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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación define  un Modelo de Respaldos de Información 

para la compañía TRANSELECTRIC S.A. por el cual se respaldará información de 

los sistemas, aplicaciones, programas, bases de datos, directorios y archivos 

almacenados en los equipos servidores, así como también en los equipos de los 

usuarios; contando de esta manera con mecanismos que ayuden a garantizar la 

disponibilidad de la información ante un evento de falla y realizar una 

recuperación confiable.   

El primer capítulo consta de un marco teórico sobre respaldos de información: 

conceptos, tipos, modelos y topologías de respaldos así como también una breve 

clasificación de los medios de respaldos. Se analizan varias metodologías sobre 

respaldos de información, de las cuales se escogen ciertos procedimientos que se 

aplican en la definición del modelo de respaldo; puesto que no se encontró 

ninguna metodología formal para respaldos de información que se adapte a las 

necesidades de la compañía. Se realiza también una clasificación de la 

información que se debe respaldar.  

El segundo capítulo se compone del análisis de la situación actual del plan de 

respaldos y la definición del nuevo modelo de respaldos, el mismo que está 

dividido en varios componentes: componente de respaldo de los sistemas 

operativos Windows, sistemas operativos Linux, componente de respaldo de la 

información de los servidores y componente de respaldo de la información de los 

usuarios; a los cuales se aplican los procedimientos de respaldo obtenidos en la 

revisión de normas, estándares  y recomendaciones de los marcos referenciales 

consultados sobre respaldos de información, permitiendo así especificar para 

cada componente, la información que se requiere respaldar, la frecuencia del 

respaldo, el tiempo de validez de la información generada, los medios de 
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almacenamiento necesarios para respaldar la información y la ubicación física 

necesaria para guardar los medios de almacenamiento.    

El tercer capítulo es la implementación del modelo de respaldos para lo cual se 

cuenta con herramientas  de software y hardware como: Data Protector, System 

Recovery, Desktop and Laptop Option, ciertos comandos de Linux y la librería de 

respaldos MSL5000, a través de los cuales se pueden obtener los respaldos de 

información en los medios de almacenamiento establecidos.  

En el cuarto capítulo se evalúa el modelo de respaldos, para lo cual se realizan  

pruebas de restauración de la información generada por los respaldos, para 

verificar que los procedimientos aplicados a la obtención de respaldos estén 

siendo usados de la manera correcta y que al momento de la restauración se 

pueda contar con información confiable y segura.  

Como último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto. Al final de los capítulos se 

encuentran los anexos, en los cuales de describe: el plan de respaldos actual, las 

configuraciones del distinto software aplicado para la obtención y restauración de 

la información así como también una recopilación de los formularios utilizados a lo 

largo del desarrollo del proyecto.  
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ABSTRACT  

 

This qualification project was elaborated with the purpose to offer a solution for 

TRANSELECTRIC S.A. company, in the definition and implementation of a model 

of backups that it allows to have procedures to protect the information and this 

way to have reliable and sure information in case of to incur in a loss and to 

require the recovery of the same one.    

The methodology applied for the model definition is a revision of norms, standard 

and recommendations of different referential guides consulted over backups of 

information; since none formal methodology was found to be useful in order to get 

backups of information.    

The definition of the new model of backups is based on the analysis of the actual 

situation, the obtained procedures of the revision of norms, standard and 

recommendations of the reference guides and according with the company 

necessities presented respect to count with backups of information.  

The definition of the backups model allows to specify the information that is 

required to back, the frequency of the back, the time of validity of the generated 

information, the necessary storage means to back the information and the 

necessary physical location to keep the storage means.      

The implementation of the backups model was done with several software and 

hardware tools, counting with backups of the operating systems (configurations, 

services, systems, applications), backups of the databases, stored files in the 

server equipments as son as store files in machines of the user.  
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Additionally was a realized test of restoration of the generated information by 

backups, to verify that the applied procedures to the obtaining of backups are 

being used in the right way and in the moment of the restoration which can count 

with reliable and sure information.     
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CAPÍTULO 1 

1 DEFINICION DEL PROYECTO  

1.1 INTRODUCCION 

La información es uno de los principales recursos dentro de una empresa y puede 

ser uno de los factores de los cuales dependa el éxito o el fracaso de esta.  Si 

deseamos maximizar la utilidad de la información la empresa la debe manejar de 

forma correcta y eficiente.  

Con el constante desarrollo y progreso acelerado de la tecnología ha ido 

incrementando las amenazas en contra de la información (errores de hardware 

y/o software, virus, ataques externos), también hay que tomar en cuenta que la 

información puede perderse o dañarse debido a errores involuntarios o 

desconocimiento por parte de los usuarios.  

Por ello si llegase a ocurrir una pérdida de información la empresa deberá contar 

con mecanismos que ayuden a garantizar tanto la seguridad e integridad de la 

información como la pronta recuperación, evitando así pérdidas económicas y 

periodos de inactividad.  

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para la obtención de información de respaldos de los servidores, se requiere 

elaborar un Modelo de Respaldos de información con base a políticas y 

estándares; y, se debe realizar la verificación de la información obtenida. Además 
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debe definirse un esquema de respaldos de la información de los equipos de los 

usuarios.  

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo optimizar la obtención de Respaldos de la información que genera la 

Compañía TRANSELECTRIC S.A.? 

Sistematización del problema: 

¿Qué son los respaldos de información? 

¿Qué información se debe respaldar? 

¿Cómo diseñar  el Modelo de Respaldos? 

¿Cómo implementar el Modelo de Respaldos? 

¿Cómo evaluar el Modelo de Respaldos? 

¿Qué procedimientos de Respaldos de información se pueden 

recomendar? 

1.2.3 OBJETIVOS GENERALES 

Definir e Implementar un Modelo de Respaldos de la información para los 

servidores y los equipos de los usuarios, que permita garantizar la disponibilidad y 

confiabilidad de la información en la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica 

TRANSELECTRIC S.A.  

1.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Analizar las tecnologías existentes en el mercado. 

ii. Realizar un diagnostico del Plan de Respaldos Actual de la Compañía. 

iii. Diseñar el Modelo de Respaldos de información con base a estándares 

y políticas.  
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iv. Implementar el Modelo para la obtención de los Respaldos de 

la Información.  

v. Evaluar el Modelo de Respaldos de información.  

vi. Recomendar procedimientos con base al resultado obtenido 

del Modelo de Respaldos   aplicado. 

1.2.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

1.2.5.1 Justificación Teórica: 

Ante el crecimiento de la información en las compañías y considerando que la 

misma es un elemento trascendental que permite que las compañías pueden 

competir y mantenerse en el mercado actual, considero de vital importancia el 

definir un Modelo que permita guardar y respaldar la información con lo cual se 

garantiza la disponibilidad de los sistemas corporativos así como la continuidad 

del negocio. 

1.3 MARCO TEORICO  

1.3.1 ¿QUÉ SON LOS RESPALDOS? 

Los respaldos de datos son, efectuar una copia de todos o algunos archivos que 

se encuentran en el medio de almacenamiento de una o varias computadoras, 

servidores o en  otros medios diferentes, para poder recuperarlos en otro 

momento si se pierden o se dañan los archivos originales. Este proceso debe ser 

fiable, eficaz y robusto, debido a que cualquier error durante el proceso puede 

provocar que los datos se deterioren.  

1.3.1.1 Riesgos que corren los datos 

“Hay varios riesgos para los datos, una falla del disco duro, falla de software-

hardware, esto es lo más común, pero hay otras maneras en las que los datos 

corren un riesgo inminente, algunas de ellas son: 
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1.3.1.1.1 Fallas en el Medio 

Los dispositivos que proveen los medios de almacenamiento de mayor uso en la 

actualidad están formados por combinaciones de componentes electrónicos y 

mecánicos. Ambas clases de componentes pueden fallar. Las fallas pueden ser 

de todo tipo e inclusive ocasionadas por terceros. Ejemplo, si se cae un disco 

rígido desde un metro de altura éste dejará de funcionar por completo y será 

imposible volver a acceder a cualquier dato que se encontraba en él,  produciendo 

la pérdida parcial o total de los datos. 

1.3.1.1.2 Operación Incorrecta 

Puede ser intencional o no. Pero por la operación incorrecta de una aplicación se 

pueden eliminar archivos que contengan datos de nuestro interés. Ejemplos de 

este caso son: la eliminación de archivos, la eliminación de una partición o unidad 

lógica en forma accidental, el formateo accidental del medio, etc. Es una de las 

principales causas de pérdida de datos. 

1.3.1.1.3 Ataques Externos 

Los virus y el ingreso de usuarios con malas intenciones a los datos pueden 

causar grandes pérdidas de información. 

1.3.1.1.4 Incompatibilidades de Hardware 

Este tipo de problemas puede afectar la operación del hardware asociado al 

medio de almacenamiento de manera tal que los datos que se escriban en éste 

no sean los correctos y así ocasionar pérdidas de información. Un ejemplo típico 

es algún hardware que tenga conflictos o incompatibilidades con la controladora 

de discos rígidos. 
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1.3.1.1.5 Problemas en Drivers  o en Aplicaciones 

La presencia de errores  en los drivers 1  relacionados con el medio de 

almacenamiento o el subsistema asociado a este último pueden generar 

problemas en la lectura y/o escritura de datos desde y hacia el medio y así 

ocasionar pérdidas de información. También debemos tener en cuenta que todos 

los problemas mencionados para los drivers, se aplican a los dispositivos en 

cuestión. 

1.3.1.1.6 Desaparición del Medio 

Además de pensar en todos los problemas anteriores no nos olvidemos de la 

posibilidad de pérdida física del medio de almacenamiento que contiene los datos. 

Ya sea por un siniestro que ocasione daños materiales por una pérdida accidental 

o por un robo”.2 

1.3.1.2 Modelos de Respaldos 

Los modelos de respaldo se determinan cómo el respaldo es obtenido con 

respecto a los datos que serán tomados. 

1.3.1.2.1 Copia de respaldo en Caliente  

Copia de respaldo en Caliente (Hot Backup) o copia de respaldo dinámica, es una 

copia efectuada en los datos aunque estén todavía disponibles para los usuarios y 

pueden estar siendo actualizados. Las copias de respaldo en caliente proveen 

una solución conveniente a un sistema multiusuario porque no requieren sacar a 

los usuarios del sistema como se requiere en una copia convencional. 

 

Las copias en caliente involucran ciertos riesgos. Si los datos son alterados 

                                            

1 Drivers � Glosario de Términos 1.1  
2 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [1] 
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mientras la copia está en proceso, es probable que la copia resultante no sea 

exactamente fiel copia del estado final de los datos. Si se requiere recuperar la 

información, por ejemplo luego de una caída del sistema, la inconsistencia se 

debe resolver. Algunas bases de datos preservan la integridad de los datos 

creando unos logos antes de la ejecución de una copia en caliente y efectuando 

un monitoreo especial cuando se copian los datos. El desempeño se puede 

degradar mientras se hace la copia de respaldo, pero es un precio muy bajo para 

garantizar la disponibilidad de las aplicaciones. 

Estos respaldos normalmente se usan para aplicaciones que deben estar 

disponible las 24 horas del día como Microsoft® Exchange y Microsoft SQL 

Servidor. 

1.3.1.2.2 Copia de respaldo en Frió   

Respaldos en frió (Could backup) son realizados cuando el sistema y los servicios 

están fuera de producción. Estos se usan en casos dónde las imágenes del 

sistema necesitan ser tomadas en un instante dado o donde la aplicación no 

respalda los datos en línea.   

La desventaja de respaldos fuera de línea es que los datos no son accesibles por 

los usuarios mientras el proceso de respaldos está corriendo.  

1.3.1.3  Tipos de Respaldo   

Aparte de si el respaldo se realiza en línea o fuera de línea, existen diferentes 

tipos de backup en función de la cantidad de datos que se copian. 

Cuando se copian la totalidad de los datos existentes, se considera dicha copia 

como total. 

Cuando se respalda sólo una parte de la información, a éstos se los denomina 

respaldos parciales.  

Existen ocasiones en las que por cantidad, capacidad de los medios o tiempo 

disponible, no es posible copiar todos los datos existentes. Para solucionar este 
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tipo de problemas existen varias maneras de realizarlas: son las copias 

incrementales y copias diferenciales.  

1.3.1.3.1 Respaldos Totales   

También llamadas copias completas, son muy simples, ya que copian todo lo que 

se encuentra en el origen y lo almacenan en el destino. Algo que hay que tener en 

cuenta cuando realizamos este tipo de copias es que suelen ocupar mucho 

espacio y normalmente es necesario invertir bastante tiempo para realizarlas.  

Por otro lado, este tipo de copias permiten restaurar un sistema fácilmente ante 

una catástrofe. 

Las copias completas guardan desde el sistema operativo de la máquina o la 

estructura de directorios, hasta los Log, perfiles de usuario, estructuras de datos y 

toda aquella información necesaria; si restauramos la copia en una máquina que 

no sea la de origen, podamos funcionar exactamente de la misma manera que en 

el momento en que se hizo la seguridad. 

Cuando se realiza una copia de este tipo, se borra todo lo que tenían los medios 

de almacenamiento antes, es decir, se vacía el catálogo3.   Además de borrar el 

catálogo, las copias completas, una vez realizadas, desactivan el bit de 

modificación de todo lo que ha sido copiado. Es como si se partiera de cero, como 

ya tenemos toda la información de la máquina, se pueden empezar a hacer 

cambios de nuevo.4” 

 

 

 
                                            

3 Catálogo Glosario de Términos 1.2 
4 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [3]  
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1.3.1.3.2 Respaldos de todo lo modificado. 

Dentro de las copias de todo lo modificado, podemos distinguir 2 tipos: Respaldos 

incrementales (Backup Incremental) y Respaldos diferenciales (Backup 

Diferencial), que se describen a continuación: 

1.3.1.3.2.1 Respaldos incrementales   

“Las copias incrementales, también llamadas copias de archivos modificados o 

copias evolutivas,  son las copias que se realizan partiendo de una copia total y 

en la que en los siguientes procesos de copia se copiarán solamente los datos 

que hayan cambiado desde la copia anterior. Tiene la ventaja de que reduce en 

buena parte la cantidad de datos a copiar en cada operación, pero la restauración 

de los mismos es un poco más complicada, puesto que requiere que los datos se 

recuperen en el mismo orden que se realizaron si se desea disponer de los datos 

correctamente actualizados y evitar incongruencias”5. 

Se realizan usando el bit de modificación. Para realizar estas copias, el software 

de copias de seguridad consulta el bit de modificación de todo el origen y guarda 

sólo aquello que tiene el bit activado. Como se ha dicho al hablar de las copias 

completas, cuando éstas se realizan desactivan el bit de modificación de todos los 

archivos, de ahí la idea de partir de cero. A partir de ese momento todos aquellos 

archivos que son modificados activan su bit y son únicamente estos archivos los 

que se guardan en una copia incremental o de archivos modificados. Una vez 

guardados los archivos modificados, se les vuelve a desactivar el bit de 

modificación para que en la siguiente copia incremental, si no han sido 

modificados, no se guarden.  

Son copias que en tiempo tardan menos que las completas en realizarse, motivo 

por el que pueden ser planificadas con mayor asiduidad. En este tipo de copias es 

                                            

5 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [12]  
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muy importante el papel del catálogo sobre todo a la hora de restaurar. La típica 

restauración de copias de objetos modificados se centra en ficheros o archivos 

sueltos y que se han perdido por accidente. Gracias al catálogo es fácil encontrar 

dónde está lo buscado y la restauración es rápida”. 6 

“La principal desventaja es el recuperar un archivo cuando un respaldo 

incremental ha fallado, puesto que será imposible recuperar su información. 

Ejemplo: Es viernes y debemos recuperar un fichero del jueves. Una cinta del 

juego del miércoles ha fallado y, por lo tanto, no es posible recuperar la copia 

incremental de este día. Como consecuencia, tampoco podemos recuperar la 

copia incremental del jueves, aunque el juego de cintas esté en perfecto estado”.7   

1.3.1.3.2.2 Respaldos Diferenciales. 

Al igual que en las copias incrementales, en las diferenciales no se guardan todos 

los archivos, sino sólo aquellos que han sido modificados, pero siguiendo otra 

filosofía. 

Las copias diferenciales ignoran el bit de modificación, en su lugar examinan 

fechas de creación y modificación. Se guarda todo aquello que haya sido creado o 

modificado desde la última copia de seguridad completa. 

Como se ve es un tipo de respaldo muy similar al incremental, la diferencia estriba 

en que el bit de modificación permanece intacto, es decir, si después de una copia 

completa se ha creado un nuevo fichero, éste será guardado en todas las copias 

diferenciales que se realicen hasta la próxima copia completa. Cuando se 

planifican seguridades de este tipo hay que tener en cuenta que irán aumentando 

de tamaño según pasen los días y no se realice ninguna copia completa, por lo 

                                            

6 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [3] 
7 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [4] 
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que lo recomendable es buscar una secuencia óptima de copias en la que se 

entremezclen copias completas, incrementales y diferenciales”. 8  

Los respaldos diferenciales requieren más espacio de cinta y más tiempo que los 

respaldos incrementales, más datos deben ser copiados a la cinta diferencial, y la 

cantidad de datos que se guardan en las cintas cada día después de un respaldo 

total es mayor”9.    

Tabla 1-1 Tipos de Respaldos  

Respaldo 
Archivos en 

Respaldo 

Archive 

Bit 
Ventajas Desventajas 

Completo 

("Full") 
Todos 

Eliminado 
en todos 
los 
archivos  

Con este 
respaldo es 
posible 
recuperar toda 
la información  

Tiempo de Ejecución 

De Incremento 

("Incremental") 

Archivos con archive 
bit activo.(Aquellos 
que hayan cambiado 
desde el último 
Respaldo Completo) 

Eliminado 
en los 
archivos 
que se 
respaldan  

Velocidad 

Requiere del último 
Respaldo Completo y 
de todos los 
Respaldos de 
Incremento que le 
siguieron para 
recuperar el Sistema  

Diferencial 

("Differential") 

Archivos con archive 
bit activo.(Aquellos 
que hayan cambiado 
desde el último 
Respaldo Completo)  

Intacto 

Sólo requiere 
del último 
Respaldo 
Completo y del 
último respaldo 
Diferencial  

Ocupa mayor espacio 
en discos comparado 
con Respaldos de 
Incremento 

 
Fuente: Damaso F Payares T. Políticas de respaldo de información 
 http://www.monografias.com/trabajos14/respaldoinfo/respaldoinfo.shtml#riesgo. 

Acceso último 15/08/2006. 

1.3.1.4 Topologías de Respaldo  

“Originalmente, el único tipo de tecnología de almacenamiento que requerían los 

respaldos era conectar los discos duros directamente a los adaptadores de 

                                            

8 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [3]  
9 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [2]  
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almacenamiento en los servidores. Hoy, este tipo de almacenamiento es conocido 

como DAS (Direct Attached Storage) o método tradicional de almacenamiento, las 

arquitecturas más comunes de este tipo de almacenamiento son los arreglos 

RAID10  y las librerías en cintas. 

Los respaldos y la topología de recuperación pueden ser clasificadas según la 

tecnología de almacenaje DAS, NAS, o SAN”. 11   

1.3.1.4.1 DAS (Direct Attached Storage) 

“Direct Attached Storage  (referido como DAS), es un almacenamiento externo 

que requiere de una conexión física directa al servidor que estará accesando los 

datos almacenados en el DAS para poder funcionar, ya que no cuentan con 

ningún sistema operativo para funcionar por sí solos.  

Gráfico 1-1: Almacenamiento DAS 

 

 
Fuente: MICROSOFT TechNet; Enterprise Design for Backup and Recovery Services 
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/wssra/raguide/BackupandRecoveryServices/ig
brbp.mspx?mfr=true. Acceso último: 07/07/2006 

                                            

10 RAID ���� Glosario de Términos 1.3 
11 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [2]  
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La conectividad utilizada para una conexión directa entre el DAS y el servidor 

anfitrión puede ser SCSI12, Fibre Channel13 o iSCSI14. Se debe mencionar que la 

conectividad SCSI está prácticamente obsoleta y descontinuada, por lo que se 

sugiere utilizar cualquiera de las dos últimas mencionadas. 

Se requieren habilidades mínimas para la administración y la instalación. El 

planeamiento logístico y los gastos indirectos administrativos son mínimos porque 

los costes del cable SCSI  son relativamente bajos. 

DAS no puede ser escalado, por lo tanto no puede ser el medio de almacenaje 

único para un ambiente de empresa.  La limitación en memoria en un servidor de 

DAS significa que no puede ser utilizada para la consolidación del disco.”15    

1.3.1.4.2 NAS (Network Attached Storage) 

“NAS (Network Attached Storage) es el nombre dado a una tecnología de 

almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento  con PCs 

o Servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de 

un Sistema Operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS16, 

NFS17, FTP18 y AFP19.”20  

“El dispositivo de almacenamiento NAS se conecta a una red local (LAN), 

normalmente Ethernet, y dispone de una dirección IP propia.  

                                            

12 SCSI Ver Glosario de Términos 1.4 
13 Fibre Channel  Ver Glosario de Términos 1.5 
14 iSCSI Ver Glosario de Términos 1.6  
15 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [2]  
16 CIFS Glosario de Términos 1.7  
17 NFS Glosario de Términos 1.8 
18 FTP Glosario de Términos 1.9 
19 AFP Glosario de Términos 1.10 
20 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [13] 
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NAS es el punto intermedio entre las topologías DAS y SAN 21 . Aunque la 

arquitectura de NAS está más cercana a DAS, está comenzando a ser utilizada 

como el punto de inicio de una topología SAN”.  

  Gráfico 1-2: Sistema Tradicional de la NAS 

 

Fuente: MICROSOFT TechNet; Enterprise Design for Backup and Recovery Services 
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/wssra/raguide/BackupandRecoveryServices/ig
brbp.mspx?mfr=true. Acceso último: 07/07/2006 
 

“Los dispositivos NAS poseen un sistema de archivos capaz de suministrar 

archivos de distintas plataformas, ya que son capaces de leer los datos de los 

principales sistemas de archivos. Los dispositivos NAS también poseen la 

capacidad de compartir una copia de los datos entre varios servidores de 

aplicaciones, lo que los convierte en una magnífica herramienta de colaboración 

entre plataformas.”22. 

La NAS se diseña para proporcionar una alta capacidad de disco, hasta diez 

Terabyte, que significa que los datos se pueden hacer disponibles centralmente. 

                                            

21 SAN Glosario de Términos 1.11 
22 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [5]  
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Sin embargo, en lugar de tener los datos sobre un solo servidor, NAS proporciona 

el acceso del almacenaje a través de conexiones de red del alto volumen. La 

mayoría de los sistemas de la NAS son también escalables, incorporar el acceso 

a las instalaciones externas del almacenaje de datos tales como SAN.  

La desventaja más obvia de la NAS es el uso de la LAN, de mantener todas las 

peticiones de los datos. El uso de las tecnologías de respaldo LAN puede atenuar 

esta desventaja, pero los volúmenes grandes de transacciones requerirán las 

soluciones de alta velocidad de la LAN o las redes discretas adicionales que 

pueden aumentar por encima.  

1.3.1.4.3 SAN (Storage Area Network)  

“Para dar solución al volumen creciente de datos almacenados en los actuales 

entornos de red surgió el concepto de Storage Area Network (SAN), una subred 

separada de la red principal especializada en almacenamiento, que se construye 

sobre la interfaz del Canal de Fibra (interface Fibre Channel) y más recientemente 

en iSCSI, Su función es la de conectar de manera rápida, segura y confiable los 

distintos elementos que la conforman. Permite cubrir distancias mayores de 

conectividad entre dispositivos, admite mayores anchos de banda, una 

conectividad mucho más sencilla y un nivel de fiabilidad más alto, liberándose el 

tráfico relacionado con el almacenamiento de la LAN, lo que se traduce en un 

aumento de la velocidad a la que los datos se transfieren, una velocidad muy 

superior a la de una LAN convencional”23. 

“Storage Area Network son redes de almacenamiento centralizados para múltiples 

servidores, otorgando alto rendimiento y disponibilidad de datos. Son redes de 

datos dedicados y separados de la LAN/WAN de la compañía y son configurados 

en un backbone24 detrás de la línea de servidores.  

                                            

23 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [5]  
24 BACKBONE Glosario de Términos 1.12 
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El objetivo principal de una SAN es, proveer acceso rápido a los datos para toda 

la red, que esté siempre disponible y la administración del almacenamiento sea 

sencilla y unificada. SAN opera a nivel de bloques, lo que está relacionado 

directamente en cómo los discos duros trabajan. El disco duro no sabe realmente 

qué nombre de archivo está leyendo o escribiendo el usuario, solamente maneja 

los bloques y bytes. En cierto punto entre la SAN y el cliente accesando la SAN, 

se lleva a cabo una conversión de nivel de bloques a nivel de archivos. Este 

proceso de conversión recae en los servidores de archivos o en los servidores 

otorgando el servicio especifico a la red y son estos servidores los únicos que 

tienen acceso directo a la SAN físicamente, por lo que los clientes accesan los 

servidores y no la SAN”25.  

Mediante una implementación SAN creamos una red propia de almacenamiento, 

lo que permite compartir recursos de coste elevado, como puede ser un sistema 

RAID o una librería para copia de seguridad a alta velocidad, entre varios 

usuarios, sin ningún impacto en la LAN (red de área local). 

Gráfico 1-3: Diseño Básico de SAN 

 

Fuente: MICROSOFT TechNet; Enterprise Design for Backup and Recovery Services 
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/wssra/raguide/BackupandRecoveryServices/ig
brbp.mspx?mfr=true. Acceso último: 07/07/2006 
 
                                            

25 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [13]  
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“La implementación de una red SAN nos proporciona la manera más racional de 

gestionar y administrar los dispositivos de almacenamiento de forma dedicada y 

especializada, tanto en plataformas homogéneas como heterogéneas, de forma 

escalable y segura.”26.   

1.3.2 MEDIOS DE RESPALDO 

“Cuando se planifica una estrategia de respaldo o de copias de seguridad lo 

primero que se debe tener en cuenta es el soporte que se utilizará para tal efecto. 

Esta decisión depende de una serie de variables, como el volumen de datos a 

copiar, la frecuencia, disponibilidad de la copia y el tiempo en que demora el 

sistema en ser recuperado.  

Entre las características que deben tener los dispositivos se destacan las 

siguientes: 

• Confiable: Minimizar las probabilidades de error. Muchos medios 

magnéticos como los disquetes o discos duros tienen probabilidades de 

error o son particularmente sensibles a campos magnéticos, elementos 

todos que atentan contra la información que hemos respaldado allí. Otras 

veces la falta de confiabilidad se genera al rehusar los medios magnéticos. 

Las cintas en particular tienen una vida útil concreta. Es común que se 

subestime este factor y se reutilicen mas allá de su vida útil, con resultados 

nefastos”27.  

• “El Volumen de Datos. Es uno de los principales factores a la hora de 

seleccionar el medio destino. 

• El Rendimiento. Hay que tener en cuenta el tiempo de acceso a los datos y 

la velocidad de transferencia de datos para la escritura y la lectura, hacia y 

desde el medio destino. 

                                            

26 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [5]  
27 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [6]  
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• La Importancia de los Datos. Si los datos, de los cuales estamos haciendo 

copias de seguridad son demasiado críticos y deben estar disponibles 

siempre, necesitamos un medio de resguardo rápido que permita su 

recuperación en unos pocos minutos, aunque sea más costoso. 

• Almacenamiento Físico y Practicidad. Es importante no olvidar que el 

medio destino resultado de un respaldo se debe guardar físicamente en un 

lugar seguro. Esto puede influir en la selección del medio porque el tamaño 

y la cantidad que se necesitan del mismo para el volumen de datos que 

estamos manejando pueden no ser convenientes a la hora de ubicar un 

espacio físico para almacenarlo”28. 

“El almacenamiento de datos normalmente se basa en cinta o en disco, 

dependiendo de la rapidez y la frecuencia con las que necesite acceder a los 

datos y restaurarlos.  

1.3.2.1 Soluciones basadas en disco  

La copia de seguridad basada en disco es ideal cuando se ejecutan aplicaciones 

las veinticuatro horas al día y los siete días de la semana y necesiten un acceso 

aleatorio a datos rápido y una recuperación instantánea ante un desastre. 

1.3.2.2 Soluciones basadas en cinta 

Los dispositivos más utilizados en las empresas o instituciones son las cintas de 

respaldo, que tienen gran movimiento de información, esto es debido a las 

características que ellas presentan: son reutilizables, lo que aminora su costo a 

largo plazo, también tienen la ventaja de ser físicamente pequeñas, pero de gran 

capacidad de almacenamiento 

Esta solución aporta las siguientes ventajas: 

                                            

28 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [7]  
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• Menor costo de propiedad en comparación con la copia de seguridad 

basada en disco  

• Soporte duradero que puede volverse a utilizar y que pueden situarse fuera 

del emplazamiento 

• Sencilla recuperación de datos 

• Gran fiabilidad: para realizar copias de seguridad y restauraciones como la 

primera vez en todas las ocasiones 

• Escalabilidad para adaptarse a una amplia gama de entornos 

Existen diferentes modelos de cintas con distintas tecnologías DAT, DLT VS, 

SDLT y LTO que se detallan a continuación.”29. 

1.3.2.2.1 LTO 

Tecnología LTO (Linear Tape-Open), Es usada por el modelo Ultrium que es una 

unidad de cinta de alto rendimiento, una unidad de cinta Ultrium 230 es capaz de 

almacenar hasta 100 GB (originales) o 200 GB con compresión de datos por 

cartucho.   

 Tabla 1-2 Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta Ultrium 

Modelo de 
unidad 

Capacidad de datos 
Velocidad de transferencia de 

datos continua  

Ultrium 230 
100 GB (originales) 15MB/seg. (21.6 GB/hora) 

200 GB (comprimidos  30MB/seg. (43.2GB/hora) 

Ultrium 460 
200 GB (originales) 30MB/seg. (21.6 GB/hora) 

400 GB (comprimidos  60MB/seg. (43.2GB/hora) 
 
Fuente: HP; Guía de usuario de la Bibliotecas de cintas de las series MSL5000 y MSL6000 de 

StorageWorks de HP; Cuarta Edición (abril de 2003), Página 22.  

 

 

                                            

29 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [8]  
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1.3.2.2.2 DAT 

“Los dispositivos de cinta más populares para las empresas medianas y pequeñas 

están basados en el formato de cinta de audio digital (DAT). Los dispositivos DAT 

utilizan cartuchos de 4 mm.,  se agrupan bajo otra especificación denominada 

almacenamiento digital de datos (DDS: digital data storage). Actualmente existen 

tres tipos de unidades DDS: DDS-1, DDS-2 y DDS-3.  

Los dispositivos DDS-1 utilizan una cinta de 4 mm. con 60 metros de largo y 

tienen una capacidad de compresión de 4 GB.  

Las unidades DDS-3 utilizan cintas de 125 metros de largo y pueden manejar 

hasta 24 GB de datos comprimidos”30.   

1.3.2.2.3 DLT  

“La tecnología DLT ha logrado una posición como el formato de cinta preferido por 

las aplicaciones de medio a alto desempeño. El atractivo de DLT se basa en su 

alta capacidad combinada con su alto rendimiento y durabilidad comprobada.”31. 

  Tabla 1-3  Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta DLT 

Modelo de 
unidad 

Capacidad de datos 
Velocidad de transferencia 

de datos continua  

DLT8000 
40 GB (originales) 3MB/seg. (21.6 GB/hora) 

80 GB (comprimidos  6MB/seg. (43.2GB/hora) 

 
Fuente: HP; Guía de usuario de la Bibliotecas de cintas de las series MSL5000 y MSL6000 de 

 StorageWorks de HP; Cuarta Edición (abril de 2003), Página 25.  
 

 

                                            

30 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [9]  
31 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [10]  
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1.3.2.2.4 SUPER DLT 

Super Digital Linear Tape (cinta lineal digital superior).-  El modelo SDLT es una 

unidad de cinta de alto rendimiento y gran capacidad que usa la tecnología LGMR 

(Laser Guided Magnetic Recording, Grabación magnética guiada por láser) para 

maximizar la cantidad de datos que se pueden almacenar en una cinta. Una 

unidad de cinta SDLT 320 es capaz de almacenar hasta 160 GB (originales) o 320 

GB datos por cartucho. 

Tabla 1-4 Capacidad y velocidad de transferencia de datos de la unidad de cinta SDLT 

Modelo de 
unidad 

Capacidad de datos 
Velocidad de transferencia de datos 

continua  

SDLT 110/220 
110 GB (originales) 11MB/seg. (39.6 GB/hora) 

220 GB (comprimidos  22MB/seg. (79.2GB/hora) 

SDLT 160/320 
160 GB (originales) 16MB/seg. (57.6 GB/hora) 

320 GB (comprimidos  32MB/seg. (110.5GB/hora) 

 
Fuente: HP; Guía de usuario de la Bibliotecas de cintas de las series MSL5000 y MSL6000 de 

StorageWorks de HP; Cuarta Edición (abril de 2003) Página 26.  

1.3.2.2.5 Mantenimiento de Cintas Magnéticas  

Las cintas magnéticas deben guardarse bajo ciertas condiciones, con la finalidad 

de garantizar una adecuada conservación de la información almacenada. 

La temperatura y humedad relativa del ambiente en que se encuentran 

almacenados deben estar en el siguiente rango: 

• Temperatura: 4ºC a 32ºC 

• Humedad Relativa: 20 % a 80 % 

• El ambiente debe contar con aire acondicionado. 

• Las cintas deben colocarse en estantes o armarios adecuados. 

• Deberá mantenerse alejados de los campos magnéticos. 
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Se les debe dar un mantenimiento preventivo en forma periódica a fin de 

desmagnetizar impurezas que se hayan registrado sobre ellas. 

1.3.2.3 Comparación de dispositivos de respaldo 

“La ilustración que aparece a continuación muestra la amplia cobertura de los 

productos de cinta y disco, así como los atributos de alto nivel de cada uno de 

ellos. La finalidad de esta ilustración es indicar que existen tres dimensiones para 

seleccionar la solución de almacenamiento óptima, dependiendo de las 

necesidades de velocidad de recuperación, la capacidad de datos y el nivel de 

protección”32. 

 Gráfico 1-4: Definición de las tecnologías de protección y de recuperación  

 

(El tamaño del círculo representa la capacidad de datos) 

Fuente: HP; Guía de usuario de la Bibliotecas de cintas de las series MSL5000 y MSL6000 de 
StorageWorks de HP; Cuarta Edición (abril de 2003) Página 28.  
 
                                            

32 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [8]  
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1.4 METODOLOGÍA DE RESPALDOS  

Para obtener una metodología para la obtención de respaldos que se pueda 

aplicar a la Compañía, se realizo una búsqueda en varios marcos de referencia: 

ITIL33,  COSO34, MOF35, COBIT, Normas ISO/IEC 20000, Normas ISO/IEC 17799, 

INEI.   

De los marcos de referencia encontrados se extrajo lo siguiente, en referencia a 

respaldos de información:  

1.4.1 COBIT® 4.0  

El IT Governance Institute,  diseñó COBIT® 4.0 (Objetivos de control de 

información y tecnologías relacionadas), como un recurso educacional para los 

directores ejecutivos de información, para la dirección general, y para los 

profesionales de administración y control de TI.  

Se trata de un marco compatible con ISO17799 y COSO que incorpora aspectos 

fundamentales de otros estándares relacionados, brindan buenas prácticas a 

través de un marco de trabajo de dominios y procesos y presenta las actividades 

en una estructura manejable y lógica. 

Compuesto de cuatro dominios que contienen 34 procesos genéricos, cada 

proceso se cubre en cuatro secciones (objetivo de control de alto nivel para el 

proceso, los objetivos de control detallados, directrices de gestión y el modelo de 

madurez para el objetivo) que dan una visión completa de cómo controlar, 

gestionar y medir el proceso. 

                                            

33 ITIL  Information Technology Infrastructure Library; Glosario de Términos 1.13 
34 COSO Committee of Sponsoring Organizations of Trea dway Commission; G losario de 

Términos 1.15 
35 MOF Microsoft Operations Framework;  Glosario de Términos 1.16 
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En el proceso DS11.5 Respaldo y restauración , expresa lo siguiente: 

DS11.5 Respaldo y restauración Definir e implementar procedimientos de 

respaldo y restauración de los sistemas, datos y configuraciones que estén 

alineados con los requerimientos del negocio y con el plan de continuidad. 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos de respaldo y verificar la 

capacidad y el tiempo requerido para tener una restauración completa y 

exitosa. Probar los medios de respaldo y el proceso de restauración.36.  

1.4.2 INTERNATIONAL STANDARD  ISO/IEC 20000   

Es el primer estándar internacional certificable para la gestión de servicios TI.   

Las normas ISO 20000 constan de dos partes:  

ISO 20000-1: Gestión de la Tecnología de la Información. Parte 1, 

especificaciones en las cuales se describe la adopción de un proceso de mejora 

integrado para el desempeño y gestión de los servicios acorde a los requisitos del 

negocio y del cliente.  

ISO 20000-2: Gestión de la Tecnología de la Información. Parte 2 códigos de 

prácticas donde se describen las mejores prácticas para la gestión de los 

servicios y dentro del ámbito indicado por la norma ISO 20000-1. 

En las normas ISO/IEC 2000-2, en la sección 6.3.4 Service continuity planning 

and testing.  Expresa lo siguiente:  

6.3.4 Service continuity planning and testing 

The service provider should ensure that 

                                            

36 Cita Textual, COBIT® 4.0; Ver Referencia Bibliográfica / Folletos  [17]  
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d) backups of data, documents and software, and any equipment and 

staff necessary for service restoration are quickly available following 

a major service failure or disaster;   

e) At least one copy of all service continuity documents should be 

should be stored and maintained at a secure remote location, 

together with any equipment that is necessary to enable its use37. 

Versión traducida al español 

6.3.4 Servicio del plan de continuidad y pruebas  

El proveedor deservicio debe asegurarse que: 

a) Los respaldos de datos, documentos, software, hardware y el 

personal necesario para la restauración de servicio deben estar 

disponibles rápidamente para un error en el servicio o para un 

desastre; 

d) Por lo menos una copia de todos los documentos de continuidad de 

servicio debe guardarse y debe mantenerse en una situación remota 

segura, junto con cualquier equipo que es necesario habilitar su uso, 

1.4.3 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17799 

Es una norma internacional que ofrece recomendaciones para realizar la gestión 

de la seguridad de la información dirigidas a los responsables de iniciar, implantar 

o mantener la seguridad de una organización. 

ISO 17799 define la información como un activo que posee valor para la 

organización y requiere por tanto de una protección adecuada. El objetivo de la 

seguridad de la información es proteger adecuadamente este activo para 
                                            

37 Cita Textual INTERNATIONAL STANDARD ISO /IEC 2000-2; Ver Referencia Bibliográfica / 

Folletos [18]  
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asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y 

maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades de negocio.  

El objetivo de la norma ISO 17799 es proporcionar una base común para 

desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica 

eficaz de la gestión de la seguridad. 

En la sección 10.5 Back – up, expresa lo siguiente:  

 Section 10.5 Back – up 

Control: Backup copies of information and software should to take and 

tested regularly in accordance with the agreed backup policy. 

Implementation guidance 

Adequate back – up facilities should be provided to ensure that all essential 

information and software can be recovered following a disaster or media 

failure.  

The following items for information backup should be considered: 

a) the necessary level of backup information should 

be define;  

b) accurate and complete records of the backup 

copies and documented restoration procedures should be 

produced ;   

c) The extent (egg. Full or differential backup) and 

frequency of backup should reflect the business requirements of 

the organization, the security requirements of the information 

involved, and the criticality of the information to the continued 

operation of the organization;   

d) The backup should be stored in a remote 

location, at a sufficient distance to escape any damage from a 

disaster at the main site;   
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e) Backup information should be given an appropriate of physical 

and environmental protection consistent with the standards 

applied to media at the main site should be extended to cover the 

backup site   

f) Backup media should be regularly tested to ensure that they can 

be relied upon for emergency use when necessary;   

g) Restoration procedure should be regularly checked and tested to 

ensure that they are effective and that they can be completed 

within to time allotted in the operational procedures for recovery;   

h) In situations where confidentiality is of importance backup should 

be protected by jeans of encryption   

Backup arrangements for individual system should be regularly tested to 

ensure that they need the requirements of business continuity plans for 

critical system; the backup arrangements should cover all system 

information, applications, and data necessary to recover the complete 

system in the event of a disaster.   

The retention period for essential business information, and also any 

requirement to archive copies to be permantly retainer38.   

Versión Traducida al Español 

Sección 10.5 Respaldos 

Deben tomarse copias de seguridad de información y software; y, deben 

probarse con regularidad de acuerdo con la política  de respaldos 

convenida. 

Guía de aplicación   

                                            

38 Cita textual INTERNATIONAL STANDARD ISO /IEC 17799;  Ver Referencia Bibliográfica / 

Folletos [19]  
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Deben proporcionarse respaldos adecuados para asegurar que pueden 

recuperarse toda la información esencial y software, de un desastre o 

fracaso de los medios de comunicación.    

Deben considerarse los siguientes ítems para el respaldo de información: 

a) El nivel de respaldo de información deberá ser definido;   

b) Los procedimientos de restauración deben producirse con 

archivos de respaldos exactos y completos.  

c) La cantidad (Ej. respaldos totales o diferenciales) y la frecuencia 

del respaldo  debe reflejar los requisitos de la organización del  

negocio, los requisitos de seguridad de la información implicada, 

y la criticidad de la información al funcionamiento continuado de 

la organización;   

d) El respaldo debe guardarse en un lugar remoto, a una distancia 

suficiente para escapar a cualquier daño de un desastre en el 

sitio principal;   

e) El respaldo debe darse con una apropiada protección física y 

medioambiental con el estándar  aplicado a los medios de 

almacenamiento.  

f) Los dispositivos de almacenamiento deben probarse con 

regularidad para asegurar que se puede utilizar en el caso de una 

emergencia o cuando sea necesario. 

g) El procedimiento de la Restauración debe verificarse y probarse  

regularmente para asegurar que ellos son eficaces y que están 

completos; y que los procedimientos se llevarán a cabo en los 

tiempos establecidos para la recuperación  

h) En situaciones dónde la confidencialidad del respaldo es 

importante debe protegerse la información con algoritmos de 

encriptación.  

Deben probarse regularmente los respaldos para asegurar que ellos 

necesitan los requisitos de planes de continuidad comerciales para el 

sistema crítico, los respaldos deben cubrir toda la información del sistema, 
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aplicaciones, y datos necesarios para recuperar el sistema completo en 

caso de un desastre.    

1.4.4 INEI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTI CA) 

Considera que la información es el patrimonio principal de toda Institución, por lo 

que se deben aplicar medidas de seguridad para protegerla y estar preparados 

para afrontar contingencias y desastres de diversos tipos. 

Con el propósito de que las Instituciones de la Administración Pública protejan su 

información y aseguren la continuidad del procesamiento de la información 

necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones Institucionales, el INEI 

presenta el documento "Plan de Contingencias y Seguridad de la 

Información”.  

 En la sección 1.2.1 Actividades Previas al desastre, en los ítems c) Obtención y 

almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS) y  d) Políticas 

(Normas y Procedimientos de Backups), expresa lo siguiente:  

c) Obtención y almacenamiento de los Respaldos de I nformación 

(BACKUPS). 

Se deberá establecer los procedimientos para la obtención de copias de 

Seguridad de todos los elementos de software necesarios para asegurar la 

correcta ejecución de los Sistemas o aplicativos de la Institución. Para lo 

cual se debe contar con: 

1) Backups del Sistema Operativo (en caso de tener varios Sistemas 

Operativos o versiones, se contará con una copia de cada uno de 

ellos). 

2) Backups del Software Base (Paquetes y/o Lenguajes de 

Programación con los cuales han sido desarrollados o interactúan 

nuestros Aplicativos Institucionales).  
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3) Backups del Software Aplicativo.- Considerando tanto los 

programas fuentes, como los programas objetos correspondientes, y 

cualquier otro software o procedimiento que también trabaje con la 

data, para producir los resultados con los cuales trabaja el usuario 

final). Se debe considerar también las copias de los listados fuentes 

de los programas definitivos, para casos de problemas. 

4) Backups de los Datos (Bases de Datos, Índices, tablas de 

validación, passwords, y todo archivo necesario para la correcta 

ejecución del Software Aplicativo de nuestra Institución). 

d) Políticas (Normas y Procedimientos de Backups) 

Se debe establecer los procedimientos, normas, y determinación de 

responsabilidades en la obtención de los Backups mencionados 

anteriormente en el punto «c», debiéndose incluir: 

• Periodicidad de cada Tipo de Backup.  

• Respaldo de Información de movimiento entre los períodos que no 

se sacan Backups (Backups incrementales).  

• Uso obligatorio de un formulario estándar para el registro y control 

de los Backups.  

• Correspondencia entre la relación de Sistemas e Informaciones 

necesarias para la buena marcha de la empresa, y los Backups 

efectuados.  

• Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales 

óptimas, dependiendo del medio magnético empleado.  

• Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio 

magnético de soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco).  

• Almacenamiento de los Backups en locales diferentes donde reside 

la información primaria (evitando la pérdida si el desastre alcanzó 

todo el edificio o local estudiado).  
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• Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su 

funcionalidad, a través de los sistemas, comparando contra 

resultados anteriores confiables39. 

1.4.5 RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESPALDOS   

De los marcos referenciales revisados, se obtendrá ciertos procedimientos que se 

aplicarán a la obtención de respaldos para la compañía. Estos procedimientos 

deberán considerar el hecho de garantizar la disponibilidad de la información así 

como la funcionalidad de los sistemas corporativos.  

Los procedimientos seleccionados de los marcos referenciales mencionados  son:  

1. Backups del Sistema Operativo, Backups del Software Base, Backups 

del Software Aplicativo, Backups de los Datos. . (numerales 1, 2, 3, 4 del literal 

c Obtención y almacenamiento de los Respaldos de In formación de INEI).  

2. La cantidad (Ej. respaldos totales o diferenciales) y la frecuencia del 

respaldo  debe reflejar los requisitos de la organización del  negocio, los 

requisitos de seguridad de la información implicada y la criticidad de la 

información al funcionamiento continuado de la organización. (Literal c de 

la Norma ISO/IEC 17799). 

3. Periodicidad de cada Tipo de Backup. (literal d Políticas normas y 

procedimientos de backup de INEI) . 

4. El respaldo debe darse con una apropiada protección física y 

medioambiental con el estándar  aplicado a los medios de 

almacenamiento. (literal e de la norma ISO/IEC 17799) 

5. Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, 

dependiendo del medio magnético empleado. (literal d Políticas normas y 

procedimientos de backup de INEI).  

                                            

39 Cita textual PLAN DE CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION de INEI;  Ver 

referencia Bibliográfica [14] 
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6. Almacenamiento de los Backups en locales diferentes donde 

reside la información primaria (evitando la pérdida si el desastre 

alcanzo todo el edificio o local estudiado). (literal d Políticas normas y 

procedimientos de backup de INEI, literal d de la no rma ISO/IEC 17799). 

7. Uso obligatorio de un formulario (bitácora) para el registro y 

control de los Backups. (literal d Políticas normas y procedimientos de back up de 

INEI).  8. El procedimiento de la Restauración debe verificarse y probarse  

regularmente para asegurar que ellos son eficaces y que están 

completos, y que los procedimientos se llevarán a cabo en los tiempos 

establecidos para la recuperación. (literal g de la norma ISO/IEC 17799)   

En ninguno de los marcos teóricos consultados establece: 

9. El tiempo de duración y validez de la información respaldada.  

10. Los Medios de almacenamiento que se deben utilizar, se seleccionará 

con base al   hardware con el que cuenta la compañía. 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A RESPALDAR  

Las metodologías de respaldos descritas en la sección 1.4, manifiesta que se 

debe obtener respaldos de los sistemas operativos, configuraciones, bases de 

datos, y todo archivo necesario para la restauración de la información en caso de 

ocurrir una pérdida.  

1.5.1 RESPALDO DEL SISTEMA OPERATIVO 

1.5.1.1 Sistema Operativo Microsoft Windows 

Para respaldar sistemas operativos Microsoft Windows, Microsoft recomienda 

crear un conjunto de recuperación automática del sistema denominado (ASR), al 

momento de poner el equipo en funcionamiento por primera vez, así como antes y 

después de realizar cambios importantes en el sistema, como actualizaciones de 

software y hardware.  

En Windows 2000 Server el conjunto de recuperación automática del sistema 

(ASR) se denomina Creación de un disco de reparación de emergencia (ERD) 
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Un ASR consta de los datos de estado del sistema y los archivos del sistema 

operativo (incluyen la partición de inicio y la partición del sistema). Un ASR no 

incluye archivos de datos40.   

 Tabla 1-5 Componentes de ASR 

Conjunto de recuperación automática del sistema (ASR) 

COMPONENTE DETALLE 

 
Datos del estado del 

Sistema 

Registro 

Base de datos Registro de clases COM+ 

Archivos de inicio, incluidos los archivos 

del sistema 

Base de datos de Servicios de Certificate 

Server 

Servicio de directorio de Active Directory 

Directorio SYSVOL 

Información del Servicio de Cluster 

Server 

Metadirectorio IIS 

Archivos del sistema bajo Protección de 

archivos de Windows 

Partición de Inicio archivos ocultos NTLDR,  BOOT.ini 

Partición del Sistema 
Partición donde se encuentra copiado 

Windows 

1.5.1.2 Sistema Operativo Linux 

En los  Sistemas Operativos Linux, los cambios realizados a las configuraciones, 

se almacenan en dos lugres básicamente:   

• En el directorio de usuario (/home/usuario) y en el directorio del 

superusuario (/root): donde se sitúan el 90% de las personalizaciones y 

configuraciones particulares.  

                                            

40 Ver Referencia Bibliográfica / Direcciones Electrónicas  [15]  
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• En el directorio /etc: donde se sitúan el 100% de las configuraciones 

que se realiza al sistema o a su funcionamiento. Como por ejemplo las 

unidades y sus puntos de montaje (archivo fstab), el nivel de inicio con o 

sin interface gráfica (inittab), el mensaje del sistema a cada usuario que se 

logea (motd), los servicios que queremos ejecutar (en /init.d, dentro del 

respectivo runlevel), comandos personalizados de inicio (rc.local), el 

nombre del sistema (hostname), módulos del kernel que se cargan para 

activar hardware como placas de sonido y de red (conf.modules), etc.  

Sin embargo existen otros directorios que también deben ser tomados en cuenta 

al momento de realizar un respaldo del sistema operativo como lo son: 

• Directorio /boot: Directorio que contiene los archivos estáticos del 

cargador de arranque 

• Directorio /usr: Programas, documentación, fuentes,...compartidos 

por todo el sistema.  

Es necesario copiarlos por completo, incluyendo los directorios y archivos ocultos, 

para que el respaldo sea confiable.  

Tabla 1-6 Directorios a respaldar de Linux 

Directorio Contenido 

etc Directorio que contiene archivos de 
configuración específicos del sistema. 

home Generalmente, directorios de los 
usuarios 

boot Directorio que contiene los archivos 
estáticos del cargador de arranque. 

usr 
Programas, documentación, 
fuentes,...compartidos por todo el 
sistema 

root Directorio del usuario administrador del 
equipo 
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1.5.2 RESPALDO DE INFORMACIÓN  

Están conformados por los respaldos de: bases de datos, documentos y 

directorios utilizados para la ejecución de aplicaciones, sistemas y programas, 

archivos necesarios para el correcto desempeño de la institución.   

1.5.3 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN A RESPALDAR 

La siguiente tabla es un resumen de la información que se debe respaldar, la 

misma que se detalla en las secciones anteriores.  

 Tabla 1-7  Información que se debe respaldar 

ELEMENTOS DE 
RESPALDO 

DESCRIPCION 

SISTEMA 
OPERATIVO  

WINDOWS 

Datos del estado 
del Sistema 

Registro 

Base de datos Registro de clases COM+ 
Archivos de inicio, incluidos los archivos 
del sistema 
Base de datos de Servicios de 
Certificate Server 
Servicio de directorio de Active Directory 

Directorio SYSVOL 
Información del Servicio de Cluster 
Server 
Metadirectorio IIS 
Archivos del sistema bajo Protección de 
archivos de Windows 

Partición de 
Inicio 

archivos ocultos NTLDR,  BOOT.ini 

Partición del 
Sistema 

Partición donde se encuentra copiado 
Windows 

LINUX Los directorios 

/etc  

/home 

/boot 

/usr 
/root 

INFORMACIÓN 

Directorios   

Bases de Datos 
Tablas 

Log de transacciones 

Archivos: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, PDF, imágenes, videos.  
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO   

2.1 SITUACION ACTUAL DEL PLAN DE RESPALDOS   

Para conocer la situación actual del plan de respaldos, se trabajo con el 

administrador de infraestructura, El mismo que proporcionó los instructivos del 

plan de respaldos, instructivos que se aplican en la obtención de respaldos.  Los 

mismos que fueron enviados al área de procesos para documentar los 

procedimientos de respaldo de información.  

Los instructivos son los siguientes:  

1. Plan de respaldos de la Información  

2. Software de los servidores 

3. Información a respaldar y frecuencia 

4. Procedimiento para respaldo de la información  

5. Bitácora de respaldos 

2.1.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  

El objetivo del plan de respaldos actual es garantizar la disponibilidad de los 

servicios, mediante el manejo de los respaldos de las bases de datos y los 

archivos de los sistemas instalados en los servidores  
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2.1.1.1 Software instalado en los servidores 

Para definir la información que se requiere respaldar se definen los servidores, los 

sistemas que corren en cada uno de ellos, el tipo de manejador de base de datos 

instalado y las bases de datos en cada uno de ellos. 

Tabla 2-1 Software instalado en los servidores 

 
Nombre 
servidor Sistema Operativo 

Servicios Bases de Datos  
Aplicaciones 

Corporativos Nativas 
Srvbddflex  Windows 2000 Server Flexline BDFlexline Apache Tomcad 
    Xnear XnearDB Apipro Cliente 
    SQL Server Procesos Evolution  

    E-volution ANEXIVA 
Componentes 
Xnear  

    E-business Presupuesto 
HP Management 
Agents 

    Anexiva   
Hp Storage 
Works 

    Presupuesto   
Hp Storage Data 
Protector 

        Flexline Servidor 

        
Java 2 Runtime 
Enviroment 

        Java SDK 
        Microsoft Office 
        Microsoft SQL 
Srvapipro Windows 2000 Server Apipro apipro5 Apipro V5 cliente 
    SQL Server hra_prod   

    Proveedores hra_prue 
Microsoft SQL 
Server 

    Transporte   Progress  

    Kardex   Symantec 
Antivirus Server 

    AlimentaciónIntranet     
    Constancias     
     

srvproject Windows 2003 Server Project ProjectServer 
Microsoft Porject 
server 

    DHCP Sts_srvproject_1 
Microsoft project 
professional 

    SQL Server Wssconfigdb 
Microsoft SQL 
Server 

    SISAFO2 SISAFO2 
Microsoft SQL 
Server Analisis 
server 

        
Windows Share 
point services  

        
Symantec 
Antivirus Server 
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srvexch Windows 2003 Server Exchange   
Microsoft 
Exchange 

        
Symantec Mail 
security 

        Symantec 
Antivirus Server 

          

srvdomain  Windows 2003 Server Active Directory   
Symantec 
Antivirus Server 

          
          
          

srvweb Windows 2000 Server SQL Server portal 
Symantec 
Antivirus Server 

      tmp_tarifas 
Microsoft SQL 
Server 

      transelectric PHP 
          

srvdesa1 Windows 2000 Server SQL Server 
bases de 
pruebas 

Flexline ERP 

        
Microsoft SQL 
Server 

        
Microsoft SQL 
Server Analaisis 
Servives 

        
Symantec 
Antivirus Server 

          

srvcitrix Windows 2000 Server CITRIX   Apipro Cliente 

        Citrix Meta 
Frame XP 

        Flexline 70 

        
Xnear 
Componentes 

        Visual studio 

        
Project 
profesional 

          

Srvflexline  Windows 2003 Server 
ST Flexline ERP Bdflexline   

    SQL Server FlexGestion   
          

srvintra2 Windows 2003 Server Active Directory   Wamp  
    DNS     
          

Datos tomados del Plan de respaldos actual (Documente Adjunto  Anexo A – 

Doc2 ) 
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2.1.1.2 Información y Frecuencia que se respalda 

El tipo de información y la frecuencia con la que se obtienen los respaldos se 

determinó considerando dos parámetros; Primero es el análisis de las bases de 

datos donde se registra la información de los sistemas y los directorios en los 

cuales están instalados los sistemas, esto se lo hace para determinar cuán rápido 

cambia esta información; Segundo es la información proporcionada por el 

administrador responsable de cada uno de los sistemas corporativos.  

A continuación se detalla la información y la frecuencia con la que los datos son 

respaldados,  de cada uno de los servidores.    

 Tabla 2-2  Respaldos actual de los servidores 

Respaldos de los servidores 

Servidor Directorios 

Tamaño 
del 

directorio 
(MEGAS) 

Frecuencia  Bases de datos  Frecuencia  

Srvbddflex Flexline 70 servidor 1.201,17 Mensual BDFlexline Diario 
  Evolution 2.343,75 Mensual XnearDB Diario 
  Tomcat/webapps 87,89 Mensual Master Diario 
  Xnearw 585,94 Mensual Procesos Diario 

  Xnearw/adj 10.742,19 
Diario 
Script Presupuesto Diario 

        Anexiva Diario 
        pubs Diario 
        portal Diario 
        msdb Diario 
        model Diario 
            
Srvapipro Apiwin 24.023,44 Semanal Apipro5 Diario 
  Juicios 1,46 Semanal Transporte Diario 
  Proveedores 0,21 Mensual hra_prod Diario 
  Fotos Momento 2004 10,25 mensual master Diario 

  
Informes de la 
Empresa 12,00 mensual model Diario 

  Videos de la Empresa 488,28 mensual msdb Diario 
        pubs Diario 
        Directoriot Diario 
            
Srvproject Inetpub 0,29 Semanal Project Server Diario 
        Sts_srvproject_1 Diario 
        Wssconfigdb Diario 
        Master Diario 
        Model Diario 
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        pubs Diario 
        sisafo02 Diario 
        msdb Diario 
        Transelectric Diario 
            
srvintra wamp 1,07 semanal   Diario 
          Diario 

Datos tomados del documento adjunto Anexo A – Doc3 

2.1.1.3 Medios físicos de respaldos   

Entre  los medios físicos para obtener los respaldos se cuenta con: Los discos 

duros de los servidores y cintas para respaldos. 

2.1.1.3.1 Discos Duros de los servidores 

Este medio es el primero que se utiliza para obtener los respaldos, puesto que los  

respaldos de las bases de datos son almacenados en el disco duro por un mes 

antes de ser guardado en las cintas de respaldo. 

2.1.1.3.2 Cintas de Respaldo 

Para obtener los respaldos de información se utiliza las  cintas  SuperDLT que 

permiten almacenar 160/360 Gigabytes de información. (Ver Capítulo 1, numeral 

1.3.2.2.4).  

Las cintas son identificadas mediante un código, el mismo que se describe en la 

Tabla 2-3 Codificación de Etiquetas.  Las etiquetas son generadas en el Sistema 

de Compañía Sistema APIPRO.    

 Tabla 2-3 Codificación de Etiquetas 

CODIFICACION DE ETIQUETAS 

Carácter # Detalle Diario Semanal Mensual  

1 
Frecuencia 

de respaldo 
D  S M 

2 

Día, semana  

o mes del 

respaldo  

Lunes L 
semana1 1 

Enero  E 

Febrero F 

Martes M Marzo M 
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semana2 2 

Abril A 

Miércoles R 
Mayo Y 

Junio J 

Jueves J 
semana3 3 

Julio L 

Agosto G 

Viernes V 
Septiembre S 

semana4 4 

Octubre O 

Sábado S 
Noviembre N 

Diciembre D 

3 
Tipo de 

respaldo 

Incremental I 

Full F 

4 
Año del 

respaldo 

2004 4 

2005 5 

5 y 6 
Secuencia de 

las cintas 

01 

02 

7 Identificación 

de la cinta 
SuperDLT S 

 Tabla 2-4  Ejemplo de Codificación de etiquetas  

CODIGO DE 
ETIQUETA 

DETALLE 

DLI501S Cinta de respaldo diario del día lunes de tipo incremental del 
2005 con secuencia 1 en una cinta Super DLT. 

S3F501S 
Cinta de respaldo semanal de la 3 semana del mes de febrero 
del tipo Full del 2005 con secuencia 01 en una cinta Super 
DLT. 

MFF501S Cinta de respaldo mensual de febrero del tipo full del 2005 con 
secuencia 01  en una cinta Super DLT. 

Datos tomados del documento adjunto Anexo A – Doc4 

Las etiquetas son generadas en el sistema corporativo APIPRO.  

2.1.1.4 Procedimiento para respaldo 

El procedimiento para respaldo es el detalle de los procesos que se realizan para 

respaldar la información, para lo cual se ejecuta los pasos: 

• Obtención de los respaldos de las bases de datos a disco. 

• Obtención de los respaldos a cinta  
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2.1.1.4.1 Obtención de los respaldos de las bases de datos a disco.  

Para poder iniciar con el procedimiento de respaldos primero se debe generar un 

Plan de Mantenimiento de las Bases de datos para poder obtener respaldos de 

las mismas al disco de cada servidor. Estos datos permanecerán ahí durante el 

mes en curso, puesto que al finalizar este tiempo se las graba en cintas y 

posteriormente se procede a eliminarlas del disco del servidor para poder 

almacenar los datos del mes siguiente.  

2.1.1.4.1.1 Plan de mantenimiento  

El plan de mantenimiento es parte de la administración de Bases de Datos del 

SQL 2000, el cual permite obtener respaldos calendarizados.  

2.1.1.4.2 Obtención de los respaldos a cinta. 

La obtención de los respaldos a cinta se lo realiza mediante el software  HP 

OpenView Storage Data Protector  y la ayuda del software Librería MSL5000 

series, la cual está integrada con el Storage MSA1000, los cuales serán descritos 

más adelante.   

Los datos son tomados diarios, semanales y mensuales, como se especifica en la 

Tabla  2.2  Respaldos actual de los servidores.   

2.1.1.4.3 Lugar de almacenamiento de los respaldos 

Como se indica en el procedimiento para la obtención de los respaldos, se cuenta 

con tres tipos de cintas de datos: Cintas del respaldo diario, semanal y mensual.  

Las cintas de respaldo diario y semanal se almacenan en la librería, ya que la 

vigencia de duración de la información es limitada dependiendo del tipo, al 

caducarse la información la cinta es reutilizada.  

Las cintas de respaldo mensual son almacenadas en dos lugares diferentes; 

Dentro de la compañía, en la unidad de informática, estas cintas son utilizadas 

para restauraciones posteriores.  Fuera de la compañía, en una bóveda de 
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seguridad en las instalaciones del Banco del Pacifico, ubicado en la Av. Naciones 

Unidas y Av. Shyris, las mismas que podrán ser utilizadas únicamente cuando las 

cintas almacenadas en la compañía fallaren.   

2.1.1.5 Bitácora de cintas de respaldo  

La bitácora de cintas es un formulario que se utiliza para archivar información de 

identificación de las cintas. Los datos que contienen son: nombre de la cinta, 

descripción del contenido, tipo de respaldo, fecha de creación.  

El formulario se encuentra adjunto al documento en el Anexo A – Doc5.   

2.1.1.6 Hardware y Software para Respaldos 

Para realizar el respaldo de los datos de la compañía, se utiliza herramientas de 

hardware y software integradas entre sí. En hardware se posee la librería de 

respaldos HP StorageWorks MSL5000 series, la cual está integrada con el 

Storage MSA1000 y administrador por el software  HP OpenView Storage Data 

Protector 5.1 actualizado y licenciado.   

Existe una conexión SAN entre algunos servidores, la librería y el storage por lo 

que los respaldos no viajan a través de la red LAN sino a través de la red SAN, 

con lo que se garantiza que la red no se sature y se caiga al realizar los 

respaldos.  

2.1.1.6.1 Librería HP StorageWorks MSL5000 

La biblioteca de la serie MSL5000 de StorageWorks de HP es un sistema de 

librería de cintas para backup y recuperación que combina la tecnología de 

unidades Digital Linear Tape (DLT), Super DLT (SDLT) y LTO (Linear Tape-Open) 

con una mecánica avanzada.  

Se utiliza para realizar operaciones de copia de seguridad con redes de 

tecnología avanzada y servidores de alto rendimiento.  

2.1.1.6.2 HP OpenView Storage Data Protector 



43 

HP Data Protector es una herramienta de administración de respaldos que 

permite la protección de datos y recuperación en caso de desastre. Tiene 

capacidad para realizar respaldos en línea, respaldo de archivos abiertos (open 

files) de aplicaciones como: Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server.  

Consta de un servidor central, que permite administrar los respaldos y un agente 

de backup instalado en los sistemas que van a ser respaldados.  

2.2 DEFINICION DEL MODELO DE RESPALDOS  

La presente sección trata sobre la definición del Modelo de Respaldos de 

Información para la Compañía TRANSELECTRIC S.A. Para el desarrollo del 

mismo se considerará la clasificación de la información a respaldar resumida en la 

tabla 1.7 “Información que se debe respaldar”; y los resultados obtenidos del 

levantamiento de información mediante los formularios “Sistemas y Aplicaciones”, 

“Configuración de los servidores”, “Información a Respaldar” y la “Encuesta de 

disponibilidad de la información” descritos en el documento adjunto Anexo B 

“Formularios utilizados”; los mismos que permitirán justificar cada decisión  que se 

tome, además la definición del modelo estará basado en los procedimientos 

obtenidos de los Marcos de Referencia revisado sobre Respaldos de Información. 

La definición del Modelo de Respaldos se dividirá en dos componentes: el primero 

que corresponde a Respaldo del Sistema Operativo y el segundo que 

corresponde a Respaldo de Información. El primero deberá ser capaz de 

recuperar el sistema operativo con sus configuraciones, controladores de 

dispositivo, aplicaciones, servicios, los perfiles, los parámetros y el registro; 

deberá ser aplicado solo a los equipos servidores.  Mientras que el segundo se 

limitará a la recuperación de información específica como archivos, directorios, 

directorios compartidos, bases de datos, etc.; deberá ser aplicado en los equipos 

servidores y de los equipos de los usuarios. 

La definición del modelo deberá detallar los siguientes procedimientos, que son 

una recopilación de normas y estándares de los diferentes marcos referenciales 

descritos:  
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1. Información a respaldar  (Basado en el literal 1 del capítulo 1.4.5). 

2. Tipos de respaldo. (Basado en el literal 2 del capítulo 1.4.5) 

3. Cantidad y Frecuencia del respaldo. (Basado en el literal 3 del capítulo 

1.4.5)  

4. Medios de Almacenamiento. (Basado en los literales 4 y 10 del capítulo 

1.4.5) 

5. Duración o validez de la información respaldada. (Basado en los literal 9 

del capítulo 1.4.5 

6. Almacenamiento de los Respaldos. (Basado en el literal 5 y 6 del 

capítulo 1.4.5)   

7. Bitácora de registro y control de los respaldos. (Basado en el literal 7 del 

capítulo 1.4.5) 

8. Restauración (Basado en el literal 8 del capítulo 1.4.5) 

El modelo de respaldos está basado en el detalle de los procedimientos antes 

mencionados, sin embargo, la información proporcionada por algunos de ellos 

varían de manera constante por lo que se los denomina variables de respaldo.  

 Tabla 2-5 Variables de respaldo.  

Variables de Respaldo 

Información a respaldar 

Frecuencia del respaldo. 

Tamaño del respaldo 

Duración o validez de la información respaldada 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL COMPONENTE RESPALDOS DEL SISTEMA 

OPERATIVO   

Este componente es definido para ser aplicado a ciertos equipos servidores que 

se encuentran ubicados en el quinto piso del edificio  TRANSELECTRIC en el 

área denominada “Sala de servidores”. La compañía cuenta con dieciocho  

equipos  servidores con sistema operativo Microsoft Windows y con dos equipos  

servidores con sistema operativo  Linux.   
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En la tabla 2.6 “Lista de equipos servidores” se describe el nombre del servidor y 

el sistema operativo que tiene instalado.  

Tabla 2-6 Lista de equipos servidores. 

NOMBRE 
SERVIDOR 

SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR DE 

Srvantiwin Windows 2003 Server Estándar Antivirus 

Srvantixp Windows 2003 Server Estándar Antivirus  

Srvapipro Windows 2000 Server Estándar Sistemas Apipro y SGN 

Srvarchivo Windows 2003 Server Estándar Archivos 

Srvcitrix Windows 2003 Server Estándar Aplicación Citrix 

Srvcitrixp Windows 2003 Server Estándar Aplicación Citrix 

srvde1 Windows 2003 Server Estándar Pruebas de desarrollo 

srvdexnear Windows 2000 Server Estándar Sistemas  Xnear y E- volution 

srvdomain Windows 2003 Server Estándar Dominio 

srvflexline Windows 2003 Server Estándar Sistemas Flexline, Anexiva y SIPPCE 

srvintra2 Windows 2003 Server Estándar Intranet 

Srvopera Windows 2003 Server Estándar Operaciones 

srvoperacct Windows 2003 Server Estándar Operaciones 

srvproject  Windows 2003 Server Estándar Sistema Project 

Srvsmit Windows 2003 Server Estándar Sistemas smit y hoja de Tiempo 

Srvweb Windows 2003 Server Estándar  Pagina Web 

srvexch(Nodo1) Windows 2003 Server Estándar Correo 

srvexch(Nodo2) Windows 2003 Server Estándar Correo 

srvimplent Linux Red Hat 4.0 Maquinas virtuales 

Srvdesa Linux Red Hat 4.1 AntiSpam  

2.2.1.1  Sistema Operativo Windows 

La obtención del respaldo de los equipos servidores que cuentan con sistema 

operativo Microsoft Windows se lo realizará mediante la herramienta de software 

Symantec Backup Exec™ System Recovery 7.0 (System R ecovery), la cual 

permite crear copias del sistema Windows completo incluidos el sistema 

operativo, configuraciones, servicios, aplicaciones, archivos, bases de datos, 

controladores de dispositivo, perfiles, parámetros y registros en un instante 
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específico, denominado punto de recuperación; es decir, permite crear una 

imagen exacta del servidor.  

2.2.1.1.1 Información  a respaldar  

La información que se debe respaldar se detallan en el capítulo 1, numeral 1.5.1.1 

“Sistema Operativo Microsoft Windows”; sin embargo la compañía cuenta con el 

Software System Recovery,  que permite realizar una copia completa  del sistema 

Windows.  

System Recovery es un software licenciado, es decir, que se debe pagar por su  

utilización; por su alto costo, la compañía ha adquirido únicamente cinco licencias 

para ser aplicadas en los equipos servidores de mayor importancia y de mayor 

riesgo.  

En la tabla 2.7 “Respaldo de servidores Microsoft Windows” se lista los servidores 

a ser respaldados por su orden de importancia para la compañía, el tamaño del 

respaldo, la frecuencia y el tiempo de vigencia de la información respaldada.  

Tabla 2-7 Respaldo de servidores Microsoft Windows 

SERVIDORES 
TAMAÑO 

(GB) 
FRECUENCIA 

Tiempo de 
vigencia  

     

srvdomain 10,86 Trimestral 24 meses 

srvflexline 110,00 Trimestral 24 meses 

srvapipro 37.48 Trimestral 24 meses 

srvdexnear 53,00 Trimestral 24 meses 

Srvarchivo 110,48 Trimestral 24 meses 

 Total 378.82    

2.2.1.1.2 Tipo de respaldos 

Existen diferentes tipos de respaldo, totales, incrementales, diferenciales, entre 

otros, por las características que presenta, se seleccionó que se obtenga 

respaldos totales y respaldos incrementales.  

Al ejecutarse por primera vez System Recovery se obtendrá un respaldo total 

(una copia de toda la información contenida en  el disco o discos de cada 
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servidor), posteriormente se realizará respaldos incrementales (copias de la 

información modificada a partir del último respaldo total efectuado).    

2.2.1.1.3 Cantidad y Frecuencia 

La cantidad de datos a respaldar de los sistemas operativos, depende de la 

cantidad de información contenida en cada servidor; puesto que se respaldará 

una imagen real del sistema operativo.  

La configuración o servicios de los sistemas operativos, cambia  al instalar alguna 

nueva aplicación o al modificar una existente. Por tal motivo, se realizará el 

respaldo de los sistemas operativos con una frecuencia trimestral, o a su vez 

cuando el sistema o las aplicaciones instaladas en el o los servidores cambien o 

se modifiquen.   

El horario para la obtención de los respaldos será a las seis de la mañana, y la 

ventana de tiempo utilizada para efectuar el mismo será la primera vez de 

noventa minutos aproximadamente y las siguientes veces de quince a treinta 

minutos aproximadamente.  

La cantidad de datos y la frecuencia del respaldo de cada servidor se detallan en 

la  tabla 2-7 Respaldo de servidores Microsoft Windows.   

2.2.1.1.4 Duración o validez de la información respaldada 

Al respaldar el sistema operativo con sus aplicaciones, servicios, configuraciones 

se podrá realizar una recuperación del mismo de forma completa o total. Sin 

embargo al pasar el tiempo la tecnología cambia y surgen nuevas versiones o 

nuevos sistemas operativos, aplicaciones, programas; con los que la compañía 

debería contar para que su desarrollo sea acorde con el desarrollo de la 

tecnología; por tal motivo el tiempo de validez del respaldo del sistema operativo 

deberá ser de veinticuatro meses; período en el cual la información permanecerá 

protegida.  

2.2.1.1.5 Medios de Almacenamiento 
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Los respaldos de los sistemas operativos, deberán estar disponibles de manera 

inmediata en caso de incurrir en pérdida o un desastre, por tal motivo se utilizará  

discos externos como medios de almacenamiento de los respaldos de los 

sistemas operativos, puesto que los mismos son de fácil manejo y acceso.  

El disco externo asignado para respaldos deberá ser de tecnología SATA y 

conector USB 2.0 (PLUG AND PLAY); y etiquetado con el nombre 

RespaldoServidores   

Las carpetas creadas en el disco externo; las cuales almacenarán los respaldos 

de los servidores, obtendrán su nombre de acuerdo con el siguiente formato: 

 ResNombre_servidorFecha   

  Donde:  

Res.- de respaldo 

Nombre_ Servidor.- Corresponde al nombre del servidor del cual se 

almacena el respaldo 

Fecha.-  Corresponde a la fecha en la cual fue tomando el respaldo, 

con el formato de fecha ddmmaa.  

Ejemplo:  

  ResSrvapipro050807 

 Respaldo del servidor srvapipro, tomado en la fecha cinco de agosto 

del 2007  

2.2.1.1.6 Almacenamiento de los respaldos. 

El área de informática cuenta con un archivador para almacenamiento de material 

confidencial o restringido, el mismo que se encuentra ubicado en el quinto piso del 

Edificio TRANSELECTRIC; al cual tiene acceso únicamente el Administrador de 

Infraestructura.  
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El disco externo que contiene los respaldos del sistema operativo, al ser 

información restringida, se almacenará en  el archivador del área de informática 

por el tiempo establecido en el procedimiento duración o validez de la 

información.   

2.2.1.1.7 Bitácora y control de respaldos 

El control de respaldos es necesario para que el administrador de infraestructura 

lleve el registro de los respaldos efectuados, así como también de los problemas 

e inconvenientes surgidos al ejecutarse los mismos.  

 El control de los respaldos se llevará a través del formulario Bitácora y Control de 

Respaldos, que se describe en el documento adjunto Anexo B Formulario  

“Bitácora y Control de Respaldos”.   

2.2.1.2 Sistema Operativo Linux 

La obtención del respaldo de los equipos servidores que cuentan con sistema 

operativo Linux se lo realizará mediante la ejecución del comando tar,41 por su 

facilidad de utilización y sobre todo porque es parte del sistema operativo Linux.  

Este componente  es aplicado a los dos servidores con sistema operativo Linux 

con los que cuenta la compaña.  

2.2.1.2.1 Información  a respaldar  

La información que se debe respaldar para este tipo de componente se detalla en 

el capítulo 1 numeral 1.5.1.2. “Sistema Operativo Linux”.  

En la tabla 2-8 se listan los servidores, el tamaño del respaldo, la frecuencia y el 

tiempo de vigencia de la información respaldada.  

                                            

41 Ver Anexo C Sintaxis comando tar 
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 Tabla 2-8 Respaldo de servidores Linux 

SERVIDOR SISTEMA OPERATIVO  
DIRECTO

RIOS 
TAMAÑO 

(GB) 
FRECUENCIA 

Tiempo 
de 

vigencia  

srvimplent Linux Red Hat 4.1 

/etc 1,2 Trimestral 24 meses 

/home 0,8 Trimestral 24 meses 

/boot 0,5 Trimestral 24 meses 

/usr 2,5 Trimestral 24 meses 

/root 0,7 Trimestral 24 meses 

Srvdesa Linux Red Hat 4.1 

/etc 2,5 Trimestral 24 meses 

/home 0,6 Trimestral 24 meses 

/boot 0,3 Trimestral 24 meses 

/usr 1,8 Trimestral 24 meses 

/root 0,4 Trimestral 24 meses 

 
TOTAL DATOS A 

RESPALDAR   11,3 GB 
  

2.2.1.2.2 Tipo de respaldo 

Cada vez que se ejecute el respaldo de un servidor con sistema operativo Linux, 

se realizará un respaldo total de los directorios detallados en la tabla 2-8 

“Respaldo de servidores Linux”.   

2.2.1.2.3 Cantidad y Frecuencia 

Como se muestra en la tabla 2.8 “Respaldo de servidores Linux”, la cantidad de 

datos a respaldar es relativamente poca, en comparación con los sistemas  

operativos Windows.  

La frecuencia con la que los respaldos serán obtenidos, será la misma que la 

establecida para los sistemas operativos Windows, es decir trimestralmente o 

cada vez que se instale o configure nuevas aplicaciones o sistemas.  

La ventana de tiempo utilizada para la ejecución del respaldo es de 

aproximadamente sesenta minutos, y el mismo es efectuado a partir de las seis 

de la tarde que es cuando la mayoría de empelados está fuera de sus actividades.  

2.2.1.2.4 Duración o validez de la información respaldada 
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El tiempo de validez del respaldo del sistema operativo Linux, es el mismo que se 

determinó para los respaldos de sistemas operativos Windows.  

La información respaldada deberá ser almacenada y protegida por veinticuatro 

meses.   

2.2.1.2.5 Medios de Almacenamiento 

Los medios de almacenamiento definidos para la obtención y almacenamiento de 

los respaldos de información de los sistemas operativos Linux, son los mismos 

que se definieron para el respaldo de los sistemas operativos Windows; los cuales 

de describe en el presente capitulo numeral 2.2.1.1.5.  

2.2.1.2.6 Almacenamiento de los respaldos. 

El medio de almacenamiento es el mismo para los sistemas operativos Linux y 

Windows. El cual se describe en el presente capítulo en el numeral 2.2.1.1.6.  

2.2.1.2.7 Bitácora y control de respaldos 

La bitácora y control de respaldos es un  único formulario para todo el Modelo de 

respaldos; el mismo que se encuentra detallado en el presente capítulo en el 

numeral 2.2.1.1.7.  

2.2.2 DEFINICIÓN DEL COMPONENTE RESPALDO DE 

INFORMACIÓN     

Este componente es definido para obtener respaldo de bases de datos, directorios 

y archivos específicos; el mismo que será aplicado a los equipos servidores y a 

los equipos de los usuarios; por lo que el componente Respaldo de Información 

está dividido en dos secciones: Respaldo de Información  de los servidores y 

Respaldo de Información  de los usuarios  

2.2.2.1 Información  de los servidores  

2.2.2.1.1 Información a respaldar 
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La identificación de la información a respaldar de los servidores, se realizó luego 

de conocer los sistemas y aplicaciones se utilizan para el manejo, control y 

seguimiento de los procesos de la compañía; y las características técnicas de los 

servidores, para ello se realizaron el levantamiento de información mediante 

formularios.  

Los formularios utilizados son “Sistemas y Aplicaciones”, “Configuración de los 

Servidores” los cuales son descritos en el documento adjunto Anexo B 

“Formularios utilizados”. El resultado obtenido del levantamiento de información 

mediante los mismos es el siguiente:  



53 

Tabla 2-9 Sistemas y Aplicaciones   
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Tabla 2-10 Configuración de los Servidores 
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Con los resultados obtenidos de los formularios “Sistemas y Aplicaciones” y 

“Configuración de los Servidores”; se procedió con la ayuda del administrador 

responsable de cada uno de los sistemas corporativos existente en la compañía a 

determinar qué información se debe respaldar, ya que él es el responsable directo 

de la información existente en los servidores, así como de determinar los archivos 

y directorios que deben respaldarse para garantizar la disponibilidad de los 

sistemas y servicios corporativos.  
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Tabla 2-11 Información a respaldar  
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El resultado obtenido del formulario “Información a Respaldar” que se describen 

en la tabla 2.11 del mismo nombre,  especifica que se obtendrá respaldos de las 

bases de datos y de ciertos directorios.  La obtención de los respaldos de las 

bases de datos, se lo realizará mediante la configuración del Plan de 

Mantenimiento del Administrador de Bases de Datos de SQL Server 2000. 

Los respaldos de los directorios serán obtenidos mediante la herramienta de 

software HP OpenView Storage Data Protector, el cual permite obtener respaldos 

de la información especificada de forma automática de acuerdo a la 

calendarización configurada.    

2.2.2.1.2 Tipo de Respaldo 

 Se realizará un respaldo total de la información seleccionada como información a 

respaldar  de los servidores, información que se detalla en la tabla 2.11 

“Información a Respaldar”.     

2.2.2.1.3 Cantidad y Frecuencia 

La cantidad de información a respaldar, depende de la frecuencia del respaldo; la 

obtención del respaldo de las bases de datos a disco mediante el Plan de 

Mantenimiento se realiza con una frecuencia diaria; mientras que la obtención de 

los respaldos a cinta se realiza con frecuencia diaria, semanal y mensual.  

El Plan de mantenimiento es calendarizado para obtener el respaldo de las bases 

de datos todos los días a las dos de la mañana.  

Data Protector es configurado para obtener los respaldos diarios los días lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes y sábado; los respaldos semanales los días 

domingos y el respaldo mensual deberá ser tomado el primer día del siguiente 

mes; por ejemplo si se va a tomar el respaldo del mes de enero este será 

obtenido el día uno de febrero. Los datos son copiados a las cintas de respaldo a 

partir de las dos de la mañana, dando así una ventana de tiempo suficiente para 

que los datos sean copiados antes de que los usuarios ingresen a los sistemas 

corporativos y los modifiquen.  
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La tabla 2-12 “Frecuencia, cantidad y tiempo de vigencia” muestra la frecuencia 

del respaldo con su respectivo tamaño.  

Tabla 2-12 Frecuencia, cantidad y tiempo de vigencia 

Frecuencia del 
respaldo  

Tamaño (GB) Tiempo de 
vigencia Directorios Bases de datos Total  

Diarios 54,8 270 324,8 7 días 

Semanales 26,1 270 296,1 4 semanas 

Mensuales 74,1 270 344,1 36 meses 

2.2.2.1.4 Duración o validez de la información respaldada 

La duración o período de validez de la información respaldada, está relacionada 

con la frecuencia con la que los datos son tomados. Se contará con respaldos 

diarios, semanales y mensuales.  

Los respaldos obtenidos con frecuencia diaria, tendrá un período de validez de 

siete días, al terminar este período de tiempo, la información estará caducada y 

será inservible.  

Los respaldos obtenidos con frecuencia semanal, la información tendrá una 

vigencia de cuatro semanas, al terminar este período de tiempo la información se 

caduca, quedando inservible.  

Los respaldos tomados con una frecuencia mensual, será retenida por un período 

de tiempo de treinta y seis meses, luego de caducarse el período de tiempo de 

validez de la información, esta quedará inservible.  

2.2.2.1.5  Medios de almacenamiento 

Los respaldos de información de los servidores, contará con dos tipos de medios 

de almacenamiento: Los discos propios de los servidores y las cintas  de 

respaldos.  
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2.2.2.1.5.1 Discos duros de los servidores 

Los discos duros de los servidores, serán utilizados para la obtención de los 

respaldos de las bases de datos, mediante la configuración del Plan de 

Mantenimiento del Administrador de Bases de Datos SQL Server 2000.   

Los respaldos de las bases de datos permanecen  en el disco del servidor durante 

el  mes en curso; al finalizar el mes, los respaldos de las bases de datos serán 

guardados en cintas y se procederá a la eliminación del disco de los servidores, 

para poder tener espacio en el disco del servidor para poder almacenar los 

respaldos del nuevo mes.  

2.2.2.1.5.2 Cintas de respaldo  

La compañía cuenta con la Librería StorageWorksMSL5000, que es una librería 

de cintas  utilizada para realizar respaldos de datos a través de redes LAN y redes 

SAN.  

La librería utiliza cintas con tecnología SuperDLT (Digital Linear Tape); En el 

mercado existen gran variedad de cintas con esta tecnología, por capacidad de 

almacenamiento y velocidad de transferencia de datos, La compañía utiliza las 

cintas SuperDLT 160/320.  

Para poder identificar a las cintas de respaldo se creó un código de etiquetado, 

que identifica a cada una de ellas, el mismo que se explica en la Tabla 2.13 

“Codificación de Etiquetas Diarias y semanales” y en la Tabla 2.15 “Codificación 

de Etiquetas Mensuales”.  

Las cintas SDLT utilizan típicamente de 6 a 7 caracteres para formar una etiqueta, 

los caracteres deben ser alfanuméricos de (A–Z) y (0-9). El último carácter es el 

identificador de la cinta y es una  "S" de SuperDLT.  Los códigos “CLN” se utilizan 

para identificar a la cinta de limpieza de la librería.  
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Tabla 2-13 Codificación de Etiquetas diarias y semanales 

Carácter # Detalle Diaria Semanal 

1 
Frecuencia 

de respaldo 
D  S 

2 

Día o 

semana del 

respaldo  

Lunes L 
semana1 1 

Martes M 

Miércoles R semana2 2 

Jueves J semana3 3 

Viernes V 
semana4 4 

Sábado S 

3, 4 

Secuencia 

de las 

cintas  

1 

2 

5 
Tipo de 

respaldo 
Full F 

6 Cinta SuperDLT S 

 Tabla 2-14 Ejemplo de etiquetas diarias y semanales 

CODIGO DE 
ETIQUETA 

DETALLE 

DL01FS: Respaldo diario, del día lunes, secuencia uno, de 
tipo full en una cinta SDLT. 

DV04FS: Respaldo diario, del día viernes, secuencia cuatro 
de tipo full en una cinta SDLT. 

S101FS: Respaldo semanal, de la primera semana, 
secuencia uno, de tipo full en una cinta SDLT 

S403FS: Respaldo semanal, de la cuarta semana, secuencia 
tres, de tipo full en una cinta SDLT 
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 Tabla 2-15 Codificación de Etiquetas Mensuales 

Codificación de Etiquetas Mensuales  

Carácter # Detalle Mensual 

1 
Frecuencia de 

respaldo 
M  

2 Identifica el mes 

Enero  E 

Febrero F 

Marzo M 

Abril A 

Mayo Y 

Junio J 

Julio L 

Agosto G 

Septiembre S 

Octubre O 

Noviembre N 

Diciembre D 

3 Año del respaldo 
2006 6 

2007 7 

4 y 5 Secuencia de la cinta  
01 

02 

6 

Lugar de 

almacenamiento de la 

cinta 

Transelectric T 

Banco B 

7 
Identificación de la 

cinta 
SuperDLT S 
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Tabla 2-16 Ejemplo de etiquetas mensuales 

CODIGO DE 
ETIQUETA 

DETALLE 

MS601TS: 
Respaldo mensual, de septiembre, secuencia uno, 
para ser almacenada en las instalaciones de 
TRANSELECTRIC en una cinta SDLT. 

MO602BS: Respaldo mensual, de octubre, secuencia dos para 
ser guardada en el Banco en una cinta SDLT. 

Las etiquetas para las cintas de respaldo son generadas o elaboradas en el 

sistema propio de la compañía APIPRO, este sistema permite convertir el código 

de la etiqueta en un código de barras; Puesto que la Librería de respaldos lee 

únicamente los mismos.  

2.2.2.1.6 Almacenamiento de los Respaldos 

Para poder garantizar la seguridad de los respaldos obtenidos, es importante 

definir la seguridad física de las cintas (es decir cómo y dónde almacenarlas), ya 

que las mismas deben estar en lugares óptimos libres de cualquier tipo de daño. 

Las características del mantenimiento de cintas se detallan en el capítulo 1 

numeral  1.3.2.2.5 “Mantenimiento de Cintas Magnéticas”.  

Se contará con tres tipos de cintas de respaldo: Cintas del respaldo diario, cintas 

del respaldo semanal y cintas de respaldo mensual.  

Las cintas de respaldo diario y semanal  serán almacenadas en la librería, puesto 

que la vigencia de duración de la información es limitada dependiendo de la 

frecuencia de la información respaldada; La información de la cinta diaria tiene 

una validez de siete días, la información de la cinta semanal tiene una valides de 

cuatro semanas, al caducarse la información la cinta es reutilizada.   

Las cintas de respaldo mensual son almacenadas fuera de la librería de cintas,  

en dos lugares diferentes: 



68 

En las instalaciones de la compañía, en el archivero de la unidad de 

informática  ubicada en el quinto piso del edificio TRANSELECTRIC S.A., 

lejos de la ubicación de la librería de respaldos. 

Fuera de las instalaciones de la compañía, en la bóveda de seguridad del 

Banco del Pacifico ubicado en la Av. Shyris y Av. Naciones Unidas, a la 

cual debe tener acceso solamente el administrador de infraestructura u otra 

persona designada, incluido al coordinar de Informática; este respaldo es 

efectuado y almacenado fuera de las instalaciones como medida de 

seguridad y para garantizar la disponibilidad de los medios físicos en el 

caso que fallen los existentes en las instalaciones de la compañía. Las 

cintas serán transportadas desde la compañía, luego de haberse generado 

los respaldos y permanecerán allí durante tres años, para luego de ese 

período de tiempo sean reutilizadas con nueva información. En la caja 

fuerte del banco existirán 36 cintas, las de este año y las de dos años atrás, 

luego de esto se reciclarán las cintas. 

2.2.2.1.7 Bitácora y control de respaldos 

La bitácora y control de respaldos es un  único formulario para todo el Modelo de 

respaldos; el mismo que se encuentra detallado en el presente capítulo en el 

numeral 2.2.1.1.7.  

2.2.2.2 Respaldo de la información  de los usuarios 

Los respaldos de la información de los usuarios serán obtenidos mediante la 

configuración de software Symantec Backup Exec - Desktop and Laptop 

Option (DLO), el cual permite crear grupos de usuarios con características de 

respaldo similares a los cuales se los denomina perfiles de respaldo.  

Las características de respaldo que los perfiles permiten configurar son: tipos de 

archivos de los cuales pueden realizarse copias de respaldo, seleccionar carpetas 

y archivos de copia de respaldo, límite de almacenamiento de la carpeta de datos, 

planificaciones de copias de respaldo.  
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2.2.2.2.1 Información a respaldar  

Para determinar cuál es la información  que los usuarios requieren respaldar  se 

realizó la encuesta “Disponibilidad de la Información”, la cual fue dirigida a un 

subgrupo que representó a los 290 empleados que prestan servicio para la 

compañía; la misma que se detalla en el documento adjunto Anexo B 

“Formularios utilizados”.  

La cual presento los siguientes resultados.  
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Tabla 2-17 Resultados de la encuesta “Disponibilidad de Información” 
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Al tabular los resultados de la encuesta, se creó grupos de usuarios para 

respaldo, los grupos están creados por su similitud en cuanto a los archivos y la 

cantidad de información con los que trabajan.  

Los grupos de usuarios son los siguientes: 

Tabla 2-18 Grupos de usuarios para Respaldos  

NOMBRE DE 
GRUPO 

DIVISION O 
DEPARTAMENTO  

ARCHIVOS CON LOS 
QUE TRABAJA 

CANTIDA

D DE 
INFORMA

CION 

DIRECTIVOS 
Presidencia ejecutiva, 
Directivos  

Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, 
AutoCAD, Project, 
Visio, imágenes 

Mayor a 
5GB 

INFORMATICA Y 

TELECOMUNICACI
ONES 

Investigación y Desarrollo de 
Proyectos Especiales E 
Informática, Ingeniería de la 
Red de Telecomunicaciones, 
Administración de Redes y 
Comunicaciones  

Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, 
AutoCAD, Project, 
Visio, imágenes, 
videos, ejecutables 

Mayor a 
5GB 

ADMINISTRATIVOS 

DE APOYO 

Secretaria General, Estudios 
y Plan de Expansión, , 
Comercialización, Gestión de 
Logística y bodegas, y 
Recursos Administrativos  

Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, 
AutoCAD, Project, 
Visio, imágenes  

Mayor a 
5GB 

TECNICOS 

Líneas de Transmisión, 
Operación del SNT, 
Mantenimiento de 
subestaciones, 
Mantenimiento de Líneas de 
Transmisión, Gestión de la 
Disponibilidad 
Comunicación Corporativa  

Word, Excel, 
PowerPoint, PDF 
AutoCAD, Project , 
imágenes y video  

Mayor a 
5GB 

ADMINISTRATIVOS 

Asesoría Jurídica, Seguros y 
Riesgos, Auditoría Interna,  
Gestión de Comercialización, 
Gestión de Conexiones, 
Gestión de Servicios 
Especiales, Gestión de 
Adquisiciones, Desarrollo de 
Talento Humano, 
Presupuesto, Tesorería y 
Estudios Financieros, 
Contabilidad   

Word, Excel, 
PowerPoint, PDF 

1GB hasta 
5GB 
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Los grupos realizados serán los perfiles a configurar en el software de respaldo 

(DLO), para cada perfil se configurará que se realice respaldos exclusivamente de 

los archivos que se especifican en la columna  ARCHIVOS de la Tabla 2.19 

“Perfiles de Respaldo”.  

Tabla 2-19  Perfiles de Respaldo 

NOMBRE  DIVISION O DEPARTAMENTO  ARCHIVOS  CARPETA  TAMAÑO  

DIRECTIVOS Presidencia ejecutiva, Directivos  
word, excel, PowerPoint, 
pdf, AutoCAD, project, 
Visio, imágenes 

MIS 
DOCUMENTOS  10 GB 

INFORMATICA Y 
TELECOMUNICA
CIONES  

Investigación y Desarrollo de 
Proyectos Especiales E Informática, 
Ingeniería de la Red de 
Telecomunicaciones, Administración 
de Redes y Comunicaciones  

word, excel, PowerPoint, 
pdf, AutoCAD, project, 
Visio, imágenes, videos, 
ejecutables 

MIS 
DOCUMENTOS  

10 GB 

ADMINISTRATIV
OS DE APOYO 

Secretaria General, Estudios y Plan 
de Expansión, , Comercialización, 
Gestión de Logística y bodegas, y 
Recursos Administrativos  

word, excel, PowerPoint, 
pdf, AutoCAD, project, 
Visio, imágenes  

MIS 
DOCUMENTOS  10 GB 

TECNICOS                                                                                                                     

Líneas de Transmisión, Operación del 
SNT, Mantenimiento de 
subestaciones, Mantenimiento de 
Líneas de Transmisión, Gestión de la 
Disponibilidad Comunicación 
Corporativa  

word, excel, PowerPoint, 
pdf AutoCAD, project , 
imágenes y video  

MIS 
DOCUMENTOS  10 GB 

ADMINISTRATIV
OS  

Asesoría Jurídica, Seguros y Riesgos, 
Auditoría Interna,  Gestión de 
Comercialización, Gestión de 
Conexiones, Gestión de Servicios 
Especiales, Gestión de Adquisiciones, 
Desarrollo de Talento Humano, 
Presupuesto, Tesorería y Estudios 
Financieros, Contabilidad   

Word, Excel, PowerPoint, 
pdf 

MIS 
DOCUMENTOS  5 GB 

2.2.2.2.2  Tipo de respaldos 

Al activar un nuevo usuario en DLO se crea la carpeta de datos de usuario de red 

en el disco del servidor de archivos, al respaldar por primera vez la información 

del usuario, se realizará un respaldo total de la información almacenada en la 

carpeta MIS DOCUMENTOS de la máquina del usuario, luego se realizará 

respaldos incrementales de la información creada o modificada. 

2.2.2.2.3 Cantidad y Frecuencia 

La cantidad de información a respaldar depende del perfil al cual pertenezca el 

usuario, se puede contar con tamaño máximo de respaldo cinco Gigabytes 

definido para los usuarios del perfil administrativo; el resto de los usuarios 

contarán con un límite máximo de diez gigabytes.  
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Al realizar respaldos incrementales de la carpeta MIS DOCUMENTOS, la 

información es almacenada constantemente en la carpeta de datos de usuario de 

red en el disco del servidor de archivos.  

Las carpetas de datos de usuario de red que se encuentran en el disco del 

servidor de archivos, serán respaldadas a cinta como información de los 

servidores con una frecuencia  mensual.  

Todas las especificaciones que se detallan en la Tabla 2.19 “Perfiles de 

Respaldo” fueron aprobadas por el Presidente de la Compañía TRANSELECTRIC 

S.A. como POLITICAS DE RESPALDO PARA USUARIOS42  

2.2.2.2.4 Duración o validez de la información respaldada 

La información de los usuarios almacenada en el servidor de archivos, 

permanecerá en el disco del mismo por un año, luego de ese tiempo esta 

información será grabada en cintas de respaldo designadas para respaldar la 

información de los usuarios almacenada en el servidor de archivos, o hasta que: 

el usuario cese sus funciones para la compañía o el límite máximo de 

almacenamiento este próximo a cumplirse. 

Las carpetas de usuario de red que serán respaldadas a cinta, como información 

de los servidores, tendrán una durabilidad de treinta y seis meses como se detalla 

en el presente capítulo en el numeral 2.2.2.1.4. 

2.2.2.2.5 Medios de almacenamiento 

Se contará con dos tipos de medios de almacenamiento para respaldar la 

información de los usuarios: El disco del servidor de archivos, en el cual están las 

                                            

42 Memo No. VT-inf-01970-07,  aprobado por el Presidente de la Compañía TRANSELECTRIC 

S.A.  
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carpetas de datos de usuario de red, que es donde DLO copia la información 

contenida de la Cartera MIS DOCUMENTOS de la máquina de los usuarios; y las 

cintas  de respaldos, que es en donde se respalda mensualmente las carpetas de 

respaldos de la información de los usuarios.  

2.2.2.2.6 Almacenamiento de los Respaldos  

La información obtenida a través de DLO que está almacenada en las carpetas de 

datos de usuario de red, permanecerá en el servidor de archivos durante un año, 

luego de pasado ese período de tiempo la información se guardara en cintas de 

respaldo y se borrará del disco del servidor.   

El  almacenamiento de las cintas de respaldo se especifica en el presente capítulo 

en el numeral  2.2.2.1.6.  

2.2.2.2.7 Bitácora y control de respaldos 

La bitácora y control de respaldos es un  único formulario para todo el Modelo de 

respaldos; el mismo que se encuentra detallado en el presente capítulo en el 

numeral 2.2.1.1.7.  

2.3 HERRAMIENTAS PARA RESPALDOS    

En el mercado existen varias herramientas destinadas para respaldos de 

información. La compañía cuenta con las siguientes herramientas de hardware y 

software necesarias para la obtención de respaldos.  
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 Tabla 2-20  Herramientas de Respaldo  

HERRAMIENTAS DE RESPALDO 

NOMBRE  TIPO DESCRIPCION 

Symantec Backup Exec™ System 

Recovery 7 
Software 

Utilizado para realizar respaldos de 

imágenes de los servidores Windows  

HP OpenView Storage Data 

Protector 
Software 

Realiza respaldo de la información de los 

servidores 

Symantec Backup Exec  11d – 

Desktop and Laptop Option 
Software 

Realiza respaldo de la información de las 

máquinas de los usuarios o máquinas de 

escritorio 

Comando tar de Sistemas 

Operativo Linux 
Software 

Respaldos de los directorios del sistema 

operativo Linux  

Librería HP StorageWorks MSL5000 Hardware Biblioteca de cintas. 

Las características de cada una de ellas se describen a continuación:  

2.3.1 SYMANTEC BACKUP EXEC™ SYSTEM RECOVERY 7.0  

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 es una herramienta de 

recuperación de  sistemas basados en Microsoft® Windows®, permite trabajar 

desde una ubicación remota, para realizar copias de respaldo de computadoras y 

recuperarlas 

Captura y protege el sistema Windows completo (incluidos el sistema operativo, 

las aplicaciones, las bases de datos, todos los archivos, los controladores de 

dispositivo, los perfiles, los parámetros y el registro) en un único punto de 

recuperación fácil de gestionar y sin alterar la productividad ni el uso de las 

aplicaciones. 

La compatibilidad con Microsoft Active Directory® permite re sincronizar un 

controlador de dominio restaurado con el dominio originario. 

Aprovecha la potencia de la virtualización, lo que permite realizar conversiones 

directas de sistemas físicos a virtuales (P2V) y viceversa (V2P) en formatos de 

disco de VMware® ESX Server, VMware Server (antes GSX Server), VMware 

Workstation y Microsoft® Virtual Server. 
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Protege todo el servidor de Exchange de forma fácil y rápida, ya que permite la 

recuperación selectiva y completa del sistema sin necesidad de múltiples copias 

de seguridad. 

Busca el archivo de base de datos de Exchange (.edb) automáticamente desde 

los puntos de recuperación seleccionados y se prepara para la recuperación 

selectiva del correo electrónico. 

Recupera buzones, carpetas, mensajes y archivos adjuntos vitales de Exchange 

en cuestión de segundos (sin necesidad de copia de seguridad de los buzones) y 

ofrece la opción de reenviarlos directamente con Microsoft Outlook®. 

System Recovery, comprende de tres componentes principales: La Consola de 

Administración, gestionadas por el administrador;  el Agente de System Recovery, 

que se instala y ejecuta en los equipos a respaldar; y, de System Recovery Disk 

(SRD) utilizado para la recuperación de información.  

Requisitos del sistema son:  

 Tabla 2-21  Requisitos del Sistema para instalar System Recovery  

Componente Requisitos mínimos 

Sistema 

operativo 

Sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits: 

Windows Vista Home Basic 

Windows Vista Home Premium 

Windows Vista Ultimate 

Windows Vista Business 

Windows XP Professional/Home (SP2 o posterior) 

Windows XP Media Center 

Windows Small Business Server 2000 

Windows Small Business Server 2003 

Windows Server 2000 (SP4 o posterior) 

Windows Server 2003 

Windows 2000 Advanced Server (SP4 o posterior) 

Windows 2000 Professional (SP4 o posterior) 

RAM 

Requisitos de la memoria por componente clave: 

Agente de Backup Exec System Recovery: 256 MB 

Navegador del punto de recuperación e interfase de usuario de 

Backup Exec System Recovery: 256 MB 
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Symantec Recovery Disk: 512 MB, como mínimo 

Espacio libre 

en el disco 

duro 

Servicio de Backup Exec System Recovery: 65,2 MB 

Navegador del punto de recuperación: 30,6 MB 

Microsoft .NET Framework 2.0: 280 MB de espacio libre en el disco 

duro para computadoras de 32 bits y 610 MB para computadoras de 

64 bits 

Puntos de recuperación: Espacio suficiente en un disco duro local o 

servidor de red para almacenar puntos de recuperación 

Unidad de 

CD-ROM o 

DVD-ROM 

La velocidad de la unidad es indistinta, pero es necesario que se 

pueda iniciar desde la BIOS. 

Software 
Se requiere .NET Framework 2.0 para ejecutar Backup Exec System 

Recovery. 

2.3.2 HP OPENVIEW STORAGE DATA PROTECTOR 5.5 

Es la herramienta de software utilizada para respaldar la información contenida en 

los servidores. Las características de Data Protector se encuentran detalladas en 

el Capítulo 2 sección 2.1.1.6.2.  

2.3.3 SYMANTEC BACKUP EXEC 11D, - DESKTOP AND LAPTOP 

OPTION (DLO)  

Backup Exec es una solución de administración de datos de alto rendimiento para 

redes de servidores Windows®. Con su diseño cliente/servidor, Backup Exec 

proporciona características de respaldo y restauración rápidas y fiables para 

servidores y estaciones de trabajo en toda la red. 

Backup Exec dispone de una amplia variedad de opciones para la configuración 

de respaldos, entre ellas está Symantec Backup Exec - Desktop and Laptop 

Option.  

Symantec Backup Exec - Desktop and Laptop Option (DLO) proporciona  una 

protección automática de archivos para equipos de sobremesa y portátiles 

(conjuntamente denominados equipos de sobremesa).  
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DLO comprende de dos componentes principales, La Consola de Administración y  

la base de datos de DLO, gestionadas por el administrador,  y el Agente DLO, que 

se instala y ejecuta en los equipos de sobremesa.  

Desde la Consola de administración de DLO, el administrador podrá: crear perfiles 

de respaldo a partir de grupos de usuarios y adaptar los parámetros de respaldos 

específicos para satisfacer las necesidades de cada perfil.  

Parámetros de respaldos:  

• Inclusión/exclusión de carpetas o archivos. 

• Posibilidad de limitar la cantidad de datos a almacenar por usuario. 

• Permite guardar los cambios de los archivos abiertos. 

• Frecuencias   

Para la instalación de la Consola de Administración los requisitos del Sistema son 

los siguientes:  

Tabla 2-22  Requisitos del sistema para instalar la consola de DLO 

ELEMENTO DESCRIPCION  

Sistema 

Operativo  

Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, 

Windows 2000 Advanced Server o Windows 2000 Datacenter. 

Familia de servidores Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows XP Service Pack 1 o posterior 

Explorador de 

Internet 

Internet Explorer 5.01 o posterior; no obstante, se 

recomienda la versión 5.5. 

Procesador Sistema Pentium 

Memoria 
Mínimo: 256 MB de RAM 

Recomendada: 512 MB (o más, para un mejor rendimiento) 

Espacio libre en 

disco 

150 MB de espacio en el disco duro tras haber instalado 

Microsoft Windows (instalación típica) 
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Otros 

dispositivos 

Tarjeta de interfaz de red 

Unidad de CD-ROM 

 Impresora compatible con Windows (opcional) 

 Mouse (ratón); recomendado 

Para la instalación del Agente de DLO en la máquina de los usuarios los 

requisitos del sistema son los siguientes: 

 Tabla 2-23 Requisitos del sistema para instalar el Agente de DLO  

ELEMENTO DESCRIPCION  

Sistema 

Operativo  

Microsoft Windows 2000 

Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) o posterior 
Nota: Desktop Agent no es compatible con ningún sistema operativo de servidor, 

incluyendo Windows Server 2003, Windows 

Storage Server 2003 y Windows 2000 Server. 

Procesador Sistema Pentium 

Memoria 
Mínimo: 256 MB de RAM 

Recomendada: 512 MB (o más, para un mejor rendimiento). 

Espacio libre en 

disco 

25 MB de espacio en el disco duro tras haber instalado 

Microsoft 

Windows (instalación típica). 

Otros 

dispositivos 

Tarjeta de interfaz de red o tarjeta adaptadora de red virtual 

(recomendada si se llevan a cabo operaciones remotas). 

2.3.4 LIBRERÍA HP STORAGEW ORKS MSL5000 

Es la herramienta de hardware que se integra con Data Protector para permitir 

grabar  los respaldos de información en las cintas de respaldo. Las características 

de la librería de cintas se encuentran detalladas en el Capítulo 2 sección 

2.1.1.6.1.  
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2.4 ANALISIS  COSTO – BENEFICIO  

El análisis costos - beneficio de la solución del modelo de respaldos en la 

compañía constituye una ayuda importante en la toma de decisiones, permite 

conocer si la solución genera un costo excesivo frente al beneficio.  

Para determinar el costo total de cuánto cuesta obtener los respaldos, se realizará 

un análisis del costo del software, hardware y del personal necesario para luego 

compararlo con el costo total de lo que le podría llegar a costar a la compañía 

perder dicha información en el caso de que no se contara con respaldos.  

El determinar todos estos costos permitirá conocer el beneficio o no beneficio de 

implementar el modelo de respaldos. Estos costos se determinarán para la 

moneda actual del país, esto es en dólares.  

2.4.1 COSTOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE RESPALDOS  

La estimación de costos para la implementación del modelo de respaldos está 

dividida en dos partes: costos iniciales y costos mensuales.  

En los costos iniciales se realizará un estudio el costo total de software, hardware 

y del personal necesario para  la implementación. 

En la Tabla 2-24 se detallan los valores de los paquetes de software necesarios 

para la implementación del modelo de respaldos, estos se han descrito en base a 

costos que los proveedores comerciales de software han descrito mediante pro 

forma.  
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 Tabla 2-24 Costo inicial de software 

cantidad Descripción 
Costos  

Unitario ($) Total ($) 

18 
Licencias de Symantec Backup 
Exec System Recovery server 7.0  

1.300,00 23.400,00 

1 Backup Exec Windows Server  739,00 739,00 

29 Backup Exec Windows Desktop & 
Laptop Option (Combo 10 desktop) 

207,00 6.003,00 

1 
Licencia de HP OpenView Data 
Protector 5.5  

20.000,00 20.000,00 

  Subtotal   50.142,00 

  12% de IVA   6.017,04 

  TOTAL   56.159,04 

El costo total para la adquisición del software necesario para la implementación 

del modelo de respaldos es de: $56.159,04 (cincuenta y seis mil ciento cincuenta 

y nueve dólares y cuatro centavos).  

En la Tabla 2-25 se detallan los valores de los componentes de hardware 

necesarios para la implementación del modelo de respaldos.    

Tabla 2-25 Costo inicial de hardware 

cantidad Descripción 
Costos  

Unitario ($) Total ($) 

1 servidor de archivos 10.000,00 10.000,00 

2 disco respaldos  350,00 700,00 

20 cintas SuperDLT 100,00 2.000,00 

1 librería de cintas MSL5000 30.000,00 30.000,00 

  Subtotal   42.700,00 

  12% de IVA   5.124,00 

  TOTAL   47.824,00 

El costo total para la adquisición del hardware necesario para la implementación 

del modelo de respaldos es de: $47.824 (cuarenta y siete mil ochocientos 

veinticuatro dólares).  

En caso de falla de hardware en los equipo servidores la compañía cuenta como 

contingencia los servicios HP CarePack que son ampliaciones de garantía HP. 
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Existen diferentes tipos de garantía CarePack, la compañía ha adquirido el 

Soporte de hardware en 4 horas 24x7 dentro del mismo día laborable.  Disponible 

a cualquier hora del día y de la noche, a domicilio y a distancia.  

El cual ofrece  

• Diagnóstico de problemas y soporte remotos - HP Servicios utiliza 

herramientas electrónicas de soporte a distancia para identificar el 

problema y facilitar su resolución.  

• Respuesta a domicilio en 4 horas, 24x7x365 - Para los asuntos que no se 

puedan resolver a distancia, un especialista autorizado de HP.  

• Servicios acudirá a su domicilio en un plazo de 4 horas desde la recepción 

de su llamada. Servicio disponible a cualquier hora del día y de la noche, 

incluyendo festivos. HP Servicios restituirá el hardware objeto de cobertura 

a su condición de funcionamiento, reparando o sustituyendo los 

componentes o equipos completos que sean necesarios. La cobertura 

incluye todas las piezas de repuesto y materiales necesarios.  

En la tabla 2-26 “Costo CarePack” se muestra el valor del costo de la adquisición 

del servicio CarePack.  

Tabla 2-26 Costo CarePack 

cantidad Descripción 
Costos  

Unitario ($) Total ($) 

14 CarePack para servidores HP 1.000,00 14.000,00 

1 CarePack para librería 2.500,00 2.500,00 

  Subtotal   16.500,00 

  12% de IVA   1.980,00 

  TOTAL   18.480,00 

El costo por la garantía CarePack es de: $18.480 (dieciocho mil cuatrocientos 

ochenta dólares)  

En la tabla 2-27 “Costo personal para la implementación”se muestra el valor del 

costo recurso humano para la implementación del modelo de respaldos.  
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Tabla 2-27 Costo personal para la implementación  

cantidad Descripción 
Unitario/horas  

($) 
No. Horas Total ($) 

1 
Prestación de servicios profesionales 
Administrador de Infraestructura  

5,00 40 200,00 

  Subtotal     200,00 

  12% de IVA     24,00 

  TOTAL     224,00  

El valor total para el pago de servicios profesionales del administrador de 

infraestructura es de: $224 (doscientos veinticuatro dólares); ya que al comprar el 

software en el precio total está incluido los valores de implementación  y 

capacitación del personal necesario.  

En la tabla 2-28 “Personal requerido” se detalla el personal necesario y el numero 

de horas requeridas para la implementación del modelo de respaldos.  

Tabla 2-28 Personal requerido 

cantidad Descripción No. De horas 
requeridas  

1 
Prestación de servicios profesionales  
para la implementación y capacitación  
de Data Protector 

12 

1 
Prestación de servicios profesionales  
para la implementación y capacitación 
de System Recovery 

10 

1 
Prestación de servicios profesionales  
para la implementación y capacitación 
de Desktop and Laptop Option  

10 

Los valores obtenidos en las diferentes tablas del análisis llegan a la siguiente 

conclusión: 
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Tabla 2-29 Costo total de implementación  

Descripción Total ($) 

Costo inicial de software 56.159,04 

Costo inicial de hardware 47.824,00 

Costo inicial del personal para la 
implementación 

224,00 

TOTAL 104.207,04 

El costo total para la implementación del modelo de respaldos es de: $104.207,04 

(Ciento cuatro mil doscientos siete dólares y cuatro centavos).  

La obtención de respaldos requiere de ciertos gastos mensuales, estos son: 

gastos por la compra de medios de respaldo y gastos por prestación de servicios 

profesionales; no se requiere de gastos de software puesto que las licencias tiene 

un periodo de validez de una año o de acuerdo a los términos de la adquisición.  

 La tabla 2-30 “Costos mensuales de medios de respaldo” es el costo mensual 

que la compañía requiere  para la obtención de los respaldos.  

Tabla 2-30 Costos mensuales de medios de respaldo 

cantidad Descripción 
Costos  

Unitario ($) Total ($) 
4 cintas SuperDLT 100,00 $ 400,00 
  Subtotal   400,00 
  12% de IVA   48,00 

  TOTAL   448,00 

El costo mensual de por la adquisición de medios de respaldos es de $448 

(cuatrocientos cuarenta y ocho dólares).  

Tabla 2-31 Costos mensuales de prestación de servicios profesionales 

cantidad Descripción 
Unitario/horas  

($) 
No. Horas Total ($) 

1 
Prestación de servicios profesionales 
Administrador de Infraestructura  

5,00 40 200,00 

  Subtotal     200,00 

  12% de IVA     24,00 

  TOTAL     224,00  
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El costo mensual por prestación de servicios para la obtención de respaldos es de 

$224 (doscientos veinticuatro dólares).  

El valor total mensual por la generación de los respaldos es el siguiente:  

Tabla 2-32 Costo mensual  

Descripción Total ($) 

Costo mensual de hardware 448,00 

Costo mensual servicios profesionales  224,00 

TOTAL 672,00 

El costo mensual para la obtención de respaldos es de $672 (seiscientos setenta 

y seis dólares).  

2.4.2 COSTOS DE NO DISPONER DE INFORMACIÓN  

La estimación del costo de la información contenida en los servidores es 

sumamente difícil de valorar ya que la misma tiene un costo de: obtención, 

elaboración, generación, la circunstancia en que se introducen en el sistema, etc.; 

por lo que para estimar las perdidas de la información se va a considerar: ¿cuál 

es el tiempo y el costo de regenerar los datos para volver al estado original? 

En la compañía se genera la obtención de respaldos de todos los sistemas 

corporativos, así como también de la información contenida en las maquinas de 

los usuarios; sin embargo se realizará el análisis de las pérdidas que ocasionaría 

el no efectuar respaldos en los sistemas Flexline y Apipro que son el sistema 

contable y el sistema para el manejo de la información de la operación del 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT).  

En el sistema Flexline, se realizó el estudio en los departamentos de Contabilidad, 

Comercialización, Gestión de Logística y Bodegas y con la ayuda del jefe de cada 

departamento, el cual estimo las pérdidas de la siguiente manera:  

1. Departamento de Contabilidad .- Al no efectuar los respectivos 

respaldos se perdería toda la  información de la actividad comercial de la 

compañía, información que ha sido recopilada desde el año 2000, y que es 
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generada y consultada por un promedio de cien usuarios. En el sistema se 

registran o generan al mes:  

• 3000 facturas por compras.  

• 500 futuras por ventas.  

• 900 órdenes de pago.  

• 200 ingresos y egresos de bodega.  

• Se maneja un inventario de 10000 ítems en activo fijo y 50 

movimientos (compras, robos, bajas, cambio de tenencia) 

• 35 proyectos cada cual con su respectivo centro de costos.   

 Para poder estimar un costo aproximado del valor de la información 

perdida se calcula el tiempo promedio que se necesitará para poder 

recuperar la mayoría de la información perdida desde los archivos físicos o 

archivos en papel hacia las bases de datos del sistema, tomando en cuenta 

que existen algunos procesos generados por el sistema que no tiene 

respaldos físicos por lo que no se podría recuperar al cien por ciento toda 

la información.  

 La tabla 2-33 “Estimación del costo del personal en el departamento de 

contabilidad” se detalla el personal necesario para poder reingresar la 

información al sistema.  

Tabla 2-33 Estimación del costo del personal en el departamento de contabilidad 

cantidad Descripción 
sueldo/mes 

($) 
tiempo  
(meses) 

Total ($) 

10 
Prestación de servicios 
profesionales  

1.300,00 24 312.000,00 

  TOTAL     312.000,00  

El costo del personal necesario para reingresar la información al sistema 

Flexline en el departamento de contabilidad es de: $312.000 (trescientos 

doce mil dólares).  

 Las tablas 2-34 y 2-35 “Estimación del costo para la compra de equipo de 

cómputo para el departamento de contabilidad” y “Estimación del costo por  
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alquiler de equipo de cómputo para el departamento de contabilidad” se 

realiza el análisis de cual es la mejor opción para la compañía si alquilar los 

computadores o comprar nuevos equipos.  

Tabla 2-34 Estimación del costo por la compra de equipo de cómputo para el 

departamento de contabilidad. 

cantidad Descripción Unitario ($) Total ($) 

10 Compra de equipo de computo 1.550,00 15.500,00 

  Subtotal   15.500,00 

  12% de IVA   1.860,00 

  TOTAL   17.360,00 

 Tabla 2-35 Estimación del costo por  alquiler de equipo de cómputo para el 

departamento de contabilidad 

cantidad Descripción 
costo 

unitario/mes 
($) 

tiempo  
(meses) 

Total ($) 

10 
Alquiler de equipo de 
computo 

99,00 24 23.760,00 

  Subtotal     23.760,00 

  12% de IVA     2.851,20 

  TOTAL     26.611,20 

Se estima que la mejor opción para la compañía es comprar nuevos 

computadores, puesto que el alquiler tiene un costo estimado de 

$26.611,20 (veintiséis mil seiscientos once dólares con veinte centavos) y 

la compra un costo estimado de $17.360 (diecisiete mil trescientos sesenta 

dólares), teniendo un ahorro de $9251 (nueve mil doscientos cincuenta y 

un dólares).   

La tabla 2-36 “Estimación de gastos en el departamento de contabilidad” se 

detalla el total de perdidas en el departamento.  
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Tabla 2-36 Estimación de gastos en el departamento de contabilidad 

Descripción Total ($) 

Prestación de servicios 
profesionales  312.000,00 

Compra de equipo de computo 17.360,00 

TOTAL 329.360,00 

 También cabe recalcar que si durante el periodo de recuperación de la 

información el Servicio de Rentas Internar realiza una auditoria, la 

compañía deberá contar con el historial contable de seis años atrás,  

puesto que la ley así lo determina.  

 Los gastos ocasionados por el reingreso de la información en el sistema  

en el área de contabilidad ascienden a $332.000 (trescientos treinta y dos 

mil dólares). 

2. Comercialización.- En el área comercial la pérdida de información tendría 

los siguientes  costos: 

En la tabla 2-37 “Estimación del costo del personal de recuperación en 

comercialización” se describe el costo del personal necesario para la 

recuperación de la información en el área de comercialización” 

Tabla 2-37 Estimación del costo del personal de recuperación en comercialización  

cantidad Descripción Total ($) 

2 
Personal encargado de la 
recuperación de la información 
del área de comercialización  

50.000,00 

  TOTAL 50.000,00 

El costo del personal necesario para reingresar la información en el área de 

comercialización es de: $50.000 (cincuenta mil dólares).  

En la tabla 2-38 “Costo por la compra de equipo de cómputo para el área 

de comercialización” se estima el valor por la compra del equipo necesario 

para la recuperación de la información.  
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Tabla 2-38 Costo por la compra de equipo de cómputo para el área de 

comercialización  

cantidad Descripción Unitario ($) Total ($) 

2 Compra de equipo de cómputo 1.550,00 3.100,00 

  Subtotal   3.100,00 

  12% de IVA   372,00 

  TOTAL   3.472,00 

El costo del equipo de cómputo para reingresar la información en el área 

de comercialización es de: $3472 (tres mil cuatrocientos setenta y dos 

dólares).  

La tabla 2-39 “Estimación de gastos en el área de comercialización” se 

detalla el total de perdidas, incluyendo el costo por el retraso ocasionado 

por la recuperación de la cartera que es de $25.000 (veinticinco mil 

dólares).   

Tabla 2-39 Estimación de gastos en el área de comercialización 

Descripción Total ($) 

Personal encargado del 
reingreso de la información 50.000,00 

Compra de equipo de computo 3.475,00 

Retraso recuperación cartera 25.000,00 

TOTAL 78.475,00 

 El área comercial podría cumplir con procesos manuales la gestión de 

 facturación y recaudación corriente; lo que si se afectaría es la 

 recuperación de cartera y la gestión de clientes. 

El costo total generado por el reingreso de la información en el área de 

comercialización suma $78.475 (setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y 

cinco dólares)  

3. Gestión de Logística y Bodegas. -  Está división perdería 

transacciones e inventarios que cubren  $80.000.000 (ochenta millones de 

dólares)  de seis bodegas que contiene equipos y repuestos para el 
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Sistema Nacional de Transmisión. Está información sería casi imposible de 

recuperar, puesto que el inventario contiene información como origen, casa 

comercial, fecha de compra, números de serie, de parte marca, modelo, 

etc., para poder realizar el levantamiento de un nuevo inventario se 

requerirá de personal especializado, el mismo que deberá trasladarse a las 

bodegas que se encuentran repartidas alrededor de todo el país 

ocasionando gastos como sueldo por un periodo de tiempo más 

comisiones por traslado a las bodegas.  

 También se tiene inventarios de los activos fijos con tenencia valorada en

 $6.000.000 (seis millones de dólares).  

En el sistema Apipro se podrá estimar un costo aproximado del valor de la 

información perdida, calculando el tiempo que se necesitará para poder recuperar 

dicha información, tomando en cuenta que se tiene información almacenada 

desde el año 2002 y que acceden o utilizan este sistema alrededor de 200 

usuarios los 365 días del año.  

La tabla 2-40 “Estimación del costo del personal para el sistema APIPRO” se 

detalla el personal necesario para poder reingresar la información perdida al 

sistema.  

Tabla 2-40 Estimación del costo del personal para el sistema APIPRO 

cantidad Descripción 
sueldo/mes 

($) 
tiempo  
(meses) 

Total ($) 

1 Servicio profesional 1 1.119,00 24 26.856,00 

2 
Servicio de asistente 
técnico 

1.190,00 24 57.120,00 

  TOTAL     83.976,00  

El costo del personal necesario para reingresar la información al sistema APIPRO 

es de: $83.976 (ochenta y tres mil novecientos setenta y seis dólares).  

En la tabla 2-41 “Costo por la compra de equipo de cómputo para el sistema 

APIPRO” se estima el valor por la compra del equipo necesario para el reingreso  

de la información al sistema.  
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Tabla 2-41 Costo por la compra de equipo de cómputo para el sistema APIPRO 

cantidad Descripción Unitario ($) Total ($) 

3 Compra de equipo de computo 1.550,00 4.650,00 

  Subtotal   4.650,00 

  12% de IVA   558,00 

  TOTAL   5.208,00 

El costo total para la adquisición de equipo computacional es de: $5208 (Cinco mil 

doscientos ocho dólares).  

 La tabla 2-42 “Estimación de gastos en el sistema APIPRO” se detalla el total de 

los gastos ocasionados por el reingreso de la información perdida al sistema 

Tabla 2-42 Estimación de gastos en el sistema APIPRO 

Descripción Total ($) 

Personal encargado de 
recuperación  83.976,00 

Compra de equipo de computo 5.208,00 

TOTAL 89.184,00 

El costo total ocasionado por el reingreso de la información en el sistema APIPRO 

es de: $89.184 (ochenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro dólares)  

Hay que tener en cuenta que ciertas órdenes de trabajo son reportadas, 

generadas y recibidas mediante el sistema, por lo que no se cuenta con ningún 

respaldo físico de las mismas. Teniendo así que la recuperación de la información 

podría ser hasta de un 70%, dejando el 30% de información perdida, pudiendo 

tener consecuencias graves por no conocer el contenido de la misma.  

La tabla 2-43 “Estimación total de perdidas”,  es la suma total de los gastos 

generados por el reingreso de la información a los sistemas Flexline y Apipro. 
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Tabla 2-43 Estimación total de perdidas 

Sistema  Área Perdida ($) 

Flexline 
contabilidad $ 329.360,00  

comercialización  $ 78.475,00  

Apipro    $ 89.184,00  

TOTAL EN PERDIDAS $ 497.019,00  

Los gastos ocasionados por el reingreso de la información perdida a los sistemas 

Flexline y Apipro es de aproximadamente: $497.019 (cuatrocientos noventa y 

siete mil  diecinueve dólares). 

Como se puede observar las pérdidas generadas por el reingreso de la 

información ascienden a cuatro veces la suma necesaria para la implementación 

del modelo de respaldos definido y hay que tomar en cuenta que:  

1. Se realizó el análisis del costo por el reingreso de la información en los 

sistemas Flexline y Apipro, y que la compañía cuenta con 28 sistemas y 

aplicaciones por lo que el total puede ascender a un costo mayor.  

2. El total en perdidas está basado en el costo por el reingreso de la 

información, pero existen otras perdidas ocasionadas por no contar con la 

información en el momento requerido.  

3. El reingreso de la información no es cien por ciento seguro puesto que 

habrá información de la cual no se tiene respaldos físicos, ocasionado que 

está no pueda ser reingresada al sistema.  

2.4.2.1 Costos no cuantificables 

Los costos generados por el reingreso de la información a los sistemas pueden 

ser considerados como pérdidas por no contar con respaldos, sin embargo, 

existen otros costos ocasionados que por su complejidad son difíciles de 

cuantificar: Varios ejemplos de este caso son:  

• El no disponer de información para informes, cotizaciones, presupuestos, 

balances, etc., se puede perder de participar en concursos y licitaciones.  
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•  Al no contar con información contable no se podrá tener 

conocimiento de las entidades o personas que adeudan a la compañía, 

ocasionando así que las mismas no cumplan con su compromiso de pago.  

• La perdida de la información del sistema de mantenimiento puede 

ocasionar que no se preste el debido control a los equipos, antenas, torres 

o las diferentes partes del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica 

causando que una o mas líneas de transmisión colapsen dejando así sin 

energía eléctrica a varias ciudades o al país entero  produciendo perdidas 

millonarias.  

 



96 

CAPÍTULO 3 

3 IMPLEMENTACION  

Luego de haber definido y detallado los procedimientos para la obtención de los 

respaldos, éstos serán implementados en la compañía. Este proceso se llevará a 

cabo con la configuración de las herramientas de hardware y software.  

Los procedimientos serán aplicados siguiendo el orden establecido en la 

definición del Modelo de Respaldos.  

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RESPALDOS DEL 

SISTEMA OPERATIVO 

3.1.1 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

La obtención de los respaldos del Sistema Operativo Windows, se realiza con la 

herramienta de software Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 (System 

Recovery).  

Los requerimientos del sistema para la instalación del software se detallan en el 

capítulo 2  tabla  2-21 “Requisitos del Sistema para instalar System Recovery”, la 

compañía cuenta con un servidor destinado al respaldo de información, 

denominado servidor de archivos (srvarchivo), en este servidor se instaló la 

consola de administración, desde la cual se puede realizar, observar y monitorear 

los respaldos de los sistemas operativos.  
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Tabla 3-1 Características del servidor de Archivos  

NOMBRE SRVARCHIVO 

Modelo HP DL380 

Procesador Intel Xeon 3.40 GHz 

Memoria 4 GB 

Disco 2Tb 
Sistema Operativo Windows 2003 Server Estándar SP-2 
Explorador de Internet  Internet Explorer 6.0 

En la consola de administración, los equipos a respaldar son tratados como 

clientes de respaldo. La configuración de System Recovery consiste en: agregar 

el cliente a la consola; instalar el agente de respaldo en el cliente; y definir las 

características del respaldo.  

En las características de respaldo se describen los siguientes procedimientos: 

Información a respaldar  (detallado en el capítulo 2 numeral 2.2.1.1.1) se 

selecciona que se respalde todos los discos que disponga el servidor; Tipo de 

respaldo  (detallado en el capítulo 2 numeral 2.2.1.1.2) se selecciona que se 

realice un respaldo total al ejecutarse el software por primera vez e incremental 

luego de haberse efectuado el total; Cantidad y Frecuencia  (detallado en el 

capítulo 2 numeral 2.2.1.1.3) la cantidad de información depende del cliente del 

cual se esté realizando la configuración, se calendariza para obtener respaldos  

incrementales con frecuencia trimestral o cada vez que se efectué una 

modificación o actualización en el servidor; Medios de Almacenamiento  

(detallado en el capítulo 2 numeral 2.2.1.1.5) los respaldos son guardados en el 

disco RespaldoServidores destinado para el respaldo de los mismos, en la 

carpeta codificada con su respectivo nombre dependiendo del cliente del cual se 

vaya a obtener el respaldo.  

Las pantallas de la configuración del software se encuentra adjunto en el Anexo D 

Configuración de Symantec Backup Exec System Recovery 7.0.  

Al terminar de copiar el respaldo del Sistema Operativo en el disco 

RespaldoServidores, se registra en el Formulario Bitácora y Control de Respaldos 

que se efectuó el respaldo; posteriormente se guarda el disco de respaldos en el 
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archivador del área de informática. Estos procedimientos se detallan en el capítulo 

2 numerales  2.2.1.1.6 y 2.2.1.1.7.  

Tabla 3-2 Registro de respaldo de Sistema Operativo Windows  

 

3.1.2 SISTEMA OPERATIVO LINUX 

La obtención de los respaldos del Sistema Operativo Linux, se realiza mediante la 

ejecución del comando tar , el mismo es parte del sistema operativo.  

La información a respaldar son los directorios: /etc, /home, /boot, /usr y /root, de 

los servidores srvimplent y srvdesa.  

Al ejecutar el comando tar a cada directorio, se lleva a cabo la implementación de 

los procedimientos: información a respaldar  (detallado en el capítulo 2 numeral  

2.2.1.2.1); tipo de respaldo  (detallado en el capítulo 2 numeral  2.2.1.2.2) se 

realiza una copia total de cada directorio cada vez que se realice el respaldo; 

cantidad y frecuencia  (detallado en el capítulo 2 numeral  2.2.1.2.3) la frecuencia 

para obtener los respaldos de los sistemas operativos Linux, es trimestral o 

cuando las aplicaciones instaladas en el servidor se modifiquen o se instalen 

nuevas aplicaciones, Medios de Almacenamiento  (detallado en el capítulo 2 

numeral  2.2.1.2.5) los respaldos son guardados en el disco RespaldoServidores, 

en la carpeta codificada con su respectivo nombre dependiendo del servidor del 

cual se obtenga el respaldo.   

Las pantallas de la configuración del comando tar, se encuentra adjunto en el 

Anexo E  Configuración del comando tar.  
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Al finalizar la ejecución del respaldo se registra en el Formulario Bitácora y Control 

de Respaldos, que el mismo fue ejecutado; Posteriormente se guarda el disco de 

respaldos en el archivador del área de informática. Estos procedimientos se 

detallan en el capítulo 1 numerales 2.2.1.2.6 y 2.2.1.2.7.  

 Tabla 3-3 Registro de respaldo de Sistema Operativo Linux 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE DE RESPALDOS 

INFORMACIÓN   

3.2.1 INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES  

En el Formulario Información a Respaldar, describe que se deben obtener 

respaldos de las bases de datos y de directorios específicos que se encuentran 

detallados en el mismo formulario.   

La obtención de los respaldos de las bases de datos se realiza mediante la 

ejecución del Plan de Mantenimiento de SQL2000, para ello se configuró que por 

cada base de datos seleccionada se cree una carpeta con el mismo nombre de la 

base de datos en la que se almacenará los archivos .BAK y .TRN que son el 

respaldo y el Log de las transacciones de la base de datos; este proceso está 

calendarizado para ejecutarse todos los días a las dos de la mañana;   

Las carpetas generadas por el Plan de Mantenimiento son guardadas en el disco 

del servidor en el cual esté corriendo la base de datos. Posteriormente las mismas 

son guardadas en las cintas de respaldo con frecuencia diaria, semanal y 
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mensual. Al terminar el mes los respaldos de las bases de datos son borrados del 

disco del servidor, puesto que se requiere de espacio físico en el mismo para 

poder almacenar los respaldos de las bases de datos del nuevo mes.  

Durante la configuración del plan se mantenimiento se implementa los 

procedimientos orientados a bases de datos: información a respaldar, cantidad y 

frecuencia y medios de almacenamiento, descritos en el capítulo 2 numerales 

2.2.2.1.1,  2.2.2.1.3, y 2.2.2.1.5 

Las pantallas de configuración del software se muestran en el Anexo F 

Configuración del Plan de Mantenimiento.   

La obtención del respaldo de los directorios de los servidores se  realiza con el 

Software HP OpenView Data Protector y con el hardware Librería HP 

StorageWorks MSL5000.  

Data Protector está instalado en el servidor de dominio (srvdomain) que cuenta 

con las siguientes características:  

 Tabla 3-4  Características del servidor de Data Protector   

SRVDOMAIN 

MODELO HP ML 370 

PROCESADOR Intel Xeon 3.20 GHz 

MEMORIA 2 GB 

DISCO  200 GB 

SISTEMA OPERATIVO 
Windows 2003 Server 

Estándar SP-1 

Previamente a la configuración de Data Protector se debe cargar las cintas de 

respaldo en la Librería, las cintas deben estar etiquetadas según el código 

establecido en el capítulo 2 numeral  2.2.2.1.5.2.   

Las etiquetas son elaboradas en el sistema APIPRO, las pantallas de elaboración 

de las etiquetas se encuentran en el Anexo G Proceso de elaboración de 

etiquetas.   
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En la consola de administración de Data Protector, los equipos a ser respaldados 

son tratados como clientes de respaldo. La configuración de Data Protector 

requiere de ciertas configuraciones previas: agregar el cliente, crear un pool, 

agregar las cintas al pool y formatear las cintas.  

La configuración de data protector para la obtención de respaldos, consiste en 

seleccionar la información a respaldar, calendarizar el respaldo para que se 

ejecute de manera automática, de acuerdo con la definición de frecuencia del 

respaldo, seleccionar el tipo de respaldo y el período de validez de la información 

respaldada.  

Durante la configuración de data protector se implementa los procedimientos 

definidos en el capítulo 2 numerales 2.2.2.1.1, 2.2.2.1.2, 2.2.2.1.3 y 2.2.2.1.4. 

Información a respaldar, Tipo de Respaldo, Cantidad, Frecuencia y  Duración o 

validez de la información. 

Las pantallas de configuración de Data Protector se muestran en el Anexo H 

Configuración de HP OpenView Storage Data Protector 5.5 

Al concluir de ejecutar el respaldo de información de los servidores, es necesario 

actualizar el Formulario Bitácora y Control de Respaldos, para dejar constancia 

del respaldo efectuado.  

Tabla 3-5 Registro de respaldo de Información de los Servidores 
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Al concluir de grabar los respaldos en las cintas, se procede a almacenar las 

mismas, las cintas de respaldo mensual son generadas con una copia adicional; 

puesto que la primera copia se guarda en el archivador del área de informática.  

La segunda copia es llevada para ser almacenada en la bóveda del Banco del 

Pacifico, ubicado en la Av. Shyris y Av. Naciones Unidas, este respaldo debe ser 

trasladado al siguiente día de efectuarse el respaldo mensual, la persona 

encargada del traslado es el administrador de infraestructura. El personal que 

tiene acceso al mismo es el administrador de infraestructura  conjuntamente con 

el Jefe de del Área de Informática.  

3.2.2 INFORMACIÓN  DE LOS USUARIOS  

La obtención de los Respaldo de la información de los usuarios, se realiza 

mediante la herramienta de software Symantec Backup Exec Desktop and Laptop 

Option (DLO).  

Los requerimientos del sistema para la instalación del software se detallan en el 

capítulo 2 numeral 2.3.3. La instalación de la Consola de DLO se realizó en el 

servidor de archivos (srvarchivo). Desde la cual se podrá configurar los respaldos, 

y administrar a los usuarios.  

DLO, utiliza perfiles de respaldo, mediante los cuales permite agrupar a los 

usuarios con características de respaldo semejantes.  

Al generar los perfiles de usuario, se define el tipo de archivos de los cuales se 

obtendrá los respaldos, la cantidad de espacio en disco asignado para respaldo 

de información; estos datos dependen del perfil al cual pertenezca el usuario; se 

define que se respaldará los archivos guardados en la carpeta MIS 

DOCUMENTOS, que es la definida para todos los usuarios de la compañía. Los 

respaldos serán guardados en el disco del servidor de archivos y estos, a su vez, 

son guardados al finalizar el mes en las cintas de respaldo mensuales. Estos 

procedimientos están detallados en el capítulo 2 numerales 2.2.2.2.1, 2.2.2.2.2, 

2.2.2.2.3 y  2.2.2.2.5.  
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Las pantallas de configuración de DLO se muestran en el Anexo I Configuración 

de Symantec Backup Exec 11d - Desktop And Laptop Option.  
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CAPÍTULO 4 

4 EVALUACION  

La evaluación del Modelo de Respaldos se realiza con el objetivo de verificar la 

funcionalidad de los procedimientos aplicados a la obtención de respaldos en la 

compañía, para lo cual se realizó pruebas de restauración de la información.  

La restauración de información es parte de los procedimientos que se deben 

aplicar para la definición del modelo de respaldos, detallados en el capítulo 2 

numeral  2.2; por tal motivo el proceso definido para desarrollar las pruebas 

corresponden al proceso de restauración que se aplicará en la compañía.  

La petición de restauración de información se la realizará mediante el formulario 

“Solicitud de Restauración”, que se describe en el documento adjunto Anexo B 

“Formularios utilizados”.  

4.1 PRUEBAS DE RESTAURACION  

Las pruebas de restauración se realizarán de cada una de las partes del modelo 

de respaldos.  

4.1.1 RESTAURACION DEL COMPONENTE RESPALDOS DEL SISTEMA 

OPERATIVO  

4.1.1.1 Sistema Operativo Windows. 

La restauración del sistema operativo en entorno Windows, se lo realiza mediante 

el CD Symantec Recovery Disk (SRD), que permite iniciar el equipo que ya no 

puede ejecutar el sistema operativo Windows.   
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Al iniciar el equipo con el CD de SRD, se inicia una versión simplificada de 

Windows, que ejecuta un entorno de recuperación. En el entorno de recuperación 

permite acceder a funciones como: recuperar un equipo completo o recuperar 

archivos y carpetas.   

La restauración de un equipo completo consiste en recuperar todo el sistema 

operativo, incluidos controladores de dispositivo, aplicaciones, configuraciones, 

servicios, perfiles, parámetros y registros.  

Los procesos para la recuperación son:  

• Conectar el disco externo que contiene el respaldo del equipo 

(RespaldoServidores), para que al iniciar el equipo reconozca el mismo. 

• Iniciar el equipo desde el disco SRD. 

• Seleccionar el punto de recuperación del cual se van a copiar los datos. 

• Seleccionar la unidad que se va a recuperar (para recuperar el sistema 

operativo seleccionar la unidad C, que es en la que generalmente se instala el 

mismo).  

• Al finalizar de copiar la información necesaria, el equipo se reiniciará y el 

proceso de recuperación habrá terminado.   

Al reiniciar el equipo, se comprobó que el sistema operativo se ejecuta y cuenta 

con los controladores de dispositivo, configuraciones, servicios, software, y las 

aplicaciones funcionan de manera correcta.  De esta manera se comprobó que los 

procedimientos aplicados a la obtención de respaldos del sistema operativo 

Windows son los adecuados y que funcionan de manera correcta.  

Las pantallas de la configuración del software se encuentra adjunto en el Anexo D 

Configuración de Symantec Backup Exec System Recovery 7.0.  

El tiempo estimado para la recuperación se la realiza tomando en cuenta que la 

perdida puede ser por fallas de hardware o por fallas en el sistema operativo.  
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a) Al perder el servidor por fallas de hardware  

o Se hace el uso de la garantía de producto (HP CarePack), que 

restituirá el hardware, reparando o sustituyendo los componentes o 

equipo completo, en un máximo de 6 horas.  

o Posteriormente se procede a recuperar el sistema operativo y sus 

configuraciones, utilizando el respaldo generado por el software 

System  Recovery,  en un tiempo promedio de 1 hora.  

o Simultáneamente mientras se realiza el arreglo del hardware se 

cataloga las cintas y se restaura las bases de datos y directorios; 

tiempo promedio de 4 horas.  

o Levantamiento y pruebas de confiabilidad de la información 

restaurada, tiempo promedio de 30 minutos  

TIEMPO TOTAL APROXIMADO DE RECUPERACION 7.5 HORAS 

b) Al perder el servidor por fallas del sistema operat ivo.  

o Recuperación del sistema operativo y sus configuraciones, utilizando 

el respaldo generado por el software System  Recovery, en un 

tiempo promedio de 1 hora.  

o Catalogación de las cintas y restauración de bases de datos y 

directorios; tiempo promedio de 4 horas.  

o Levantamiento y pruebas de confiabilidad de la información 

restaurada, tiempo promedio de 30 minutos  

TIEMPO TOTAL APROXIMADO DE RECUPERACION 5.5 HORAS 
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Gráfico 4-1 Solicitud de Restauración de Sistema Windows 

 

4.1.1.2 Sistema Operativo Linux 

La restauración del Sistema Operativo Linux se la realiza mediante la ejecución 

del comando tar, comando propio de los sistemas operativos Linux/Unix. 

La restauración se realiza reinstalando el  sistema operativo en el servidor, en el 

caso de que ya no se pueda ejecutar el mismo, posteriormente se realiza la copia 

de los directorios respaldados a la ubicación original. En el caso que el sistema 
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operativo pueda ejecutarse y se necesite regresar a una configuración anterior se 

restaura los directorios sin reinstalar el sistema operativo.   

Al restaurar los directorios en el sistema operativo, los mismos se reemplazan por 

los existentes, de esta manera la configuración del sistema operativo será la 

misma que en el instante en el cual fue realizado el respaldado.  

Posteriormente se realizaron pruebas, para comprobar que la configuración del 

sistema operativo era la misma que en el instante que se tomo el respaldo. 

Permitiendo así confirmar que la información respaldada es la correcta.  

Las pantallas de la configuración del comando tar, se encuentra adjunto en el 

Anexo E  Configuración del comando tar.  

El tiempo estimado para la recuperación es:  

a) Re - instalación del sistema operativo; en un tiempo aproximado de una 1 

hora y 30 minutos.  

b) Restauración de los directorios respaldados en su ubicación original; en un 

tiempo estimado de 40 minutos.  

Teniendo así que se requiere de dos horas con diez minutos para efectuar una 

restauración total (re-instalación del sistema operativo); y de un tiempo de 

cuarenta minutos para efectuar la recuperación de los directorios.  
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Gráfico 4-2 Solicitud de Restauración de Sistema Linux  

 

4.1.2 RESTAURACION DEL COMPONENTE RESPALDO DE 

INFORMACIÓN     

4.1.2.1 Información  de los servidores  

La restauración de información para el componente Información de los servidores, 

permite  recuperar bases de datos y directorios grabados en cintas de respaldo.  

El proceso para la restauración es:  

• Identificar la cinta de la cual se requiere recuperar información.  

• Cargar la cinta en la  biblioteca de respaldos.  

• Con la herramienta de software data protector 

o Catalogar la cinta seleccionada, para poder detallar el contenido de 

la misma.  
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o En el historial de sesiones, buscar la fecha en la cual fue creado el 

respaldo.  

o Seleccionar la información que se desea restaurar. 

o Seleccionar el destino en el cual se requiere que la información se 

grabe.  

La información puede ser grabada en su ubicación original o en otro 

equipo que esté conectado a la red de TRANSELECTRIC.  

Al terminar la ejecución del proceso de restauración, se comprueba que la 

información está copiada en la ubicación indicada en la configuración.  

Posteriormente se comprueba la información realizando pruebas de lectura, 

escritura y ejecución de los archivos restaurados. En caso de ser bases de datos, 

las mismas deben ser restauradas mediante SQL 2000.  Puesto que en las cintas 

de respaldo se graban respaldos de bases de datos generados mediante el Plan 

de Mantenimiento.  

Los resultados de las pruebas efectuadas a la información recuperada, permiten 

concluir que los procedimientos aplicados a la obtención de respaldos de 

información de los servidores, cumplen con las necesidades planteadas.  

Las pantallas de configuración del software se muestran en el Anexo F 

Configuración del Plan de Mantenimiento.   

Las pantallas de configuración de Data Protector se muestran en el Anexo H 

Configuración de HP OpenView Storage Data Protector 5.5 

El tiempo estimado para la recuperación de los archivos o directorios generados por Data 

Protector es de:  

o Catalogación de la cinta de respaldo y restauración de bases de datos 
y/o directorios; tiempo promedio de 4 horas.  

o Levantamiento y pruebas de confiabilidad de la información restaurada, 
tiempo promedio de 30 minutos  
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Por lo que se estima que para la restauración de bases de datos y/o directorios se 

requiere de cuatro horas y treinta minutos, dependiendo de la cantidad de datos que se 

requiere recuperar.  

Gráfico 4-3: Solicitud de Restauración de Información de los Servidores 

 

4.1.2.2 Información de los usuarios.   

La restauración de la información de los usuarios se realiza mediante la consola 

de administración de Desktop and Laptop Option.  

• El proceso de restauración es: 

• Comprobar que el equipo esté conectado a la consola de administración de 

DLO 

• Ubicar el usuario del cual se requiere restaurar la información. 

• Seleccionar la información que se requiere restaurar.  
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• Especificar  la ubicación en la cual se requiere restaurar la información. 

Se puede grabar la información a restaurar en la ubicación original de la 

cual se respaldaron los datos o una ubicación diferente.  

• Posteriormente DLO mostrará un mensaje con los detalles de la 

restauración.  

• Durante el proceso de restauración, en la máquina del usuario aparecerá 

un mensaje indicando que se está realizando el proceso de restauración.  

Al terminar de copiar los archivos, se realiza pruebas de lectura y escritura, 

permitiendo comprobar que la información restaurada es correcta. Con la 

comprobación de la información restaurada, es posible concluir que los 

procedimientos aplicados para respaldos de información de los usuarios son 

correctos.  

Las pantallas de configuración de DLO se muestran en el Anexo I Configuración 

de Symantec Backup Exec 11d - Desktop And Laptop Option.  

El tiempo estimado para la recuperación depende de la cantidad de datos que se 

requiera restaurar,  la velocidad y el ancho de banda de red, por lo que puede 

durar desde un minuto hasta una hora.  



113 

Gráfico 4-4 Solicitud de Restauración de Información de los usuarios  
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CAPÍTULO 5  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El objetivo principal del proyecto es proporcionar un Modelo de Respaldos 

de información, que permita garantizar la disponibilidad de la misma en 

caso de ocurrir una pérdida, permitiendo de esta manera realizar una 

recuperación confiable de la información generada; y así evitar pérdidas 

económicas y períodos de inactividad en la compañía.  

 

• La metodología aplicada para la definición del Modelo de Respaldos es una 

revisión de normas y estándares de diferentes marcos referenciales 

descritos en el proyecto; puesto que no se encontró ninguna metodología 

formal para respaldos de información que se adapte a las necesidades de 

la compañía.  

 

• La definición del Modelo de Respaldos se realizó con base al estudio de la 

situación actual, tomando en cuenta los sistemas, las aplicaciones, el grado 

de confidencialidad de la información que se está respaldando y los 

procesos que se realizan para la obtención de los respaldos.    

 

• Los medios de almacenamiento son archivados en dos áreas físicas  

distintas, las mismas que cumplen con las condiciones medioambientales 

para conservar los medios magnéticos; para que de esta manera se pueda 

garantizar la conservación de la información almacenada.  
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• El análisis costos - beneficio de la solución del modelo de respaldos 

en la compañía se pudo obtener que para la implementación se requiere de 

un costo de de: $104.207,04 (Ciento cuatro mil doscientos siete dólares y 

cuatro centavos) con un gasto mensual de $672 (seiscientos setenta y seis 

dólares); frente a un gasto por reingreso de información en los  sistemas 

Flexline y Apipro de $497.019 (cuatrocientos noventa y siete mil  

diecinueve dólares) y que la compañía cuenta con 28 sistemas y 

aplicaciones por lo que el total puede ascender a un costo mayor. 

 

• La implementación práctica del modelo se realizó con la 

configuración y ejecución de las herramientas de software y hardware 

como: Data Protector, System Recovery, Desktop and Laptop Option, 

ciertos comandos de Linux y la librería de respaldos MSL5000, a través de 

los cuales se ha podido obtener los respaldos de información en los medios 

de almacenamiento establecidos.   

 

• La evaluación del Modelo de Respaldos se realizó con pruebas de 

restauración de la información, dando como resultado que la información 

recuperada es confiable y segura.  Así que se pudo comprobar que los 

procedimientos aplicados para el respaldo de información son los 

correctos.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Debe revisarse el Modelo de Respaldos de manera periódica, 

puesto que los sistemas y procesos varia de manera constante y estos, a 

su vez, modifican los datos de los procedimientos aplicados en la obtención 

de respaldos  

 

• Debe mantenerse  actualizados los datos en los formularios: 

“Bitácora y control de respaldos” y “Solicitud de Restauración”, puesto que 
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esta información es necesaria para poder llevar el control de la información 

respaldada; así como también de las eventuales recuperaciones.  

 

• Se recomienda realizar pruebas periódicas de restauración de la 

información de cada componente del Modelo de Respaldos, para 

asegurarse de que la información respaldada se pueden leer y restaurar.  

 

• Se recomienda contar con un software de respaldo para equipos con 

sistema operativo Linux, puesto que los respaldos que se llevan a cabo no 

son muy confiables. En el mercado existe gran variedad de software para 

realizar respaldos de sistemas operativos Linux, como lo son: Stellar 

Phoenix Linux, Backup and Restore Utility, Quickstart, Legato Networker, 

Arkeia, entre otros.  

 

• Se recomienda la realización de un Plan de Contingencia para la 

compañía, puesto que el presente trabajo trata acerca de respaldos de 

información;  pero se debería proteger a la compañía de  eventos que 

pongan en peligro su existencia, proteger y conservar los activos de la 

empresa, de riesgos, desastres naturales o actos mal intencionados.    

 

• El Administrador de respaldos debe realizar un monitoreo constante de la 

ejecución del software aplicado para la obtención de los respaldos, para 

poder asegurar que los mismos están siendo obtenidos de acuerdo a las 

especificaciones del modelo.     

 

• Se recomienda al Administrador de respaldos buscar y evaluar nuevas 

metodologías, nuevo hardware y nuevo software para respaldos de 

información, para que estos puedan ser aplicados en la compañía.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1.1  Drivers  Controladores, software para los elementos y periféricos de un  

equipo informático. 

 

1.2 Catálogo Lista o inventario de documentos existentes en una colección, 

fondo o unidad de información que se caracterizan por reflejar en forma 

sucinta el contenido de dichos materiales a través de la enunciación y 

descripción metódica y dispuesta en un orden determinado. 

 

1.3 RAID Acrónimo del inglés "Redundant Array of Independent Disks". 

Significa matriz redundante de discos independientes. RAID es un método 

de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica 

en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor 

tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que un sólo disco 

duro o un grupo de discos duros independientes. 

 

1.4 SCSI (Computer System Interface) Interfaz de comunicaciones entre 

dispositivos y ordenador que permite velocidades muy grandes, y con la 

característica de que en una transmisión los datos pueden ir en sentido 

bidireccional. 

 

1.5 Fibre Channel (FC), canal de fibra, es una nueva tecnología desarrollada 

para transmisión de datos a alta velocidad entre mainframes, 

superordenadores, servidores de altas prestaciones y dispositivos de 

almacenamiento, utiliza una velocidad de enlace de 1 Gigabyte por 

segundo (1 Gbps) y que soporta diferentes protocolos de transporte. 
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1.6 ISCSI es el resultado de la fusión entre la tecnología SCSI tradicionalmente 

empleada en SAN (Storage Area Network) y la de redes basada en Internet 

TCP/IP, surge un estándar de redes de almacenamiento que promete 

beneficios a un rango mucho más amplio: iSCSI o Internet SCSI. 

 

1.7 CIFS Server Message Block. Protocolo de red que permite compartir 

archivos e impresoras utilizado en redes Microsoft Windows. 

 

1.8 NFS (Network File Center): Sistema de Archivos en Red. Es un conjunto de 

protocolos que permiten al usuario de un ordenador conectado a una red 

utilizar archivos de otras máquinas como si los tuviera en la suya. En lugar 

de transferir un archivo a su ordenador, le es posible leer o escribir en él o 

editarlo en el ordenador remoto con los mismos comandos que usaría 

localmente. 

 

1.9  FTP Son las siglas de File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de 

archivos). Es el protocolo de comunicaciones que permite la interconexión 

entre ordenadores y la transferencia de ficheros. Tiene como objetivo inicial 

el crear unos centros de almacenaje estables, de los que se pueda 

recuperar la información de una manera rápida, sencilla y cómoda por los 

usuarios. 

 

1.10 AFP (Advanced Function Presentation). Arquitectura de IBM y familia de 

hardware y software asociada a impresoras  que proveen control de 

presentación de documentos e información de aplicaciones y dispositivos 

específicos.  

 

1.11 SAN (Storage Area Network), Una red de área de almacenamiento, 

concebida para conectar servidores, matrices de discos y librerías de 

respaldo principalmente, está basada en tecnología fibre channel y más 

recientemente en iSCSI. Su función es la de conectar de manera rápida, 

segura y confiable los distintos elementos que la conforman. 
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1.12 BACKBONE Línea de transmisión de información de alta velocidad o una 

serie de conexiones que juntas forman una vía con gran ancho de banda. 

Un backbone conecta dos puntos o redes distanciados geográficamente, a 

altas velocidades. 

 

1.13 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de 

publicaciones para las mejores prácticas en la gestión de servicios TI. 

 

1.14 COBIT (Objetivos de control de información y tecnologías relacionadas). Se 

trata de un marco compatible con ISO17799 y COSO que incorpora 

aspectos fundamentales de otros estándares relacionados. 

 

1.15 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Comisión) Su 

objetivo es identificar los factores que causan informes financieros 

fraudulentos y hacer recomendaciones para reducir su incidencia. COSO 

ha establecido una definición común de controles internos, normas y 

criterios contra los cuales las empresas y organizaciones pueden evaluar 

sus sistemas de control 

 

1.16 MOF (Microsoft Operations Framework) es un conjunto de prácticas 

recomendadas de procesos a partir de las cuales se pueden diseñar los 

procedimientos, controles y funciones necesarios para que la 

infraestructura de TI funcione con eficacia. MOF está basado en la 

Biblioteca de infraestructuras de TI (ITIL) y aporta concreción a la 

plataforma de Microsoft. 


