No. Si Si 

Cuales son los 
puntos críticos 
dentro de la 
dependencia. 

Toda la información 
residente en el Servidor, 
sobre todo la de registro 

académico. 

Los servidores. La información La información que 
reside en el servidor. 

Servicios de red 
empleados con 
mayor frecuencia. 

Internet, E-mail, red. Internet, E-mail, red. Internet, E-mail, red. Internet, E-mail, red. 

Existen planes de 
contingencia para la 
dependencia. 

Ninguno.  Solo  realiza 
backup de los datos y 

existe un Pc que puede ser 
empleado como servidor, 
pero no tiene la misma 

capacidad. 

Plan de contingencia 
elaborado por un 

estudiante. 

No, se realiza backup 
de la información 

todos los días. 
No aplica. 

Eventos críticos 
(Violaciones, virus) Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. 
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Centro de Computo 
 

Trasmisión de datos Analista Centro de 
computo 

Proyecciones para el 
empleo de la red. 

Se piensa comprar una 
aplicación académica y 
administrativa que este 

soportada por una casa de 
software que satisfaga los 

requerimientos y 
necesidades de la U. 

Estar probando nuevo 
software, para una 

posible 
implementación. 

 

Se espera  siempre 
brindar un buen 

soporte o apoyo al 
usuario y mejorar lo 
que mas se pueda. 

Opinión 
No se realizan auditorias, 

seria bueno que lo 
propusieran en le proyecto.

 

El servidor se 
encuentra en un 

lugar que es de fácil 
acceso a terceras 

personas. 

 

Se realizan en cintas 
magnéticas todos los días. 
Existe una cinta para cada 
día y son almacenadas en 

el cubículo donde se 
encuentra el servidor. 

En cintas y CD cada 
15 días. 

Todos los días en 
Cintas. 

Todos los días en 
Cintas magnéticas.  El 
las hace.  Se guardan 

junto al servidor. 

Daños. 

Hace 2 años se daño un 
D.D. Y se perdió la 

información de un día de 
trabajo. 

 Ninguno. Ninguno. 

Notas 

El plan de contingencia 
depende del suceso que se 
produzca, se procura estar 

pendiente del 
mantenimiento  del equipo 
y mantener la maquina en 

las condiciones 
ambientales adecuadas.. 

Se tiene un servidor que es 
utilizado como servidor de 
desarrollo, este servidor 

tiene casi la misma 
configuración pero no tiene

la misma capacidad de 
memoria. 

 

Los equipos 
terminales se dejan 

apagados en horas de 
descanso, en esos 

equipos se trabajan 
las aplicaciones a 

desarrollar.  Ahí no se
realiza backup 

constantemente.  
Esos PCs tienen 

acceso a Internet. 

No se realiza ningún 
plan de contingencia 
pero se esta hablando 
para enviar las cinta a 

otro lugar. 

Analista Centro de 
Computo 

Backups 
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 Analista Centro de Computo  

Información que maneja la 
dependencia Kardex financiero, Créditos. 

Donde se Almacena la 
información de la 

dependencia 
Servidor de Centro de Computo. 

Quienes tienen acceso a la 
información de la 

dependencia. 

A la información de su respectiva 
dependencia. 

Entre quienes y cuales 
dependencias se comparte la 

información. 

Contraloría y contabilidad tienen 
acceso de solo consulta. 

Que precauciones se tiene al 
compartir información por 

red. 

Login y Password de acceso a las 
aplicaciones y restricciones de 
acuerdo a su labor. 

Antivirus y actualización Soporte Técnico, y Norton 
Corporativo. 

Acceso a Base de datos. C.C. Si. 
Cuales son los puntos críticos 

dentro de la dependencia. Servidor Centro de Computo. 

Servicios de red empleados 
con mayor frecuencia. Internet, E-mail, red. 

No aplican. 

Eventos críticos (Violaciones, 
virus) 

En unas ocasiones daño un D.D.  Y 
se perdió la información de un día de 
trabajo.  Un usuario una vez obtuvo 
el password del root. 

Proyecciones para el empleo 
de la red.   

Opinión 

Backups Cintas todos los días y son guardadas 
a dos pasos del servidor. 

Daños. Disco duro se daño. 

Notas 

Los problemas que se pueden 
presentar son en la instalación del 
S.O.   Cuando se va le energía se 
pierde la comunicación por un rato y 
se pueden presentar problemas de 
software de aplicaciones. 

Existen planes de 
contingencia para la 

dependencia. 

Los servidores se encuentran en un 
lugar de fácil acceso para terceras 
personas y las condiciones 
ambientales no son las mas 
adecuadas. 
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GRAFICAS ENTREVISTAS 

Grafica  1.  Personas autorizadas a ver la información 

5%

24%

29%

27%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ENTREVISTADO ENTREVISTADO Y
SECRETARIA

ENTREVISTADOS,
SECRE. Y OTROS

TODOS LOS DE LA
DEPENDENCIA

A QUIEN LA SOLICITA

PERSONAS

R
E

SU
LT

A
D

O
S

7%

17%

10% 10%

29%

10% 10%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

PC
 D

E
L

E
N

TR
E

V
IS

TA
D

O

PC
 D

E
 L

A
S

E
C

R
E

TA
R

IA

PC
E

N
TR

E
V

IS
TA

D
O

Y 
S

E
C

R
E

TA
R

IA

PC
E

N
TR

E
V

IS
TA

D
O

,
S

E
C

R
E

. Y
 O

TR
O

S

C
/U

S
U

A
R

IO
 E

N
S

U
 P

C

C
E

N
TR

O
 D

E
C

O
M

PU
TO

C
O

PI
A

 D
U

R
A

S
E

R
V

ID
O

R
E

S
PR

O
PI

O
S

UBICACION

R
E

SU
LT

A
D

O
S

Grafica 2  Lugar de almacenamiento de información 
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Grafica 3.  Resultados generales entrevistas 

 

 

 

 

COMENTARIOS ENTREVISTA. 

 

 
• No existe una ubicación especifica para el almacenamiento de la 

información en cada dependencia.  La información reside en mayor 
porcentaje en el PC de las secretarias y jefes, también reside en otros 
PCs ya sean de empleados de la dependencia o un servidor 
destinado para ello. 
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• La mayoría de los entrevistados tienden a compartir la información 
que se maneja en la dependencia con el PC de la secretaria 

 

 

• No se tiene un apropiado manejo de los password, siendo fáciles de 
descifrar u obtener por personas ajenas a el. Existe una falta de 
cultura en el manejo de E-mails, el cual reduciría el envío y 
recepción de tanto papel (las personas no revisan constantemente su 
e-mail).  

 

• La mayoría de la información es considerada de dominio publico, 
esta es manipulada principalmente por la secretaria y su respectivo 
jefe 

 

 

• No existe cultura informática entre los usuarios de la red de datos, 
que permita prevenir un incidente critico de perdida de información; 
falta mayor conciencia de la importancia de las copias de seguridad 
(backup).   

 

 

• Existen usuarios de la red de datos que comparten carpetas sin 
tener la precaución necesaria (contraseñas), debido a la falta de 
conocimiento ó a que la información compartida no es considerada 
importante, permitiendo así que personas ajenas a ella puedan tener 
acceso y en el caso más grave puedan borrar o modificar esa 
información.  
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• La ubicación de centro de computo no es la mas apropiada para 
desempeño de las labores que se realizan, debido a que el servidor es 
de fácil acceso físico y necesita cumplir unas condiciones 
ambientales apropiadas para un buen funcionamiento, además los 
backups de este se encuentran en el mismo lugar, lo cual no 
garantiza un alto grado de protección a la información. 

• Un numero considerado de entrevistados realizan backup, en su 
gran mayoría lo realizan en diskette, aunque también guardan 
información en  CD u otro disco duro. 

 
• La forma mas empleada para compartir información es la copia 

dura.  Gran cantidad de entrevistados usan carpetas para compartir 
cierto tipo de información por la red, pero es muy frecuente que 
estos usuarios usen respaldo físico de esta información.La mayoría 
de las personas que laboran en una dependencia, tienen acceso a la 
información que circula en ella.  En ocasiones los que tienen mayor 
contacto con esa información son las secretarias, jefes y/o 
coordinadores. 
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