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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación está compuesto de cuatro capítulos, y anexos, 

los cuales tienen como principal objetivo mostrar los resultados obtenidos de la 

auditoría, utilizando como marco de trabajo la Metodología para la Evaluación del 

Desempeño de una Unidad Informática desarrollada por el Ing. Jaime Naranjo, la 

misma que ha sido aplicada desde el primer capítulo del proyecto. 

El Capítulo I presenta una descripción global de la situación actual de la empresa, 

tanto a nivel organizacional, como a nivel tecnológico. Se presenta la 

caracterización de la carga tecnológica, que será objeto de la auditoría. Así mismo 

se hace un análisis para determinar la metodología a usarse y las herramientas 

de evaluación que serán utilizadas. 

El Capítulo II describe con mayor detalle, los servicios de red que serán objeto de 

la auditoría. Se hace una descripción minuciosa de los componentes de los 

equipos que soportan el servicio de red, así como también de la aplicación que 

proporciona el servicio. También se especifica la manera en que se llevará a cabo 

la evaluación de los accesos de usuario y la extracción de los archivos de log para 

su respectivo análisis. 

El Capítulo III presenta la interpretación de los resultados obtenidos luego de 

hacer las mediciones en los equipos de la empresa. Se presentan gráficos 

estadísticos con su respectivo análisis por cada contador especificado en cada 

equipo. También se muestran los resultados obtenidos en las tablas de 

verificación de accesos de usuario y los gráficos obtenidos de los archivos de log. 

Seguidamente se describen las correcciones a los servicios y la especificación de 

procedimientos de monitoreo. 

Finalmente, en el Capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto.  

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Auditoría es una herramienta que permite conocer a la organización, sus 

debilidades para mejorarlas y sus fortalezas para que se vuelvan un puntal, con el 

objetivo de tener un buen funcionamiento dentro de la empresa. 

Por tal razón, se ha llevado a cabo una Auditoría Informática a los servicios de red 

de Transelectric, para así conocer sus fortalezas y debilidades, y proponer 

posibles soluciones a los problemas existentes, con la finalidad de ayudar a 

mejorar aspectos organizativos y tecnológicos dentro de la empresa. 

Se analizarán los resultados obtenidos de la auditoría, para en base de ellos 

entregar las conclusiones y recomendaciones de cada servicio evaluado, 

obteniendo una base para que la Unidad Informática comience con un plan de 

mejora que ayude a satisfacer las necesidades que la empresa demande. 

Con los análisis, correcciones y procedimientos de monitoreo que se obtendrán 

de esta auditoría, se podrán crear acciones correctivas y hacer un seguimiento 

continuo del desempeño de la red. 
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1. CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE SITUACIÓN ACTUAL 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1. DATOS DE LA EMPRESA1 

Nombre: TRANSELECTRIC-QUITO 

Dirección: Av. 6 de Diciembre N26-235 y Av. Orellana 

Teléfonos: 022557392 – 022235571 

Fax:   022231346 

1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA Y CONSTITUCIÓN2 

TRANSELECTRIC S.A., se constituyó como Sociedad Anónima, mediante 

escritura pública otorgada el 13 de enero de 1999 ante el Doctor Eduardo Orquera 

Zaragosín, Notario Décimo del Cantón Quito, con un capital suscrito y pagado de 

S/.835.310`000.000,00 y como capital autorizado S/.1´670.620´000.000,00, cuyo 

único accionista fundador fue INECEL en proceso de liquidación. 

La Superintendencia de Compañías de Quito con resolución No. 99.1.1.1.00180 

de 20 de enero de 1999 aprobó la constitución de la Compañía, cuya inscripción 

en el Registro Mercantil corresponde bajo el No. 011 del Registro Industrial, Tomo 

31 y anotado en el repertorio No. 002167 de 29 de Enero de 1999, fecha en la 

que la Compañía surge legalmente. 

Por efecto de la dolarización, el capital en sucres de la Compañía se re expresó a 

dólares, mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre del 2001, en la 

Notaria Segunda de Quito a cargo de la Dra. Ximena Moreno de Solines, 

estableciéndose el capital suscrito y pagado en US$ 33,412,400.00 y el capital 

autorizado en US$ 66,824,800.00, modificándose en este sentido el capítulo 

segundo, artículo Quinto del Estatuto Social. 

                                            
1
 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 

2
 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 
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El 14 de enero de 2010, a través del Decreto Ejecutivo 220, se creó la EMPRESA 

PÚBLICA ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL  ECUADOR, 

CELEC EP, conformada por Hidronación S.A.  y  las empresas de la CELEC S.A., 

Hidropaute, Hidroagoyán, empresas de generación hidroeléctricas, 

Termopichincha, Termoesmeraldas, Electroguayas, empresas de generación 

térmica, y la transmisora TRANSELECTRIC, constituyendo la Empresa Única 

encargada de generación y transmisión eléctrica, a nivel  nacional. 

1.1.3. PRINCIPAL ACTIVIDAD3 

La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP está conformada por siete 

Unidades estratégicas de Negocio, que tienen como  misión  generar y transmitir 

energía eléctrica al menor costo, continuo, confiable y de calidad. 

CELEC EP a través de su Unidad de Negocio Transelectric, es responsable de 

operar el Sistema Nacional de Transmisión, su objetivo fundamental es el 

transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a las redes de 

transmisión a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, compuesto por 

generadores, distribuidores y grandes consumidores. 

El Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas 

de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional que dispone de: 

· 36 subestaciones a nivel nacional 

· 1.831  km de líneas de transmisión de 230 kV 

· 1.702  km de líneas de transmisión de 138 kV 

· Capacidad instalada de transformación (MVA ) 7.855 

1.1.4. INFRAESTRUCTURA 

Las ciudades donde la empresa está localizada son: Quito como las oficinas 

principales o matriz, Guayaquil, Loja, Santo Domingo, Machala, Milagro, 

Babahoyo, Cuenca, Azogues, Santa Elena y Ambato. 

Todas estas ciudades equipadas con tecnología para realizar sus actividades. 

                                            
3
 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 
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1.1.5. PLANES 

1.1.5.1. Plan estratégico 

Transelectric S.A no cuenta con un plan estratégico documentado como tal, sin 

embargo, cuenta con información perteneciente a la misma. 

1.1.5.2. Plan de expansión de transmisión período 2010-20204 

Objetivo.- Establecer el plan de equipamiento de obras requerido por el Sistema 

Nacional de Transmisión para el período 2010-2020. El plan propuesto considera 

el equipamiento necesario para organizar la operación de la red de transmisión en 

función de las exigencias establecidas en las regulaciones vigentes. 

Resultados.- La inversión requerida para el período 2010-2020 es 874.94 millones 

de dólares, de los cuales 20.19 millones de dólares serán financiados con 

recursos del Fondo de Solidaridad conforme el Mandato 009; mientras que los 

restantes 844.75 millones de dólares serán financiados con recursos del estado 

ecuatoriano, en cuyo valor se incluyen 436.52 millones de dólares que 

corresponden a los sistemas de transmisión de 500 kV, asociados a los proyectos 

de generación Coca Codo Sinclair, Sopladora y los de la subcuenca del rio 

Guayllabamba. 

1.1.5.3. Plan de vacaciones5 

Los colaboradores tendrán derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de descanso remunerado, incluidos los días no 

laborables. 

Serán días de descanso obligatorio exclusivamente: 1 de Enero, Viernes Santo, 1 

de Mayo, 24 de Mayo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, 2 de Noviembre, 3 de 

Noviembre, 25 de Diciembre. Para los colaboradores que laboran en Quito se 

incluye el 6 de Diciembre; para los colaboradores de las demás ciudades se 

considerará día de descanso en función de la festividad correspondiente. 

                                            
4
 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 

5
 Manual de Inducción General - Políticas Empresariales 2011, Vacaciones-Pág 2. 
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1.1.5.4. Plan de recursos humanos, formación y desarrollo6 

La Compañía mantendrá un programa de Formación y Desarrollo, en el que 

participarán sus colaboradores en forma activa. Los colaboradores de la 

Compañía asistirán y aprobarán los eventos para los que fueron seleccionados, 

aplicarán los conocimientos recibidos en el puesto de trabajo, transferirán los 

conocimientos con sus compañeros y remitirán a Talento Humano fotocopia del 

certificado/diploma obtenido, así como la apreciación evaluatoria del evento e 

informe del mismo en formularios específicos. 

Para una adecuada formación de los colaboradores, se han establecido las 

siguientes fases: 

· Inducción general 

· Inducción técnica y/o específica del puesto 

· Formación por competencias 

1.1.6. LINEAMIENTOS EMPRESARIALES 

1.1.6.1. Misión7 

Garantizamos al país el servicio público de transmisión de energía eléctrica, 

respondiendo a los principios de calidad, eficiencia, accesibilidad y continuidad, 

con responsabilidad social y ambiental. 

1.1.6.2. Visión8 

En el año 2010 ser una de las cinco primeras empresas de Sudamérica de 

transmisión de energía eléctrica y portadores de telecomunicaciones, que brindan 

la más alta calidad de servicio al cliente. 

1.1.6.3. Valores9 

· Integridad: Llevamos a cabo las relaciones personales, con la sociedad y 

sus organizaciones, con los proveedores y nuestros clientes, con 

                                            
6
 Manual de Inducción General - Políticas Empresariales, Formación y Desarrollo. 

7 Información proporcionada por la empresa. 
8 Información proporcionada por la empresa. 
9
 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 
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transparencia, honradez y responsabilidad. Nuestra información es clara, 

exacta y oportuna. 

· Respeto: En TRANSELECTRIC S.A., respetamos y apreciamos a nuestros 

colaboradores, sus opiniones y su trabajo, honramos y valoramos a las 

personas y a la sociedad. Propiciamos iguales oportunidades para nuestro 

personal y somos justos con nuestros proveedores. 

· Responsabilidad: Tenemos un compromiso firme para cumplir la misión, 

visión, principios corporativos y objetivos estratégicos, orientando a nuestro 

personal hacia el crecimiento y desarrollo permanente, a la lealtad hacia 

nuestra organización y al trabajo en equipo. 

· Pro actividad: Nuestros procesos se innovan para crear valor agregado, 

optimizar los recursos y lograr rentabilidad, calidad en el servicio al mínimo 

costo. En TRANSELECTRIC buscamos permanentemente la mayor 

efectividad para llevar a cabo nuestros compromisos. 

1.1.6.4. Orgánico Funcional 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

 
 

DIRECTORIO
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA
 

SECRETARÍA
GENERAL

VICEPRESIDENCIA
TÉCNICA

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y
PLAN DE EXPANSIÓN

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
DE PROYECTOS
ESPECIALES E 

INFORMÁTICA

VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

 
Figura 1.1: Resumen orgánico funcional Transelectric10 

                                            
10

 Tomado de la página de la empresa http://www.transelectric.com.ec/ 
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1.1.6.5. Análisis del orgánico funcional 

En el organigrama se puede evidenciar las jerarquías y el grado de decisión que 

se maneja en la organización, el cual es directo y en forma vertical; dejando en 

claro que la organización se divide en el área técnica y en el área administrativa a 

nivel de vicepresidencias en donde se tiene el mismo nivel de decisión. 

Pese a que el orgánico funcional corresponde al año 2007 este sigue vigente en 

la actualidad, en donde la Unidad Informática se encuentra dentro de otro 

departamento y en la parte inferior de este último, lo cual no concuerda con la 

finalidad de la Unidad, misma que debe ser de soporte para todas las áreas de la 

organización. 

Sin embargo, para el presente proyecto de titulación, lo que interesa es conocer el 

nivel jerárquico de la Unidad Informática; en donde se puede evidenciar que el 

área informática se encuentra en el último nivel de la Gerencia de Planificación y 

Desarrollo; a esta área se la conoce como la División de Investigación y 

Desarrollo de Proyectos Especiales e Informática. 

Dentro de esta división, se encuentra el personal de Desarrollo de Aplicaciones, 

Infraestructura y Soporte. 

Lo que se ha resaltado en la figura 1.1, son las Divisiones y Departamentos a los 

que el área informática presta servicios dentro de sus competencias ya sea dentro 

del área de las aplicaciones, infraestructura y/o soporte a usuarios. Así tenemos 

que la Unidad Informática se encuentra brindando soporte al Área Técnica y al 

Área Administrativa de la empresa. 

Por lo tanto, el orgánico funcional responde a los intereses de Transelectric, que 

es el de brindar un servicio de calidad en la transmisión de electricidad, teniendo 

una Unidad Informática que satisface las necesidades de información, 

infraestructura y soporte a usuarios para lograr este objetivo. 



7 

 

 

1.1.7. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

1.1.7.1. Plan Informático 

Transelectric no cuenta con un plan informático documentado como tal, sin 

embargo, cuenta con información perteneciente a la misma. 

1.1.7.2. Orgánico funcional de la Unidad Informática 

De acuerdo con el orgánico funcional de la empresa (Figura 1.1), la Unidad 

Informática se encuentra en la División de Investigación y Desarrollo de Proyectos 

Especiales e Informática11, esta división provee a todos los niveles, áreas y 

unidades de la empresa servicios informáticos y tecnológicos para el 

procesamiento de datos y administración de sistemas de información, mediante la 

implantación de una infraestructura tecnológica, sistemas y aplicaciones que 

contribuyen al desarrollo integral de la Compañía. 

 
Figura 1.2: Orgánico Funcional Unidad Informática12 

                                            
11 Manual de Inducción General 2007-Estrategia Organizacional, División de Investigación y Desarrollo de 
Proyectos Especiales e Informática-Pág. 7 
12

 Elaborado por los autores. 
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Es importante recalcar que tanto en la función de Desarrollo y Mantenimiento de 

aplicaciones como en la de Administración, Infraestructura y Operaciones se 

cuenta con un área de proyectos, que se refiere al desarrollo o implementación de 

proyectos tecnológicos en la empresa. 

1.1.7.3. Funciones del personal de la Unidad Informática13 

En la División de Investigación y Desarrollo de Proyectos Especiales e Informática 

existen los siguientes roles: 

 

Rol Número de personas 

Secretaria 1 

Desarrollador 4 

Administrador de Base de Datos 1 

Personal de Infraestructura y Operaciones 

3 

1 Jefe 

Administrador de aplicaciones 1 

Personal de Soporte a Usuarios 4 

Tabla1.1: Roles del Personal de Sistemas 

 

Cabe resaltar que cuando surge la necesidad de implementar un proyecto, toda el 

área se encarga de llevar a cabo el mismo, por lo cual los roles cambian 

temporalmente en función de las nuevas necesidades. 

1.1.8. CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA 

La caracterización de la carga se refiere a la descripción cualitativa y cuantitativa 

de esta. Y es un paso obligatorio en la metodología para determinar el uso de la 

red en la empresa. 

                                            
13

 Información proporcionada por la empresa y analizada por los autores. 
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1.1.8.1. Descripción del Hardware14 

El departamento de sistemas no tiene documentación suficiente sobre el 

inventario de hardware y la que se cuenta no está actualizada. 

El siguiente cuadro muestra un resumen de los equipos informáticos registrados: 

 

Nombre Número 

Computadores 600 

Usuarios 600 

Servidores 41 

Impresoras 157 

Tabla1.2: Descripción de hardware 

 

1.1.8.2. Topología de red 

El diagrama muestra la disposición de los elementos de red de la empresa como 

servidores, switch, routers, los tipos de enlaces y la forma en la que están 

distribuidos a nivel nacional y en el edificio central de Transelectric. 

En el Anexo H: Topología de Red de Transelectric se encuentra detallada la 

totalidad del alcance de la red. 

 

 

                                            
14

 Información proporcionada por la empresa y analizada por los autores. 
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SERV. WEB

ENLACES
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Figura 1.3: Topología de la Red de Transelectric15 

1.1.8.3. Leyenda de la Topología 

 

Figura 1.4: Leyenda de la Topología de la Red de Transelectric16

                                            
15 Información proporcionada por el personal de Sistemas de Transelectric. 
16 Elaborado por los autores. 
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Enrutador

Enlaces Integral Data

Switch capa 3

Enrutador



11 

 

 

1.1.8.4. Análisis de la topología de red 

En la topología de la red, se puede evidenciar el alcance tecnológico que tiene la 

empresa a nivel de todo el país, es decir, por medio de su red informática puede 

comunicarse con las estaciones y subestaciones que se encuentran ubicadas en 

distintas ciudades del Ecuador. 

La topología de la red es en árbol y se divide en tres sectores o áreas muy bien 

marcadas, esto se puede observar de mejor manera por la diferenciación que se 

hace a través de la utilización de colores. Así se tiene, que el color verde 

corresponde a los equipos del edificio de principal en Quito, el color morado a los 

equipos con enlaces del proveedor Integral Data y el color anaranjado 

corresponde a los enlaces con conexión por fibra óptica. 

Estas áreas cubren un número de usuarios amplio ya que en cada subestación se 

tienen equipos con acceso a la red. De acuerdo a la información proporcionada 

por el personal de Informática se tiene que el número de máquinas clientes es de 

600aproximadamente. 

Referente al cableado de la red, en el edificio principal se tiene un cableado 

estructurado categoría 5e; en el último año se ha implementado también cableado 

estructurado de categoría 6 y 6a. En los armarios el cableado estructurado es de 

categoría 6a. En las subestaciones se tiene el cableado estructurado categoría 

5e, además en las subestaciones nuevas también se tiene el cableado 

estructurado de categoría 6. 

Para las operaciones que realiza Transelectric, el cableado estructurado soporta 

de manera confiable, modular y segura las actividades que se llevan a cabo en la 

transmisión de datos por la red, por lo que la comunicación entre las 

subestaciones y el edificio de Transelectric se encuentra debidamente soportada 

por la infraestructura de red que se tiene. 

1.1.8.5. Inventario de tecnología 

En esta sección se mencionan los Servidores y los equipos de comunicación más 

relevantes para Transelectric. 
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· Inventario de hardware17 

Las máquinas descritas en el inventario, en su totalidad son de marcas conocidas 

en el mercado, las cuales varían entre: HP, Acer, Dell y Lenovo. 

Los procesadores son de marca INTEL, la velocidad de los mismos oscila entre 

1.6 GHz y 3.0 GHz y los modelos van desde Pentium D hasta Core2Quad. 

La capacidad de los discos duros se encuentra entre 80 GB y 750GB. 

La capacidad de las memorias RAM se encuentran en el intervalo de 1GB hasta 

3GB en los equipos clientes y hasta 36GB en ciertos servidores. 

Para mayor información, mire el Anexo B – Inventario de hardware. 

 

· Inventario de software18 

El software que se utiliza en Transelectric es software legal, al tener la licencia de 

cada uno de los paquetes que se utilizan en los equipos. 

La siguiente tabla describe el software y las licencias que se tiene instalado en los 

equipos cliente y servidores de Transelectric. 

Software Número de Licencias 

Windows Cliente (XP, 7) 600 

Windows Servidor (2003, 2008) 50 

Office 2003 100 

Office 2007 200 

Office 2010 300 

Autocad 2010 20 

Antivirus FSecure 9.12 600 

Tabla1.3: Inventario de software19 

                                            
17 Información proporcionada por la empresa y desarrollado por los autores. 
18 Información proporcionada por la empresa y desarrollado por los autores. 
19 Elaborado por los autores. 
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1.1.8.6. Características de los servidores 

El siguiente cuadro muestra un resumen de las características de los servidores 

con los que cuenta la empresa: 

 

 

Tabla1.4: Características de los servidores20 

                                            
20 Información proporcionada por la empresa y resumida por los autores. 

Marca Sistema Operativo Servicio principal
Año de 

instalación
Procesador Memoria Disco

HP Secure Platform Firewall 2006 Intel Xeon 1.86 Ghz 2 GB 30 GB

DELL Windows Server 2003, S. E. IIS 2003 Intel Pentium IV 2.40 GHz 1 GB 75 GB

HP Linux Proxy 2006 Intel Xeon 3.40 GHz 2 GB 64 GB

SUN Secure Platform Consola Firewall 2006 Intel Xeon 2.80 GHz 2 GB 64 GB

HP Linux centos 5.3 HTTP Proxy 2009 Intel Xeon 3.60 GHz 2 GB 8 GB

HP Windows Server 2003, S. E. SQL Server 2000 2001 Intel Xeon 3.40 GHz 4 GB 270 GB

HP Windows Server 2003, S. E. WWW Publishing Service 2004 Intel Xeon 3.40 GHz 2 GB 340 GB

HP Windows Server 2003, S. E. SQL Server 2000 2005 Intel Xeon 3.40 GHz 2 GB 140 GB

HP Windows Server 2003 FTP, SMTP Intel Xeon 3.60 GHz 2 GB 70 GB

HP Windows Server 2003, S. E. DNS, DHCP, IIS 2001 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 100 GB

HP Windows Server 2003 R2, S. E. Apache, IIS 2001 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 35 GB

HP Windows Server 2000 SQL Server 2000 2003 Intel Xeon 3.06 GHz 2 GB 280 GB

HP Windows Server 2003, S. E. WWW Publishing Service 2005 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 60 GB

HP Windows Server 2003, S. E. MSQL Server 2003 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 130 GB

HP Windows Server 2003, E. E. Exchange 2001 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 35 GB

HP Windows Server 2003, E. E. Exchange, SMTP 2001 Intel Xeon 3.2 GHz 2 GB 540 GB

HP Windows XP, Profesional WWW Publishing Service 2005 Intel Pentium 3.40 GHz 3 GB 290 GB

HP Windows Server 2003, S. E. WWW Publishing Service 2006 Intel Pentium IV 3 GHz 2 GB 222 GB

HP Windows Server 2003, S. E. Citrix 2005 Intel Pentium IV 3 GHz 2 GB 472 GB

HP Windows Server 2000 Xnear 2001 Intel Xeon 3.40 GHz 4 GB 130 GB

HP Windows Server 2003, S. E. Xnear Intel Xeon 3.40 GHz 4 GB 330 GB

HP Windows Server 2003, S. E. Archivos, Respaldos 2006 Intel Xeon 3.40 GHz 1 GB 1, 5 TB

HP Windows Server 2003, S. E. SMTP 2006 Intel Xeon 1.86 GHz 4 GB 750 GB

HP Windows Server 2003 R2, S. E. Proxy, ISA Server 2008 Intel Xeon 2 Ghz 2 GB 138 GB

HP Windows Server 2003 R2, S. E. Citrix 2005 Intel Xeon 3.40 GHz 2 GB 300 GB

IBM Software propietario Antispam HTTPS, SSH 2007 Intel Xeon 2.8 Ghz 2 GB 310 GB

IBM Linux F-Secure Policy Manager Server2008 Intel Xeon 3 Ghz 4 GB 230 GB

HP Linux Squid HTTP Proxy 2006 Intel Core 2 Duo 3.0 Ghz 2 GB 64 GB

ACER Windows Server 2003 R2, S. E. Citrix 2006 Intel Core 2 Quad 2.66 Ghz 3 GB 465 GB

HP Windows Server 2003, S. E. Impresión 2006 Intel Core 2 Duo 3.0 Ghz 2 GB 465 GB

ACER Linux Aplicaciones 2008 Intel Core 2 Quad 2.66 Ghz 3 GB 215 GB

DELL Linux HTTP, Squid HTTP Proxy 2007 Intel Pentium IV 2.8 GHz 512 MB 1.5 TB

IBM Linux Correo 2008 Intel Xeon 3 Ghz 4 GB 550 GB

Oracle SUN Sun Solaris 10 Oracle, Viritas NetBackup 2009
Spark 2,5 Mhz 8 núcleos 2 

procesadores
16 GB 100 GB

Oracle SUN Sun Solaris 10 Jboss, IFS 2009
SUNW,UltraSPARC-T1 16 

núcleos
8 GB 100 GB

Oracle SUN Sun Solaris 10 - 2009
SUNW,UltraSPARC-T1 16 

nucleos
8 GB 100 GB

Oracle SUN Sun Solaris 10 - 2009 SUNW,UltraSPARC-T2+ 16 GB 100 GB

Oracle SUN Sun Solaris 10 - 2009
SUNW,UltraSPARC-T1 16 

nucleos
8 GB 100 GB
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Para mayor información, mire el Anexo C – Inventario detallado de servidores 

1.1.8.7. Descripción de la carga 

Como se menciona en la sección Caracterización de la Carga, el número de 

usuarios que se encuentran interactuando con los servicios de red es de 600. 

· Recursos humanos 

Transelectric posee un área asignada para tareas de tecnología y sistemas que 

consta de 15 personas, cuyos roles se describen en la Tabla 1.1 Roles del 

Personal de Sistemas. 

· Determinación del período representativo 

La siguiente tabla muestra los intervalos de horas en los que se tiene la carga 

más alta, lo que implica un mayor número de usuarios utilizando los servicios de 

red. 

Se tomará como referencia a todos los días de la semana ya que la carga es 

constante a lo largo de estos. 

 

Tabla1.5: Período representativo21 

 

· Etapa de desarrollo de la carga22 

Ya que el número de usuarios de red, no depende directamente de la Unidad 

Informática al corresponderle al área de Recursos Humanos en lo que respecta al 

aumento del personal y por lo tanto el aumento del número de usuarios de red y 

que la empresa tiene planeado adquirir seis servidores con la finalidad de renovar 

algunos equipos que ya están cerca de llegar al límite de su capacidad, se puede 

concluir que la carga se encuentra en una etapa de estabilización ya que no se 

                                            
21 Información proporcionada por el personal de Sistemas y analizada por los autores. 
22 Información proporcionada por el personal de Sistemas y analizada por los autores. 

Hora Inicio Hora fin

1 9:30 11:30

2 14:00 15:30

Período representativo
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tiene planeado aumentar el número de usuarios inmediatamente o de equipos 

clientes que demanden servicios de red y produzcan carga en el sistema. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

1.2.2. SERVICIOS INFORMÁTICOS TRANSELECTRIC 

A continuación se listan los servicios ofrecidos por la Unidad Informática23. 

Internet.- Es el servicio de red utilizado conectarse con el mundo y obtener 

información necesaria para llevar a cabo el trabajo diario. 

Dado que existen perfiles de usuarios definidos, el acceso a este servicio varía 

dependiendo del contenido web o de la aplicación que la utilice. Se hace 

referencia también a los protocolos HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) y 

SSH (Secure Shell). 

Correo Electrónico.- Contempla el envío y recepción de mensajes de correo 

dentro y fuera de la red de la empresa. En este servicio se hace referencia al 

protocolo SMTP y al sistema Exchange de MicrosoftÒ. 

Intranet.- Por medio del servicio de Intranet, Transelectric publica documentación 

e información de uso exclusivo de los trabajadores de la empresa. 

Proxy.- Utilizado como punto intermedio entre un computador de la organización 

y el Internet. Es decir, que cuando se desea navegar a través del proxy, en 

realidad no se está accediendo directamente al servidor, sino que se realiza una 

solicitud sobre este quien es el que se conecta con el servidor que se quiere 

acceder para devolver el resultado solicitado. En este servicio se hace referencia 

a la aplicación ISA ServerÒ. 

Firewall.- Para evitar el acceso no autorizado, en Transelectric se tiene levantado 

un firewall para controlar el acceso a Internet y a la red interna. En este servicio 

se hace referencia a la aplicación ISA ServerÒ. 

                                            
23 Conceptos tomados del Internet y resumidos por los autores en base a la realidad de la empresa. 
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Directorio activo.- En la administración de usuarios, TRANSELECTRIC posee 

implementado el servicio de Active Directory de WndowsÒ. 

VPN (Virtual Private Network).-Se tiene implementado el servicio de VPN para 

conexiones seguras entre todas las estaciones de Transelectric. 

FTP (File Transfer Protocol).- Utilizado para la transferencia de archivos entre 

equipos conectados a la red y que tengan acceso al servicio. 

Base de datos.- Ciertos servidores tienen como finalidad brindar este servicio ya 

que algunas aplicaciones lo utilizan. 

DNS (Domain Name Service).- Utilizado para una fácil localización de los 

servidores, ya que permite identificarlos por su nombre en cada dominio. 

DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol).-Permite a los usuarios de la 

empresa obtener direcciones IP dinámicamente, brindando así facilidad de 

administración de los terminales. 

Impresión.- Varias impresoras están conectadas a la red para que cualquier 

equipo pueda acceder a ella sin depender de otro para utilizarla. En este servicio 

se hace referencia al uso de impresoras compartidas. 

 

1.2.3. APLICACIONES 

Los siguientes sistemas informáticos son utilizados en la empresa y cumplen un 

rol específico24 . 

IFS.- Sistema integrado para la gestión de contabilidad, tesorería, presupuestos, 

activos fijos, bodegas. 

Evolution.- Sistema utilizado para administrar recursos humanos. 

API/PRO.- Sistema para administrar el mantenimiento de los equipos eléctricos 

de la empresa. 

                                            
24 Información proporcionada por el personal de Sistemas y analizada por los autores. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA METODOLOGÍA 

Ya que para la realización de una auditoría en cualquiera de los ámbitos se 

requiere de una metodología a seguir, y que en la actualidad contamos con 

metodologías robustas como ITIL, COBIT o la Norma ISO 27001, estas no serán 

tomadas en cuenta en su totalidad porque la empresa no cuenta con procesos 

definidos para la evaluación de los mismos; además que: 

· La Norma 27002 ayuda de mejor manera a evaluar la seguridad informática 

en la empresa; con esta norma se llevará a cabo la evaluación de los 

accesos de usuario. 

· ITIL pese a que se basa en servicios informáticos, no será considerado 

porque no se quiere evaluar todo el ciclo de vida de dichos servicios sino 

solamente la entrega. 

· COBIT se la considera una metodología orientada al control de los 

procesos dentro de la Unidad Informática, por lo que no se tomarán en 

cuenta todos los aspectos, solo los que tienen que ver con Planificación y 

Organización. 

La metodología utilizada en el presente proyecto es: “Metodología para la 

Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática”, desarrollada por el 

Ingeniero Jaime Naranjo, la cual se basa en un conjunto de técnicas y 

herramientas que permiten realizar una evaluación del rendimiento de una Unidad 

Informática. 

Se puede encontrar mayor información sobre la metodología en el Anexo I - 

Resumen de Metodología para la Evaluación del Desempeño de una Unidad 

Informática. 

Además, la metodología seleccionada satisface las necesidades que tiene la 

auditoría en lo referente a la medición de los servicios de red de la siguiente 

manera: 

· Tomando en cuenta los diferentes aspectos no técnicos de los servicios, 

tales como personal, formalidad y madurez de procesos, entre otros. 
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· Permite evaluar el rendimiento de los servicios ofrecidos por la Unidad 

Informática, al evaluar los servidores en los que estos se alojan. 

· Se tiene un conocimiento académico previo en la metodología. 

· Y ya que no es una metodología extensa y que se la puede aplicar en 

algunos meses, es apropiada para la empresa ya que se desea obtener 

información a corto plazo. 

Cabe recalcar que la metodología a sido aplicada desde el primer punto del 

proyecto, al realizar la caracterización de la empresa previamente. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

1.4.1. PERFORMANCE MONITOR – WINDOWS SERVIDOR25 

1.4.1.1. Definición 

Es una herramienta usada para dar seguimiento a uno o más procesos de un 

sistema operativo Windows y desplegar en tiempo real gráficos de los resultados. 

Usado también para determinar los procesos que causan mayor problema en el 

sistema o que necesiten ser optimizados, monitoreando resultados de los ajustes 

de configuración y comprendiendo el uso de recursos de hardware para identificar 

los posibles cuellos de botella. 

1.4.1.2. Características 

- Viene incluido en los Sistemas Operativos Windows cliente y servidor. 

- Permite realizar monitoreo en tiempo real de los recursos de hardware de un 

equipo (procesador, disco, memoria, red, procesos, entre otros). 

- Provee una amplia gama de parámetros de medida para cada recurso 

(contadores), como por ejemplo, % de uso de CPU, % de bits transferidos, % 

de uso de la RAM, entre otros. 

- Se puede programar la herramienta para que realice un monitoreo a una hora 

determinada y en un período de tiempo específico. 

                                            
25 Basado en : 
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/windows_2003_performance_monitor.html 
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Con Performance MonitorÒ se pueden obtener archivos binarios de las 

mediciones realizadas con los datos capturados y exportarlos a otros programas 

como Microsoft ExcelÒ para tabular los datos y elaborar gráficos que permitan 

tener un mejor entendimiento sobre el rendimiento de los recursos de hardware 

medidos. 

1.4.2. PRTG NETWORK MONITOR26 

1.4.2.1. Definición 

Es una aplicación utilizada para monitorear una red basada en sistemas Windows, 

que se ejecuta de manera local permitiendo realizar un seguimiento de los 

acontecimientos que ocurran en la red en tiempo real y proporciona una interfaz 

gráfica. 

1.4.2.2. Características 

- PRTG Network Monitor es independiente del tamaño de la red, ya que se 

puede monitorear a nivel de LAN o WAN. 

- Se puede monitorear el tráfico generado por los servicios web, correo, 

VPN; así como también el tráfico sobre equipos como routers y switches. 

- El software es fácil de instalar y no produce carga de red ya que utiliza 

protocolos SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI), sniffers 

de paquetes y otros protocolos estándar. 

- Los registros de los datos son almacenados en una base de datos interna 

para posteriores análisis. 

 

1.4.3. HERRAMIENTA SELECCIONADA 

La herramienta a utilizar será Performance Monitor porque viene incluida en los 

sistemas operativos WindowsÒ, lo que es definitivo para su selección ya que 

como requerimiento de la empresa no se permite instalar software para realizar 

mediciones. 

                                            
26 Manual de PRTG : http://download-cdn.paessler.com/download/prtgmanual.pdf 
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2.  CAPITULO 2: EVALUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE RED 

En este capítulo se definirán los servidores a ser evaluados en base a los criterios 

para seleccionarlos, así como plantear posibles problemas y sus soluciones para 

continuar con las sesiones de medida. 

En las sesiones de medida se plantearán los índices y valores umbrales de cada 

servidor a evaluar, también se describirá el período más representativo de la 

carga. 

Finalmente quedarán definidos los procedimientos para la revisión de permisos y 

accesos de usuario además de la extracción y procesamiento de los archivos de 

log de los servicios seleccionados. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS MÁS RELEVANTES 

PARA LA ORGANIZACIÓN 

Transelectric, es una empresa que cuenta con una infraestructura tecnológica 

adecuada para realizar las operaciones que demanden de la utilización, 

procesamiento y administración de la información. 

Por tal razón, en esta sección se identificarán los servicios informáticos más 

relevantes para la empresa, dada la gran cantidad de equipos que soportan 

dichos servicios se hace necesario realizar esta identificación. 

2.1.1. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

Tomando en cuenta la cantidad de usuarios y observaciones hechas por el 

personal de sistemas, se han llegado a establecer los siguientes parámetros. 

2.1.1.1. Carga de usuarios 

La carga de usuarios, se refiere al número de equipos clientes que se encuentran 

haciendo uso del servicio informático en la empresa. 
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Como se muestra en la Tabla 1.2 Inventario de Hardware de la sección 1.1.8.1 

Descripción del Hardware, el número de equipos clientes en la empresa es de 

600. 

Con este criterio, se establecerá que servicio es utilizado por la mayor parte de los 

clientes en la empresa, este dato se estimará por medio de observaciones hechas 

por el personal de sistemas de la empresa. 

2.1.1.2. Frecuencia de uso del servicio 

La frecuencia de uso de los servicios se refiere al tiempo en el que los usuarios se 

encuentran accediendo al servicio como tal. Es decir, se tomará en cuenta la 

interacción de los usuarios con los servicios.  

Este criterio se lo establecerá a criterio del personal de sistemas, que son quienes 

conocen cuales son los servicios que son más utilizados por el personal de la 

empresa. 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS MÁS RELEVANTES 

Por medio de los parámetros de calificación y con las observaciones hechas por 

el personal de sistemas, los servicios más relevantes para la empresa son: 

· Correo Electrónico 

· Intranet-Aplicaciones 

· Proxy 

2.1.2.1. Correo electrónico 

Dado que es el servicio que más se utiliza por los usuarios y ya que es el medio 

por el cual se comunican y se envían archivos por medio de la red se ha 

determinado a este servicio como uno de los más principales. 

2.1.2.2. Intranet-Aplicaciones 

Dentro de la intranet se encuentran las aplicaciones que permiten el normal 

desenvolvimiento de las operaciones administrativas de la empresa, ya que se 
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encuentran aplicaciones contables, de recursos humanos entre otras (Sección 

1.2.3 Aplicaciones). 

2.1.2.3. Proxy 

Ya que el acceso a Internet de una manera segura es una prioridad en la 

empresa, se ha determinado que uno de los servicios principales es el que brinda 

el servidor proxy para la empresa. 

2.1.3. POSIBLES PROBLEMAS 

Habiendo recopilado y analizado la información descrita anteriormente, se 

determinó que la situación actual de la Unidad Informática puede tener los 

siguientes posibles problemas: 

 

- Carencia de procedimientos formales que regulen la gestión de servicios 

tecnológicos en la entidad, ya que al momento de solicitar documentos que 

respalden la existencia de procedimientos formales no fueron 

proporcionados. 

- Puede ser que haya poco o mucho personal de sistemas, dado que de 

acuerdo al orgánico funcional, el personal de sistemas debe proveer 

asistencia técnica a toda la empresa en lo que se refiere a tecnología. 

- Falta de controles regulatorios de utilización y gestión de recursos 

tecnológicos, esto puede ser un problema ya que no existe un plan 

tecnológico documentado en el que se describa detalladamente lo que se 

debe y no debe hacer con los recursos tecnológicos dentro de la empresa. 

2.1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Analizando los posibles problemas presentados en la Unidad Informática, se 

procede a formular las siguientes hipótesis: 

- Si se aplica la norma ISO 27002 tomando en cuenta el Dominio de 

Comunicaciones y Operaciones, que tiene como Objetivo de Control a las 

Responsabilidades y Procedimientos de Operación, dentro de este se 

encuentra el Control de  Documentación de los Procedimientos de 
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Operación, en el que se establece que, se deben documentar 

adecuadamente los procedimientos formales que regulen la gestión de 

servicios tecnológicos en una organización; realizando este control, se 

lograría asegurar la operación correcta y segura de los recursos y el 

tratamiento de información dentro de la organización27. 

- Si se utiliza como base COBIT 4.0, en el Dominio de Planificación y 

Organización, el punto PO4: Definición de la Organización y Relaciones de 

TIestablece que, al definir la organización y relaciones de TI se logra la 

entrega de servicios tecnológicos al negocio, facilitado por una 

organización apropiada en números y habilidades, con roles y 

responsabilidades, comunicadas y definidas. De tal manera que, al 

elaborar el orgánico funcional de la Unidad Informática tomando en cuenta 

los aspectos mencionados en el apartado de COBIT, se podrá establecer el 

número adecuado de personas y las funciones que van a desempeñar en 

la Unidad Informática28. 

- Si se toma como referencia la norma ISO 27002, en el Dominio de Gestión 

de Activos, en el objetivo de control la Responsabilidad sobre los Activos, 

dentro de este se tienen varios controles en los que se especifica:  el 

inventario de activos, responsables sobre los activos y acuerdos sobre el 

uso adecuado de activos. Por medio de la definición de estos controles, se 

pueden establecer y dar a conocer lineamientos regulatorios sobre la 

utilización y gestión de recursos tecnológicos dentro de la organización29. 

2.2. SESIONES DE MEDIDA 

En esta sección se definen los servidores que serán objeto de la evaluación, 

además se establecerá el período representativo de la carga así como los índices 

de desempeño a utilizarse. 

                                            
27 Basado en ISO 27002 (Dominio 10: Comunicaciones y Operaciones) y analizado por los autores. 
28 Basado en COBIT 4.0 (PO4: Definición de la Organización y Relaciones de TI)y analizado por los autores. 
29 Basado en ISO 27002 (Dominio 7: Gestión de Activos) y analizado por los autores. 
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2.2.1. SERVIDORES A EVALUAR30 

Luego del análisis realizado en la sección 2.2.2. Determinación de los servicios 

más relevantes, se establece que los servidores que serán objeto de la evaluación 

serán los que brindan los servicios seleccionados en la sección (correo 

electrónico, aplicaciones-Intranet y proxy). 

2.2.1.1. Servidor de Correo electrónico 

El servidor posee las siguientes características: 

RACK RKS02 

NOMBRE DEL SERVIDOR SRVPROXY5 VPN 

MARCA HP 

MODELO Proliant DL380 G5 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 R2, Standard Edition 

PROCESADOR Intel(R) Xeon(R) CPU 2GHz 

MEMORIA 2 GB 

SISTEMA/SERVICIO Exchange / SMTP, World Wide Web Publishing Service, TELNET, IIS, SNMP  

PARCHE SP2 

Tabla2.1:Servidor de Correo electrónico 

 

 

 

 

                                            
30 Todos los gráficos mostrados en la sección 2.2.1 han sido elaborados por los autores. 
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2.2.1.2. Servidor de Aplicaciones 

El servidor posee las siguientes características: 

RACK RKS03 

NOMBRE DEL SERVIDOR SRVIFSAPP 

MARCA HP 

MODELO Proliant DL380G7 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 R2, Standard Edition x64 bits 

PROCESADOR Intel(R) Xeon(R) x5650 CPU 2,67GHz 

MEMORIA 36 GB 

SISTEMA/SERVICIO IFS 

PARCHE SP1 

Tabla2.2:Servidor de Aplicaciones 

2.2.1.3. Servidor Proxy 

En Transelectric existen varios servidores que cumplen con esta función, pero 

para el presente proyecto de titulación se llevará a cabo la evaluación al servidor 

Srvproxy5 VPN, el cual posee las siguientes características: 

RACK RKS03 

NOMBRE DEL SERVIDOR SRVPROXY5 VPN 

MARCA HP 

MODELO Proliant DL 380 G5 
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SISTEMA OPERATIVO Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 R2, Standard Edition 

PROCESADOR Intel(R) Xeon(R) CPU 2GHz 

MEMORIA 2 GB 

SISTEMA/SERVICIO PROXY-FIREWLLL /ISASERVER                                                                               

PARCHE SP2 

Tabla2.3:Servidor Proxy 

2.2.2. CONCEPTOS31 

2.2.2.1. Objeto 

En el sistema operativo se integra una serie de objetos de rendimiento que suelen 

corresponderse con los componentes principales del hardware, como:  

· Memoria principal  

· Procesadores 

· Disco físico 

· Disco lógico 

· Caché. 

2.2.2.2. Contador 

Es un dato asociado a un objeto de rendimiento. Para cada contador 

seleccionado, el monitor de rendimiento muestra un valor correspondiente a un 

aspecto concreto de rendimiento definido por el objeto de rendimiento. 

Características que son susceptibles de ser medidas y evaluadas. 

2.2.2.3. Instancia 

Término utilizado para distinguir en un equipo los distintos objetos de rendimiento 

del mismo tipo. Por ejemplo, el objeto procesador tendrá dos instancias si el 

                                            
31 Basado en “Metodología para la Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática” 
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sistema tiene dos procesadores, el objeto disco físico tendrá dos instancias si el 

sistema tiene dos discos, etc. 

2.2.2.4. Origen de datos 

Se puede recopilar datos del equipo local o de otros equipos de la red, siempre 

que el usuario tenga los permisos necesarios, a esto se lo conoce como origen de 

datos. 

2.2.3. PERÍODO REPRESENTATIVO 

2.2.3.1. Horas pico 

Dentro del período representativo en una sesión de medida, el determinar las 

horas pico en las que se van a realizar las mediciones, resulta de gran utilidad ya 

que se tomarán los valores más críticos en los que posiblemente exista algún tipo 

de problema. 

Por esta razón y por medio de una entrevista realizada al personal de sistemas, 

se logró establecer las horas picos de la siguiente manera: 

No. Hora Inicio Hora Fin 

1 09:30 11:30 

2 14:00 15:30 

Tabla2.4:Horas pico32 

2.2.3.2. Recolección de datos 

Con la determinación de las horas pico, se tiene una referencia para proceder con 

la recolección de los datos. Ahora lo que se va a establecer es un período de días 

en los que se recolectarán los datos. 

Por disposición de la empresa, la recolección de datos se programarán los días 

viernes para que los datos se recojan la siguiente semana por un lapso de dos 

días; es decir el día lunes y martes siguientes. 

                                            
32 Elaborado por los autores. 
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Con estos parámetros se encuentra definido el período representativo para llevar 

a cabo la evaluación de los equipos, así se logra tener establecidas fechas y 

horarios para ejecutar la recolección de datos. 

2.2.4. ÍNDICES DE DESEMPEÑO Y VALORES UMBRALES33 

Como se especificó en la sección 2.2.1. Servidores a evaluar, se llevarán a cabo 

sesiones de medida en tres servidores, los cuales soportan los servicios de: 

correo electrónico, aplicaciones y proxy. 

Para tener un marco de referencia al momento de realizar un análisis sobre el 

estado o funcionamiento de los servicios en cada uno de los equipos, resulta de 

gran importancia resumir los índices de desempeño y valores umbrales de cada 

uno de los servidores. 

Por esta razón tomando como marco referencial la Metodología para Evaluar una 

Unidad Informática del Ing. Jaime Naranjo, se tienen lo siguiente: 

2.2.4.1. Índices y valores umbrales servidor de Correo electrónico 

OBJETO CONTADORES VALORES UMBRALES 

Procesador % Tiempo de procesador.  85  

%Tiempo privilegiado. 75  

Interrupciones/seg. 1500 

Disco Físico %Tiempo de lectura de disco. 25   

%Tiempo de escritura en disco. 

Longitud media de la cola de disco < =  2 

                                            
33 Todas las tablas de la sección 2.2.4 han sido elaborados por los autores, basados en “Metodología para la 
Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática” 
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Disco Lógico % Espacio libre. 25  

Red % de utilización de la red.  30 – 40 

Caché % de aciertos en mapas de datos. > = 90% 

Memoria Lecturas de páginas/segundo. 5 – 10  

% Uso de la RAM. 80% 

Tabla2.5:índices y valores umbrales servidor de Correo 

 

2.2.5.2. Índices y valores umbrales servidor de Aplicaciones 

OBJETO CONTADORES VALORES UMBRALES 

Procesador % Tiempo de procesador.  85  

%Tiempo privilegiado. 75  

Interrupciones/seg. 1500 

Disco Físico %Tiempo de lectura de disco. 25   

%Tiempo de escritura en disco. 

Disco Lógico % Espacio libre. 15  

Red % de utilización de la red.  30 – 40 

Caché % de aciertos en mapas de datos. > = 90% 

Memoria Lecturas de páginas/segundo. 5 – 10  
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% de Uso de la RAM. 80% 

  Servidor Sesiones cerradas debido a un error < 1% sesiones activas 

Tabla2.6:índices y valores umbrales servidor de Aplicaciones 

 

2.2.5.3. Índices y valores umbrales servidor Proxy 

OBJETO CONTADORES VALORES UMBRALES 

  Procesador Interrupciones/seg. 1500 

Disco Físico %Tiempo de lectura de disco. 75   

%Tiempo de escritura en disco. 

Longitud media de la cola de disco < =  2 

Disco Lógico % Espacio libre. 75% - 85% 

Red % de utilización de la red.  30% – 40% 

Caché % de aciertos de lectura de copia/fijación. < 100% 

Archivo de 

Paginación 

% de uso 99% 

Memoria Lecturas de páginas/segundo. 5 – 10  

Páginas/seg <5 

% de Uso de la RAM. 80% 

Tabla 2.7: índices y valores umbrales servidor Proxy 
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2.2.5. HERRAMIENTA UTILIZADA 

Dada la disposición de la empresa, para no causar mayor carga al sistema en el 

momento de realizar las sesiones de medida, la herramienta que se va a utilizar 

en las mediciones, será el Performance Monitor de Windows 2003 y 2008. 

Se escogió esta herramienta ya que los servidores que soportan los servicios de 

Red que serán objetos de la Auditoría, se encuentran instalados sobre el sistema 

operativo Windows Server 2003 y Windows Server 2008. 

2.2.6. PLANTEAMIENTO DE LAS SESIONES DE MEDIDA 

Luego de tener definidos parámetros como: los servidores a evaluarse, los índices 

y valores umbrales, el período representativo y la herramienta que se va a utilizar 

en la evaluación, la sesión de medida queda definida de la siguiente manera. 

Se evaluarán los servidores de: Correo Electrónico, Aplicaciones y Proxy. 

La herramienta a ser utilizada durante la sesión de medida será el Performance 

Monitor, el cual se lo invoca con el comando “perfmon”, tanto en la versión 2003 

como en la versión 2008. Cabe recalcar que el uso de la herramienta varía en 

algunos aspectos dependiendo de la versión, ya que se presentan las opciones 

de registro de diferente manera, aunque esto no afecta la recolección de datos. 

Los objetos a evaluar en cada servidor serán: procesador, disco, memoria, red, 

así como también las sesiones abiertas por los usuarios. 

El período en el que se llevará a cabo la sesión de medida, será en el intervalo de 

las 11h00 hasta las 17h00; se recolectarán datos cada 30 minutos. 

2.3. VERIFICACIÓN DE PERMISOS Y ACCESOS DE USUARIOS 

En esta sección se revisarán los permisos establecidos por el administrador para 

los usuarios que acceden a los servidores que son objeto de la evaluación. Con la 

finalidad de establecer posibles correcciones en algún permiso o definición de los 

perfiles de los usuarios. 
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2.3.1. PERMISOS34 

Los permisos que se conceden a los usuarios por parte del administrador, son 

normas que regulan la manera en la que el usuario puede utilizar un determinado 

recurso de la red o del sistema. Esto incluye archivos, carpetas, impresoras, etc. 

Por medio de los permisos se pueden establecer perfiles o grupos de usuarios 

que tengan los mismos privilegios de acceso a los recursos de la infraestructura 

tecnológica. 

2.3.2. CUENTAS DE USUARIO 

La empresa tiene definidas cuentas de Administrador y cuentas Locales de 

usuario para el acceso a sus servidores. 

2.3.2.1. Cuentas de Administrador 

Las cuentas de administrador definidas en cada servidor, sirven para poder tener 

acceso total al recurso, en este caso a los servidores que se están evaluando. Por 

medio de estas cuentas, el administrador puede definir tareas, instalar 

aplicaciones y conceder accesos a otros usuarios al definir cuentas locales para 

este recurso. 

Así se tiene que los servidores a evaluar poseen las siguientes cuentas de 

Administrador: 

SERVIDOR SERVICIO CUENTAS DE ADMINISTRADOR 

SRVEXCH1 Correo electrónico 

TRANSELECTRIC\cluster 

Administrator, 

TRANSELECTRIC\Domain Admins 

alteradmin 

SRVIFSAPPW Aplicaciones 
Administrator 

adminInf 

SRVPROXY5 VPN Proxy 
Administrator, 

TRANSELECTRIC\DomainAdmins 

Tabla2.8:Cuentas de Administrador35 

                                            
34 Basado en: http://fmc.axarnet.es/winnt4svr/administracion/tema_04.htm 
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2.3.2.2. Cuentas Locales 

Las cuentas locales son creadas por el Administrador, para conceder permisos de 

acceso a los usuarios a un determinado recurso. 

Estas cuentas son utilizadas para proporcionar a los usuarios los derechos para 

realizar tareas del sistema tales como el cambio de hora de un equipo o la copia 

de seguridad y la restauración de archivos. 

En los servidores que son objeto de la evaluación, se tienen definidas cuentas 

locales de la siguiente manera: 

SERVIDOR SERVICIO CUENTAS LOCALES 

SRVEXCH1 Correo electrónico 

Guest, SUPPORT_388945a0,  

ASPNET, IUSR_SRVEXCH2, 

IWAM_SRVEXCH2 

SRVIFSAPPW Aplicaciones Guest, ifsconsultores 

SRVPROXY5 VPN Proxy Guest, vmware_user 

Tabla2.9:Cuentas Locales36 

2.3.3. ACCESOS DE USUARIOS37 

El objetivo de la administración de accesos de usuarios es impedir el acceso no 

autorizado en los sistemas de información.  

Con este punto de partida, el acceso de los usuarios debe ser concedido por el 

administrador, tomando en cuenta parámetros como: registro de cuentas, 

asignación de privilegios,administración de contraseñas y revisión de derechos. 

 

 

 

                                                                                                                                    
35 Elaborado por los autores. 
36 Elaborado por los autores. 
37 Basado en: Norma ISO 27002-Dominio 11: Control De Accesos 
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2.3.3.1. Registro de usuarios 

Para llevar a cabo el registro de cuentas de usuarios, hay que tener en cuenta las 

siguientes reglas: 

· Identificadores de usuarios únicos.  

· Autorización del propietario del sistema. 

· Nivel de acceso adecuado. 

· Detalle escrito de los derechos de acceso. 

· Firmas de declaraciones señalando que se comprende los derechos de 

acceso. 

· No otorgar accesos hasta completar los procesos de autorización. 

· Mantenimiento de un registro formal de los usuarios. 

· Eliminación inmediata de autorizaciones de acceso a usuarios que dejan la 

organización. 

2.3.3.2. Administración de privilegios 

En lo que se refiere a la administración de los privilegios, se tienen las siguientes 

normas: 

· Privilegios de acuerdo a la necesidad. 

· Registro de los privilegios asignados. 

· Desarrollo y uso de rutinas. 

· Privilegios asignados a identificadores diferentes. 

2.3.3.3. Administración de contraseñas 

La administración de contraseñas es una parte crítica al momento de conceder el 

acceso a los usuarios, por lo que se debe tomar en cuenta las siguientes normas: 

· Compromiso de mantener contraseñas personales y grupales en secreto. 

· Contraseñas propias. En caso de ser necesario contraseñas provisionales 

(primera vez o pérdida). 

· Evitar la participación de terceros o correos electrónicos sin protección. 

Notificar que se recibió la clave. 



35 

 

 

2.3.4. Revisión de derechos 

Se debe establecer un proceso formal de revisión mensual de los derechos de 

acceso de los usuarios, para mantener un control efectivo del acceso a datos y 

servicios de información de la organización. 

Por lo tanto se debe revisar en intervalos frecuentes: 

· Los derechos de acceso. 

· Autorización de privilegios especiales. 

· Asignaciones de privilegios. 

 

2.3.4. VERIFICACIÓN DE LOS PERMISOS 

Para llevar a cabo la verificación de los permisos, se revisará que el administrador 

haya concedido los permisos a los usuarios de acuerdo a la política que exista en 

la empresa y que estos permisos se mantengan vigentes de acuerdo con la Tabla 

2.8: Cuentas de Administrador y Tabla 2.9: Cuentas Locales, de cada servidor. 

 

2.3.5. VERIFICACIÓN DE LOS ACCESOS DE USUARIOS 

Para llevar a cabo la verificación de los permisos, se tomará como referencia al 

Dominio de Control de Accesos de la Norma ISO 27002. 

En base a los criterios descritos en la Norma 27002, se realizará la verificación de 

los accesos de usuarios con la siguiente tabla: 
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DOMINIO 
OBJETIVO DE 

CONTROL 
CONTROLES 

DESCRIPCIÓN DEL 

CONTROL 
VERIFICAR 

CONTROL 

DE 

ACCESOS 

GESTIÓN 

DE  

ACCESO DE 

USUARIOS 

REGISTRO DE 

USUARIOS 

Debería existir un 

procedimiento formal 

de alta y baja de 

usuarios con objeto 

de garantizar y 

cancelar los accesos 

a todos los sistemas 

y servicios de 

información. 

Tienen 

identificadores de 

Usuarios únicos.  

Poseen autorización 

del propietario del 

sistema. 

Está definido un nivel 

de acceso adecuado. 

Existe un detalle 

escrito de los 

derechos de acceso. 

Hay firmas de 

declaraciones 

señalando que se 

comprende los 

derechos de acceso. 

Se cumple el no 

otorgar accesos 

hasta completar los 

procesos de 

autorización. 

Realización de 

mantenimiento de un 

registro formal de los 

usuarios. 

ADMINISTRACIÓN 

DE PRIVILEGIOS 

Se debería restringir 

y controlar la 

asignación y uso de 

los privilegios. 

Privilegios de 

acuerdo a la 

necesidad. 

Registro de los 

privilegios asignados. 

Desarrollo y uso de 

rutinas. 

Privilegios asignados 
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a identificadores 

diferentes. 

ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRASEÑAS 

Se debería controlar 

la asignación de 

contraseñas 

mediante un proceso 

de gestión formal. 

Compromiso de 

mantener 

contraseñas 

personales y 

grupales en secreto. 

Contraseñas propias. 

En caso de ser 

necesario 

contraseñas 

provisionales 

(primera vez o 

pérdida). 

Evitar la participación 

de terceros o mails 

sin protección. 

Notificar que se 

recibió la clave. 

REVISIÓN DE LOS 

DERECHOS 

 

El órgano de 

Dirección debería 

revisar con 

regularidad los 

derechos de acceso 

de los usuarios, 

siguiendo un 

procedimiento formal. 

Los derechos de 

acceso. 

Autorización de 

privilegios 

especiales. 

Asignaciones de 

privilegios. 

RESPONSABILIDAD 

DE USUARIO 

USO DE 

CONTRASEÑAS 

Se debería exigir a 

los usuarios el uso de 

las buenas prácticas 

de seguridad en la 

selección y uso de 

las contraseñas. 

Mantener las 

contraseñas en 

secreto. 

Evitar mantener un 

registro en papel de 

las contraseñas. 

Cambiar las 

contraseñas cuando 

exista un indicio de 

compromiso con el 

sistema o las 
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contraseñas. 

Seleccionar 

contraseñas de 

calidad (mínimo 6 

caracteres) 

No incluir 

contraseñas en los 

procesos 

automatizados. 

No compartir las 

contraseñas. 

EQUIPO DE 

USUARIO 

DESATENDIDO 

Los usuarios 

deberían garantizar 

que los equipos 

desatendidos 

disponen de la 

protección apropiada. 

Concluyen las 

sesiones activas al 

finalizar las tareas 

Llevan a cabo el 

procedimiento de 

salida de los 

procesadores 

centrales cuando 

finaliza la sesión. 

Protegen las PCs o 

terminales contra 

usos no autorizados 

mediante un bloqueo 

de seguridad o 

control equivalente, 

por ej. contraseña de 

acceso, cuando no 

se utilizan. 

POLÍTICA DE 

PUESTO DE 

TRABAJO 

DESPEJADO Y 

PANTALLA LIMPIA 

Políticas para 

escritorios y 

monitores limpios de 

información. 

Limpieza de 

información crítica o 

sensitiva del negocio. 

Dejar con protector 

de pantalla 

Terminales y 

computadores que 

soliciten ingreso de 

contraseñas. 
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Están protegidos los 

puntos de ingreso de 

correo, fax. 

Previenen el uso de 

fotocopiado no 

autorizado. 

Remueven desde la 

impresora 

información crítica o 

sensitiva del negocio. 

Tabla 2.10: Verificación de accesos de usuarios38 

 

2.4. REVISIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LOG 

DE LOS SERVICIOS 

En esta sección, se revisarán los archivos de log que corresponden a los 

servidores que son objeto de la evaluación, por tal motivo, se obtendrán los 

archivos de log de los servidores de: Correo electrónico, Aplicaciones y Proxy. 

Seguidamente los archivos de log serán procesados con la finalidad de encontrar 

algunas falencias o errores comunes en el desempeño normal de los servidores. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE LOS SERVICIOS 

2.4.1.1. Correo Electrónico-Exchange39 

Microsoft Exchange ServerÒ es un sistema de mensajería que incluye un servidor 

de correo, un programa de correo electrónico (cliente de correo electrónico) y 

aplicaciones de trabajo en grupo. 

Fue diseñado para usarlo en un entorno comercial, el servidor se utiliza a menudo 

en conjunto con Microsoft Outlook para aprovechar las características de 

                                            
38 Basado en: Norma ISO 27002-Dominio 11: Control De Accesos, Elaborado por los Autores. 
39 Basado en: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-microsoft-exchange-server/. 
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colaboración, tales como la capacidad para compartir calendarios y listas de 

contactos. 

Microsoft Exchange Server tiene dos propósitos principales: 

· Exchange Server soporta POP, IMAP, emails web, así como su propio 

cliente de correo Microsoft Outlook. 

· Exchange Server permite a los usuarios compartir información, ya sea a 

través de Outlook en sus escritorios o Outlook Web Access a través de un 

navegador web. 

2.4.1.2. Aplicaciones-IFS40 

IFS AplicationsÒ es un conjunto de aplicaciones que se encuentra construido con 

los mismos principios empleados en las empresas manufactureras en la 

producción y montaje de componentes.Esto permite que los cambios y la 

evolución dentro de un componente no afecten a los otros. 

Tiene las siguientes características: 

Versión 7.5 

Rango de precio 300K-2M 

Número de instalaciones 2000+ 

Rango de usuarios 40-5000 

Plataforma Oracle, Web Based (SaaS) 

Sistema operativo Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX 

Tabla2.11:Características IFS41 

IFS provee los siguientes módulos para su operación: 

                                            
40 Basado en: http://www.top10erp.org/ifs-applications-75-products-21. 
41 Basado en:http://www.top10erp.org/ifs-applications-75-products-21. Elaborado por los autores. 
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· Gestión de Materiales. 

· Gestión de Órdenes y Ventas. 

· Gestión Financiera. 

· Gestión de la Producción. 

· Gestión de Proveedores. 

· Gestión de Clientes. 

· Capacidades Adicionales-Recursos Humanos 

· Servicios y Soporte. 

2.4.1.3. Proxy-ISA Server42 

Internet Security and Acceleration(ISA) ServerÒ, es un Gateway integrado de 

seguridad perimetral, el cuál ayuda a la protección de un entorno de TI frente a 

amenazas que provienen del Internet. 

Ofrece a los usuarios un acceso remoto rápido y seguro a sus aplicaciones y 

datos corporativos. ISA ServerÒ puede utilizarse en tres escenarios principales: 

Publicación segura de aplicaciones.- Esta funcionalidad de ISA Server permite 

que las organizaciones puedan disponer de acceso a sus servidores Exchange, 

SharePoint u otras aplicaciones Web de forma segura desde fuera de la red 

corporativa. 

Gateway de interconexión para redes de oficinas.- Las organizaciones pueden 

utilizar ISA Server como gateway para enlace de oficinas remotas, facilitando su 

conexión y seguridad, y aprovechando al máximo el ancho de banda disponible. 

Protección del acceso a Internet.- Este servicio permite proteger los entornos 

corporativos frente a amenazas basadas en tecnologías de Internet, procedentes 

del exterior o de la propia red corporativa. 

 

                                            
42 Basado en: http://www.microsoft.com/spain/isaserver/prodinfo/whatis.mspx 
   Basado en: http://www.microsoft.com/spain/isaserver/prodinfo/overview.mspx 
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2.4.2. ARCHIVOS DE LOG DE LOS SERVICIOS 

Un archivo de log, es un fichero en el que se van registrando oficialmente los 

eventos durante un rango de tiempo en particular. 

Los archivos de log sirven también para registrar datos o información sobre quién, 

qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para algún dispositivo en 

particular o aplicación.  

La gran mayoría de los archivos de log, son almacenados o desplegados en el 

formato estándar, el cuál es un conjunto de caracteres para dispositivos comunes 

y aplicaciones; así se asegura que cada log generado por un dispositivo en 

particular puede ser leído y desplegado en otro diferente. 

2.4.3. EXTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOG DE LOS SERVICIOS 

Los archivos de log de los servicios de red, en este caso de correo electrónico, 

aplicaciones y proxy, se encuentran almacenados en los servidores, ubicados en 

los respectivos directorios de instalación y configuración de cada servicio. 

Con estos archivos se podrá llevar a cabo un análisis más profundo de los 

posibles problemas o errores existentes, que provoquen un funcionamiento poco 

óptimo del servicio. 

En la sección 2.2.1. SERVIDORES A EVALUAR, en las tablas 2.1: Servidor de 

Correo Electrónico, 2.2. Servidor de Aplicaciones y 2.3. Servidor Proxy, se 

encuentran descritas las aplicaciones que soportan el servicio de red respectivo. 

De esta manera en la siguiente tabla se resume la información de la aplicación 

que brinda los servicios de: correo electrónico, aplicaciones y proxy. 
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SERVIDOR SERVICIO APLICACIÓN VERSIÓN 

SRVEXCH1 Correo Electrónico Exchange 6.5 

SRVIFSAPPP Aplicaciones IFS 7.5 

SRVPROXY5 VPN Proxy ISA Server 2006 

Tabla2.12:Aplicaciones de los servicios43 

 

2.4.3.1. Archivo de Log Correo Electrónico-Exchange44 

Los archivos de log del Exchange se encuentran situados en la carpeta de 

instalación, por defecto se almacenan en el disco duro del servidor en la ubicación 

C:\Archivos de Programa\Exchsrvr. 

En la carpeta Exchsrvr, existen varios archivos de log; por lo tanto se extraerá el 

archivo de log que contiene las conexiones SMTP. 

Para poder extraer este archivo, se debe tener activado el Message Tracking en 

el servidor, para hacer esto se siguen los siguientes pasos:45 

1. Ingresar al System Manager del Exchange y localizar el Servidor. 

 
Figura 2.1: Localización servidor Exchange en el System Manager 

                                            
43 Información proporcionada por el personal de Sistemas de Transelectric. 
44 Basado en: http://www.msexchange.org/tutorials/Exchange-2003-Message-Tracking-Logging.html 
45 Todas las figuras de la sección 2.4.3.1 son capturas de pantalla del servidor de correo. 
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2. Para habilitar el registro, se da click derecho en el Servidor y 

seleccionamos Enable subject logging y enable message tracking. 

 
Figura 2.2: Habilitación Message Tracking y subject logging 

En esta configuración se debe establecer el tiempo en el que los archivos de log 

serán eliminados del servidor para que no se consuma el espacio en disco.  

3. Ingresar a la ubicación de la carpeta de logs del servidor. El Exchange 

Message Tracking mantiene un log en un archivo de texto que puede ser 

abierto con el bloc de notas o Excel para análisis más avanzados. 

De esta manera se extrae el archivo de log del Exchange para luego poder 

procesarlo y analizarlo. 

2.4.3.2. Archivo de Log Aplicaciones- IFS 

El IFS no genera archivos de log de seguimiento de las operaciones. 

2.4.3.3. Archivo de Log Proxy-ISA Server46 

Por defecto, todos los archivos de log se almacenan en la carpeta ISALogs que se 

encuentra en la carpeta de instalación del ISA Server.  

                                            
46 Basado en: http://www.isaserver.org/tutorials/Configuring_ISA_Server_Log_Files.html 
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El ISA Server provee archivos de log para: Servicio Web Proxy, Servicio de 

Firewall y para el filtro de paquetes. Hay dos tipos de formato de texto para los 

archivos de log que soporta el ISA Server: 

Formato W3C.- Es un formato de texto estándar que se encuentra seleccionado 

por defecto en el ISA Server. Este formato almacena los datos en un archivo de 

texto que contiene los datos y las directivas que describen los campos del log 

conjuntamente con la versión y la fecha. 

Formato ISA Server.- Este tipo de formato solo contiene datos pero sin 

directivas. Todos los campos son registrados y los campos no seleccionados 

aparecen en el archivo de log con un guión, indicando que el campo está vacío.  

Para configurar los archivos de log se siguen los siguientes pasos:47 

1. Click en Start | Programs | Microsoft ISA Server | ISA Management. 

2. Expandir MonitoringConfiguration y seleccionar la carpeta de Logs. En el 

panel derecho, verá los archivos de registro de: filtros de paquetes, servicio 

Firewall de ISA Server, e ISA Server Web Proxy. 

3. Hacer doble click en cualquiera de los componentes para que aparezca las 

propiedades. En la pestaña Log, se puede seleccionar el tipo de formato 

del archivo. También se puede seleccionar el período de tiempo en el que 

el archivo de log será creado. 

 
Figura 2.3: Propiedades Archivos de Log ISA Server 

                                            
47 Todas las figuras de la sección 2.4.3.3 son capturas de pantalla del servidor ISA Server. 
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4. Si se selecciona el botón Opciones, se puede establecer el lugar de 

almacenamiento del archivo, la compresión y el número límite de archivos 

de log a almacenarse. 

 
Figura 2.4: Opciones archivos de Log ISA Server 

5. En la pestaña Fields, de acuerdo a cada tipo de archivo de log, se puede 

seleccionar los campos que se utilizarán en el registro. 

 
Figura 2.5: Campos de los archivos de Log ISA Server 
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2.4.4. PROCESAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LOG DE LOS SERVICIOS 

Luego de realizar la extracción de los respectivos archivos de log de cada 

servicio, se procesarán utilizando herramientas de procesamiento de texto y de 

análisis, tales como el Microsoft WordÒ y Microsoft ExcelÒ. 

Los archivos de log que serán procesados se detallan a continuación en la 

siguiente tabla: 

SERVICIO APLICACIÓN ARCHIVO UBICACIÓN 

Correo 

Electrónico 

Exchange 20120120.log C:\Program Files\Exchsrvr\SRVEXCHUIO.log 

Aplicaciones IFS - - 

Proxy ISA Server 20120120.w3c C:\Program Files\Microsoft ISA Server\ISA Logs. 

Tabla2.13:Log de los Servicios48 

 

3.  CAPITULO 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta sección, se llevará a cabo la presentación de los resultados en gráficos 

estadísticos, los mismos que son obtenidos luego de procesar los archivos en 

texto plano que se obtienen al realizar las medidas o extraer los archivos de log 

de los servidores. 

Por cada servidor se tendrán los gráficos de los objetos: procesador, disco, 

memoria, red y servidor; además por cada objeto los contadores respectivos.  

Para la revisión de los permisos y accesos de usuario, se utilizarán tablas para 

presentar los resultados obtenidos, igualmente estarán acompañadas de análisis 

elaborados por los autores. 

                                            
48 Elaborado por los autores. 
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En la representación de resultados de los archivos Log de los servicios, se 

utilizarán gráficos estadísticos que permitan establecer criterios sobre el uso de 

los servicios. 

3.1.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1.1. Desempeño de los Servidores 

Para la elaboración de los gráficos que muestran el desempeño de los servidores, 

se tomó en cuenta la sección 2.2.6. PLANTEAMIENTO DE LAS SESIONES DE 

MEDIDA, de acuerdo a este punto se procedió a evaluar el desempeño de los 

servidores. 

Las medidas se las tomó el día viernes 14 de enero de 2012, de 11h00 a 17h00, 

es decir entre los dos períodos representativos que se describen en la Tabla 2.4 

Horas Pico, de la sección 2.3 PERÍODO REPRESENTATIVO, en un intervalo de 

30 minutos por cada medida. 

Los análisis que acompañarán a cada gráfico, se los hace tomando en cuenta los 

valores umbrales de cada contador de los objetos: procesador, disco, memoria, 

red y servidor, por cada equipo respectivo que está siendo evaluado.Estos datos 

se encuentran en la sección 2.2.4. ÍNDICES DE DESEMPEÑO Y VALORES 

UMBRALES. 

3.1.1.2. Permisos y Accesos de Usuario 

En la presentación de resultados de los permisos, se realizará una entrevista 

formal con el encargado del Departamento de Sistemas, para verificar la 

existencia de una política, documento o procedimiento que lleven a cabo para la 

especificación de los permisos en los servidores. 

Sellevará a cabo la revisión de la existencia de las cuentas de usuario definidas 

en la Tabla 2.8:Cuentas de Administrador y Tabla 2.9: Cuentas Locales, de cada 

servidor. 

Para presentar los resultados de los accesos de usuario, se llevará a cabo una 

entrevista informal con el personal de Sistemas; a manera de una encuesta se les 
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pondrá a consideración los aspectos detallados en la Tabla 2.10: Verificación 

Accesos de Usuarios, y se verificará el cumplimiento de los puntos de esta tabla. 

Tanto para los permisos como para los accesos de usuario, los resultados se los 

presentarán en tablas, en las que se tabularán los datos recogidos y se realizarán 

los análisis respectivos. 

3.1.1.3. Archivos Log de los Servicios 

Para extraer los archivos log de los servicios, se toma como referencia la Tabla 

2.12: Log de los Servicios, en la que se detalla la ubicación respectiva de cada 

archivo de log de los servicios. 

En la presentación se utilizarán gráficos estadísticos con su respectivo análisis de 

acuerdo al criterio de la existencia de algún posible problema. 

 

3.1.2. SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO-EXCHANGE 

3.1.2.1. Objeto: Procesador 

 
Figura 3.1: CPU-Servidor Correo Electrónico: %Tiempo de procesador 

El gráfico muestra que el valor medio del % de Tiempo de Procesador (0.15%) se 

encuentra muy lejos de alcanzar el umbral por lo que no existe problema alguno 

con el uso de del procesador. 
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Figura 3.2: CPU-Servidor Correo Electrónico: %Tiempo privilegiado 

El tiempo privilegiado, es el que se destina al uso del Sistema Operativo, el cual 

se encuentra muy por debajo del valor umbral (0.07%), por lo que el procesador 

está presto para la ejecución de cualquier petición del sistema operativo Windows. 

 
Figura 3.3: CPU-Servidor Correo Electrónico: Interrupciones/seg 

Si bien es cierto, el valor medio supera el valor umbral (1747), no es significativo 

como para denotar un problema grave, ya que se ha visto que la tendencia en 

servidores web es de hasta 2000 interrupciones/seg. 

Sin embargo, es recomendable verificar el correcto funcionamiento del controlador 

de red o la tarjeta de interfaz de red (NIC). 
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Figura 3.4: CPU-Servidor Correo Electrónico: % de Tiempo de Interrupción 

El % de tiempo de interrupción es el tiempo que el procesador invierte recibiendo 

y atendiendo interrupciones de hardware durante los intervalos de muestra. Se 

puede observar que este porcentaje tiene una media de 8,35%, el cual está muy 

alejado del valor umbral que es de 85%, lo que significa que el procesador está 

atendiendo de una manera eficiente a los dispositivos que generan interrupciones 

como el reloj del sistema, mouse, controladores de disco, tarjetas de red y otros 

dispositivos periféricos. 

3.1.2.2. Objeto: Disco  

 
Figura 3.5: Disco-Servidor Correo Electrónico: %Tiempo de lectura 
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Figura 3.6: Disco-Servidor Correo Electrónico: %Tiempo de escritura 

Con una media de 1,02% para el tiempo de lectura y 2,26% para el tiempo de 

escritura, se concluye que el uso del disco lógico en el servidor no representa 

mayor carga para el equipo. 

 

 
Figura 3.7: Disco-Servidor Correo Electrónico: Longitud de cola de disco 

La longitud media de la cola del disco se encuentra en un valor deseable, ya que 

no sobrepasa el valor umbral, lo que significa que no existen puntos de 

congestión en el subsistema de discos. 
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3.1.2.3. Objeto: Memoria 

 
Figura 3.8: Memoria-Servidor Correo Electrónico: Páginas leídas/seg 

El valor medio (5)se encuentra dentro del rango de los valores umbrales por lo 

que en el servidor no existe problemas de paginación excesiva. 

 

Páginas/seg 

(Anexo D – Gráfico 1) 

Páginas escritas/seg 

(Anexo D – Gráfico 2) 

3.1.2.4. Objeto: Caché 

0

2

4

6

8

10

12

Páginas leídas/seg 

Páginas leídas/seg

Umbral

Media



54 

 

 

 
Figura 3.9: Cache-Servidor Correo Electrónico: %Aciertos en mapas de datos 

El valor medio (99.99%) se encuentra en el valor deseable, lo cual indica que la 

memoria caché está trabajando correctamente. 

3.1.2.5. Objeto: Red 

 
Figura 3.10: Red-Servidor Correo Electrónico: % Uso de la red 

El valor medio (6.32%) se encuentra muy por debajo del valor umbral, lo que 

significa que la utilización de este recurso es moderado lo cual no causa 

problemas en el desempeño del mismo. 

Paquetes/seg 

(Anexo D – Gráfico 3) 

3.1.3. SERVIDOR  DE APLICACIONES-IFS 

3.1.3.1. Objeto: Procesador 
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Figura 3.11: CPU-Servidor Aplicaciones: Interrupciones/seg 

Con una media de 3595 Interrupciones/seg se puede deducir que es posible que 

exista un error en el adaptador de red. Ya que el margen con el que se sobrepasa 

es amplio no importa la cantidad de usuarios que el servidor maneje. 

 

% de Tiempo de Interrupción 

La media del porcentaje de tiempo de interrupción para el procesador de este 

equipo es baja(0,011%). Comparando este valor con el valor umbral (85%) se 

puede notar que se encuentra muy alejado de este, lo que significa que se está 

atendiendo correctamente las peticiones de los dispositivos que generan 

interrupciones. 

 
Figura 3.12: CPU-Servidor Aplicaciones: % Tiempo privilegiado 
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El uso del CPU para tareas del sistema operativo representado en la gráfico se 

considera muy bajo para ser un servidor de aplicaciones (0,06 %). 

 

 
Figura 3.13: CPU-Servidor Aplicaciones: % Tiempo procesador 

Muestra el porcentaje de tiempo que el procesador está ejecutando subprocesos 

no inactivos o de manera general la utilización global de los procesadores, que en 

este caso se puede notar el uso mínimo de estos (0,27 %). 

 

% Tiempo inactivo y % Tiempo usuario 

(Anexo E – Gráfico 1 y 2) 

A manera de validación del uso mínimo del procesador y por lo tanto de la 

aplicación, se presenta que él % de tiempo inactivo es de 99.72% y el % de 

tiempo de usuario es de 0,21% lo que corresponde al uso de la aplicación. 
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Figura 3.14: Disco-Servidor Aplicaciones: % tiempo de lectura 

 
Figura 3.15: Disco-Servidor Aplicaciones: % tiempo de escritura 

Con una media de 0,003% para el tiempo de lectura y 0,01% para el tiempo de 

escritura, se concluye que el uso del disco lógico en el servidor no representa 

mayor carga para el equipo. 
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Figura 3.16: Disco-Servidor Aplicaciones: % Espacio en disco 

De acuerdo al gráfico presentado, se puede descartar que el servidor sea utilizado 

para otros fines es decir como servidor de archivos o respaldos, ya que el espacio 

ocupado es únicamente por las aplicaciones instaladas en el equipo. 

 

 
Figura 3.17: Disco-Servidor Aplicaciones: Longitud de cola de disco 

Como se representa en la figura, no se tienen procesos en la cola del disco, por lo 

que no hay problemas de congestión en el disco. 
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3.1.3.3. Objeto: Memoria 

 
Figura 3.18: Memoria-Servidor Aplicaciones: Páginas/seg 

Con una media de 2 pág/seg, se concluye que la memoria RAM está funcionando 

correctamente y que por lo tanto no existe un manejo de memoria virtual. 

Páginas leídas/seg 

(Anexo E – Gráfico 3) 

Páginas escritas/seg 

(Anexo E – Gráfico 4) 

3.1.3.4. Objeto: Caché 

 
Figura 3.19: Cache-Servidor Aplicaciones: % Aciertos de Mapa de datos 

En este caso el valor promedio medido supera al valor umbral recomendado 

(99.99 %), lo cual representa un correcto funcionamiento de la memoria caché en 

el servidor. 
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Mapa de datos/seg 

(Anexo E – Gráfico 5) 

3.1.3.5. Objeto: Red 

 
Figura 3.20: Red-Servidor Aplicaciones: % Uso de red 

El valor medio del uso de la red (70,28%) se encuentra sobre el valor umbral, lo 

que valida la posible falla en el adaptador de red del servidor, por lo cual se 

recomienda medir el % de uso del ancho de banda y verificar el adaptador de red. 

MBytes enviados /seg 

(Anexo E – Gráfico 6) 

Paquetes/seg 

(Anexo E – Gráfico 7) 

3.1.3.6. Objeto: Servidor 

Sesiones cerradas 

(Anexo E – Gráfico 8) 

En el gráfico se muestra que durante el tiempo que se realizaron las mediciones, 

no existieron sesiones cerradas con error, lo que significa que las sesiones 

terminaron de forma normal. 
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Sesiones del servidor 

(Anexo E – Gráfico 9) 

Sesiones cerradas con error 

(Anexo E – Gráfico 10) 

3.1.4. SERVIDOR PROXY-ISA SERVER 

3.1.4.1. Objeto: Procesador 

 
Figura 3.21: CPU-Servidor Proxy: Interrupciones/seg 

El pico que se presenta casi al final de la sesión de medidas representa el uso del 

servidor al final del día para monitorear el rendimiento de este. Sin embargo, la 

media de este valor se encuentra bajo el umbral. 

 

% de Tiempo de Interrupción 

En el gráfico se observa que la variación de este contador es casi nula, la media 

de este contador que es de 0,1007, valor que está muy por debajo del umbral que 

es 85%. Se puede apreciar que el procesador está atendiendo eficientemente a 

las peticiones de los recursos de hardware que generan interrupciones en un 

tiempo aceptable. 
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Figura 3.22: CPU-Servidor Proxy: % tiempo privilegiado 

Con el valor umbral de 75% y el valor promedio de 0,65%. Se puede deducir que 
el uso del CPU para tareas del sistema operativo es bajo. 

 

% tiempo inactivo 

(Anexo F – Gráfico 1) 

El valor promedio es de 98,91%, lo cual implica que el servidor no esta siendo 

utilizado, o que no es el principal. Ya que debido a la cantidad de usuarios (600 

aproximadamente), se esperaba una mayor carga en el procesador. 

Aunque esto no representa un problema ya que se puede concluir que el servidor 

sirve como respaldo en caso de falla del principal, al tomar en cuenta el gráfico de 

& tiempo de usuario (Anexo E – Gráfico 2) que representa el uso de la aplicación 

ISA Server; además que por el momento no será necesario su uso ya que la 

carga del sistema se encuentra estable. 
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3.1.4.2. Objeto: Disco 

 
Figura 3.23: Disco-Servidor Proxy: % tiempo de lectura 

 

 
Figura 3.24: Disco-Servidor Proxy: % tiempo escritura 

Tomando en cuenta los dos gráficos anteriores (% tiempo lectura y % tiempo 

escritura) se puede concluir que el uso del disco es bajo. Lo que corresponde con 

la función del servidor ya que no es necesario que utilice el disco sino para 

almacenar en el log de la aplicación su funcionamiento. 
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Figura 3.25: Disco-Servidor Proxy: % espacio en disco 

De acuerdo al umbral de 75 a 85% de espacio libre, el servidor está siendo 

utilizado para almacenar más archivos de los que necesita. Queda descartado 

que está siendo utilizado como servidor de archivos ya que el porcentaje de uso 

de la memoria principal es bajo. 

Longitud de cola de disco 

(Anexo F – Gráfico 6) 

Con una media de 0 se deduce que el disco no realiza mayor carga, por lo que no 

se toma en cuenta su medida. 

3.1.4.3. Objeto: Memoria 

 
Figura 3.26: Memoria-Servidor Proxy: Páginas leídas/seg 

De acuerdo al umbral de 5 a 10 páginas leídas/seg y ya que se tiene una media 

de 1,61; se puede concluir que el uso de memoria para escritura es demasiado 

bajo; lo cual refleja un posible fallo con la memoria. 
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Figura 3.27: Memoria-Servidor Proxy: Páginas/seg 

El índice representa el manejo de memoria virtual en donde el valor promedio de 

páginas por segundo (10,98 pag/s) es superior al rango (5-10 pag/s), lo cual 

representa que la cantidad de memoria principal es insuficiente.  

Páginas escritas/seg 

(Anexo F – Gráfico 2) 

Con una media de 0,13 páginas/seg el uso de la memoria para escritura indica 
que no está siendo utilizada. 

 
Figura 3.28: Memoria-Servidor Proxy: Fallos de Páginas/seg 

Debido a que el valor medio de fallo de página es 140 (páginas/seg) se considera 

que la memoria no está funcionando correctamente ya que este valor indica que 

hay una gran cantidad de información que no se encuentra en memoria principal, 

por lo que la memoria está paginando. 
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3.1.4.4. Objeto: Caché 

 
Figura 3.29: Caché-Servidor Proxy: % aciertos de mapa de datos 

Con una media de 99.92% el porcentaje de aciertos de la memoria Caché se 

encuentra funcionando correctamente y sin presentar problemas. 

3.1.4.5. Objeto: Red 

 
Figura 3.30: Red-Servidor Proxy: % red utilizada 

El porcentaje medio de uso de red es 13.85% lo cual muestra un manejo normal 

de recursos de red, sin embargo es bajo con respecto a la cantidad de usuarios 

pero tomando en cuenta que es el servidor secundario este valor no representa 

inconvenientes. 

Bytes recibidos vs enviados 

(Anexo F – Gráfico 8 y 9) 

De acuerdo a la media de 8836.14 bytes recibidos/seg y 136476.69 bytes 

enviados/seg, se evidencia que hay mayor carga de envío que de recepción. 
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3.1.4.6. Objeto: Servidor 

 
Figura 3.31: Servidor-Servidor Proxy: Sesiones cerradas 

De acuerdo al 18% de sesiones cerradas con error presentadas en el servidor se 

puede concluir que es una medida media alta ya que al ser un servidor Proxy no 

deberia tener sesiones cerradas con error. 

3.1.5. PERMISOS Y ACCESOS DE USUARIOS 

3.1.5.1. Permisos: Verificación Cuentas de Administrador y Cuentas Locales 

 

SERVIDOR SERVICIO CUENTAS DE ADMINISTRADOR 
EXISTENCIA 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

SRVEXCH1 
Correo 

Electrónico 

TRANSELECTRIC\cluster Si Ninguna 

Administrator Si Ninguna 

TRANSELECTRIC\DomainAdmins Si Ninguna 

Alteradmin Si Ninguna 

SRVIFSAPP Aplicaciones 

Administrator Si Ninguna 

adminInf Si Ninguna 

82% 

18% 

Sesiones cerradas 

Correctamente

Con error
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srvproxy5 

VPN 
Proxy 

Administrator Si Ninguna 

TRANSELECTRIC\DomainAdmins Si Ninguna 

Tabla 3.1: Verificación de Cuentas de Administrador49 

 

SERVIDOR SERVICIO 
CUENTAS 

LOCALES 

EXISTENCIA 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

SRVEXCH1 
Correo 

Electrónico 

Guest Si Ninguna 

SUPPORT_388945a0 Si Ninguna 

ASPNET Si Ninguna 

IUSR_SRVEXCH2 
Si Creada por 

requerimiento 

IWAM_SRVEXCH2 
Si Creada por 

requerimiento 

SRVIFSAPPW Aplicaciones 

Guest Si Ninguna 

ifsconsultores Si Ninguna 

SRVPROXY5 

VPN 
Proxy 

Guest,  Si Ninguna 

Administrator Si Ninguna 

vmware_user                 Si Ninguna 

Tabla 3.2: Verificación de Cuentas Locales50 

                                            
49 Basado en la Tabla 2.8: Cuentas de Administrador 
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En la verificación de los permisos se revisó la existencia de las cuentas definidas 

por los administradores de los servidores.  

Como se muestra en las Tabla 3.1: Verificación de Cuentas de Administrador y 

Tabla 3.2: Verificación de Cuentas Locales, las cuentas definidas existen y no han 

sido modificadas hasta el momento de la revisión. 

Resulta efectivo el control de los administradores de los servidores en cuanto a 

los permisos definidos en los equipos, ya que el acceso lo hace solo el personal 

autorizado, aunque por seguridad se recomienda eliminar las cuentas Guest o 

invitado de los servidores. 

3.1.5.2. Accesos de Usuario: Revisión políticas de Acceso de Usuarios 

 

CONTROLES 
DESCRIPCIÓN 

DEL CONTROL 
VERIFICAR SI/NO OBSERVACIONES 

REGISTRO DE 

USUARIOS 

Debería existir un 

procedimiento 

formal de alta y 

baja de usuarios 

con objeto de 

garantizar y 

cancelar los 

accesos a todos los 

sistemas y servicios 

de información. 

Tienen identificadores de 

Usuarios únicos.  
Si 

Definido en la 

política. 

Poseen autorización del 

propietario del sistema. 
Si 

Definido en la política. 

Está definido un nivel de 

acceso adecuado. 
Si 

Definido en la política 

Existe un detalle escrito de 

los derechos de acceso. 
No 

No se realiza. 

Hay firmas de 

declaraciones señalando 

que se comprende los 

derechos de acceso. 

No 

No se realiza. 

Se cumple el no otorgar 

accesos hasta completar 

Si 
Sí, pero no en su 

                                                                                                                                    
50 Basado en la Tabla 2.9: Cuentas Locales 
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los procesos de 

autorización. 

totalidad. 

Realización de 

mantenimiento de un 

registro formal de los 

usuarios. 

No 

No se realiza. 

ADMINISTRACIÓN 

DE PRIVILEGIOS 

Se debería 

restringir y controlar 

la asignación y uso 

de los privilegios. 

Privilegios de acuerdo a la 

necesidad. 
Si 

Definido en la 

política. 

Registro de los privilegios 

asignados. 
Si 

Existe una bitácora 

para el registro. 

Desarrollo y uso de rutinas. Si 
Definido en la 

política. 

Privilegios asignados a 

identificadores diferentes. 
No 

Definido en la 

política. 

ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRASEÑAS 

Se debería 

controlar la 

asignación de 

contraseñas 

mediante un 

proceso de gestión 

formal. 

Compromiso de mantener 

contraseñas personales y 

grupales en secreto. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

Contraseñas propias. En 

caso de ser necesario 

contraseñas provisionales 

(primera vez o pérdida). 

Si 

Definido en la 

política. 

Evitar la participación de 

terceros o mails sin 

protección. Notificar que se 

recibió la clave. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

REVISIÓN DE LOS 

DERECHOS 

 

El órgano de 

Dirección debería 

revisar con 

regularidad los 

derechos de acceso 

Los derechos de acceso. No 
No se revisa 

periódicamente. 

Autorización de privilegios 

especiales. 
Si 

Definido en la 

política. 
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de los usuarios, 

siguiendo un 

procedimiento 

formal. 

Asignaciones de privilegios. No 

No se revisa. 

periódicamente. 

USO DE 

CONTRASEÑAS 

Se debería exigir a 

los usuarios el uso 

de las buenas 

prácticas de 

seguridad en la 

selección y uso de 

las contraseñas. 

Mantener las contraseñas 

en secreto. 
No 

No se tiene 

formalizado en la 

política. 

Evitar mantener un registro 

en papel de las 

contraseñas. 

No 

No se tiene 

formalizado en la 

política. 

Cambiar las contraseñas 

cuando exista un indicio de 

compromiso con el sistema 

o las contraseñas. 

Si 

Definido en la 

política. 

Seleccionar contraseñas de 

calidad (mínimo 6 

caracteres) 

Si 

Definido en la 

política. 

No incluir contraseñas en 

los procesos 

automatizados. 

No 

No está definido. 

No compartir las 

contraseñas. 
No 

No se tiene 

formalizado en la 

política. 

EQUIPO DE 

USUARIO 

DESATENDIDO 

Los usuarios 

deberían garantizar 

que los equipos 

desatendidos 

disponen de la 

protección 

apropiada. 

Concluyen las sesiones 

activas al finalizar las 

tareas. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

Llevan a cabo el 

procedimiento de salida de 

los procesadores centrales 

cuando finaliza la sesión. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

Protegen las PCs o Si Sí, pero no está 
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terminales contra usos no 

autorizados mediante un 

bloqueo de seguridad o 

control equivalente, por ej. 

contraseña de acceso, 

cuando no se utilizan. 

formalizado. 

POLÍTICA DE 

PUESTO DE 

TRABAJO 

DESPEJADO Y 

PANTALLA LIMPIA 

Políticas para 

escritorios y 

monitores limpios 

de información. 

Limpieza de información 

crítica o sensitiva del 

negocio. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

Dejar con protector de 

pantalla Terminales y 

computadores que soliciten 

ingreso de contraseñas. 

Si 

Sí, pero no está 

formalizado. 

Están protegidos los puntos 

de ingreso de correo, fax. 
No 

No hay fax. 

Previenen el uso de 

fotocopiado no autorizado. 
No 

No se hace un 

control.  

Remueven desde la 

impresora información 

crítica o sensitiva del 

negocio. 

No 

No se hace un 

control. 

Tabla 3.3: Verificación de Políticas de Acceso de Usuario51 

Para llevar a cabo la verificación de los accesos de usuario, se consultó con el 

personal de sistemas y administradores de los servidores los puntos establecidos 

en la Tabla 3.3: Verificación de Políticas de Acceso de Usuario. 

Se explicó que la tabla fue elaborada en base a la Norma ISO 27002, tomando 

como referencia los controles definidos en el Dominio de Control de Acceso. 

Además se mencionó el enfoque que tienen los controles va encaminado a los 

administradores de los servidores ya que vienen a ser los usuarios autorizados de 

                                            
51 Basado en la Tabla 2.10: Verificación Accesos de Usuarios 
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los equipos; aunque también se tiene el enfoque hacia los usuarios comunes de 

cada terminal de trabajo. 

La mayor parte de los puntos que tienen NO, es decir que no se revisa o que no 

se realiza por parte del personal de sistemas, tienen que ver con la definición de 

realizar revisiones periódicas de los accesos, registros y permisos. Resulta 

preferible que se formalicen estos procedimientos para tener un mejor control de 

las políticas definidas para los usuarios. 

En fin, los resultados obtenidos son bastantes favorables ya que se cumple con la 

mayor parte de los controles especificados en la Norma 27002; sin embargo, se 

deben formalizar algunos puntos en la política que posee la empresa para los 

acceso de usuario con el fin de evitar inconvenientes futuros. 

3.1.6. ARCHIVOS LOG DE LOS SERVICIOS 

3.1.6.1. Servicio: Correo Electrónico-Exchange 

Para extraer el archivo de log correspondiente al Servicio: Correo Electrónico-

Exchange, se siguió el procedimiento descrito en la sección 2.4.3. EXTRACIÓN 

DE LOS ARCHIVOS DE LOG DE LOS SERVICIOS y también se hizo referencia a 

la Tabla 2.12: Log de los Servicios, en la que se encuentra descritas las 

ubicaciones de los archivos. 

Dado que la información existente en el archivo de log, corresponde más a la 

actividad del servicio de correo electrónico, el análisis se  enfocará en el registro 

del envío y recepción de los mensajes. 

No se pudo apreciar algún tipo de error o aviso correspondiente a algún proceso 

del servicio, que denote algún problema en el correcto funcionamiento del mismo. 

Por esta razón se hace énfasis en el tamaño en Megabytes que posee cada envío 

y recepción de mensajes, así como también se toma en cuenta el número de 

destinatarios a los que son enviados los correos. 
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Figura 3.32: Correo Electrónico-Exchange: Tamañode Correo52 

 

Al procesar el archivo de Log del Exchange, se pudo notar que existe una gran 

demanda del servicio por parte de los usuarios, ya que están enviando y 

recibiendo mensajes a cada momento. El valor umbral del tamaño de correo 

definido por Exchange es de 10 Mb, se puede observar que pese a la gran 

demanda del servicio, la media se mantiene baja, al comenzar la tarde se tiene un 

aumento en el requerimiento del servicio, lo cual se debe al envío de 

notificaciones o resoluciones que se toman en las reuniones, y por este medio se 

pone a conocimiento del personal de la empresa. 

El servicio Exchange está presto a los requerimientos de los usuarios, brindando 

un servicio confiable y oportuno, ya que no se tiene algún problema que sea de 

importancia en la entrega del servicio. 

 

                                            
52 Basado en:http://support.microsoft.com/kb/2222370/es -Valor Umbral Tamaño de Correo Exchange. 
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Figura 3.33: Correo Electrónico-Exchange: Número de Destinatarios53 

 

El pico que se muestra en la figura, se debe a que en ese momento se envían las 

notificaciones de alguna resolución, y se da a conocer por medio del correo al 

personal de la empresa. Luego se regresa a un número estable promedio entre 3 

y 5 destinatarios. Tomando en cuenta la media, ésta se encuentra muy por debajo 

del valor umbral definido por Exchange, lo que significa que los usuarios usan 

correctamente este servicio, evitando problemas de tráfico en la red por mensajes 

de spam o correos basura. 

3.1.6.2. Servicio: Aplicaciones-IFS 

Como se indica en la sección 2.4.3.2. Archivo de Log Aplicaciones- IFS, este 

software no genera un archivo de registro de las operaciones que se realizan. Por 

parte del personal de sistemas de la empresa y de acuerdo a lo manifestado por 

el responsable de la administración del servicio, el cual se mantiene en contacto 

con el proveedor,con la finalidad de obtener una solución en cuanto a la 

generación de registros de seguimiento del sistema; hasta el momento no se ha 

podido tener una respuesta favorable por parte de IFS. 

Por lo tanto, no se presentan los resultados sobre el archivo log de este servicio. 

 

                                            
53 Basado en:http://technet.microsoft.com/es-es/exchangelabshelp/dd630704#RecipientLimits –Valor Umbral 
Número de Destinatarios Exchange. 

0

100

200

300

400

500

600

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

Número de Destinatarios 

Número de

Destinatarios

Umbral 500

Media 43



76 

 

 

3.1.6.3. Servicio: Proxy-ISA Server 

 
Figura 3.34: Proxy-ISA Server: Accesos al Facebook 

De acuerdo con el archivo Log extraído, se pudo notar que la página a la que más 

peticiones de acceso se realiza es a la del facebook, en el gráfico se muestra que 

el personal trata de acceder a esta red social, lo cual puede representar un 

problema al presentarse en horas laborales.Se recomienda bloquear esta página, 

para un mejor desempeño de los colaboradores. 

 

 
Figura 3.35: Proxy-ISA Server: Accesos Concedidos y Denegados 

En el gráfico se muestra la carga que tiene el Servicio Proxy, al mostrar el número 

de accesos concedidos y denegados. 

Como puede verse en el gráfico la media de accesos denegadoses 892, lo que 

quiere decir que la política está funcionando. 
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3.1.7. INFORME  TÉCNICO 

En este punto se presenta el informe técnico, que contiene conclusiones y 

recomendaciones realizadas en base a: información administrativa de la empresa, 

documentos de infraestructura tecnológica (topología de la red, inventarios de 

hardware y software), gráficos estadísticos de rendimiento de los componentes de 

los servidores, revisiones de las políticas de acceso de usuario y los archivos de 

log de los servicios correo (Exchange), aplicaciones (IFS) y Proxy (Isa Server). 

Para la presentación del Informe, se propuso la realización de una reunión con el 

personal de sistemas de la empresa, en la cual se entregó un documento 

(borrador del análisis de resultado final) el cual se encuentra en el Anexo G: 

Análisis de Resultados. 

Luego de las observaciones hechas por el personal de sistemas de la empresa, 

se obtuvo el siguiente informe técnico: 

3.1.7.1. Conclusiones 

· El orgánico funcional de la empresa, denota que la Unidad Informática no se 

encuentra situada en la posición adecuada, que es la de soporte y apoyo para 

la empresa, a pesar de tener definida una administración jerárquica en la 

organización. 

· La empresa cuenta con una infraestructura tecnológica que se ajusta a las 

necesidades de la compañía. 

· Los resultados obtenidos en el servidor de correo, demuestran que el servidor 

tiene un correcto desempeño, aunque en el procesador, el número de 

interrupciones/seg media (1747) sobrepase el valor umbral (1300), esto no es 

muy significativo como para denotar un problema, ya que el % de tiempo de 

interrupción es bajo (8,35%). 

· El servidor de aplicaciones (IFS) está siendo subutilizado, dado que de 

acuerdo a los resultados obtenidos el % de uso de procesador es de 0,27%, el 

%de tiempo de usuario es de 0,21%, además de no presentar paginación 

excesiva, el % de espacio en disco es apenas del 6%.  Este equipo cuenta con 

una gran cantidad de memoria, capacidad de procesamiento y de 
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almacenamiento que no está siendo aprovechada por el uso de la aplicación 

IFS. 

· En el servidor de aplicaciones IFS, la cantidad de interrupciones/seg (media 

3595) sobrepasa el valor umbral 1300  y al bajo valor del % de tiempo de 

interrupciones 0,011%, se puede deducir que el procesador puede manejarlas 

correctamente y no presenta problemas de rendimiento. 

· Debido al alto número de lectura y escritura de páginas/seg presentado en el 

servidor Proxy (media 10,98 con un pico de 96) superando el valor umbral de 

entre 5 y 10, indica que no se encuentra la información requerida en memoria, 

por lo que tiene que volver a buscar en disco, por lo tanto la memoria es 

insuficiente para el correcto desempeño del equipo. 

· Por medio de unas tablas de verificación, se pudo observar que existen 

cuentas de usuario creadas en los servidores que no son utilizadas, lo qué 

podría convertirse en un posible problema de seguridad. 

· Para llevar a cabo la evaluación de las políticas de usuario, se tomó como 

referencia a la Norma ISO 27002, en particular al Dominio de Control de 

Accesos, de aquí solo se evaluaron los objetivos de control: Gestión de 

Accesos de Usuario y Responsabilidades de Usuarios, con sus respectivos 

controles. Algunos de los controles establecidos en los apartados planteados 

en la norma no se cumplen, pero no son aspectos muy significativos que 

afecten a los demás controles de los accesos de usuario. Por tal razón en 

cuanto a las políticas  de usuario, se tiene un control eficiente por parte del 

personal de sistemas de la empresa, pero se puede mejorar. 

· De los archivos de log, se puede concluir que no se presentaron errores ni se 

evidenció alguna falla en los servicios. Sin embargo, se recalca la ausencia de 

log por parte de la aplicación IFSÒ, Así mismo se hace notar  el alto número 

de peticiones a la página de FacebookÒque tiene una media de 138 con picos 

de hasta 530 peticiones de acceso registrado en el log del Proxy. 
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3.1.7.2. Recomendaciones  

· Se recomienda ubicar a la Unidad Informática en un nivel más alto en el 

orgánico funcional de la empresa con el fin de asegurar la correcta entrega de 

soporte y apoyo tecnológico a la organización. 

· Muchos de los procesos y procedimientos de tecnología, si bien son conocidos 

por los colaboradores no están escritos, por tal razón se recomienda 

formalizarlos elaborando planes documentados. 

· Se recomienda difundir las políticas internas, procedimientos definidos, 

manuales de las herramientas utilizadas, estándares utilizados por la empresa 

a los empleados de la Unidad Informática, capacitándolos continuamente y 

ejecutando planes de evaluación del conocimiento de estos. 

· Se recomienda verificar el funcionamiento de la interfaz de red en el servidor 

de correo, ya que puede ser la posible causa de que los datos obtenidos en el 

número de interrupciones/seg sean relativamente altos. 

· Se recomienda no usar al servidor de aplicaciones IFS como estación de 

trabajo, ya que es probable que las aplicaciones que se ejecutan al usarlo de 

esta manera, estén contribuyendo al número de interrupciones elevado. 

· Se recomienda realizar un documento formal de creación de usuarios para 

poder tener un mejor control de los accesos de usuario y deshabilitar las 

cuentas de usuario que sean innecesarios por razones de seguridad. 

· Es recomendable tomar como referencia al Dominio de Control de Accesos de 

la Norma ISO 27002 con la finalidad que se tengan bien documentados los 

controles que se van a establecer en las políticas de usuario, ya que resulta 

muy útil a la hora de realizar una verificación de los lineamientos establecidos 

por la empresa y en el caso de que surja algún posible problema de filtración 

de información. 

· Se recomienda tener un control efectivo sobre los accesos a las redes sociales 

por parte del personal de sistemas de la empresa, ya que esto puede provocar 

posibles problemas en el correcto desempeño del personal de la organización 

al invertir tiempo valioso en acceder a páginas como el Facebook. 
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3.2. ESPECIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES A LAS 

CONFIGURACIONES DE LOS SERVICIOS 

En esta sección se presentan las especificaciones de las correcciones de los 

servicios de red evaluados, se toma como referencia los gráficos de desempeño y 

los archivos Log de los servicios para plantear los problemas encontrados y 

especificar la corrección correspondiente. 

Se tomarán en cuenta las especificaciones existentes por parte del fabricante, ya 

que son un punto de referencia para una futura corrección en los equipos que 

soportan los servicios. 

También se mencionarán programas de software, que permitan obtener 

información sobre el estado en el que se encuentran los componentes del equipo, 

para tener una fuente de información que permita establecer posibles problemas y 

sus respectivas correcciones. 

3.2.1. ANTECEDENTES 

La Auditoría Informática, tiene como uno de sus objetivos, mejorar el desempeño 

de las operaciones en una organización. 

Por esta razón y en base a los problemas encontrados en la evaluación del 

desempeño de los servidores, permisos y accesos de usuario, archivos de Log de 

los servicios, se puede especificar correcciones correspondientes a cierta falencia 

en el funcionamiento y entrega eficiente de un servicio. 

3.2.2. ESPECIFICACIÓN DE CORRECCIONES 

3.2.2.1. Problemas Encontrados 

En base a los análisis de los gráficos de desempeño de cada objeto 

correspondiente al servidor respectivo, se tienen los siguientes problemas que 

serán objeto de estudio: 
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SERVIDOR SERVICIO OBJETO PROBLEMA POSIBLE CAUSA 

Correo 

Electrónico 

Exchange Procesador El número de interrupciones/seg 

sobrepasa el valor umbral. 

Mal funcionamiento del 

adaptador de red. 

Aplicaciones IFS Procesador El número de interrupciones/seg 

sobrepasa el valor umbral, con un 

margen muy alto. 

Mal funcionamiento del 

adaptador de red. 

Aplicaciones IFS Red El % de uso de la red sobrepasa el 

valor umbral. 

Mal funcionamiento del 

adaptador de red. 

Proxy ISA 

Server 

Memoria El número de páginas/seg se 

encuentra bajo el umbral 

Cantidad de memoria 

insuficiente 

Proxy ISA 

Server 

Memoria Número alto de fallo de página Cantidad de memoria 

insuficiente 

Tabla 3.4: Descripción de problemas54 

3.2.2.2. Descripción de la corrección al servicio 

Para poder especificar una corrección al servicio, se demostrará por medio de 

software especializado, que la posible causa del problema planteada en los 

análisis de la sección 3.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, es 

efectivamente lo que provoca un conflicto en el correcto desempeño del servicio. 

En base a la Tabla 3.4: Descripción de Problemas, se establece que la posible 

causa del problema sea un funcionamiento inadecuado de algún componente de 

hardware.  

Como se observa en la Tabla 2.1: Servidor de Correo Electrónico, la marca del 

servidor es HP, por lo tanto se tomarán en cuenta las especificaciones del 

fabricante para poder plantear las debidas correcciones. 

Así mismo, se puede utilizar algún tipo de software para detectar fallas en los 

componentes de hardware del equipo. 

 

 

                                            
54 Elaborado por los autores. 
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3.2.2.3. Especificación Estándar del Fabricante  

Para el servidor de correo que tiene implementado Exchange para la entrega del 

servicio, por parte del fabricante se tienen las siguientes especificaciones: 

CARACTERÍSTICAS DE MANEJO 

Gestión de seguridad Power-on password; Keyboard password; Diskette drive control; 

Diskette boot control; QuickLock, Network Server Mode; Parallel and 

serial interface control; Administrator's password 

Características de capacidad de 

gestión 

HP Systems Insight Manager; SmartStart; Management Agent; 

Redundant ROM; Remote Flash ROM; ROM-Based Setup Utility 

(RBSU); Integrated Management Log; Automatic Server Recovery 

(ASR); Dynamic Sector Repairing (with Smart Array controller); Drive 

Parameter 

REGULADORES DE ALMACENAJE 

RAID, tipo de controlador Smart Array P400 

Controlador de disco duro HP Smart Array P400/256MB Controller (RAID 0/1/1+0/5) 

Niveles RAID 0, 1, 1+0, 5 

ALMACENAMIENTO DE DISCO 

Tipo de disco duro 2 x 72 GB SAS Hot Plug 2.5" Hard Drive 

Tamaño de disco duro  2.5 " 

Interfaz del disco duro Serial Attached SCSI (SAS) 

Capacidad 72 GB 

Hot-swap (HS) disco duro Si 

Velocidad de rotación del disco 

duro 

10000 RPM 

Número de discos duros 

instalados 

2 

Disco duro 144 GB 

PROCESADOR 

Procesador múltiple Actualizable a 2 procesadores (8 núcleos) 
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Número de núcleos por 

procesador 

4 

Caché de 2º nivel 12 MB 

Placa madre chipset Intel 5000P 

Tipo de procesador Intel Xeon 

Número de procesadores 

instaldos 

1 pieza 

Bus del sistema 1333 MHz 

DETALLES TÉCNICOS 

Posibilidades de almacenamiento 

interno 

2.0 TB SATA; 1.168 TB SAS (con unidades de disco duro opcionales) 

Montaje en bastidor El HP ProLiant DL380 de implantación rápida del sistema ferroviario 

ofrece una herramienta gratuita de apoyo para bastidores con orificios 

de montaje cuadrados o redondos (incluidas las series Compaq / HP 

7000, 9000, 10000 y HP), con un rango de ajuste de 24 "- 36".  

Tipo de chasis Rack(2U) 

Bahía de disco 8 bahías small form factor (SFF) de conexión en caliente que soportan 

discos Serial-attached SCSI (SAS) and Serial ATA (SATA). 

Características técnicas Controlador de red: Dos Gigabit NC373i multifunción integrados con los 

adaptadores de red TCP / IP Offload Engine, incluyendo compatibilidad 

con iSCSI acelerado por medio de un kit opcional de licencias. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Altitud no operativa 9114 m 

Altitud operacional 3050 m 

Humedad (en almacenaje) 5 – 95 % 

Alcance de temperatura operativa 10 – 35 °C 

Humedad relativa 10 – 90% 

Temperatura -30 – 60 °C 

SISTEMA OPERATIVO 
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Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® Server 2000; Microsoft® Windows® Small 

Business Server 2003 R2; Microsoft® Windows® Server 2003; 

Microsoft® Windows® Server 2008; Microsoft® Windows® Server 2008 

Hyper-V; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server 

APROBACIONES REGULADORAS 

Cumplimiento de estándares del 

mercado 

ACPI 2.0 Compliant; PCI 2.2 Compliant; WOL Support; Microsoft® 

Logo certifications; USB 2.0 Support 

RED 

Características de red Gigabit Ethernet 

MEMORIA 

Velocidad de memoria del reloj 667 MHz 

Diseño de memoria 2 x 1024 MB 

Ranuras de memoria 8 DIMM 

Tipo de memoria interna DDR2 

Memoria interna 64 GB 

Memoria RAM 2048 MB 

Tabla 3.5: Especificaciones del Fabricante55 

De acuerdo a las especificaciones planteadas por el fabricante, se tiene que la 

mayor parte de estos parámetros se cumplen en las configuraciones del servidor, 

por lo que se recomienda tomar en cuenta estas pautas para poder resolver algún 

problema que se suscite en el futuro. 

3.2.2.4. Software para detección de fallas en componentes de Hardware 

Como se menciona en el análisis de la Figura 3.3: CPU-Servidor Correo 

Electrónico: Interrupciones/Segundo, se plantea que posiblemente el número de 

interrupciones por segundo supere el valor umbral debido a un problema con el 

adaptador de red. 

                                            
55 Basado en: http://www.onyougo.es/hp-proliant-dl380-g5-470064-921-servidores-
caracteristicas_pi281842e2 - Elaborado por los autores. 
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Para poder encontrar alguna falla o problema en el adaptador de red o algún otro 

componente de hardware, se puede utilizar el siguiente software: 

· Test My Hardware 

· TuneUp 

Test My Hardware56 

Es un programa gratuito que permite obtener información del estado en el que se 

encuentra un determinado componente de hardware. 

El programa provee una interfaz sencilla y entendible para el usuario, además que 

su instalación no es complicada. 

No es un software especializado ya que no profundiza en la extracción y 

presentación de información, pero para obtener información de los aspectos más 

básicos resulta completo y perfecto.  

A continuación se muestra como se instala este software y la información que se 

obtiene: 

Para realizar la descarga del software se ingresa al sitio: http://test-my-

hardware.softonic.com/, ya que el sitio oficial www.testmyhardware.com/no se 

encuentra disponible. 

Cuando se tenga el instalador descargado, se ejecuta y se procede a instalar Test 

My Hardware en el equipo.57 

                                            
56 Basado en: http://www.bloginformatico.com/test-my-hardware-informacion-y-diagnostico-de-tu-
ordenador.php 
57 Todas figuras de la instalación de Test My Hardware fueron capturados en una PC. 
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Figura 3.36: Instalación Test My Hardware 

La instalación es muy sencilla, simplemente se sigue el asistente de instalación y 

se termina con la ejecución del programa. 

 
Figura 3.37: Información presentada por Test My Hardware 

Como se ve en la figura, la información presentada por el software Test My 

Hardware es básica, pero sirve para poder observar las características de los 

componentes, versión de la BIOS,  información del sistema operativo instalado; 

con esto se podrá establecer lineamientos realizar un diagnóstico de los 

componentes. 
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TuneUp58 

TuneUp es un software que permite obtener un rendimiento óptimo de los equipos 

de cómputo. 

Entre sus principales funciones se tienen las siguientes: 

- Mejora del rendimiento y ahorro de energía 

- Mantenimiento del PC y más espacio 

- Protección y borrado de datos de forma segura 

- Análisis del PC y solución de errores 

Su instalación es sencilla ya que se hace por medio de un asistente,  a 

continuación se muestran los pasos que se siguen para poder tener TuneUp 

instalado en un equipo y su funcionamiento59. 

 
Figura 3.38: Instalación Tune Up2011 

La versión que se utilizó es la 2011, se debe tomar en cuenta que las funciones 

son bastantes parecidas con relación a la versión 2012, no varía en la 

presentación de la información que se obtiene del equipo que es lo que más 

interesa. Se siguen los pasos que se indican en el asistente y se finaliza la 

instalación. 

                                            
58 Basado en: http://www.tuneup.es/products/tuneup-utilities/features/ 
59 Todas figuras de la instalación de TuneUp fueron capturados en una PC. 
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Figura 3.39: Actualización TuneUp 2011 

Luego de que se termina con la instalación, el programa busca actualizaciones y 

las instala para poder tener un mejor desempeño de la herramienta al momento 

de solicitar alguna información o corrección. 

 
Figura 3.40: Ejecución TuneUp 2011 

Luego de que la herramienta finalice con la instalación de las actualizaciones, 

presenta una pantalla de bienvenida, en la que se selecciona el botón de iniciar 

análisis ahora. El programa se ejecuta y muestra los problemas encontrados en 

los componentes de control que utiliza la herramienta para detectar fallas. Se 

ejecuta el mantenimiento y se espera a que se hagan las correcciones. 
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Figura 3.41: Optimización de Sistema con TuneUp 2011 

Luego de concluida la ejecución del mantenimiento, se presenta la pantalla con 

los resultados obtenidos, en esta pantalla se muestran los problemas 

solucionados así como otras acciones realizadas para optimizar el equipo. 

 
Figura 3.42: Interfaz de Inicio TuneUp 2011 

En la interfaz de inicio de TuneUp se encuentran las opciones que ofrece el 

programa para llevar a cabo el diagnóstico y optimización del sistema.  

El llevar a cabo una optimización del rendimiento del sistema y del equipo, 

dependerá de las necesidades que se tenga, como por ejemplo en el problema 

planteado, se necesita descartar un posible problema con los controladores de 
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disco, entonces para este caso, se procede a utilizar la opción de TuneUp Disk 

Doctor. 

 
Figura 3.43: TuneUp Disk Doctor TuneUp 2011 

Para ingresar a la opción de Disk Doctor, en la pantalla de inicio del TuneUp se 

accede a la pestaña de solucionar problemas. Luego se siguen los pasos 

indicados en las pantallas del asistente. 

 
Figura 3.44: Resultado TuneUp Disk Doctor TuneUp 2011 

En la pantalla se muestran los resultados obtenidos luego de la ejecución del Disk 

Doctor, con esto se puede comprobar si existe o no algún problema en el 

funcionamiento del disco. 
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El TuneUp, ofrece varias opciones para poder realizar un diagnóstico y presentar 

informes de resultados obtenidos, resulta de mucha utilidad para obtener un 

rendimiento óptimo de un equipo. 

3.3. ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO A 

SEGUIR 

En esta sección, se describirán procedimientos de monitoreo que ayuden al 

personal de sistemas de Transelectric, para hacer un seguimiento periódico del 

funcionamiento y desempeño del recurso tecnológico. 

Se tomarán como referencia secciones anteriores del presente proyecto de 

titulación, en las que se tengan contemplados procedimientos que permitan: 

· realizar un seguimiento de los recursos de hardware de los equipos 

· registrar actividades de servicios  

· obtener información de los componentes de hardware. 

Así se tiene contemplado describir tres procedimientos principales que ayudarán a 

extraer información valiosa de los equipos y los servicios de red. 

El primero se enfoca en la obtención de información del rendimiento del equipo. 

El segundo trata sobre la extracción de datos, análisis e interpretación de 

resultados de los archivos log. 

El tercero, se centra en un procedimiento periódico de monitoreo mediante tablas, 

para la verificación de las políticas de accesos de usuario.  

3.3.1. ANTECEDENTES60 

Obtener información sobre la situación actual de los recursos tecnológicos que 

posee una empresa, es esencial para las decisiones y las acciones que se toman. 

Por tal razón, el contar con información precisa y oportuna, permitirá: 

 

                                            
60 Basado en: http://www.policyproject.com/pubs/advocacy/Spanish/Policy%20Proj%20Sec%20III-
8.pdf 
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· Aprender de las experiencias de otros. 

· Identificar y capitalizar las oportunidades. 

· Evitar situaciones de peligro o de riesgo. 

Para poder recoger y usar información, el monitoreo y la evaluación resultan los 

métodos más significativos al momento de realizar estas tareas. 

3.3.1.1. Monitoreo 

El monitoreo es el proceso de recoger información de manera rutinaria, sobre los 

aspectos de un determinado recurso y usarla en la administración y toma de 

decisiones en la red.  

3.3.1.2. Plan de Monitoreo 

Un plan de monitoreo es una herramienta de administración básica y vital, que 

provee a los miembros de una red y a otros interesados, información que es 

esencial para el diseño, implementación, administración y evaluación de los 

recursos tecnológicos. 

Para cumplir la función de monitoreo, el plan debe incluirsistemas para la 

recolección de datos e información sobre actividades claves, asícomo sistemas 

para sintetizar, analizar y usar la información para tomar decisionese iniciar 

acciones.  

La información del monitoreo puede ayudar a: 

· Demostrar estrategias innovadoras y eficaces. 

· Generar apoyo técnico para las actividades dentro de la infraestructura 

tecnológica. 

· Mejorar la imagen de la red. 

· Disminuir el impacto financiero, con la previsión de posibles daños. 
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3.3.2. MONITOREO EN WINDOWS61 

El sistema Operativo Windows, ofrece como herramientas de monitoreo varias 

opciones que resultan útiles al momento de hacer un seguimiento,del  

funcionamiento y el desempeño del sistema, así también de los recursos de 

hardware del equipo. 

3.3.2.1. Administrador de Tareas 

El Administrador de Tareas de Windows es una utilidad que nos permite 

monitorear diversos aspectos de rendimiento del sistema operativo, que van 

desde las aplicaciones que se están ejecutando, los procesos cargados en 

memoria y corriendo, el rendimiento del CPU y la memoria, las funciones de red e 

Internet, y los usuarios activos en la sesión. Pero a pesar de todo esto, dicha 

herramientaes bastante limitada. 

Algunos de los componentes que son monitoreados en Windows son: 

Utilización del CPU.- Monitorea la utilización del CPU- verifica si los CPUs están 

corriendo a su máxima capacidad o si están siendo muy poco usados. 

Utilización de Memoria.- Evita el problema de sistemas Windows ejecutándose 

fuera de su memoria. Información de cuando la utilización de memoria es alta (o 

cuando la memoria es riesgosamente baja). 

Utilización del Disco.- Mantener un margen de espacio disponible en el disco y 

estar notificado cuando el espacio en el disco esté por debajo de los márgenes. 

Monitoreo de Procesos.- Monitoree los procesos críticos ejecutándose en el 

sistema. Información inmediata cuando un proceso en particular falle. 

Monitoreo de Servicios Windows.- Monitorear los Servicios de Windows críticos 

ejecutándose en los sistemas Windows. 

Monitoreo de Interfaces de Red.- Monitoree la calidad y el estado de las 

interfaces de red. El desempeño puede ser monitoreado a través de los siguientes 

                                            
61 Basado en: http://sistemas-clases.foroactivo.net/t675-2-especificaciones-del-monitoreo-de-
procesos-en-windows 
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atributos: Tráfico de Entrada/Salida, Porcentaje de Utilización de Entrada/Salida, 

Paquetes de Datos recibidos/transmitidos, etc. 

Monitoreo Windows Event Log.- Monitorea los eventos de Windows generados. 

3.3.3. ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO 

En el presente proyecto de titulación, se han llevado a cabo varios procedimientos 

que permiten obtener información valiosa sobre el estado de los servicios 

informáticos de la empresa. Ya sea que se necesite saber acerca de: las 

características de los equipos, el desempeño de los recursos de hardware, la 

carga de los servicios informáticos o las políticas de acceso de usuarios.  

Por tal razón, se realizarán la especificación de los procedimientos que 

permitieron extraer datos cuantificables, los mismos que sirvieron para la 

elaboración de los análisis respectivos. 

3.3.3.1. Rendimiento Recursos de Hardware 

Para poder representar el rendimiento de los recursos de hardware, se procede a 

elaborar gráficos estadísticos,los cuales mostrarán el desempeño de los 

componentes de los equipos. La obtención de los datos con los que se procede a 

elaborar los gráficos, se los consigue por medio de la herramienta Performance 

Monitor de Windows. Los datos tabulados se los procesa en una hoja de cálculo, 

para posteriormente hacer los gráficos estadísticos, que sirven de base para los 

análisis del rendimiento.   

3.3.3.2. Log de los Servicios 

En la extracción de los archivos de registro o archivos Log, por cada aplicación se 

tienen definidos parámetros como: la ubicación y tipo de archivo generado. Estos 

datos obtenidos deberán ser procesados, para proporcionar información con 

algún valor que le sea útilal administrador de la red. 
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3.3.3.3. Políticas de Acceso de Usuario62 

La norma ISO 27002 define 11 Dominios, 39 Objetivos de Control y 133 

Controles. De lo que se tiene en la norma, para efectos de llevar a cabo un control 

o monitoreo de los accesos de usuario, se toma como referencia el Dominio de 

Control de Acceso, en el que se tiene establecido 7 Objetivos de Control y 24 

Controles. 

3.3.4. PROCEDIMIENTO 1: RENDIMIENTO RECURSOS DE HARDWARE 

El obtener información sobre el rendimiento de los recursos de hardware de un 

determinado equipo, resulta de gran utilidad para los administradores de red, ya 

que sirve como base para tomar las acciones respectivas para mejorar el 

desempeño de la red y entregar un servicio tecnológico adecuado al personal de 

la empresa. 

A continuación se detalla el procedimiento que permitirá elaborar gráficos 

estadísticos, en los que se puede observar el desempeño de los recursos de 

Hardware. 

3.3.4.1. Utilización Performance Monitor 

La herramienta Performance Monitor viene incluida en los sistemas operativos 

Windows; por medio de esta herramienta resulta, por razones de costo y de carga 

al sistema, resulta lo más conveniente al momento de realizar un monitoreo en el 

equipo. 

Si bien es cierto, existe amplia información sobre el uso de esta herramienta y su 

configuración, a continuación se muestra un extracto de lo que se debe hacer 

para capturar medidas de rendimiento con el Performance Monitor de Windows 

Server 200863: 

1. Ejecutar el comando perfmon. 

2. A continuación aparecerá la pantalla inicial en la que se muestran las 

opciones que presenta la herramienta. 

                                            
62 Basado en: http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2005.pdf 
63 Todas figuras de la sección 3.3.4.1. fueron capturadas en una PC. 
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Figura 3.45: Pantalla Inicial Performance Monitor 

En la figura se muestran los objetos que son monitoreados por la 

herramienta. Al lado izquierdo se encuentra la carpeta de Conjuntos de 

Recopiladores de Datos, en esta carpeta se crearán los registros que se 

deseen configurar para capturar mediciones de los recursos de hardware 

del equipo. 

3. Se navega en la carpeta Conjunto de Recopiladores de Datos, dentro de 

esta se encuentran varios directorios. Se abre la carpeta Definidos por el 

Usuario. Luego se hace un clic derecho sobre la carpeta y se selecciona la 

opción Nuevo, Conjunto de Recopiladores de Datos. 

 
Figura 3.46: Creación Conjunto de Recopiladores de Datos 

En la pantalla que se muestra, se coloca un nombre al conjunto de 

recopiladores, se selecciona la opción Crear manualmente y se da clic en 

siguiente. 
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4. Siguiendo con el asistente de configuración, se selecciona la casilla de 

contador de rendimiento.  Luego se presentará la pantalla en la que se 

especificarán: el intervalo de tiempo para las mediciones y los contadores 

de rendimiento, se da clic en el botón agregar y se presentará la siguiente 

pantalla. 

 
Figura 3.47: Selección de contadores 

En la pantalla, se debe agregar los contadores de los objetos que se tenga 

planeado medir. La parte izquierda muestra los contadores disponibles y en 

la parte derecha están los contadores agregados por el usuario, para llevar 

a cabo las mediciones. 

 

5. Luego de que se tenga creado el contador de rendimiento, se lo configura 

estableciendo la fecha de inicio, la fecha de fin y el tipo de archivo que se 

desea generar. 

 
Figura 3.48: Programación fecha inicio y expiración 
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Para programar la fecha de inicio y de expiración, en la parte derecha de la 

pantalla principal del performance monitor, se da clic derecho en el 

contador de rendimiento creado y se accede a sus propiedades, luego se 

ingresa a la pestaña de programación y se selecciona el botón Agregar. En 

la pantalla que aparece, se especifica las fechas de inicio, de expiración, la 

hora de inicio y los días en los que se desea obtener medidas. 

 
Figura 3.49: Selección tipo de archivo del contador de rendimiento 

Para ingresar a esta pantalla, se da clic derecho en el contador de 

rendimiento creado y se selecciona Propiedades. El archivo que se desea 

obtener es un .tsv, por esta razón, en el formato del registro se escoge 

delimitado por tabulación. 

 

6. Luego de que la herramienta termine de recolectar datos, se ingresa al 

directorio C:\Perflogs\Admin, este es el lugar donde se almacenan los 

archivos generados por el performance monitor. 

3.3.4.2. Procesamiento del archivo generado 

Cuando se tenga ubicado el archivo generado por el perfomance monitor, se lo 

abre con el bloc de notas. Se escoge la opción editar, seleccionar reemplazar, se 

reemplazan los puntos por comas, clic en reemplazar todo. Se guardan los 

cambios realizados en el archivo. 
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Este procedimiento se los realiza ya que el archivo generado, será procesado en 

Excel y para no tener inconvenientes con los valores decimales, los cuales están 

definidos por la coma, es que se hace el reemplazo de los puntos por las comas. 

Luego que ya se tenga modificado el archivo .tsv, se procede a abrir el Excel, se 

escoge la opción Datos, obtener datos externos, desde texto64. 

 
Figura 3.50: Obtener datos externos desde texto 

Al ingresar en esta opción, se pedirá escoger el archivo de texto del que se desea 

obtener los datos, se busca el archivo en C:\Perflogs\Admin. Seguidamente 

aparecerá un asistente que ayudará a la importación de los datos del archivo de 

texto. Cuando se tengan los datos en el Excel, se procede a generar gráficos 

estadísticos Contador vs tiempo; dependiendo del contador, el tipo de gráfico 

puede variar. 

 
Figura 3.51: Gráfico estadístico a partir de un archivo de texto 

                                            
64 Todas figuras de la sección 3.3.4.2.fueron capturados en una PC. 
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Por medio de este procedimiento, se puede obtener información valiosa sobre el 

rendimiento de los componentes de hardware de los equipos. El respectivo 

análisis que se pueda realizar en base a los gráficos, dependerán en gran parte 

de la referencia que se haga a los valores umbrales, con esto se puede establecer 

la existencia o no de un posible problema. 

3.3.5. PROCEDIMIENTO 2: ANÁLISIS LOG DE LOS SERVICIOS 

Realizar un análisis periódico de los archivos log resulta de gran utilidad para la 

verificación del correcto funcionamiento de los servicios de red que provee la 

Unidad Informática. 

Por tal razón se realiza la especificación del procedimiento para la extracción de 

los archivos, procesamiento por medio de una hoja electrónica y la elaboración de 

gráficos estadísticos con sus respectivos análisis. 

3.3.5.1. Extracción del archivo Log 

El primer paso para poder obtener un archivo de log, es configurarlo. 

Dependiendo de la aplicación que se esté utilizando, para ofrecer algún tipo de 

servicio en la red, se puede especificar lo siguiente: 

· Formato del archivo.- se refiere a la extensión o tipo de archivo que va a 

tener el log que se va a capturar. 

· Tamaño del archivo.- en ciertas aplicaciones se pueden especificar límites 

de tamaño máximo y mínimo para los archivos de log, ya que se consume 

espacio en disco al generarlos. 

· Periodo de caducidad.- para evitar que los archivos de log lleguen a 

afectar el desempeño del equipo, en lo que se refiere al espacio en disco, 

se puede programar lapsos de tiempo para que los archivos de log sean 

eliminados del directorio que los contiene. Así por ejemplo se puede 

especificar que se eliminen los archivos cada semana o cada mes.  

El segundo paso para poder contar con un archivo de log de alguna aplicación o 

servicio, consiste en extraerlo. 
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En la extracción del archivo de log, se debe ubicar el directorio en donde se 

encuentran almacenados los archivos de registro; la ubicación depende de la 

aplicación, aunque este parámetro en ciertas aplicaciones también se lo puede 

especificar. 

3.3.5.2. Procesamiento del archivo generado 

El solamente contar con el archivo de log generado no es suficiente para poder 

hacer un análisis sobre los datos que este proporciona. 

Por esta razón, con la finalidad de tener información que permita realizar algún 

análisis se procede con los siguientes pasos. 

1. Extraer los archivos generados por la aplicación o servicio copiándolos en 

un dispositivo de almacenamiento externo. 

2. Almacenar los archivos en un directorio de una máquina que tenga de 

preferencia una hoja electrónica como el Excel. 

3. Escoger los campos que se desean utilizar para los análisis, se hace esto 

porque en ciertos archivos de log se capturan datos de campos 

innecesarios. 

4. Establecer un período de tiempo adecuado para el análisis y tomar 

muestras solo de este período. Se hace esto porque en los archivos de log 

se recolectan datos durante todo el día. 

5. Luego que se tenga especificado lo que se va a usar para los análisis, se 

procede a elaborar los gráficos estadísticos que más se apeguen a las 

necesidades de información que se desee obtener. 

Con este procedimiento se puede verificar la actividad que se tiene dentro de las 

aplicaciones que soportan los servicios de red, también hay como observar si 

existe alguna advertencia o error recurrente en un determinado servicio. 

3.3.6. PROCEDIMIENTO 3: SEGUIMIENTO POLÍTICAS DE ACCESOS DE 

USUARIO 

El tener información actualizada sobre las cuentas de usuario y permisos 

asignados a los mismos es importante para la Unidad Informática, ya que por 
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medio de un monitoreo periódico y el establecimiento de políticas formales de 

accesos de usuario se tendrá un control efectivo sobre los mismos. 

Para poder llevar a cabo el monitoreo de las políticas de accesos de usuario se 

especifica lo siguiente: 

· Verificar las cuentas de usuario creadas en el sistema. 

· Verificar controles establecidos por el Dominio de Control de accesos, de la 

Norma ISO 27002. 

3.3.6.1. Verificación cuentas de usuario creadas en el sistema 

En la verificación de las cuentas de usuario creadas en el sistema, se llena una 

tabla en la que se debe encontrar las cuentas creadas y una observación sobre la 

creación de la misma, como por ejemplo que fue creada por cierto requerimiento. 

SERVIDOR SERVICIO CUENTAS DE ADMINISTRADOR 
EXISTENCIA 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

  

   

   

   

   

Tabla 3.6: Tabla de Verificación para cuentas de usuario65 

Servidor: Se refiere al nombre del servidor. 

Servicio: Hace referencia al servicio que soporta el equipo, por ejemplo correo 

electrónico. 

Cuentas de Administrador: En esta parte se detallan las cuentas que se 

definieron en el sistema con los privilegios de administrador. 

                                            
65 Elaborado por los autores. 
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Existencia: Como se debe llevar a cabo un monitoreo periódico, se debe 

especificar la existencia o no de la cuenta definida anteriormente en el sistema. 

Observaciones: En caso de que sea necesario hacer una observación de la 

cuenta de usuario. 

De igual manera se deben elaborar tablas de acuerdo a los privilegios asignados, 

como por ejemplo para las cuentas locales. 

3.3.6.2. Verificación de controles establecidos por el Dominio de Control de Accesos 

de la Norma ISO 27002 

El cumplimiento de las políticas de usuario definidas en la empresa, se lo puede 

verificar por medio de la adopción del Dominio de Control de Accesos de la 

Norma ISO 27002. Para la verificación de accesos de usuario, se toma a los 

objetivos de control 11.2 Gestión de Accesos de Usuario y 11.3 

Responsabilidades de Usuarios, con sus respectivos controles, lo cual se resume 

en la siguiente tabla para llevar a cabo la verificación. 

CONTROLES 
DESCRIPCIÓN 

DEL CONTROL 
VERIFICAR SI/NO OBSERVACIONES 

REGISTRO DE 

USUARIOS 

Debería existir un 

procedimiento 

formal de alta y 

baja de usuarios 

con objeto de 

garantizar y 

cancelar los 

accesos a todos los 

sistemas y servicios 

de información. 

Tienen identificadores de 

Usuarios únicos.  
 

 

Poseen autorización del 

propietario del sistema. 
 

 

Está definido un nivel de 

acceso adecuado. 
 

 

Existe un detalle escrito de 

los derechos de acceso. 
 

 

Hay firmas de 

declaraciones señalando 

que se comprende los 

derechos de acceso. 
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Se cumple el no otorgar 

accesos hasta completar 

los procesos de 

autorización. 

 

 

Realización de 

mantenimiento de un 

registro formal de los 

usuarios. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE PRIVILEGIOS 

Se debería 

restringir y controlar 

la asignación y uso 

de los privilegios. 

Privilegios de acuerdo a la 

necesidad. 
 

 

Registro de los privilegios 

asignados. 
 

 

Desarrollo y uso de rutinas.   

Privilegios asignados a 

identificadores diferentes. 
 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRASEÑAS 

Se debería 

controlar la 

asignación de 

contraseñas 

mediante un 

proceso de gestión 

formal. 

Compromiso de mantener 

contraseñas personales y 

grupales en secreto. 

 

 

Contraseñas propias. En 

caso de ser necesario 

contraseñas provisionales 

(primera vez o pérdida). 

 

 

Evitar la participación de 

terceros o mails sin 

protección. Notificar que se 

recibió la clave. 

 

 

REVISIÓN DE LOS 

DERECHOS 

 

El órgano de 

Dirección debería 

revisar con 

regularidad los 

Los derechos de acceso.   

Autorización de privilegios 

especiales. 
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derechos de acceso 

de los usuarios, 

siguiendo un 

procedimiento 

formal. 

Asignaciones de privilegios.  

 

USO DE 

CONTRASEÑAS 

Se debería exigir a 

los usuarios el uso 

de las buenas 

prácticas de 

seguridad en la 

selección y uso de 

las contraseñas. 

Mantener las contraseñas 

en secreto. 
 

 

Evitar mantener un registro 

en papel de las 

contraseñas. 

 

 

Cambiar las contraseñas 

cuando exista un indicio de 

compromiso con el sistema 

o las contraseñas. 

 

 

Seleccionar contraseñas de 

calidad (mínimo 6 

caracteres) 

 

 

No incluir contraseñas en 

los procesos 

automatizados. 

 

 

No compartir las 

contraseñas. 
 

 

EQUIPO DE 

USUARIO 

DESATENDIDO 

Los usuarios 

deberían garantizar 

que los equipos 

desatendidos 

disponen de la 

protección 

apropiada. 

Concluyen las sesiones 

activas al finalizar las 

tareas. 

 

 

Llevan a cabo el 

procedimiento de salida de 

los procesadores centrales 

cuando finaliza la sesión. 

 

 

Protegen las PCs o 

terminales contra usos no 
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autorizados mediante un 

bloqueo de seguridad o 

control equivalente, por ej. 

contraseña de acceso, 

cuando no se utilizan. 

POLÍTICA DE 

PUESTO DE 

TRABAJO 

DESPEJADO Y 

PANTALLA LIMPIA 

Políticas para 

escritorios y 

monitores limpios 

de información. 

Limpieza de información 

crítica o sensitiva del 

negocio. 

 

 

Dejar con protector de 

pantalla Terminales y 

computadores que soliciten 

ingreso de contraseñas. 

 

 

Están protegidos los puntos 

de ingreso de correo, fax. 
 

 

Previenen el uso de 

fotocopiado no autorizado. 
 

 

Remueven desde la 

impresora información 

crítica o sensitiva del 

negocio. 

 

 

Tabla 3.7: Tabla de Verificación para accesos de usuario66 

Periódicamente se debe llevar a cabo una verificación de los controles 

establecidos en la norma y adoptados por la empresa. 

De acuerdo a las necesidades de la organización, se puede especificar más 

controles tomando como referencia más objetivos de control, con esto se puede 

abarcar más ampliamente el control de accesos a la red, al sistema operativo, a 

las aplicaciones y a los equipos. 

 

                                            
66 Elaborado por los autores. 
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4.  CAPITULO4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· Se cumplió de manera satisfactoria con el objetivo principal del presente 

proyecto de titulación que consiste en realizar la auditoría informática a los 

servicios de red de Transelectric. 

 

· La entrega de los servicios informáticos por parte de la Unidad Informática se 

encuentra debidamente soportada por la infraestructura tecnológica y el 

personal técnico de la empresa. 

 

· El apoyo del personal del Departamento de Tecnología fue importante para el 

desarrollo de la auditoría, ya que su ayuda permitió optimizar el tiempo en 

cada visita realizada a la empresa. 

 

· La metodología utilizada en la realización de la auditoría, permitió obtener 

información confiable a corto plazo, tanto a nivel organizacional como a nivel 

de infraestructura tecnológica, dado que la misma presenta facilidades 

didácticas al momento de realizar el proceso de auditoria. 

 

· Después de analizar dos herramientas para obtener mayores detalles de los 

componentes de hardware de un equipo, la herramienta comercial presta más 

detalles en la información y mayor usabilidad que la herramienta gratuita. 

 

· Del análisis de los resultados de los servicios evaluados, una vez revisado los 

indicadores (procesador, memoria, entre otros) no presentaron problemas 

mayores de los equipos evaluados, lo que significa que el desempeño de los 

equipos es aceptable. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda tomar como referencia al presente proyecto para próximas 

evaluaciones, ya que haciendo referencia a los resultados obtenidos se 

pueden establecen procedimientos de mejora para próximas evaluaciones. 

Porque es sencilla, didáctica. Para evaluaciones y completando 

 

· Es recomendable establecer como un proceso continuo, la realización de  

evaluaciones a los servicios y sistemas informáticos, para evitar posibles fallas 

en la infraestructura tecnológica de la empresa y mejorar así su entrega a los 

usuarios. 

 

· Se recomienda el uso de la metodología utilizada en el proyecto, al 

considerarla como una metodología aplicable para cualquier institución, ya que 

se ajusta a los requerimientos de evaluación contemplando varias áreas no 

solo técnicas sino humanas e institucionales. 

 

· Se recomienda el uso de herramientas de monitoreo comerciales ya que  

proveen en la mayoría de los casos mayor detalle y brindan soporte por parte 

del fabricante, un aspecto importante para la empresa. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Cableado estructurado: Tendido de cables en el interior de un edificio con el 

propósito de implantar una red de área local, integrando diferentes sistemas de 

control, comunicación y manejo de la información, sean estos de voz, datos, 

video, así como equipos de conmutación y otros sistemas de administración. 

Implementar: En ciencia de la computación, una implementación es la realización 

de una especificación técnica o algoritmos como un programa, componente de 

software, u otro sistema de computación que se desarrolle a través de 

programación y despliegue. Muchas implementaciones pueden existir por una 

especificación o estándar dado. 

En la industria de TI, la implementación se refiere al proceso de post-venta de 

guiar al cliente a partir de la venta al uso del software o hardware que fue 

adquirido. Incluye Análisis de Requerimientos, Análisis de ámbito, 

Personalizaciones, Integración de Sistemas, Políticas de Usuarios, Entrenamiento 

de Usuarios y Entrega. 

Metodología: Conjunto de métodos que siguen varias reglas y varias técnicas 

racionales utilizadas para alcanzar una gama de objetivos. 

SMTP:Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protocolo Simple de Transferencia 

de Correo, es un protocolo de la capa de aplicación basado en textos, utilizado 

para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros 

dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, entre otros.). 

Rack:Soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y 

de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que 

sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. También son 

llamados bastidores, cabinets o armarios. 

Usabilidad: Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta 

particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un 

objetivo concreto. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Orgánico funcional de Transelectric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: Inventario de hardware. 
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ANEXO C: Inventario detallado de servidores. 

RACK No EQUIPO/SERVIDOR

1 firewall1
2 firewall2
3 srvantixp
4 proxy2
5 Firewall Sun(Consola FW)
6 srvproxyfilter
7 srvflexline
8 srvsmit
9 srvintra2

10 srvxnear
11 srvdomain

12 srvWeb
13 srvapipro
14 srvdombac
15 srvproject
16 Librerias
17 Storage
18 srvexch1

19 srvexch2
20 Administrador Firewall
21 srvwsus

22 srvcitrix1

23 srvdexnear(HelpDesk)
24 srvde1(evolution)
25 srvarchivo
26 srvarchive
27 Srvproxy5 VPN
28 srvcitrixp
29 SRVSECURITY ANTISPAM
30 SRVFSECURE
31 Proxy 3

32 citrixr
33 SRVPRN-INV
34 SRVAPPS
35 TRANSINTRA

36 MAIL(CORREO CELEC ZIMBRA)
37 RT Cisco 2800
38 SW servers SII
39 SW servers 100 y FW
40 SW capa 3
41 SW servidores 172
42 SW capa 2 TE
43 SW red 172.16.10.0
44 SW servidores 100
45 SW servers 100 

46 SW proxy servidor web

47 RT CCT

48 SW Celec

49 SW 3com 4200 FW

50 SW internet

51 SW sistemas y FW

52 Packeteer 1500

53 Packeteer 3500

54 SW 3com office connect

55 CheckPoint VPN edge 1

R
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CONFIGURACION 
DETALLADA

CONFIGURACION 
DETALLADA

RACK SERVIDOR MARCA MODELO SISTEMA OPERATIV0 PROCESADOR MEMORIA SISTEMA/ SERVICIO
Año de 

instalación

firewall1 (Trnctone) HP Proliant DL 380 G5 Secure Pataform
Intel Xeon E5320 , 1.86 
Ghz.

2GB Firewall 2006

firewall2 (Trncttwo) HP Proliant DL 380 G5 Secure Pataform
Intel Xeon E5320 , 1.86 
Ghz.

2GB Firewall 2006

srvantixp DELL Optiplex GX 240
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 2.40GHz

1.0 GB
AntiSspam / IIS, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, Symantec Antivirus, MSSQL
2003

Proxy HP Proliant DL 380 G4 Linux
Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

2.0 GB PROXY 2006

Consola CheckPoint SUN Micro System Secure Pataform
Intel(R) Xeon(TM) CPU 
2.80GHz

2.0 GB Consola Firewall 2006

srvprox2 HP Proliant DL 360 Linux centos 5.3
Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.60GHz

2.0 GB

80/tcp   open   http                                                                                                    
1720/tcp open   H.323/Q.931?                                                                                              
1863/tcp open   unknown?                                                                                        
8080/tcp open   http-proxy   Squid http proxy

2009

srvflexline HP Proliant DL 380 G4
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

4.0 GB Flexline / IIS, SMTP, TELNET, Symantec Antivirus,ICS, MSSQL 2001

srvsmit HP Proliant DL 380 G4
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

2.0 GB World Wide Web Publishing Service, TELNET 2004

srvintra2 HP Proliant DL 380 G4
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

2.0 GB
World Wide Web Publishing Service, TELNET, IIS, SNMP, Symantec 
Antivirus

2005

Srvxnear HP Proliant DL 380 G4
Microsoft Windows 
2000 Server

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.06GHz

2.0 GB
Xnear / FTP, SMTP, World Wide Web Publishing Service, TELNET, IIS, 
F secure

srvdomain HP Proliant ML 370 G3
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.20GHz

2.0 GB
AD / DNS, DHCP, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET,ISS, SNMP, Symantec Antivirus
2001

srvWeb HP Proliant ML 370 G3

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003 R2, Standard 
Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.20GHz

2.0 GB
Apache / IIS, SNMP, Symantec Antivirus, World Wide Web Publishing 
Service

2001

srvapipro HP Proliant ML 370 G3
Microsoft Windows 
2000 Server

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.06GHz

2.0 GB APIPRO / TELNET, SNMP, Symantec antivirus 2003

srvdombac HP Proliant ML 370 G3

Microsoft(R) 

Windows(R) Server 

2003, Standard 

Edition

Intel(R) Xeon(TM) 

CPU 3.20GHz
2.0 GB

World Wide Web Publishing Service, IIS SNMP, Evolution - 

Ebussines
2005

srvproject HP Proliant ML 370 G3
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.20GHz

2.0 GB

Project / DHCP, IIS, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, Symantec Antivirus                                                       

80/tcp   open  http          Microsoft IIS webserver 6.0

135/tcp  open  msrpc?

139/tcp  open  netbios-ssn

445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 

1025/tcp open  NFS-or-IIS?

1026/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC

1049/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC

1433/tcp open  ms-sql-s      Microsoft SQL Server 2000 

1503/tcp open  imtc-mcs?

1720/tcp open  microsoft-rdp Microsoft NetMeeting Remote 

2301/tcp open  http          Compaq Diagnostics httpd es

2381/tcp open  ssl/http      Compaq Insight Manager HTTP 

2393/tcp open  unknown?

2394/tcp open  unknown?

2725/tcp open  unknown?

2967/tcp open  unknown?

3389/tcp open  ms-term-serv?

5555/tcp open  freeciv?

2003

Storage WorksML 

R
K

S
01

INVENTARIO DETALLADO DE SERVIDORES



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555/tcp open  freeciv?

Librerias HP
Storage WorksML 
5500

S/N S/N S/N 2001

Storage HP MSA Array 1000 S/N S/N S/N 2001

srvexch1 HP Proliant ML 370 G3

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Enterprise 
Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.20GHz

2 GB

Exchange / SMTP, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, IIS, SNMP                                                                                                     

135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC

139/tcp   open  netbios-ssn

445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 

microsoft-ds

593/tcp   open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

HTTP 1.0

1031/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC

2301/tcp  open  http          Compaq Diagnostics httpd 

2381/tcp  open  2967/tcp  open  unknown?

3389/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service

5555/tcp  open  omniback      HP OpenView Omniback

6002/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

HTTP 1.0

6004/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

HTTP 1.0

49400/tcp open  http          Compaq Diagnostics httpd 

2001

srvexch2 HP Proliant ML 370 G3

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Enterprise 
Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.20GHz

2 GB

Exchange / SMTP, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, IIS 25/tcp    open  tcpwrapped

80/tcp    open  http          Microsoft IIS webserver 6.0

110/tcp   open  tcpwrapped

135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC

139/tcp   open  netbios-ssn

443/tcp   open  ssl/http      Microsoft IIS webserver 6.0

445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 

593/tcp   open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

691/tcp   open  resvc         Microsoft Exchange routing 

995/tcp   open  tcpwrapped

1031/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC

2301/tcp  open  http          Compaq Diagnostics httpd 

2381/tcp  open  ssl/http      Compaq Insight Manager HTTP 

2525/tcp  open  tcpwrapped

2967/tcp  open  unknown?

3389/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service

5555/tcp  open  omniback      HP OpenView Omniback

6001/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

6002/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

6004/tcp  open  ncacn_http    Microsoft Windows RPC over 

15000/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC

49400/tcp open  http          Compaq Diagnostics httpd 

2001

R
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Administrador 
Firewall

HP
Microtower Dc 
7700

Microsoft(R) Windows 
XP, Profesional

Intel pentium (R)  CPU 
3.40GHz

3.0 GB

WSUS / World Wide Web Publishing Service, TELNET,ISS, 

Symantec Antivirus                                                                      

80/tcp   open  http          Microsoft IIS webserver 6.0

135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC

139/tcp  open  netbios-ssn

445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft 

Windows2003microsoft-ds

1025/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC

2967/tcp open  unknown?

3389/tcp open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service

2005

srvwsus HP Compaq 
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 3.00GHz

2 GB

WSUS / World Wide Web Publishing Service, TELNET,ISS, 

Symantec Antivirus                                                                      

80/tcp   open  http          Microsoft IIS webserver 6.0

135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC

139/tcp  open  netbios-ssn

445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft 

Windows2003microsoft-ds

1025/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC

2967/tcp open  unknown?

3389/tcp open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service

2006

srvcitrix1 HP Compaq 
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 3.00GHz

2 GB
Citrix / World Wide Web Publishing Service, TELNET, DNS, 

IIS
2005

srvdexnear HP Proliant DL 380 G4
Microsoft Windows 
2000 Server

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

4.0 GB
Xnear / FTP, SMTP, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, IIS, 
2001

srvde1 (Evolution) HP Proliant DL 380 G4
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

4.0 GB
Xnear / FTP, SMTP, World Wide Web Publishing Service, 

TELNET, IIS, 

srvarchivo HP Proliant DL 380 G4
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

1 GB

Archivos,  Symantec Backup Exec / TELNET, SNMP, Symantec 
Antivirus  backupexec    Veritas Backup Exec 9.0                                                         
135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                  
139/tcp   open  netbios-ssn                                                                            
445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 microsoft-ds   
1035/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC                               
1503/tcp  open  imtc-mcs?                                                                             
1720/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft 
NetMeetingRemDesktopService 2301/tcp  open  http          HP Proliant 
System Management                   2381/tcp  open  http          Apache SSL-
only mode httpd                            2967/tcp  open  unknown?                                                            
3389/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service                        
5555/tcp  open  omniback      HP OpenView Omniback                                 
5633/tcp  open  unknown?                                                                                 
6101/tcp  open  backupexec?                                                                          
6106/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC 10000/tcp open 

2006

srvarchive HP Proliant DL 380 G5
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003, Standard Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
1.86GHz

4 GB  SMTP, World Wide Web Publishing Service, TELNET, IIS, 2006

Srvproxy5 VPN HP Proliant DL 380 G5

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003 R2, Standard 
Edition

Intel(R) Xeon(R) CPU 
2GHz

2 GB PROXY-FIREWLLL /ISASERVER                                                                               2008

CITRIX                                                                                                                   

Internet Security Software propietario Intel(R) Xeon(TM) CPU 

80/tcp   open   http                                                                                                    

CITRIX                                                                                                                   

80/tcp   open   http                                                                                                    

80/tcp   open   http                                                                                                    

80/tcp   open   http                                                                                                    

 SUNW,UltraSPARC-

 SUNW,UltraSPARC-

SUNW,UltraSPARC-T2+

 SUNW,UltraSPARC-
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srvcitrixp HP Proliant DL 380 G5

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003 R2, Standard 
Edition

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
3.40GHz

2 GB

CITRIX                                                                                                                   
25/tcp    open  smtp          Microsoft ESMTP 6.0.3790.3959                        
80/tcp    open  http          Microsoft IIS webserver 6.0                                  
135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                   
139/tcp   open  netbios-ssn                                                                                 
445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 microsoft-ds    
1048/tcp  open  flexlm        FlexLM license manager                                    
1055/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                   
1056/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                      
1057/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                        
1069/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC                                 
1494/tcp  open  citrix-ica    Citrix Metaframe XP ICA                                            
2301/tcp  open  http          HP Proliant System Management 2.1.7.168 
2381/tcp  open  http          Apache SSL-only mode httpd                         
3389/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service                            
8099/tcp  open  http          Microsoft IIS webserver 6.0                                      
27000/tcp open  flexlm        FlexLM license manager

2005

SRVSECURITY 
ANTISPAM

IBM
Internet Security 
Systems

Software propietario 
antispam

Intel(R) Xeon(TM) CPU 
2.80GHz

2 GB https,ssh 2007

SRVFSECURE IBM X3500 Linux
Intel Xeon(R) CPU 3 
GHz

4 GB

90/tcp   open  http  F-Secure Policy Manager Server httpd 8.00                     
135/tcp  open  msrpc                             Microsoft Windows RPC                                        
139/tcp  open  netbios-ssn                                                                              
445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 2003 microsoft-ds                           
1043/tcp open  msrpc  Microsoft Windows RPC                                     
3389/tcp open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service                            
5800/tcp open  vnc-http RealVNC 4.0 (Resolution 400x250; VNC TCP                                                               
5900/tcp open  vnc           VNC (protocol 3.8)                                                  
9090/tcp open  http          F-Secure Policy Manager Server httpd 8.00 
9091/tcp open  http          F-Secure Policy Manager Server httpd 8.00

2008

Proxy3 HP
Microtower Dc 
5800

Linux
Intel(R) Core TM 2 
DUO 3.0 GHz

2 GB

80/tcp   open   http                                                                                                    
1720/tcp open   H.323/Q.931?                                                                                              
1863/tcp open   unknown?                                                                                        
8080/tcp open   http-proxy   Squid http proxy

2006

CITRIXR ACER VERITON M670 G
Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003 Standard Edition

Intel(R) Core TM 2 
QUAL 2.66 GHz

3 GB

CITRIX                                                                                                                   
25/tcp    ocitrix-ica    Citrix Metaframe XP ICA                                            
2301/tcp  open  http          HP Proliant System Management 2.1.7.168 
2381/tcp  open  http          Apache SSL-only mode httpd                         
3389/tcp  open  microsoft-rdp Microsoft Terminal Service                            
8099/tcp  open  http          Microsoft IIS webserver 6.0                                      
27000/tcp open  flexlm        FlexLM license manager, ISS

2006

SRVPRN-INV HP
Microtower Dc 
5800

Microsoft(R) 
Windows(R) Server 
2003 Standard Edition

Intel(R) Core TM 2 
DUO 3.0 GHz

2 GB 2006

SRVAPPS ACER VERITON M670 G LINUX
Intel(R) Core TM 2 
QUAL 2.66 GHz

3 GB

80/tcp   open   http                                                                                                    
1720/tcp open   H.323/Q.931?                                                                                              
1863/tcp open   unknown?                                                                                        
8080/tcp open   http-proxy   Squid http proxy

2008

TRANSINTRA DELL Optiplex GX 170L LINUX
Intel(R) Pentium(R) 4 
CPU 2.8 0GHz

512 MB

80/tcp   open   http                                                                                                    
1720/tcp open   H.323/Q.931?                                                                                              
1863/tcp open   unknown?                                                                                        
8080/tcp open   http-proxy   Squid http proxy

2007

MAIL(CORREO CELEC 
ZIMBRA)

IBM X3500 LINUX
Intel Xeon(R) CPU 3 
GHz

4 GB

80/tcp   open   http                                                                                                    
1720/tcp open   H.323/Q.931?                                                                                              
1863/tcp open   unknown?                                                                                        
8080/tcp open   http-proxy   Squid http proxy

2008

srvifsbddg Oracle SUN MX4000 Sun Solaris 10
Spark 2,5 Mhz 8 
nucleos 2 
procesadores

16 GB Oracle, viritas NetBackup, tiene tres ambientes configurados 2009

srvifsappg Oracle SUN Fire T200 Sun Solaris 10
 SUNW,UltraSPARC-

T1 16 nucleos
8 GB Jboss, IFS aplication server 2009

srvifswebg Oracle SUN Fire T200 Sun Solaris 10
 SUNW,UltraSPARC-

T1 16 nucleos
8 GB 2009

srvifsbddr Oracle SUN  sun4v T5240 Sun Solaris 10 SUNW,UltraSPARC-T2+ 16 GB 2009

srvifswapdr Oracle SUN Fire T200 Sun Solaris 10
 SUNW,UltraSPARC-

T1 16 nucleos
8 GB 2009
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ANEXO D: Gráficos de datos del servidor de correo electrónico. 

 

Gráfico 1 – Páginas/seg 

 

Gráfico 2 – Páginas escritas/seg 
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Gráfico 3 – Paquetes/seg 

 

Gráfico 4 – Megabytes recibidos/seg 
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Gráfico 5 – Megabytes enviados/seg 
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ANEXO E: Gráficos de datos del servidor de aplicaciones. 

 

Gráfico 1 – % tiempo inactivo 

 

Gráfico 2 – % tiempo de usuario 
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Gráfico 3 – Páginas leídas/seg 

 

Gráfico 4 – Páginas escritas/seg 

0

1

2

Páginas leídas/seg 

Páginas leídas/seg

Media

0

1

2

Páginas escritas/seg 

Páginas escritas/seg

Media



122 

 

 

 

Gráfico 5 – Mapa de datos/seg 

 

Gráfico 6 – MBytes enviados/ seg 
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Gráfico 7 – Sesiones cerradas 
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Gráfico 9 – Sesiones del servidor 

 

Gráfico 10 – Sesiones cerradas con error 
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ANEXO F: Gráficos de datos del servidor proxy. 

 

Gráfico 1 – % tiempo inactivo 

 

Gráfico 2 – % tiempo usuario 
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Gráfico 3 – Fallo de página/seg 

 

Gráfico 4 – Páginas escritas /seg 
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Gráfico 5 – % tiempo de disco 

 

Gráfico 6 – Longitud de cola de disco 
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Gráfico 7 – Bytes recibidos/seg 

 

Gráfico 8 – Bytes enviados/seg 
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ANEXO G: Análisis de resultados. 

En este punto se presenta el análisis de resultados final, que contiene 

observaciones técnicas realizadas en base a: información administrativa de la 

empresa, documentos de infraestructura tecnológica (topología de la red, 

inventarios de hardware y software), gráficos estadísticos de rendimiento de los 

componentes de los servidores, revisiones de las políticas de acceso de usuario y 

los archivos de log de los servicios correo (Exchange), aplicaciones (IFS) y Proxy 

(Isa Server). 

Para la presentación del análisis de resultados final, se propuso la realización de 

una reunión con el personal de sistemas de la empresa, en la cual se entregó un 

documento (borrador del análisis de resultado final) en el que consta lo siguiente: 

· El orgánico funcional de la empresa, denota que la Unidad Informática no se 

encuentra situada en la posición adecuada, que es la de soporte y apoyo para 

la empresa, a pesar de tener definida una administración jerárquica en la 

empresa, se puede considerar colocar a la Unidad Informática a un nivel más 

alto para asegurar la correcta entrega de soporte y apoyo tecnológico a la 

organización. 

· La empresa cuenta con una infraestructura tecnológica que se ajusta a las 

necesidades actuales de operación, por lo que se resuelve adecuadamente los 

requerimientos solicitados por los usuarios de la red. 

· Muchos de los procesos y procedimientos de tecnología, si bien son conocidos 

por los colaboradores no están escritos, por tal razón se recomienda 

formalizarlos elaborando planes documentados. 

· Se recomienda difundir las políticas internas, procedimientos, manuales, 

estándares a los empleados de la Unidad Informática, capacitándolos 

continuamente y ejecutando planes de evaluación del conocimiento de estos. 

· Los resultados obtenidos en el servidor de correo, demuestran que el servidor 

tiene un correcto desempeño, aunque en el procesador, el número de 

interrupciones/seg sobrepase el valor umbral, esto no es muy significativo 

como para denotar un posible problema, ya que el % de tiempo de interrupción 

es bajo, pero de igual manera es recomendable verificar el funcionamiento de 
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la interfaz de red, ya que puede ser la posible causa de que los datos 

obtenidos en el número de interrupciones/seg sean relativamente altos. 

· El servidor de aplicaciones está siendo subutilizado, ya que cuenta con una 

gran cantidad de memoria y capacidad de procesamiento que no está siendo 

aprovechada por el uso de la aplicación IFS. 

· En el servidor de aplicaciones, debido a la gran cantidad de interrupciones/seg 

y al bajo valor del %tiempo de interrupciones, se puede deducir que el 

procesador puede manejarlas correctamente, sin embargo se recomienda no 

usar al servidor de aplicaciones como estación de trabajo, ya que es probable 

que las aplicaciones que se ejecutan al usarlo de esta manera, estén 

contribuyendo al número de interrupciones elevado. 

· Debido al alto número de lectura de páginas/seg presentado en el servidor 

Proxy, lo cual indica que no se encuentra la información requerida en 

memoria, por lo que tiene que volver a buscar en disco, por lo tanto la 

memoria es insuficiente para el correcto desempeño del equipo. 

· Se pudo observar que existen cuentas de usuario creadas en los servidores 

que no son utilizadas, por lo que se recomienda realizar un documento formal 

de usuarios y deshabilitar los que sean innecesarios por razones de seguridad. 

· Algunos de los controles establecidos en la Norma ISO 27002 no se cumplen, 

pero no son aspectos muy significativos que afecten a los demás controles de 

los accesos de usuario. Es recomendable que se tengan bien documentados 

los controles que se van a establecer en las políticas de usuario, ya que 

resulta muy útil a la hora de realizar una verificación de los lineamientos 

establecidos por la empresa y en el caso de algún posible  problema de 

filtración de información. 

· De los archivos de log, se puede concluir que no se presentaron errores ni se 

evidenció alguna falla en los servicios. Sin embargo, se recalca la ausencia de 

log por parte de la aplicación IFSÒ, resulta necesario por motivos de auditorías 

y seguridad que cada aplicación cuente con este registro. Así mismo se 

recalca el alto número de peticiones a la página de FacebookÒ registrado en 

el log del Proxy. 
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ANEXO H: Topología de Red Transelectric. 
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ANEXO I: Resumen de Metodología para la Evaluación del Desempeño de una 

Unidad Informática. 67 

La metodología toma como entrada del proceso de evaluación al conocimiento de 

la empresa a evaluar, definiendo los elementos que constituyen el Objeto de la 

evaluación: el Sistema de Computación (caracterizado por su carga, evaluado por 

sus índices de desempeño y medido con las herramientas propias del sistema 

operativo), el Software y los Recursos Humanos Técnicos. 

Pasos que constituyen la Metodología de Evaluación 

A. Preparación de la Evaluación 

La evaluación genera un sentimiento de rechazo, aunque sea inconsciente, en las 

personas que forman parte de la Unidad Informática. Es necesario minimizar el 

impacto de la evaluación. 

B. Caracterización de la Empresa 

Caracterizar la empresa o institución, significa definir claramente el ámbito de 

trabajo de la misma, con un conocimiento cabal de su misión, visión y objetivos. 

Este punto involucra:  

·  Descripción Histórica 

·  Actividades Principales y Objetivos de Automatización de la   Empresa 

·  La Unidad Informática en la Organización 

C. Determinación de los objetivos de la evaluación 

La correcta definición de los objetivos de la evaluación, permitirá romper la 

resistencia del personal que trabaja en la Unidad Informática. Los objetivos de la 

evaluación deben ser planteados junto con los niveles estratégicos de la empresa, 

y ser correctamente difundidos entre el personal que trabaja en la Unidad. Si la 

gente está convencida que la evaluación significa ayuda y mejora en el 

procesamiento automatizado, sin duda colaborará en las tareas planteadas 

                                            
67 Resumen de la metodología elaborado por los autores.  
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D. Caracterización del sistema 

Es importante considerar a la Organización como un Sistema y obtener todos los 

datos relacionados con sus componentes. Por lo tanto es necesario una  

configuración del sistema de procesamiento de datos. 

E. Caracterización de la carga 

Caracterizar la carga, se dijo, es describir en forma cualitativa y cuantitativa la 

carga del sistema, en función de los objetivos planteados. La caracterización de la 

carga se ve en última instancia, mediante la cuantificación de los índices. Para 

esto es importante contestarse las siguientes preguntas relacionadas con el 

proceso de la carga: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Por 

qué? 

F. Planteamiento de los problemas encontrados 

En esta metodología se sugiere identificar, a priori, los problemas encontrados; ya 

que se ha demostrado que es importante tener una clara idea de lo que está 

pasando en la Unidad Informática, para enfocar el estudio de evaluación. 

Los posibles problemas serán corroborados después de realizar las mediciones; 

para esto, es fundamental observar el trabajo de la Unidad Informática, sobre todo 

si el evaluador es externo a la empresa. 

G. Formulación de las hipótesis 

Una vez que se plantearon los posibles problemas que afectan el desempeño del 

sistema de información, es necesario plantear las posibles causas que los 

generaron. Este es un elemento básico para realizar las sesiones de medida, ya 

que dará una guía de qué se debería medir y por qué.  

Al final del trabajo se demostrará si las hipótesis fueron o no verdaderas. 

H. Planteamiento de las sesiones de medida 

Las sesiones de medida deben ser planificadas tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 
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· Objetivos, pues no se debe perder de vista las hipótesis que queremos 

validar, en relación a los objetivos propuestos para la evaluación. 

· Disponibilidad, para el uso del servidor o las estaciones de trabajo, desde 

las cuales se realizará la evaluación. También, de tiempo, ya que se 

requiere monitorear el sistema por algunos minutos. 

I. Interpretación de los resultados 

Para interpretar los resultados, se debe tomar en cuenta los diferentes tipos de 

gráfico que se pueden emplear, de acuerdo a los índices medidos; así como las 

variables estadísticas que ayudan a dar una clara idea del comportamiento del 

sistema:  

· Gráficos de pastel, que serán utilizados para representar el 

comportamiento global del sistema; por ejemplo, la utilización de la CPU, 

del Disco Duro y de la Memoria Principal. 

· Gráficos de barras, que permiten comparar índices; por ejemplo, los 

procesos activos y los porcentajes de uso de procesador para cada 

proceso. 

· Gráficos de línea, que dan una clara idea de la variación en la medida de 

cada índice, lo que ayuda a entender la dinámica del sistema; por ejemplo, 

la variación en el porcentaje de uso de CPU y la actividad de entrada/salida 

del sistema. 

J. Elaboración de los informes finales 

Hay diferentes niveles a los cuales debe llegar el trabajo realizado de una 

evaluación, pero por supuesto, a ninguno de ellos debe llegarles información 

contradictoria. Esto quiere decir, que parte del trabajo puede tener mayor utilidad 

para el nivel gerencial que para el técnico, pero de ninguna manera se podrá decir 

cosas diferentes en los distintos informes, y, menos aún, alejadas de la verdad. 

Se sugiere elaborar los siguientes documentos: 
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· Una Carta Final, donde en el caso de los practicantes se agradece por la 

práctica realizada, se puntualiza en los aspectos relevantes del trabajo 

realizado y se pone a consideración el Informe Ejecutivo y El Estudio 

Técnico. 

· El Estudio Técnico, que contiene toda la aplicación de la Metodología, un 

índice del trabajo y la bibliografía o fuentes de documentación, y 

· El Informe Ejecutivo, que básicamente contiene una breve introducción 

sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas (de haber existido), 

las facilidades prestadas para realizar el trabajo y las Conclusiones y 

Recomendaciones planteadas en el Estudio Técnico. 


