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1. Introducción 

1.1. Objetivo 
El objetivo de esta memoria es describir un modelo de los infraestructuras/servicios (en adelante 

I/S) TIC con los que cuenta una PYME en la actualidad y como se podrían modificar para 

adecuarse al actual punto de desarrollo del conjunto de servicios que una entidad de estas 

características puede ofrecer a sus clientes,  a sus empleados, y a sus proveedores. 

El documento se estructura en los siguientes capítulos: 

o Introducción, donde se describe el modelo de entidad, indicando dimensiones de la 

entidad, relaciones y carácter de las mismas; también se recogen las diferentes siglas 

y referencias del documento 

o Situación actual, que describe la situación de partida de las infraestructuras y servicios 

que ofrece el modelo de entidad, distribuidos por ámbitos de aplicación 

o Descripción de infraestructuras/servicios por ámbito de aplicación, en el que se detalla 

para cada ámbito el estado del arte o la tecnología actual. 

o Modelo de evolución de infraestructuras/servicios, que recoge para cada ámbito de 

aplicación las posibles mejoras en las TIC, según el modelo de entidad del estudio. 

o Reflexiones y Líneas Futuras, en el que se enumeran las conclusiones obtenidas en el 

proceso de adaptación de las infraestructuras y servicios, y las presumibles mejoras en 

productividad para las compañías. También se analizan algunas líneas de posible 

evolución no descritas por considerarse en un estado embrionario. 

1.2. Definición de la entidad 
La entidad para la que se pretende definir el modelo de evolución cuenta con las siguientes 

características: 

• Aspectos generales de la entidad 

• Empresa entre 25 y 250 empleados incluida por tanto en categoría PYME. 

• Accionariado nacional. 

• No se trata de empresa asociada ni vinculada, tiene por tanto carácter autónomo. 

• Organización 
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La organización se estructura en base a diferentes unidades verticales que se ocupan de la gestión 

de las distintas tipologías de expedientes, y diversas unidades de carácter horizontal cuya función 

se orienta a los siguiente aspectos:  

• Dirección ejecutiva y secretaría general. 

• Gestión de recursos humanos. 

• Gestión de relaciones con el exterior. 

• Gestión de Servicios de carácter general. 

• Gestión Financiera. 

• Sistemas Informáticos y Comunicaciones. Cuenta con un grupo dedicado de tamaño 

discreto para la realización de tareas de mantenimiento de carácter básico, y en algunos 

casos de carácter correctivo. 

• Estructura de la sede social. La sede social se localiza en un edificio de varias plantas. No 

cuenta con subdelegaciones físicas, aunque sí cuenta con personal desplazado ubicado en 

otras organizaciones de carácter similar. 

1.3. Situación actual 
La situación en los aspectos relacionados con las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones se resumen en los siguientes bloques. 

Sistemas de información 

• No ha realizado inversiones significativas en sus sistemas de información en los últimos 

años. 

• Cuenta con proveedores de servicio y aplicaciones de gestión diferentes. 

• Los sistemas de gestión de actividades verticales existentes no se interrelacionan entre sí. 

• Dichos sistemas se han fragmentado debido al no acometimiento de revisiones completas 

de los mismos. Esta fragmentación implica la extracción de procesos del ámbito de la 

aplicación para su realización a través de otros mecanismos, fundamentalmente procesos 

de carácter ofimático, que realizan los nuevos procesos o los procesos modificados 

directamente sobre los sistemas de gestión de bases de datos. 
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• Sistemas de información orientados a divulgación y relaciones con el exterior inexistentes o 

con contenido estático de compleja modificación. 

• Sistemas de información de carácter horizontal de carácter independiente y no relacionados 

con los procesos que rigen la actividad de la entidad. 

• Incapaces de crecer de forma horizontal. Dependientes por completo de las capacidades de 

procesamiento de los sistemas hardware. 

• Existencia de Datos de carácter corporativo integrados en un SGBDR. 

• Existencia de bases de datos departamentales sin integración con los datos corporativos 

contenidos en el SGBDR. 

• Capacidades de explotación de datos limitadas por dispersión de los mismos. 

Gestión de la Documentación e Información Corporativa 

• La documentación generada por el trabajo efectivo no se categoriza, ni se estandariza su 

nomenclatura para su posterior almacenamiento.  

• La documentación no cuenta con localizaciones de almacenamiento de acceso común que 

posibiliten compartir conocimiento por los integrantes de la organización. 

• No existen procesos de indexación que permitan un acceso rápido y fiable a los contenidos 

almacenados. 

• No existe un mecanismo para mantener la información de negocio generada por la actividad 

de la empresa. 

Seguridad perimetral e interna tanto física como lógica  

• Seguridad de acceso basado en reconocimiento físico. Control de acceso por tarjeta de 

banda magnética.  

• Control de presencia con las mismas características. 

• Seguridad de comunicaciones con el exterior basado en infraestructura de sistemas 

cortafuegos de un único nivel. 

• Seguridad de acceso a los sistemas basado en par usuario/contraseña de acceso a 

dominio. 
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Infraestructura de sistemas hardware  

• Sistemas servidores no orientados a alta disponibilidad. Seguridad basada en sistemas 

RAID de cabinas de discos. 

• Servicios básicos al usuario no “clusterizados”. 

• Servicios de respaldo de información basados en unidades de cinta y de carácter interno. 

Inexistencia de políticas de “Disaster Recovery“. 

Infraestructura de comunicaciones y Red local 

• Comunicaciones con el exterior.  

o Línea punto a punto con proveedor de servicio internet y soporte DNS de tipo 

primario con velocidad de 2Mbps. 

o Línea de emergencia de acceso internet con velocidad de 512 Kbps. 

o Diversas líneas RDSI para comunicaciones vía videoconferencia. 

• Voz. Centralita con gestión de extensiones internas y múltiple numeración de tipo directo. 

Sin implantación de tecnología VoIP. 

• Red Local. Infraestructura de red basada en un “switch” principal que realiza funciones de 

supervisión. Se conectan a este módulo “n” switches (uno por planta) a través de fibra 

óptica a velocidad de 1 Gb. Se cuenta con líneas de backup de cobre a velocidad de 100 

Mbps. 

• Acceso a infraestructura interna de RED a través de RTC con tecnología de acceso remoto 

a redes. No implantación de tecnologías VPN o acceso remoto a procesos a través de 

servicios de Terminal. 

Control de calidad en servicios y aplicaciones 

• Inexistencia de planes de calidad en el servicio. 

• Inexistencia de planes de calidad de software. 

• Inexistencia de auditorías periódicas de funcionamiento del hardware y “stress” de 

aplicaciones. 
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Planes de Sistemas 

• Inexistencia de planes de sistemas coordinados con la dirección de la entidad orientados a 

un adecuado mantenimiento de los servicios TIC de la entidad. 

• Planes de actividades de normalización y estandarización en contenidos y servicios. 

• Mantenimiento de las actividades de la organización frente a posibles desastres. 

Inexistencia de planes de contingencia específicos y centros de respaldo que puedan 

acoger los datos y servicios básicos de la entidad para asegurar la continuidad del negocio. 

El objetivo de este proyecto es analizar todas las posibles mejoras en los servicios enumerados 

identificando los siguientes aspectos: 

• Características de las infraestructuras y los servicios. 

• Grados de madurez. 

• Tecnologías de implantación. 

• Viabilidad de cada servicio en función de ciertas características de la entidad como el 

tamaño, la cultura TIC existente y los beneficios objetivos a obtener. 

• Tiempo de puesta en marcha del servicio. 

• Impacto en los servicios existentes y en la organización (cambios de cultura y formación). 

Para posibilitar el análisis y clasificación de las infraestructuras / servicios se va a realizar una 

agrupación lógica de servicios en función de su alcance en la organización, y sus ámbitos de 

implantación y/o aplicación. 

La distribución a considerar comprende las siguientes agrupaciones que identifican los diversos 

servicios/infraestructuras a analizar: 

• Comunicaciones y Sistemas. 

• Software 

• Procesos de normalización, estandarización y calidad. 

• Planes de Sistemas 
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2. Planteamiento del problema 

2.1. Visión global del Capítulo 
En el presente capítulo se describen los infraestructuras/servicios existentes en el modelo de 

entidad a analizar, describiendo sus características, e identificando algunos de los posibles ámbitos 

de evolución en base a las funcionalidades no cubiertas, o cubiertas de forma inadecuada. 

El siguiente diagrama muestra los contenidos de servicios e infraestructuras agrupados de forma 

lógica, y que a lo largo del documento se analizarán en profundidad, definiendo para cada uno de 

ellos un modelo de evolución, que permita dotar a la entidad de las ventajas de la adopción de las 

tecnologías mas adecuadas. 

 
Figura 1.- Infraestructura y servicios 

 

Los diferentes bloques que componen el diagrama anterior se interrelacionan en diferentes casos 

de forma lógica, dando lugar a modelos de servicios de carácter común. 
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2.2. Infraestructura / Servicios en Comunicaciones y Sistemas 
Dada la creciente importancia de las comunicaciones de las empresas con el exterior, y el aumento 

de los procesos colaborativos en los ámbitos locales, la infraestructura de comunicaciones y 

sistemas cobra un interés primordial, exigiendo a las organizaciones importantes inversiones y 

asignaciones de recursos para el mantenimiento completamente operativo de las actividades en 

las empresas. 

En este sentido los responsables de sistemas deben contar con una especial dedicación a los 

siguientes aspectos: 

1. Líneas de comunicación tanto externas como internas, y para ellas incluir conceptos como 

redundancia y/o disponibilidad. 

2. Seguridad perimetral / interna en las comunicaciones. Control de accesos no deseados 

a/desde la zona militarizada, control de virus y procesos de “spam”, “malware”, “phising”. 

3. Almacenamiento de la información. 

4. Respaldo de la Información. 

2.2.1. Líneas de Comunicación 
El punto de partida en el apartado de líneas de comunicación se considera de un nivel tecnológico 

de carácter elevado, aunque mejorable de forma sensible en cuanto a aspectos puros de 

infraestructura y posibilidad de redundancia tanto de carácter físico como lógico. 

Como se ha indicado en apartados anteriores la infraestructura base de partida se resume en los 

siguientes puntos: 

• Línea punto a punto con proveedor de servicio internet con gestión de tráfico de 

correo y soporte DNS de tipo primario con velocidad entre 1 y 2 Mbps 

• Línea de emergencia de acceso internet con velocidad de 512 Kbps. 

• Diversas líneas RDSI para comunicaciones vía videoconferencia.  

• Infraestructura de voz independiente de la red local, aunque transitable por el 

mismo cableado. 

• Red Local. Switch principal con distribución por fibra óptica a switches 

secundarios. Switches a velocidad de 100 Mbps. La Red Local se podría ajustar al 

siguiente esquema: 
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Figura 2.- Esquema de cableado de sede 

 

2.2.2. Seguridad perimetral / interna en las comunicaciones 
En este apartado se describirá un modelo básico de arquitectura para la red, y un modelo de 

funcionamiento con un procedimiento de carácter administrativo para el acceso al recinto físico de 

trabajo. 

Los red local a considerar se puede considerar del tipo SMB (small and medium-sized businesses), 

es decir, una red que soporta a una organización de tamaño pequeño o medio. 

Esta red cuenta con una única dependencia donde se ubican la mayor parte de las infraestructuras 

y servicios que provee a todos los clientes de la red. Esencialmente se podría considerar un 

diagrama de arquitectura como el que muestra la figura siguiente: 
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Figura 3.- Diagrama de red SMB 

 

Como se puede observar en la figura, en principio, solo se cuenta con una salida clara al “mundo 

exterior”, esto es INTERNET. Esta situación no es real ya que existen otros puntos potenciales de 

comunicación con el exterior que podrían suponer una amenaza de seguridad que se denominan 

dispositivos perimetrales, que esencialmente se definen como aquellos dispositivos que enrutan 

paquetes entre dos redes, tal como un servidor de seguridad, un router o un conmutador. 

Es necesario identificar todos los dispositivos perimetrales existentes en la red. 

En la siguiente lista se enumeran los posibles dispositivos perimetrales y la razón por la que se 

podrían considerar como tales: 

• Dispositivos de hardware de red. Se pueden considerar perimetrales según el lugar que 

ocupen en la infraestructura de red. Entre éstos se incluyen routers, servidores de 

seguridad, módems, conmutadores y concentradores inalámbricos. Se considerarán 

dispositivos perimetrales aquellos que tengan acceso a la red externa y a cualquier parte 

de la red interna. 
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• Servidores. Se pueden considerar dispositivos perimetrales en función de su conectividad 

a Internet y a la intranet. Por ejemplo, cualquier servidor de “host” múltiple que se 

comunique tanto con Internet como con la intranet se puede considerar un dispositivo 

perimetral. También se incluyen aquellos servidores de ubicación remota que se conecten 

con la red interna desde redes externas, ya que poseen el potencial para abrir una puerta 

de enlace en la red. 

• Clientes. Se pueden considerar dispositivos perimetrales en función de su conectividad a 

Internet y a la intranet. Por ejemplo, cualquier servidor de “host” múltiple que se comunique 

tanto con Internet como con la intranet se puede considerar un dispositivo perimetral. 

También se incluyen aquellos clientes de ubicación remota que se conecten a la red 

interna desde redes externas, ya que pueden abrir entradas en la red con determinadas 

configuraciones avanzadas. 

Tras identificar a los servidores y clientes como posibles dispositivos perimetrales, se deberá 

tener en cuenta el sistema operativo, los servicios y las aplicaciones que se encuentran 

instalados en los equipos, así como su modo de configuración. Estas características 

determinan si el sistema puede exponer o no la red interna de confianza a las redes externas. 

Por ejemplo, un equipo cargado con un sistema operativo que proporcione cualquier tipo de 

servicios Web, de red y de autenticación en Internet se puede considerar un dispositivo 

perimetral (por ejemplo, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, etc.). 

En la siguiente tabla se incluyen los hosts dinámicos identificados para la red SMB de ejemplo 

y se explica el modo en que cada uno obtiene acceso a la misma. 

Tipo de Host Sistema Operativo Método de acceso 
Equipo móvil Windows - Otros Conexión directa de modalidad inalámbrica a una 

estación de acoplamiento y a una intranet en el perímetro 
físico de SMB. 

Usuarios 
remotos 

Windows - Otros Conexión VPN directa a un servidor VPN interno. 

Clientes 
inalámbricos 

Equipo portátil - PDA- 
Smartphone 

Conexión inalámbrica a un PA inalámbrico interno 

Oficinas 
remotas 

Windows - Otros Conexión VPN directa a un servidor VPN interno. 

 

Con respecto a los mecanismos de acceso a las dependencias en las que se ubica la organización, 

el sistema se basa en un control de acceso básico por tarjeta magnética. Esta tarjeta magnética 

únicamente almacena datos generales de la persona que accede sin tener en cuenta otros 

aspectos relacionados con la seguridad. 
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La evolución en la seguridad de la red local y todos los dispositivos se centraría en los siguientes 

aspectos: 

• Realización de auditorías continuas para el descubrimiento de dispositivos perimetrales 

que puedan poner en peligro la red local. 

• Establecimiento de varios niveles de seguridad de cortafuegos que permitan aislar las 

áreas más críticas de la organización. 

• Realizar un control exhaustivo de los proveedores de servicio a los que se permite un 

acceso restringido a los servicios de red. 

• Asimismo realizar una auditoría de seguridad de los mecanismos permitidos de acceso 

remoto a la organización: RAS (Remote Access Service), Servicios de Terminal, Servicios 

WEB, clientes de red VPN. 

Referido a los mecanismos físicos de acceso a las dependencias de la organización,  se pueden 

prever soluciones que se integren con los mecanismos de registro en la red local, y que 

simplifiquen los accesos, y que además integren tecnologías que permitan identificar localizaciones 

del personal en el recinto como elementos añadidos de seguridad y control. Estos mecanismos 

podrían integrar tecnologías RFID, comunicaciones inalámbricas a través de diferentes estándares 

como WIFI, GSM, etc. Las diferentes posibilidades se analizarán en apartados posteriores del 

documento. 

2.2.3. Almacenamiento de la Información 
Los mecanismos de almacenamiento de información que utilizan organizaciones de esta entidad 

pueden ser de los siguientes tipos: 

• Discos duros independientes sin seguridad por redundancia. Se correspondería con el 

almacenamiento de carácter local, con posible acceso desde otros dispositivos. 

• Cabinas de discos SCSI con mecanismos de redundancia (RAID). Cabina con múltiples 

ranuras que permite la inclusión de diversos discos para los que se establece una política 

de redundancia. 

• Red SAN. SAN corresponde al concepto Storage Area Network (Red de área de 

almacenamiento), es una red concebida para conectar servidores, arrays de discos y 

librerías de respaldo principalmente, está basada en tecnología “fibre channel” y más 

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

los distintos elementos que la conforman. 
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En relación a los aspectos lógicos de almacenamiento, salvando los aspectos físicos descritos 

anteriormente, las ubicaciones y estructuras de almacenamiento responden a criterios de 

estructuración orgánica y de carácter funcional. 

La seguridad de accesos se basa en grupos de seguridad de carácter orgánico y funcional en 

estructuras de carpetas. 

El mecanismo de almacenamiento cubre las necesidades de archivo de información aunque 

presenta diversas carencias en los siguientes aspectos: 

• Seguridad. Fundamentalmente en aspectos de flexibilidad en la asignación de los 

parámetros de seguridad. 

• Búsqueda de información. Las búsquedas de información deben estar completamente 

orientadas, ya que no existen mecanismos sencillos de planteamiento de búsquedas de 

carácter complejo en localizaciones diversas. 

• Trazabilidad. Las necesidades de gestionar la trazabilidad de los accesos son de difícil 

manejo, dada la heterogeneidad de las localizaciones de información.  

Las carencias enumeradas pueden salvarse a través de mecanismos que proporcionan los propios 

sistemas operativos y sus herramientas de productividad, como se verá en los apartados de 

evolución de los servicios. 

2.2.4. Respaldo de la Información 
Los mecanismos de respaldo son de carácter local aunque se permite el acceso a diferentes 

ubicaciones de carácter lógico. 

Los dispositivos de almacenamiento utilizan tecnología DLT (Digital Linear Type). Esta tecnología 

de almacenamiento en cinta magnética surge en 1984 y sufre diversas evoluciones que van 

ampliando las velocidades de lecturas y las capacidades de las unidades de cinta. En 1998 surge 

una variante de la tecnología que se denomina SDLT (Super Digital Linear Type) que incrementa 

de forma considerable las capacidades de almacenamiento de las unidades de cinta. 

Las organizaciones también pueden contar con dispositivos que soporten la tecnología LTO (Linear 

Tape-Open), también denominado ULTRIUM, alternativa al sistema propietario DLT, que es 

promovido por importantes organizaciones del ámbito TIC como Seagate, Hewlett-Packard, e IBM. 

En la actualidad existen mecanismos de respaldo que permiten integrar discos de baja calidad 

(discos ATA) con unidades de cinta, gestionados por un sistema único. Este sistema de 
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almacenamiento que enlaza con el concepto de respaldo se denomina NAS (Network Attached 

Storage) permite asociar diferentes medios de almacenamiento a una red. 

2.3. Servicios Software 
Este apartado va a recoger el conjunto de productos y/o servicios software de propósito general 

que una organización de pequeño/mediano tamaño posee. La enumeración de los 

productos/servicios se realizará en función del conjunto enumerado en la figura 1. 

2.3.1. Software Base 
Se puede denominar software base como aquel software de propósito comercial que no es 

parametrizable en sus principales funciones por el cliente que lo usa o adquiere. Según esta 

definición hay gran variedad de productos que encajan en la definición de software base. A 

continuación se identifican los de uso mas común, y que en su práctica totalidad son usados por 

organizaciones de carácter medio. 

2.3.1.1. Sistemas Operativos. 
Las organizaciones cuentan fundamentalmente con sistemas operativos de carácter comercial, 

fundamentalmente Microsoft Windows en sus diferentes versiones. En los últimos tiempos este 

sistema operativo ha incrementado su fiabilidad y capacidades, aunque en detrimento suyo supone 

un desembolso importante para las organizaciones ya que el coste de las licencias es 

considerablemente elevado. 

En la proliferación del software libre, las empresas están optando por instalaciones de sistemas 

operativos sin coste, en concreto Linux en sus múltiples versiones disponibles. En el apartado de 

evolución se identificarán las versiones que actualmente cuentan con mas aceptación. 

2.3.1.2. Bases de Datos. 
Las organizaciones cuentan con bases de datos que se pueden extender al ámbito corporativo, y 

bases de datos de tipo departamental o de ámbito restringido a unidades de carácter operativo. 

Las bases de datos de ámbito corporativo suelen ser de tipo relacional capacidades importantes en 

los accesos, y de carácter comercial. Entre las base de datos de este tipo se pueden destacar: 

Oracle, Informix, Sybase o SQL Server. En el ámbito departamental se pueden destacar bases de 

datos como Microsoft Access, Dbase o Sybase SQL Anywhere. 

Al igual que con los sistemas operativos, la tendencia actual se orienta al software libre. Existe una 

variedad importante de bases de datos de libre uso que cumplen con las expectativas básicas que 
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requieren las organizaciones. En el apartado de evolución se analizarán las que en la actualidad 

tienen mas significación. 

2.3.1.3. Correo Electrónico 
El correo electrónico cuenta con una variedad importante de posibles alternativas, dependiendo 

fundamentalmente del proveedor de servicios de internet (ISP). En función de los servicios que el 

ISP aporte, las alternativas variarán entre la implantación de servidores de gestión de correo 

entrante y saliente en la organización, hasta simples clientes que acceden al correo cuyo 

almacenamiento gestiona el propio ISP. 

Dejando de lado la casuística anterior que condiciona de forma importante los requerimientos de 

máquinas, seguridad, control de flujo, etc., se va a focalizar en los clientes finales con los que 

cuenta el personal de la entidad. Los clientes pueden ser de dos tipos: 

• Locales. Productos de instalación local que acceden a los servidores entrantes/salientes de 

correo a través de diferentes protocolos. Entre las instalaciones de tipo local se pueden 

destacar Lotus Notes, Netscape Communicator, Novell Evolution, Microsoft Outlook , 

Microsoft Outlook Express; y en la parte de software libre (freeware)  Opera, Mozilla 

Thunderbird 

• WEB. Para acceder al correo se accede a través de un navegador WEB a una dirección 

que provee el interfaz de gestión del correo electrónico. 

2.3.1.4. Navegadores WEB 
En el software de navegadores se sigue una filosofía similar en cuanto a la dualidad de software 

comercial y software libre. En el ámbito comercial se destacan los siguientes productos: Internet 

Explorer y Netscape Navigator; en la parte de software libre se pueden destacar Mozilla Firefox y 

Java. Nada que identificar en los aspectos de evolución ya que esta viene dada por la inclusión de 

nuevas versiones que soportan mejores características de procesamiento y visualización de 

contenidos. 

2.3.1.5. Seguridad 
En el aspecto de seguridad se destacarían diversos dispositivos y/o productos relacionados con la 

función que aportan. Los mas relevantes y con los que normalmente las organizaciones cuentan 

son los siguientes: 

• Sistemas Cortafuegos. 

• Sistemas Proxy. 

• Sistemas Antivirus. 
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• Sistemas anti-spam. 

• Sistemas anti-spyware 

• Sistemas anti-phising. 

• Sistemas de Filtrado de contenidos. 

Existe una amplia diversidad de software que permite controlar los diferentes ámbitos de seguridad 

enumerados, tanto de carácter comercial como de libre acceso. No tiene sentido establecer una 

lista de los productos con mayor aceptación ya que se darían múltiples combinaciones todas ellas 

con un elevado nivel de validez. 

En apartados posteriores se analizarán las tecnologías últimas que deberían incorporar los 

productos para establecer unos adecuados niveles de control. 

2.3.1.6. Ofimática. 
Al igual que el apartado anterior, existen múltiples “suites ofimáticas” que cubren los ámbitos de 

procesamiento de textos, hoja de cálculo, utilidad para presentaciones y bases de datos. 

En el apartado de evaluación no se procederán a analizar las distintas suites, sino indicar posibles 

complementos a las suites que permitan aumentar las capacidades de gestión de las 

organizaciones, fundamentalmente en los ámbitos colaborativos y de gestión de la información. 

2.3.1.7. Explotación información. Herramientas de Inteligencia de Negocio. 
En este apartado se repiten las mismas consideraciones que en los dos anteriores, salvando 

aspectos mas especializados en la generación de informes de carácter profesional, la generación 

de cubos de información a través de herramientas OLAP y la posterior generación de cuadros de 

mando adecuados que permitan dotar a una organización de las herramientas para las tomas de 

decisiones en tiempo real. 

2.3.2. Software Orientado a Negocio 
En este apartado se podría realizar una división en función del ámbito de cobertura funcional, 

dando lugar a los siguientes grupos de actividades 

2.3.2.1. Gestión de actividades generales de la empresa. 

Estos sistemas permiten gestionar de forma completa o en un porcentaje importante las líneas 

principales de actividad de las compañías. 
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Se distinguen en función de la actividad sectorial y de si se trata de empresas orientadas a la 

gestión comercial (en sus diferentes alcances), a la gestión del producto (desde la producción a la 

logística de distribución), a la gestión de servicios a terceros, etc. 

En general se podría hablar de ERPs (Entreprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

de la Empresa ) con alcance sectorial que permite mantener la actividad principal de las empresa. 

Además de las actividades gestionadas por el ERP, todas las compañías cuentan con las 

siguientes necesidades relacionadas con su actividad principal. Deben gestionar las 

comunicaciones y las relaciones con sus clientes a través de sistemas CRM (Customer 

Relationship Management), de sus proveedores a través de sistemas SCM (Supply Chain 

Management). Además de los sistemas enumerados, las empresas de ingeniería y fabricación 

también deben gestionar de forma completa el ciclo de vida de sus productos a través de sistema 

PLM (Product Lifecycle Management). 

Muchas organizaciones consideran que sus necesidades no son cubiertas por productos de tipo 

estándar ya que sus procedimientos operativos difieren en demasía con los procedimientos que 

rigen el funcionamiento de su negocio. En estos casos las empresas optan por construir sistemas a 

medida que cubran completamente sus necesidades. 

En el apartado de evoluciones y valoraciones se analizarán las diferencias entre ambas soluciones 

a la problemática de gestión, incidiendo en las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, 

indicando además alternativas y complementos que faciliten las actividades de gestión de la 

entidad. 

2.3.2.2. Gestión de actividades horizontales no cubiertas por sistemas comerciales. 
Este apartado enlaza con el apartado anterior relativo a la especial casuística de algunas entidades 

en algunos aspectos de carácter administrativo, como por ejemplo la gestión de los permisos y 

vacaciones (especial en función de los diferentes convenios vigentes para la entidad), la gestión de 

los viajes, y cualquier otro proceso que por los particulares mecanismos de gestión de la empresa 

no sea recogido de forma adecuada por sistemas estándar. 

2.3.3. Software comercial parametrizado 
En este punto se recoge software puro de gestión administrativa y financiera como sistemas 

estándar de contabilidad, recursos humanos, control de presencia, control de tarificación telefónica, 

gestión de edificios, etc., que en muchos casos ya se encuentran recogidas en los ERP 

generalistas y en otros se constituyen como sistemas independientes de compleja interacción con 

el resto de sistemas. 
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El apartado de evolución de estos sistemas intentará aportar alternativas de integración con el 

resto de sistemas de gestión de la entidad. 

2.3.4. Software Divulgativo/Informativo 
En esta clasificación de sistemas se incluyen todos aquellos orientados a la gestión y divulgación 

de contenidos tanto de ámbito interno como de ámbito externo, sin considerar aspectos 

transaccionales de gestión. Estos sistemas se denominan “Content Management Systems” (CMS) . 

Con estas consideraciones hablaremos de sistemas tipo como Webs-Intranets-Extranet de carácter 

Corporativo, Departamental y/o funcional en todos sus ámbitos, incluyendo aspectos de gestión 

documental de carácter informativo. 

Este tipo de software también cuenta en términos generales con productos comerciales, productos 

con licencia de software libre y sistemas construidos a medida. 

Estos sistemas constan en términos generales de los siguientes subsistemas: 

• Subsistemas de edición de contenidos para su publicación en formato web. Control 

de flujo de publicación. 

• Subsistemas de gestión de contenidos de carácter documental. 

• Subsistemas avanzados de búsqueda. 

• Subsistemas de gestión de seguridad de acceso. 

• Subsistemas de suscripción a contenidos. 

• Otros subsistemas. 

En el apartado de soluciones a procesos evolutivos se analizarán las soluciones existentes en el 

mercado con mayor nivel de aceptación tanto con licencia comercial como de licencia libre, junto 

con la posibilidad de crear sistemas a medida para las organizaciones que cubran todos los 

requerimientos de la entidad, y que además planteen un adecuado nivel de evolución de la 

plataforma. 

En términos generales las entidades de tipo medio como la que se está analizando cuentan con 

una web corporativa normalmente de carácter “estático”, es decir, sin herramientas que faciliten la 

gestión de contenidos, y con servicios de carácter básico en relación a los subsistemas 

enumerados anteriormente. 
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Las posibilidades de evolución pasan por una mejora de las capacidades de edición, junto con la 

adición de nuevas funcionalidades a los subsistemas que forman parte del CMS.  

Otro aspecto a considerar en la evolución es la generación de intranets tanto de carácter 

corporativo como de ámbito departamental o funcional que permitan poner a disposición del 

personal cualquier información/documentación que permita mejorar la productividad de la 

organización. En el apartado de la evolución de los servicios se indicarán los entornos 

colaborativos en los que se pueden incidir para establecer mejoras en la productividad.  

2.4. Planes de Sistemas 
Las entidades de tipo medio no cuentan normalmente con planes de sistemas establecidos 

limitándose a planes específicos de evolución basados en necesidades puntuales. Estos 

mecanismos de funcionamiento dan lugar a que la evolución de los servicios no se produzca de 

forma uniforme implicando una inadecuación de los servicios a las necesidades operativas de las 

organizaciones.  

Los planes de sistemas se basan en la definición de mecanismos de adaptación y evolución del 

conjunto de necesidades de las organizaciones, en términos generales, a través de la generación 

de normas en los siguientes aspectos: 

• Adaptación/creación de adecuados procedimientos operativos de las organizaciones. 

• Establecimiento de guías de buenas prácticas que permitan una adecuada 

explotación de los recursos en TICs. 

• Seguimiento de modelos de comportamiento y estándares – CMMI, ITIL, ISO2000, 

junto con otras normativas y/o estándares tendentes a la mejora continua en todos 

los procesos que involucran  a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

En el apartado de evolución se realizará un análisis de todos los aspectos enumerados intentando 

establecer los parámetros más adecuados en función de la aproximación a necesidades a través 

de modelos DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) de las infraestructuras 

existentes. 

Comentar también que se analizará el estado de “alineamiento” entre los sistemas de información y 

los objetivos del negocio, dado que este nivel de alineamiento influirá de forma importante en el 

grado de aprovechamiento de las tecnologías para su adaptación a las necesidades. Entre las 

causas de estos posibles desalineamientos o desajustes, pueden destacarse la insuficiente 
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preparación tecnológica o la deficiente “implicación” de los responsables de negocio en los temas 

informáticos. 

Si se dan estas situaciones se podrían originar una serie de problemas entre los que se podrían 

citar: 

• Crecimiento del presupuesto informático a un ritmo considerablemente mayor que el 

del negocio. 

• Proyectos que se demoran o que no alcanzan las expectativas del negocio. 

• Oportunidades perdidas en la utilización de tecnologías novedosas que pueden 

aportar mejoras significativas en la definición y desarrollo de la estrategia de negocio. 

• Dificultad para medir o demostrar la rentabilidad empresarial de las tecnologías y 

sistemas de información. 

 

 
Figura 4.- Modelo de integración Negocio/Sistemas 
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3. Solución Propuesta 

3.1. Visión global del capítulo 
La solución propuesta analiza en profundidad las (I/S) enumerados en apartados anteriores, 

identificando los posibles modelos de evolución de los mismos. En dependencia de posibles 

relaciones entre los servicios, se identificarán diversos escenarios que resuelvan de forma global la 

evolución. 

3.2. Análisis de I/S de comunicaciones y Sistemas - Aproximaciones 

3.2.1. Aproximación I – Redundancia y disponibilidad completa en comunicaciones 
La evolución se orienta a la ampliación del ancho de banda a un caudal entre 10 y 100 Mbps, en 

función del tráfico de datos medio en un periodo de estudio. Ese periodo deberá incluir situaciones 

de tráfico intenso para establecer los límites máximos del mismo. A estos umbrales se les aplicará 

un multiplicador de crecimiento en función de un presumible aumento de servicios, de tráfico en los 

mismos, y del personal existente en la organización.. 

La línea de emergencia debe también sufrir un aumento del ancho de banda en una proporción 

inferior a la calculada para la línea principal. Asimismo el proveedor de servicios internet debe 

incluir servicios de correo para permitir contar con correo electrónico que pueda suplir al principal, 

en casos de denegación de servicio. 

Líneas alternativas de comunicación. Uso de RDSI. La evolución se orienta a la obtención de 

soluciones que permitan la utilización de líneas directas, líneas ADSL, comunicación en LAN, 

permitiendo mantener la posibilidad de uso de RDSI. 

La posible evolución en las líneas de comunicación se orientaría al aumento del ancho de banda, 

al establecimiento de procedimientos alternativos de comunicación en base a planes de 

contingencia específicos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la idoneidad de contar con un Plan de continuidad de Negocio 

que formará parte de los Planes de Sistemas, y que estará formado por diferentes infraestructuras 

y procedimientos operativos en relación a una supuesta “catástrofe” que impida continuar con el 

negocio a través de la infraestructura normal de la compañía.  
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3.2.2. Aproximación II – Seguridad avanzada – Control de acceso a la RED (NAC). 
 
La extensión del concepto de seguridad en el ámbito Corporativo, se obtiene a través de la 

generación de una completa política de seguridad que abarca los siguientes elementos o 

conceptos: 

• Infraestructura de sistemas. 

• Políticas de seguridad de carácter evolutivo. 

En el aspecto de infraestructura existen múltiples fabricantes y soluciones que deben abarcar todas 

las necesidades que se establezcan como obligadas dentro de la política de seguridad establecida. 

Para la planificación y desarrollo de una política de seguridad se consideran los siguientes criterios 

de éxito: 

• Efectividad. Comprobar si la solución funciona. Para ello debe detectar y bloquear todos y 

cada uno de los accesos no deseados, permitiendo únicamente accesos autorizados por 

las políticas corporativas. También se incluiría cualquier comportamiento de usuario 

tendente a sortear las políticas corporativas de control de acceso. 

• Experiencia de usuario. Mínima disrupción, es decir, mínima problemática en la 

interacción con las políticas de seguridad. Educación de los usuarios en las políticas, 

informándoles de los accesos no permitidos. 

• Máxima cobertura para Clientes no habituales. Por ejemplo invitados, otros miembros 

de dominio, usuarios de otros sistemas operativos, etc. 

• Viabilidad en la Gestión Continua. Capacidad de crear y desarrollar nuevas políticas y 

definir nuevos grupos de usuarios con la finalidad de implementar políticas corporativas sin 

necesitar formación específica y sin producir elevados niveles de confusión en los usuarios 

a la hora de implementar dichas políticas. 

El ámbito de “Efectividad” de la políticas es un elemento fundamental para los cada día más 

complejos entornos de conectividad. En el entorno de este concepto surgen un conjunto de 

iniciativas y tecnologías tendentes a resolver el conjunto de amenazas que surgen en estos 

escenarios, que se engloban dentro de lo que se conoce conceptualmente como “Control de 

Acceso a la Red”, cuyas siglas en Inglés son NAC (Network Access Control). 

A continuación se identifican y valoran los distintos enfoques surgidos hasta el momento en este 

contexto. 
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El Control de Acceso a la Red se define como la tecnología o arquitectura que permite controlar el 

acceso de los usuarios a la red en el punto de acceso verificando, por un lado su  identidad, y por 

otro, el cumplimiento de todas las políticas de seguridad establecidas por la empresa. Es decir, por 

ejemplo, que el equipo desde el que tratan de conectarse está actualizado, tiene instaladas todas 

las herramientas de seguridad exigidas por la empresa, etc. Además, se incluye el control sobre lo 

que pueden hacer, a qué contenidos e información pueden acceder estos usuarios, y qué sistemas 

o recursos  son accesibles una vez que han sido admitidos. Resumiendo, se trata del conjunto de 

equipos y software que permiten implementar políticas de control de acceso a través de LAN, 

tecnologías wireless o infraestructuras VPN, basadas en “quién eres”, en la identidad del usuario 

que trata de acceder a la red. 

Por tanto, una tecnología NAC debe incluir las siguientes habilidades o características: 

• Hacer cumplir la política de accesos, impidiendo aquellos no permitidos. 

• Identificar e impedir el acceso de usuarios que no cumplan las reglas o la política de 

seguridad establecida. 

• Eliminar, o en su defecto mitigar las vulnerabilidades en forma de “0 day” y otras 

amenazas. 

En la figura 5 puede verse el modelo básico de una arquitectura NAC. La terminología utilizada 

está basada en la usada por el IETF (Internet Engineering Task Force). En concreto es la definición 

de arquitectura de Trusted Computing Group (TCG). TCG es un grupo de estandarización 

encargado de desarrollar, definir, y promover estándares abiertos de computación y soluciones de 

seguridad a través de múltiples plataformas y dispositivos. Está compuesto por mas de 100 

miembros de la industria de componentes, fabricantes de hardware, desarrolladores de software y 

compañías que orientan su actividad a la infraestructura de redes de computación.  
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Figura 5.- Esquema básico de la Arquitectura NAC  

(obtenida de  Network World magazine) 
 
En la figura puede identificarse cómo se realizaría una transacción puntual al intentar acceder un 

equipo a la red. Los agentes y aplicaciones instalados en el equipo del usuario que trata de 

acceder a la red (equipo cliente), recogen toda la información necesaria sobre el estado del equipo, 

y la envían, junto con la autenticación del usuario, a la red a través del punto de acceso, donde se 

aplican las políticas de acceso y seguridad. En el lado de la red, es decir, en el lado servidor, se 

comprueba la información enviada por el cliente, y se le otorgan los permisos de acceso en función 

de esta información y de la política de seguridad definida por la organización, devolviendo al punto 

de acceso la política que se debe aplicar al usuario, que puede ser, otorgarle acceso total, parcial a 
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algunos segmentos de red o a determinados contenidos de la misma, ponerlo en cuarentena, o 

denegarle el acceso. 

Existen distintas tecnologías que componen todo el entramado de las soluciones NAC, entre las 

que se pueden destacar: 

• Autenticación en el acceso a un puerto “vivo” en la red: tecnología estándar 802.1X. A 

pesar de ser un estándar ya consolidado, al contrario de lo que ocurre con la mayoría 

de tecnologías que componen el Control de Acceso a la Red, puesto que data del 

año 2001, hay  problemas con la integración con algunos sistemas operativos, que no 

han implementado esa parte y no se pueden autenticar contra esta tecnología. 

• Validación del puesto: controles para autorizar su conexión, con agente local o de 

forma remota. 

• Cuarentena de puestos, que establece controles para los puestos, sistemas o dis-

positivos a los que se autoriza, pero limitándoles el acceso. Esta limitación puede 

implementarse ubicando estos elementos en zonas de acceso limitado, o bien 

controlando el tráfico generado por los mismos. 

A pesar de que hay un buen número de empresas ofreciendo soluciones, se trata de una 

tecnología de “primera generación” bastante inmadura aún y poco desarrollada. Realmente muy 

pocas organizaciones se han atrevido todavía a implementar de forma completa una arquitectura 

NAC, debido a los enormes costes y trabajo que implicaría; de ahí que se estén empezando a 

desarrollar cada vez más las soluciones NAC basadas en “appliances”, que son mucho más 

sencillas, y permiten a las empresas implementar una solución de seguridad NAC que ofrece 

muchos de los beneficios de las arquitecturas NAC completas, sin la necesidad de enfrentarse a un 

despliegue masivo de agentes e instalaciones que podrían suponer largos periodos de tiempo. 

Quizá, como ya se ha mencionado anteriormente, sea éste uno de los problemas más importantes 

que en este momento presenta la tecnología NAC; se trata de una tecnología básicamente 

emergente, que, a pesar del interés que ha suscitado, todavía no ha madurado. La mayoría de 

estas soluciones básicas de NAC no son aún capaces de desbaratar ataques deliberados 

realizados por usuarios autorizados o no autorizados, aunque ya van existiendo productos que por 

separado pueden realizar estas tareas, y que se integrarán en productos avanzados de NAC a 

partir del 2007. Lo que sí está claro es que el mercado de la tecnología de Control de Acceso a la 

Red debería experimentar un espectacular crecimiento durante los próximos años; de hecho, 

según estudios de la consultora Infonetics Research las ventas mundiales estimadas para NAC 
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entre 2006 y 2009 alcanzarán una cifra de 2.000 millones de euros, superando la facturación de 

dispositivos VPN y otras soluciones y aplicaciones que actualmente son líderes de ventas.  

El otro gran problema que puede plantear la implementación de una arquitectura NAC es lo 

agresivo y perjudicial que puede ser NAC en la infraestructura donde se implante, debido a que 

afecta tanto a los elementos de red, como switches, enrutadores y cortafuegos, como a los equipos 

de usuario y su software, y también incrementa la carga de los servidores de autenticación. Esto se 

soluciona siendo muy cuidadoso a la hora de definir y diseñar la implantación de una arquitectura 

NAC, evaluando todos los posibles riesgos e incompatibilidades con los distintos elementos que 

componen la red que pueden aparecer. 

En la actualidad se pueden encontrar fundamentalmente tres arquitecturas, tres tecnologías  

claramente diferenciadas en la competición por la supremacía dentro del Control de Acceso a la 

Red. Estas tecnologías son las denominadas NAC o C-NAC (para distinguirla del término genérico 

NAC) (Cisco), NAP (Microsoft) y TNC (Trusted Computing Group).  

En la figura 6 puede verse la terminología que utiliza cada una de estas arquitecturas para los 

distintos elementos que la componen, relacionándola con la propuesta por la IETF y la utilizada en 

la figura 5. 

 
Figura 6.- Terminología utilizada en las diferentes arquitecturas 

 
 

NAC: Network Admission  Control 

Se trata de la solución de control de acceso a redes de Cisco (nombre difiere en la palabra 

“admisión”, frente a la palabra “access” utilizada en la solución de propósito general). Es una 
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arquitectura propietaria, que en el lado del cliente se compone de un agente denominado Cisco 

Trust Agent –software gratuito descargable desde la página web del fabricante– y cuya función es 

la de recibir la información del estado de la seguridad del equipo y conectar éste a la red, 

proporcionando toda la información recogida.  

Para recopilar esta información pueden usarse aplicaciones de distintos fabricantes, o una propia 

de Cisco, el Cisco Secure Access. Para el Trust Agent, Cisco ha desarrollado su propio protocolo 

propietario EAP, denominado EAP-FAST, con dos versiones, una sobre UDP y otra sobre 802.1X. 

La diferencia es que sobre UDP, no se puede implementar autenticación, sólo validación de la 

información de estado de seguridad del equipo, y sobre 802.1X se pueden hacer ambas cosas. 

Los mayores problemas de la solución de Cisco se dan a la hora de implantar las capacidades de 

control de acceso y aplicación de políticas en sus dispositivos, tanto enrutadores como switches, 

dado que generalmente requieren de una actualización, y no todos los dispositivos de Cisco 

soportan todos los escenarios posibles a través del protocolo EAP. Cisco ofrece una amplia 

documentación sobre los distintos escenarios y su compatibilidad. 

En cuanto a la parte servidor de la arquitectura NAC, Cisco la implementa en base al Access Con-

trol Server que ha desarrollado, complementado con interfaces para los servidores de verificación, 

auditoría o autenticación de otros fabricantes. 

Cisco también ofrece una solución basada en “appliances”, y por tanto más sencilla de desplegar, 

que permite una rápida y más transparente implementación de una solución de control de acceso a 

la red 

NAP: Network Access Protection 

NAP es la solución propietaria desarrollada por Microsoft. Se trata de una plataforma de aplicación 

pensada para ser desplegada sobre el SO de Microsoft Windows Vista y el servidor de Windows 

Longhorn, que permite proteger las redes y dispositivos que la componen aplicando políticas de 

confianza basadas en requerimientos de “salud” que deben cumplir los dispositivos que tratan de 

conectarse a la red.  

Permite por tanto, implementar políticas de seguridad personalizadas, validando el estado de los 

dispositivos que tratan de acceder a la red, realizando la actualización de estos para asegurarse de 

que cumplen la política definida, o confinándolos en redes restringidas hasta que cumplan 

adecuadamente la política definida por la organización. 
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La mayor diferencia que presenta la solución de Microsoft con cualquiera de las otras que pueden 

encontrarse proviene del hecho de que Microsoft no fabrica switches ni routers, por lo que su 

arquitectura de control de acceso se basa en el despliegue de agentes y aplicaciones en el lado del 

cliente, y en el uso de distintos tipos de servidores para el lado de la red, tanto para verificación, 

aplicación de políticas y accesos como administración. 

TNC: Trusted Network Connect 

TNC es una arquitectura abierta desarrollada por Trusted Computing Group mediante la creación 

del subgrupo TNC. 

Se trata de una iniciativa que pretende ser una alternativa a las soluciones NAC propietarias, cuyo 

propósito principal es posibilitar que cualquier organización pueda implementar políticas de 

integridad y control de acceso en todas sus redes y conexiones, además de ofrecer intero-

perabilidad entre los dispositivos finales de red de los distintos fabricantes. 

Por tanto, se trata de una iniciativa para ofrecer un estándar a todos los fabricantes y 

organizaciones que deseen acogerse a ella que les permita crear productos de control de acceso a 

la red compatibles unos con otros, y compatibles con las tecnologías y entornos ya existentes. 

Está especialmente diseñada para trabajar con el protocolo de control de acceso, autenticación y 

autorización 802.1X, aunque TNC no se ha limitado a este entorno y está desarrollando estándares 

para el resto de métodos de acceso y control, como por ejemplo VPN. 

 
Seguridad vs. conectividad 

Entre las distintas soluciones NAC que han aparecido en el mercado es posible encontrarse con 

propuestas de fabricantes que vienen del mundo de las redes y la conectividad, como Cisco, 

Nortel, etc. y otras que vienen del campo de la seguridad, como Juniper, Symantec o McAfee, por 

ejemplo.  

Esta aparente paradoja se explica teniendo en cuenta que el objetivo primordial de las ar-

quitecturas NAC es garantizar la seguridad sin comprometer la accesibilidad, es decir el eterno 

debate entre conectividad y seguridad, que en el caso de NAC alcanza una relevancia e 

interrelación especialmente grande, lo que provoca que haya interesado tanto a fabricantes del 

mundo de la seguridad como a los que vienen del mundo de la conectividad y las redes. 

En el cuadro reflejado en la figura 7 se pueden ver las distintas soluciones NAC existentes en la 

actualidad, junto a sus características más relevantes. 
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Figura 7.-  Soluciones NAC  

Todo lo enumerado anteriormente indica una clara evolución a políticas de seguridad NAC. Es 

importante que las entidades de tipo pequeño y medio que cuentan con personal en el exterior de 

sus organizaciones orienten sus procesos de securización hacia el estándar NAC. Para ello 
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requerirán un importante estudio de su situación y la elaboración de una apartado del plan de 

sistemas que recoja las acciones que permitan converger a una solución de seguridad de este tipo. 

 

3.2.3. Aproximación III – Almacenamiento redundante  
La aproximación que se va a realizar al ámbito del almacenamiento pretende cubrir diversos 

ámbitos entre los que se destacan la seguridad, disponibilidad o capacidad de acceso, entre otras. 

Las organizaciones, sea cual sea su volumen, manejan una cantidad ingente de información que 

debe ser almacenada y gestionada de forma correcta. En el ámbito del almacenamiento los 

sistemas han contado con una continua evolución hacia nuevos requerimientos en la  capacidad, la 

disponibilidad y la seguridad. 

El mecanismo tradicional por el que se interconectaban los dispositivos de almacenamiento con los 

ordenadores han sido las arquitecturas basadas en bus. Se trataba de conexiones dedicadas a un 

solo servidor, que es quien gestionaba todo el movimiento de datos desde y hacia el 

almacenamiento. Este modelo es el que ahora se denomina DAS (Direct Attached Storage, 

almacenamiento directamente conectado). 

Este modelo ha evolucionado a lo largo del tiempo dotando de inteligencia sobre la gestión de los 

datos a la parte del almacenamiento: memorias caché propias, RAID (Redundant Array of 

Independent Disk) Cabe destacar la importancia adquirida por el estándar SCSI a lo largo del 

tiempo. El SCSI es un estándar tan antiguo como los Ethernet o TCP/IP y con previsible futuro 

como ellos. Aparte de ser una especificación para la conexión mediante un bus paralelo entre 

procesadores y dispositivos puramente física, es también un potente protocolo de comunicaciones 

entre "iniciadores" (los procesadores centrales) y "objetivos" o dispositivos que sirven los datos en 

forma de "bloques". 

La evolución del almacenamiento directo son las redes de almacenamiento (SAN – Storage Area 

Network) los elementos que entran a interactuar son los mismos que en el modelo anterior, pero 

esta vez cambia la forma de interconexión: lo que era un bus de hasta 15 dispositivos y distancias 

no superiores a 25 metros se convierte en una infraestructura de red que va a permitir ir más allá 

en el número de dispositivos y servidores y en las distancias entre los mismos. 

La tecnología que hace posible una SAN es el estándar Fibre Channel.  

Existe otro modelo para compartir almacenamiento a través de una red: el denominado NAS 

(Network Attached Storage, almacenamiento conectado a red) Un dispositivo NAS se conecta 
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directamente a las redes de datos tradicionales basadas en TCP/IP a través de interfaces Ethernet 

y pone a disposición de los equipos de esta red el almacenamiento que gestiona mediante un 

protocolo de sistema de ficheros en red (NFS, CIFS o incluso HTTP). Es decir, un dispositivo NAS 

comparte ficheros mientras que en una SAN se comparten dispositivos de bloques. En el modelo 

NAS se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una SAN se crea una 

infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de almacenamiento. 

Cada uno de los modelos tiene aplicaciones especificas y no son incompatibles entre sí. 

Las aplicaciones de una red de almacenamiento proporcionan mejoras en el rendimiento, en la 

gestión y en la escalabilidad de las infraestructuras de las tecnologías de la información. 

El hecho de que servidores y sistemas de almacenamiento compartan la misma red permite la 

transferencia de datos de tres maneras distintas: 

Entre servidor y almacenamiento. Es el modelo tradicional de interacción, aunque en el caso de 

una SAN el mismo dispositivo de almacenamiento puede ser accedido por múltiples servidores. 

Entre servidores. La propia SAN puede usarse como medio de comunicaciones entre servidores. 

Entre dispositivos de almacenamiento. La SAN permite la transferencia de datos entre sistemas de 

almacenamiento sin intervención directa de los servidores. 

Son diversas las aplicaciones de una SAN. A continuación se enumeran algunas de ellas. 

• Gestión centralizada. Una SAN permite agrupar los dispositivos de almacenamiento 

formando elementos especializados y separados de los servidores. Ya no se necesita una 

tarjeta RAID y varios discos para cada servidor, con una cabina de discos y varios 

servidores en una SAN se optimiza la gestión del almacenamiento. La interconexión de 

todo el almacenamiento dentro de la misma infraestructura de red permite la utilización de 

las técnicas de gestión globales propias de las redes en una SAN. 

• Compartición de datos. En el caso anterior se obtiene el beneficio de una mejora en la 

utilización de los dispositivos de almacenamiento, pero se continua teniendo un modelo en 

el que cada volumen de almacenamiento es asignado a un único servidor. Tanto el 

protocolo SCSI como el software de sistema operativo está adaptado para estos casos, 

todavía no contemplan la situación en que un conjunto de servidores compartan 

simultáneamente un mismo volumen. Para obtener una verdadera compartición de datos 

en necesario introducir inteligencia en los elementos de la SAN. Las soluciones propuestas 

van desde el nivel hardware (ampliaciones del estándar SCSI en la parte del 

almacenamiento para la gestión de los bloqueos de lectura de datos), al nivel del sistema 
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operativo (sistemas de ficheros distribuidos de nueva generación, servidores de bloqueos 

distribuidos, software de cluster) hasta el nivel de aplicación (gestión del almacenamiento 

por la propia aplicación de base de datos). 

• Protección de datos.  La oportunidad de conectar unidades de cintas magnéticas a una 

SAN abre la posibilidad de descargar la red de datos del tráfico de copias (LAN-less 

backup), incluso si los elementos de la red tienen la funcionalidad adecuada se pueden 

realizar las copias de disco a cinta sin pasar por el servidor (server-free backup) Nuevas 

técnicas de protección de datos pueden implementarse en una SAN: 

o Mirroring entre dos volúmenes remotos. 

o Snapshots de volúmenes como paso intermedio para un volcado a cinta, etc. 

• Alta disponibilidad. Una SAN permite que varios servidores tengan acceso al mismo 

volumen de datos por uno o varios caminos dependiendo de la topología y configuración 

de la misma. Es el escenario adecuado para los entornos críticos y para la implementación 

de clusters de servidores. 

• Continuidad de negocio. Una SAN puede extenderse a largas distancias, incluso su 

tráfico puede ser encaminado a través de otras redes de área extensa. Esto permite 

soluciones de recuperación ante desastres. 

Las soluciones NAS son muy interesantes para “consolidar almacenamiento” en entornos donde 

interesa compartir información (granjas de servidores Web, servidores de ficheros, clusters 

multinodo, etc.) y donde los requisitos de rendimiento no son críticos.  

Las siguientes dos figuras expresan dos mecanismos de implementación de soluciones NAS; la 

primera de ellas en un ámbito local, la 2ª para replicación en redes de área extendida (WAN). 
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Figura 8.-  NAS en LAN  

 
Figura 9.-  NAS en WAN  

 

Las soluciones SAN requieren una mayor inversión pero son la opción adecuada cuando se espera 

un volumen de almacenamiento muy elevado o los servicios que hacen uso del almacenamiento 

tienen requisitos de rendimiento crítico (ERPs, Bases de Datos, sistemas de alto rendimiento, etc.). 

En estos casos, el ahorro en los costes de mantenimiento y operación de la SAN con respecto al 
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uso de “almacenamiento dedicado” suelen compensar con creces la fuerte inversión inicial 

requerida.  

La siguiente tabla resume las características que diferencian  las tecnologías SAN y NAS, pero que 

como se puede deducir no las hacen incompatibles. 

 
Figura 10.-  Comparativa NAS / SAN  

Generalmente lo mas adecuado para la mayor parte de las organizaciones es optar por una 

solución mixta SAN/NAS cuyo objetivo fundamental es la “consolidación de almacenamiento” de 

todos los tipos con los que cuente la organización. 

¿De qué forma se podrían integrar ambas soluciones? El siguiente diagrama de arquitectura 

permite identificar una de las posibles implantaciones. 

 
Figura 11.-  Implementación NAS/SAN  

 

Algunos de los nuevos dispositivos NAS cuentan con adaptadores de bus (HBA) para su conexión 

a través de tecnología Fibre-Channel, condición que les permite acceder al almacenamiento de las 

unidades SAN. Esta capacidad de acceso permite a los dispositivos NAS acceder a gran cantidad 

de información almacenada, teniendo como limitación únicamente las limitaciones de los “arrays” 

de discos de las unidades SAN.  
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Como valor añadido las unidades SAN permiten “clusterizar” los dispositivos NAS en dos nodos 

tolerantes a fallos, proveyendo por tanto, tolerancia a fallos en el acceso a datos críticos. Esta 

implementación también permite respaldar los dispositivos NAS a través de los buses de datos 

Fibre-Channel, aspecto que permite el respaldo de las unidades NAS fuera del entorno de la red 

local, implicando una descarga importante en el tráfico de la LAN. 

El uso de una solución híbrida SAN-NAS cuenta con una serie de ventajas en: 

• Tráfico de Red. Como se ha indicado anteriormente, la posibilidad de realizar los 

respaldos fuera del entorno de red hace que se disminuya el potencial tráfico generado. 

• Escalabilidad. A los beneficios propios de la solución  NAS se le une la capacidad de 

escalabilidad de las soluciones SAN. 

A la solución se le pueden asociar algunas desventajas como un incremento considerable en la 

complejidad de la gestión y el incremento de los costes de la solución. 
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3.2.4. Aproximación IV – Uso eficiente de Recursos. Virtualización 
En la actualidad dada la heterogeneidad de recursos y sistemas, el aprovechamiento de dichos 

recursos no se puede realizar de forma directa. Para solucionar el concepto de “islas de recursos” y 

su deficiente aprovechamiento en el ámbito corporativo, se considera el concepto de virtualización 

de recursos con la finalidad de llegar a un adecuado nivel de aprovechamiento. 

Se pueden considerar diversas definiciones de virtualización entre las que se pueden destacar las 

siguientes: 

Combinación o división de recursos (de computación) para presentar una visión transparente de un 

determinado entorno. 

Es una capa de hw/sw que esconde los elementos reales para presentar unos recursos e 

información (sistemas virtuales) al usuario y/o gestor sin necesidad de acceder directamente a los 

elementos discretos. 

Gestión de sistemas y funcionalidades de recursos independientemente de su arquitectura física y 

su localización. 

Conceptualmente se trata de obtener un entorno de máxima flexibilidad haciendo uso de de todos 

los recursos computacionales de los sistemas. 

La virtualización de los Centros de Datos de las organizaciones surge como una necesidad para 

corregir los siguientes problemas: 

• Un alto coste de propiedad  (TCO – Total Cost of Ownership). 

• La infrautilización de los recursos computacionales. 

• Una “sobre-utilización” de los recursos que limita su rendimiento. 

• Las limitaciones de crecimiento vertical de las soluciones computacionales, es decir, 

los recursos están limitados a las capacidades individuales de los mismos, requiriendo 

para una mejora de los mismos una evolución con carácter individual. 

La siguiente figura expresa claramente como sistemas individuales unen sus recursos para 

componer un pool, que mejore considerablemente sus capacidades. 
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POOL DE RECURSOS
Disco, CPU, memoria, red

POOL DE RECURSOS
Disco, CPU, memoria, red

 
Figura 12.-  Virtualización de recursos 

Como se puede extraer de la anterior figura la virtualización se puede extender a los diferentes 

recursos que componen un sistema hardware, añadiéndose además los recursos que puede 

acoger dicho sistema. Así podemos hablar de: 

• Virtualización de Sistema Operativo. 

• Virtualización de Servidor. 

• Virtualización de almacenamiento. 

• Virtualización de procesamiento. 

3.2.4.1. Virtualización de Sistema Operativo. 
Consiste en la ejecución de múltiples sistemas operativos lógicos-virtuales (“guests”) por encima de 

un sistema operativo “real” ejecutándose sobre la máquina física. 

La siguiente figura expresa como se posicionan las aplicaciones (App1,…,Appn) para su ejecución 

sobre los sistemas operativos virtuales que residen en el gestor de máquinas virtuales. 
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Figura 13.-  Virtualización de Sistema Operativo 

Existen numerosos software que emulan los gestores de máquina virtual sobre los que se pueden 

“instalar” los sistemas operativos “invitados”. 

3.2.4.2. Virtualización de Servidor 
El hardware de base es virtualizado, permitiendo la ejecución de múltiples sistemas operativos 

directamente sobre el software de virtualización. 

 
Figura 14.-  Virtualización de Servidor 

Las ventajas que incorpora este mecanismo de virtualización son las siguientes: 

• Optimización de recursos: Permite el mayor aprovechamiento de la potencia de los 

servidores (CPU, RAM, disco,....). 

• Facilidad de administración: Consola de gestión única (alarmas, ampliación de 

unidades lógicas, informes,....) 

• Independencia de hardware: Los procesos de migración se simplifican. 

Los escenarios mas adecuados para la implementación de este mecanismo de virtualización son 

los siguientes: 

• Disaster recovery: Reducción de costes en la implementación de un segundo CPD. 

• Desarrollo/Preproducción/Pilotaje: Rápida respuesta en entornos cambiantes. 

• Producción: Mejor aprovechamiento de los recursos hardware de los servidores 

3.2.4.3. Virtualización de almacenamiento. 
La virtualización de almacenamiento se puede definir como el diseño, implantación y soporte de 

soluciones de consolidación de múltiples plataformas de almacenamiento de información en una 

arquitectura única que permita optimizar la capacidad total del almacenamiento, simplificar la 
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gestión y disminuir el coste; además de garantizar los más altos niveles de servicio requeridos. Se 

trata de consolidación tecnológica y por niveles SAN y SAN-NAS, tecnologías DAS, iSCSI, NAS-

SAN y FiberChannel SAN. 

En resumen se trataría de unir las cabinas de discos de diferentes fabricantes, tecnologías, etc. en 

un pool único de recursos de almacenamiento. 

 
Figura 15.-  Virtualización de Almacenamiento 

Las ventajas que incorpora este mecanismo de virtualización son las siguientes: 

• Crea un nivel de abstracción de la visión lógica que tiene el “host” del almacenamiento 

físico. 

• Aprovecha la conectividad de la  SAN para acceder a todos los  recursos de 

almacenamiento  

• Aísla el “host” de los cambios tecnológicos en el almacenamiento  

• Facilita la gestión de recursos de  almacenamiento y la movilidad de  los datos. 

En este ámbito de virtualización se debería recoger la “virtualización de librerías de cinta” (VTL-

Virtual Tape Library) como un medio de almacenamiento en algunos casos redundante y en otros 

no (como en algunas de las soluciones NAS). Se tratará con mayor profundidad la virtualización de 

librerías de cinta en el apartado de Respaldo Corporativo de la Información. 

3.2.4.4. Virtualización de procesamiento. 
 

En la actualidad los fabricantes de procesadores comercializan algunos de sus modelos 

(fundamentalmente gama profesional), con soporte de Virtualización. Esta tecnología amplía la 
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capacidad de dichos procesadores con la capacidad de aislar la ejecución de los sistemas 

operativos virtuales cargados en el sistema. Este aislamiento de procesos favorece notablemente 

al rendimiento y a la estabilidad de los diferentes sistemas operativos cargados en el sistema 

anfitrión. Cada sistema operativo funciona como una partición dentro del procesador lo que 

favorece el funcionamiento de cada sistema operativo aumentando la seguridad y el buen 

funcionamiento del mismo. 

Los propios fabricantes ven en este tipo de procesadores un futuro muy prometedor dentro del 

mercado profesional y también domestico. Poder disponer de diversos sistemas operativos dentro 

de un mismo Pc permite a los usuarios aislar sus contenidos del resto, ganar en seguridad, evitar 

contagios de virus....y para los profesionales el poder, por ejemplo, separar su trabajo del ocio con 

diversos sistemas operativos cada uno totalmente aislado del otro y en ejecución constante. y en 

cuanto a servidores, aquí es donde primero se percibirá el ahorro  en costes al no tener que 

comprar diversos servidores, que luego tienen un mínimo uso, para correr los diferentes servicios. 

Además los servicios se ejecutan de forma aislada del resto de sistema con lo que se incrementan 

en nivel de seguridad, se reducen los tiempos de mantenimiento y sobretodo se “ahorra” en 

hardware. 

La siguiente imagen expresa la solución de virtualización desde la capa del procesador de uno de 

los más importantes fabricantes de microprocesadores. 

 
Figura 16.-  Virtualización de Procesadores 
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3.2.4.5. La Virtualización. Ventajas y soluciones 
Este apartado pretende dar una descripción de la situación actual de las soluciones de 

virtualización, y del potencial crecimiento de su implantación, como elemento de justificación 

respecto a la corrección de las soluciones enumeradas. 

En este apartado también se analizarán aspectos relativos a disponibilidad, nivel de robustez de 

las arquitecturas, recuperación ante desastres, y otros elementos de evaluación de las soluciones, 

como robustez y estabilidad. 

La siguiente figura muestra la evolución de las implantaciones de virtualización a través de dos 

“parámetros de medida”: número de máquinas virtuales y gastos totales en mecanismos de 

virtualización. 

 

 

Figura 17.-  Evolución de la virtualización  

De este gráfico se puede deducir que las soluciones de virtualización van a contar con una 

importante aceptación por las empresas, como solución que permite incrementar la seguridad y la 

productividad. 

Las siguientes cifras justifican el uso de la virtualización como acercamiento a los niveles de 

cumplimiento de los principales parámetros que se usan para medir la adecuación de las 

soluciones: 

• Soluciones de alta disponibilidad. Cercana a 99,999% 

• Arquitectura robusta liderada por los principales fabricantes del mercado 

• Rápida recuperación ante desastres-No días ni horas-Casi minutos 
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• Estabilidad y rendimiento gracias a un sistema operativo no de propósito general-

Optimizado para la virtualización 

De todo lo enumerado anteriormente se pueden extraer unas ventajas básicas que cumplen los 

entornos virtuales: 

• Continuidad del negocio y recuperación ante desastres. 

  

 

Fallo máquina física-Failover automático de las máquinas 

virtuales 

 

 

 

Figura 18. Recuperación de máquinas. 

 

 
Figura 19. Recuperación ante desastres. 

 

• Rápida respuesta a cambios bajo demanda. 

 
Figura 20. Migración de sistemas 

Migración transparente. El usuario no tiene 

prácticamente percepción de la migración. 

Recuperación ante desastres. Se 

replican en entornos remotos 

imágenes de los sistemas, con la 

posibilidad de recuperarlos en un 

periodo muy corto de tiempo. 
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• Consolidación de servidores. Posibilidad de contar con entornos “clusterizados” de forma 

virtual a los  que se pueden balancear las cargas de ejecución 

• Reducción de los tiempos de parada-Aumento de la disponibilidad. A través de los 

procesos de virtualización, se pueden clonar los servicios en otras máquinas, ponerlos en 

explotación en un entorno secundario, dejando el entorno primario disponible para la 

realización de los cambios oportunos. 

• Reducción de los costes de administración. Aunque la administración pueda verse 

penalizada por la gestión de todos los elementos virtualizados, facilita las labores como el 

balanceo de carga, o la puesta en marcha de aplicaciones, reduciendo a su vez los costes 

de hardware y aumentando los niveles de servicio. 

3.2.5. Aproximación V – Respaldo Corporativo. 
El respaldo de información en el ámbito Corporativo ha sufrido una importante evolución desde las 

primitivas librerías de cinta hasta complejos sistemas en redes independientes y respaldos de “tipo” 

desatendido en redes de área extendida. En este apartado se tratará de identificar los mecanismos 

de respaldo adecuados en función del tipo de organización, el volumen de datos que gestiona y 

genera. 

También se describirán escenarios de “Recuperación ante desastres”, y las políticas adecuadas 

para la implantación de centros de respaldo Corporativos en Data Centre específicos como 

medidas que las organizaciones consideran necesarias para asegurar la “Continuidad de Negocio”, 

aunque se detallarán los contenidos de planes y estrategias de forma mas profunda en el apartado 

relacionado con los planes de sistemas corporativos. 

No se incluye un apartado específico de respaldo directo y único a unidades de cinta, dado que es 

un mecanismo utilizado históricamente por todas las organizaciones de forma continua. Sí es 

necesario nombrar algunas de las últimas tecnologías en almacenamiento como SDLT ó LTO 

(ULTRIUM) que permiten junto con avanzadas unidades de cinta realizar respaldos de importantes 

volúmenes de datos, en unas ventanas de respaldo discretas, en relación al conjunto de datos 

gestionados. 

Se deja también para el apartado de planes de sistemas la enumeración de un plan de respaldo 

corporativo en el que se analizarán algunos de los escenarios mas comunes. 

Las aproximaciones a analizar se indican a continuación: 

• Respaldo a NAS. 
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• Respaldo a Disco. 

• Respaldo Remoto. 

3.2.5.1. Respaldo a NAS 
Un  aspecto clave a considerar en la construcción de “Planes de Recuperación ante Desastres” 

(Disaster Recovery Plans) es la necesidad de “duplicar” los datos más críticos de negocio de forma 

eficiente y almacenarlos remotamente con la protección adecuada, con la finalidad de restaurarlos 

de forma rápida, si surge la necesidad. Para este tipo de situaciones cuenta con importante validez 

los sistemas NAS (Network-attached storage / almacenamiento conectado a la red). 

Normalmente los datos críticos de negocio se almacenan en discos que se respaldan a cintas 

magnéticas que posteriormente se mueven a otros lugares para su almacenamiento con la 

finalidad de proveer una protección frente a posibles desastres que limiten la continuidad de 

negocio. Esta operativa, además de consumir gran cantidad de tiempo, tiene gran propensión a 

errores y además tiene un elevado coste. Añadido a esta circunstancia, el proceso de restauración 

desde dispositivos de cinta, sin considerar incidencias en la restauración, puede llevar horas 

incluso días para completarse con éxito. 

Actualmente con el concepto de “siempre conectado” (always-on), las organizaciones requieren 

procesos continuos de protección de datos integrados con un plan de recuperación frente a 

desastres. 

Las dispositivos NAS de última generación proveen de avanzadas funcionalidades software, tales 

como sistemas de replicación de ficheros sobre redes eficientes con imágenes de datos 

(snapshots) integrados, y ofrecen a las pequeñas y medianas organizaciones (SMB) los beneficios 

del aseguramiento de la continuidad de negocio y de la recuperación ante desastres a costes muy 

bajos. Estos nuevos dispositivos proveen de las siguientes facilidades: 

• Rapidez. Respaldo Disk to Disk (D2D) como sistema de replicación con recuperación 

instantánea. 

• Simplicidad. A través de interfaces web amigables con políticas de gestión integradas. 

• Confiabilidad. Los discos se configuran con políticas redundantes RAID, usualmente RAID-

5 con tiempos medios entre pérdida de datos  (MTDL) por encima de un millón de horas. 

• Eficiencia. Con mínimo impacto en las redes de área local y correcto funcionamiento en 

redes de área extendida. 

• Bajo coste. Extremadamente bajo coste de propiedad 
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Estas potentes funcionalidades permiten a los SMB implementar imágenes espejo de datos de 

carácter local o realizar políticas avanzadas de Recuperación ante Desastres requeridas 

actualmente de forma sencilla. Este modelo de protección frente a fallos antes solo se encontraba 

disponible para aquellos modelos de negocio que podían afrontar elevados costes en complejas 

soluciones de almacenamiento. 

Los dispositivos NAS de nueva generación se caracterizan por usar múltiples “fotos” (snapshots) 

de datos y ficheros que permiten contar con múltiples puntos de recuperación, consumiendo el 

mínimo espacio en disco. A través de avanzadas funcionalidades software como los “sistemas de 

replicación completa de ficheros” en los que solo los “bits” modificados en los ficheros son los que 

son propagados en las redes, el resultado del proceso de replicación se materializa con un 

consumo de ancho de banda extremadamente eficiente. El uso de estas avanzadas técnicas de 

actualización denominadas “delta-updates” en las que se minimizan las operaciones de verificación 

de contenidos impone una carga mínima sobre las redes, aspecto que es ideal para la replicación 

de datos a través de redes de área extendida (WAN) en aplicaciones de Disaster Recovery (DR). 

3.2.5.2. Respaldo a Disco (Disk Based Backup) 
Aunque ya se ha comentado como elemento a incluir en un proceso de respaldo a NAS, se 

detallan las características específicas como modelo independiente de realización de respaldos 

corporativos. 

Este modelo de respaldo surge como alternativa al tradicional “respaldo a cinta”, y cuenta con una 

serie de ventajas respecto a la modalidad de respaldo tradicional, entre las que se pueden 

destacar las siguientes: 

• Dispositivo permanentemente en-linea, en el que no resulta necesario buscar los medios 

de respaldo disponibles. 

• El cliente de gestión utilizado muestra los ficheros tal y como se almacenan en el disco a 

diferencia de los dispositivos de cinta que se muestra dependiendo de cómo el dispositivo 

de cinta almacene dichos ficheros. 

• Al encontrarse todos los “respaldos” disponibles, los ficheros a almacenar, con 

independencia del tipo de respaldo, se encuentran disponibles, sin tener que acceder a 

“medios” antiguos que impliquen realizar una gestión de búsqueda de dichos medios, y su 

puesta en línea para la realización del respaldo. 

Además de las ventajas diferenciales enumeradas, este sistema de respaldo cuenta con unos 

beneficios específicos que se detallan a continuación: 
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• Mayor velocidad. Los discos duros son mucho más rápidos que los dispositivos de cinta. 

Haciendo uso de dispositivos de almacenamiento más rápido se disminuye 

considerablemente la “ventana” de backup, además de reducir de forma considerable el 

tiempo de restauración de un fichero, una carpeta o un sistema completo. 

• Menor precio. Los discos duros son muchos más baratos que los dispositivos de cinta y las 

cintas. 

• Mayor confianza. La tasa de fallos de los discos duros es considerablemente más baja que 

la tasa de fallos de las cintas. 

• Mayor conveniencia y disponibilidad. Usando el almacenamiento centralizado de un disco 

duro, se elimina la necesidad de gestionar backups individuales y sus respectivas cintas; 

además se cuenta con un rápido acceso y búsqueda en los discos para restaurar los 

ficheros en muy corto espacio de tiempo. Como conclusión, se puede considerar que con 

este mecanismo de respaldo los datos se encuentran siempre disponibles. 

A continuación se muestran algunas de las posibilidades más adecuadas de realizar el respaldo 

basado en disco. 

Disk-As-Disk 

Un segmento del mercado D2D –“disk-as-disk” – incluye sistemas de discos que se caracterizan 

porque no emulan dispositivos de cinta. Los datos a respaldar se escriben a disco sin incluir 

formato de almacenamiento característicos de los dispositivos de cinta. Como mecanismos de 

almacenamiento o destinos de almacenamiento se pueden considerar las siguientes posibilidades: 

• Uso de Clones y Snapshots. Una aproximación basa su funcionamiento en la realización 

de copias directas (clones) o en la realización de funciones de copia basadas en la 

creación de fotos de los datos (snapshots) para su posterior replicación. Estas funciones 

de copia pueden residir en diversos dispositivos como en un “array de discos”, en un 

“appliance” contenido en una SAN o ser gestionadas por un software específico ubicado en 

un servidor.  

Las funciones basadas en array de discos se encargan de crear una copia secundaria en el 

mismo sistema de discos. Las implementaciones basadas en appliance  o en servidor 

pueden crear copias secundarias en otros sistemas de discos. 

Es importante notar que esta tecnología no se considera un reemplazo de los backups a 

cinta, ya que los Clones y Snapshots no se diseñan para mantener de forma permanente 
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copias de respaldo. Si se puede considerar que esta técnica puede incrementar las 

capacidades del respaldo a cinta, dotándolo de nuevas capacidades en cuanto a tiempos 

de respaldo y restauración. 

• Uso de discos existentes. Crear un D2D propio. Esta aproximación requiere la 

utilización de un disco secundario (normalmente un disco de tipo SATA de alta capacidad) 

como dispositivo destino para los backups. Se puede considerar la solución de menor 

coste dado que no requiere “appliances” específicos ni software complejos de gestión; es 

más, esta aproximación puede permitir hacer un uso efectivo de sistemas de discos 

antiguos que se han ido reemplazando por nuevas tecnologías.  

Como desventajas del uso de esta implementación se pueden considerar la necesidad de 

particionar de forma adecuada los sistemas de discos para soportar diferente sistemas 

operativos, a la que hay que añadir las dificultades para identificar el estado de capacidad 

de los discos o el grado de fragmentación de los mismos. 

Otra desventaja añadida es que las aplicaciones de gestión de backup deben de 

modificarse para reflejar los nuevos discos destino. 

• Uso de Appliance específicos. Algunos fabricantes han realizado soluciones compactas 

que contemplan todas las situaciones posibles de gestión y que permiten a los 

administradores dedicar sus esfuerzos a otros ámbitos de la gestión de la infraestructura 

de Tecnologías de la Información (TI). Los “appliance” especializados D2D cuentan con 

múltiples funcionalidades no disponibles con los discos nativos, como por ejemplo pueden 

prever problemas en el respaldo enviando un aviso (“warning”) a los administradores de TI 

cuando las capacidades de disco están alcanzando un nivel de ocupación crítico. Algunos 

“appliances” invocan de forma automática el movimiento de backups residentes en disco a 

cinta con la finalidad de liberar espacio en disco de forma que no se llegue a completar la 

capacidad de los discos. A diferencia de los discos nativos, muchos “appliances” cuentan 

con interfaces gráficos que permiten a los administradores de forma rápida determinar el 

estado de diversas tareas de respaldo. Algunos “appliances” también ofrecen funciones 

especializadas como mecanismos de compresión software que permiten un considerable 

ahorro de espacio en disco y coste. Cuando se requiere capacidad adicional en disco, 

muchos “appliances” cuentan con sencillos mecanismos para añadir “arrays” de discos en 

el existente “pool” (conjunto de elementos) de almacenamiento. 

En general tanto la generación de soluciones propias de respaldo a disco y los appliances 

especializados pueden reducir considerablemente el tiempo de respaldo, permitiendo una 
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ventana de respaldo considerablemente menor. De cualquier forma, es necesaria una 

redefinición completa de los procedimientos de respaldo para modificar el dispositivo 

destino de cintas a discos. 

Las soluciones D2D no se pueden considerar por sí mismas como de recuperación ante 

desastres. Requieren de otros procedimientos y mecanismos añadidos que aseguren la 

restauración completa de los sistemas dañados a su estado óptimo. 

Disk As Tape – Cinta Virtual 

Con implementaciones de cintas virtuales, las cabinas de discos responden a los comandos 

software como si se trataran de dispositivos de cinta reales. Este mecanismo de respaldo tiene un 

importante beneficio frente a los enumerados anteriormente, y es que requiere menos cambios (si 

es que es necesario alguno) en la infraestructura de respaldo existente. El proceso normal de 

direccionamiento del proceso de backup a cinta, simplemente se redirecciona a disco. 

Los fabricantes ofrecen diferentes implementaciones de la solución. Algunos proveen únicamente 

el software, algunos comercializan “appliances” con el software ya instalado en sus cabinas de 

discos y otros cuentan con dispositivos de cinta acoplados a sus cabinas de discos y software. 

A continuación se describen las diferentes implementaciones de este método de respaldo. 

• Soluciones software. Para ciertos fabricantes, supone una ventaja comercializar una 

solución software, dejando la responsabilidad de la adquisición del hardware de 

almacenamiento al cliente. El software de cinta virtual que se ejecuta en un servidor 

situado entre los “hosts” a respaldar y la cabina de discos adquirida para realizar los 

respaldos, considera a la cabina de discos como una unidad de cinta o una librería de 

cintas de cara al sistema operativo. De esta forma, las organizaciones pueden añadir 

software de cinta virtual a controladores de disco existentes en su entorno para constituir 

un “appliance” de cinta virtual. 

• Soluciones Disco/Software. Otras soluciones “disk-as-tape” integran software de cinta 

virtual y discos (normalmente una cabina de discos SATA) en un “appliance”, que se 

comercializa con el software ya instalado. Al igual que en la solución únicamente de 

software, el software de cinta virtual responde al sistema operativo como si los discos 

fueran unidades de cinta. A diferencia de la solución anterior, ésta no soporta discos 

heterogéneos. El software se desarrolla para ejecutarse en una plataforma hardware 

específica, lo que permite a los fabricantes optimizar el comportamiento de la solución o 

implementar funcionalidades adicionales, como la compresión hardware. 
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Algunas de las soluciones no soportan la conexión directa hacia unidades de cinta físicas. 

En estos casos, las organizaciones deben implementar soluciones software independientes 

para continuar permitiendo el uso de dichas unidades, e incluir un nuevo paso en el 

proceso de respaldo. 

El proceso de respaldo finaliza con el traspaso de las “imágenes de respaldo de los discos” 

desde las unidades virtuales de cinta a las unidades físicas, paso que permite distribuir las 

cintas físicas a una localización diferente, con la finalidad de contar con los datos de 

respaldo en caso de tener que ejecutar un plan recuperación ante desastres (DR). Notar 

que este último paso consume un ancho de banda añadido, y tiempo de procesamiento de 

los servidores. 

• Unidades de cinta virtuales soportadas por unidades de cinta físicas. Mientras todas 

las soluciones de cinta virtual emulan unidades de cinta, no todas las soluciones pueden 

escribir directamente sobre unidades de cinta físicas. Algunas soluciones tienen una fuerte 

integración con unidades de cinta físicas (contenidas en librerías o gestionadas por 

autocargadores), y cuentan con el software apropiado para gestionar los dispositivos tanto 

de disco como de cinta. Los datos de respaldo se escriben a disco y una vez completado el 

respaldo son migrados a unidades de cinta, a través de caminos específicos en periodos 

planificados de tiempo, en los que influya menos el tráfico producido. 

Con las soluciones integradas, las capacidades de almacenamientos de discos y cintas se 

suman en un “pool” único. La aplicación de respaldo escribe en el ámbito de la capacidad 

total tanto de discos como de cintas, sin identificar donde reside realmente el backup. Es 

responsabilidad del software de cinta virtual el mantener la localización física de los datos 

respaldados. La capacidad física se puede incrementar de forma sencilla añadiendo 

nuevos dispositivos a la librería de cintas. 

Algunas soluciones integradas disco/cinta migran las imágenes de los discos respaldadas 

directamente a cinta, sin notificar este proceso a la aplicación de respaldo. En estos casos, 

las unidades de cinta permanecen bajo control de la aplicación de gestión de cinta virtual, 

no de la aplicación de respaldo. Es responsabilidad de los administradores planificar el 

vaciado de cintas de las librerías para su distribución a otras localizaciones para su 

custodia en caso de ser necesitadas en un proceso de recuperación ante desastres. 

3.2.5.3. Respaldo remoto 
A diferencia de los mecanismos anteriores de respaldo, el respaldo de carácter remoto cuenta con 

una serie de características y requerimientos que hacen que cuente con un tratamiento particular 
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aunque el destino de los datos no pueda ser otro que cabinas de discos o unidades o librerías de 

cintas. 

El incremento del riesgo de los ficheros de usuario desprotegidos y los datos remotos, (aquellos 

que se caracterizan por residir fuera del “Centro de Datos” Corporativo) ha llevado a las 

organizaciones a reevaluar sus procesos de respaldo. Estos escenarios ocurren cuando la 

organización cuenta con diversas oficinas en las que cuenta con servidores de datos, además de 

los datos residentes en las propias máquinas de los usuarios. El escenario también permite 

contemplar aquellas organizaciones que contando con una única localización cuenta con un 

“Centro de Respaldo” independiente al que dirigen los datos críticos de la organización. 

La protección de datos remotos, y la gestión del intercambio de datos entre las diversas 

localizaciones y oficinas remotos no se puede considerar ni sencillo ni barato. 

Los administradores de TI de las organizaciones ocupan a veces gran cantidad de su tiempo 

gestionando backups remotos, gestión básica de datos y transferencias de datos para las oficinas 

remotas, además de requerir actividades de operación en las localizaciones remotas tendentes a 

completar o a corregir los procesos de respaldo. Como resultado de estas situaciones, los 

procesos de backup pueden sufrir errores difícilmente subsanables. 

Cuando ocurren problemas de datos, el proceso de recuperación puede ser tedioso, y llevar varios 

días para completarse, asumiendo que los datos fueron respaldados adecuadamente. 

Estas situaciones se podrían corregir a través de una adecuada revisión de las políticas de backup, 

considerando alternativas de tipo on-line como “Backup Consolidado”, “Backup basado en disco” y 

“Archivo Centralizado” (algunas de ellas ya analizadas en apartados previos), pueden mejorar la 

calidad de los backup y en la velocidad de recuperación de los datos, además de mejorar la 

confianza en la protección de datos y reducir considerablemente los costes.  

Para construir de forma adecuada un proceso de respaldo, deben cumplirse una serie de requisitos 

que se pueden resumir en los siguientes: 

• Control Centralizado basado en políticas. Para un control eficiente de los datos 

situados en las localizaciones remotas, las organizaciones deben tener la capacidad 

de implementar políticas centralizadas. Esto significa crear reglas una vez, y hacer 

que esa directiva sea implementada para toda la empresa, en vez de gestionar 

reglas de forma individual en las diferentes localizaciones. 
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• Utilización de ancho de banda en redes WAN. Cualquier solución que direcciona 

información debe estar bajo el control de las políticas de restricción de ancho de 

banda, además de estar en los rangos adecuados para las condiciones de la red 

local. Las sedes remotas normalmente pueden tener variaciones en el ancho de 

banda disponible que son debidas a la compartición del mismo por diferentes 

aplicaciones y por usuarios de los sistemas en determinados momentos. Por estas 

razones, los procesos de gestión de datos remotos deben contar con elementos que 

permitan realizar un uso eficiente del ancho de banda disponible, entre los que cabe 

destacar los siguientes: 

o Transferencia de datos diferencial a nivel de “bit”. 

o Planificación y limitación de ancho de banda. (“Schedule and throttling”).  

“Bandwidth throttling” es un método que limita ("throttle") la cantidad de 

datos que transmite o recibe un dispositivo en un determinado periodo de 

tiempo. 

o Multi-streaming. Que permite “partir” los datos en diferentes “streams”, 

donde cada uno de estos “streams” de información cuenta con su propio 

mecanismo de entrega (dentro de un canal lógico unidireccional 

establecido entre dos extremos), aunque comparten los mismos 

parámetros de congestión y control de flujo. El proceso de “Multi-

streaming” permite desacoplar la entrega de datos de la transmisión 

propiamente dicha. Este mecanismo es utilizado de forma habitual 

asociado al protocolo de transmisión de datos FTP, que es el protocolo 

usado de forma intensiva por la mayor parte de los software comerciales 

orientados al “mirroring” en internet, por los sistemas de backup remoto, y 

por los sistemas de compartición de ficheros sobre internet.  

o Compresión. 

Es importante también considerar que algunas conexiones remotas pueden 

deteriorarse en ciertos momentos, y los sistemas deben ser capaces de rearrancar la 

transmisión en el punto de fallo ocurrido, y además tener la capacidad de “re-enrutar” 

 la información a través de redes o caminos alternativos, para asegurar la 

culminación con éxito de la transmisión de información. 

• Seguridad e integridad de los datos. Cuando se mueven datos entre diferentes 

redes, quizás la mayor preocupación resida en la seguridad de los datos. Las redes 
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son susceptibles a procesos de intrusión, particularmente en las sedes remotas, 

donde existe un menor control. Como consecuencia de lo anterior, cualquier solución 

de transmisión de datos remotos debe autenticar todos los nodos origen y destino 

previo a cualquier transferencia de información, y además proceder al cifrado de la 

información en el proceso de transferencia de la misma. 

La seguridad de que los datos se reciben con una integridad del 100% es también 

una consideración fundamental a tener en cuenta ya que uno de los mayores 

elementos de fallo de los respaldos remotos a cinta es que los datos se encuentran 

corruptos en las cintas, y por tanto no son recuperables. 

• Automatización de los procesos remotos y acceso a las aplicaciones. Con la 

finalidad de minimizar o eliminar los esfuerzos a realizar en las localizaciones 

remotas, la solución de gestión elegida debe ser capaz de automatizar los procesos 

a llevar a cabo y permitir la interacción con las aplicaciones que acceden a los datos. 

Por ejemplo, cuando se intenta respaldar aplicaciones como Servidores de Correo o 

Bases de Datos, es preferible el uso de las rutinas nativas de backup de estos 

sistemas. Por tanto la solución de gestión debe ser capaz de integrarse con los 

productos e invocar los paquetes de ejecución de respaldo como parte del proceso 

de backup completo; otros sistemas requieren para el mantenimiento de la integridad 

de los datos que los procedimientos sean invocados desde las propias aplicaciones. 

• Soporte para sistemas heterogéneos. Es normal que una organización con 

múltiples localizaciones cuenten con plataformas y aplicaciones diversas para 

soportar los diferentes procesos. Es importante que la solución elegida permita 

trabajar con plataformas y sistemas heterogéneos. 

• Replicación Continua o Replicación Instantánea (Point-in-time). Los productos 

que se orientan a replicación continua se caracterizan porque monitorizan el sistema 

de ficheros y capturan los cambios para su replicación inmediata o su 

almacenamiento en “caché” para posterior transferencia de forma agrupada. Estos 

productos se pueden considerar adecuados siempre que involucren un número 

discreto de sistemas y sean utilizados con el propósitos de asegurar la continuidad 

de las actividades de la entidad. La replicación en un instante determinado (point-in-

time) se puede considerar más adecuada para procesos de carácter periódico como 

backup y archivado de información, y en general se pueden considerar más 
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eficientes en el ámbito del tráfico de red, ya que al estar definidos en el tiempo, se 

puede controlar el flujo de los datos.  
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3.3. Análisis de Servicios Software – Aproximaciones  

3.3.1. Software Base  
Como software base se identificarán aquellos productos comerciales que permiten configuraciones 

básicas, tendentes a adaptar y recoger en su ámbito de gestión el hardware existente u otro 

software, sin permitir una fuerte integración entre los mismos. 

No se pretende analizar todos y cada uno de los posibles software considerados como básicos, 

sino que se intentará realizar un análisis comparativo basado en aspectos generales que 

comparten los existentes en cada uno de los apartados a considerar. 

3.3.1.1. Sistemas Operativos 
En relación a los sistemas operativos, en la actualidad  se pueden considerar dos mundos, el 

mundo de los sistemas operativos libres y el de los comerciales. Se diferencian fundamentalmente 

en aspectos de carácter que se puede entender como “filosófico” o “moral” y en aspectos de 

carácter comercial. 

Aunque actualmente existen grandes organizaciones que dan soporte sobre una parte del universo 

de sistemas libres, el resto no cuentan con soporte específico de organizaciones, siendo necesario 

acceder a diferentes comunidades de carácter virtual para obtener el conocimiento y/o el soporte 

adecuado para el mantenimiento operativo de las soluciones. Esto se puede considerar un grave 

hándicap en la elección del sistema operativo mas adecuado. 

La otra gran diferencia es el coste asociado. Mientras el coste de los sistemas operativos libres es 

nulo, el de los sistemas comerciales se puede considerar bastante elevado. Es importante reseñar 

que las entidades que usan software libre en sus sistemas, suelen contar con soporte de entidades 

de servicios que aseguran el correcto funcionamiento de los mismos. 

Actualmente son mas los sistemas comerciales que los libres instalados, aunque poco a poco las 

entidades tienden a apostar por el software libre, incluso las administraciones públicas. 

La elección o evolución a llevar a cabo queda en mano de los responsables de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de las entidades quienes en función de sus percepciones y sus 

experiencias abogarán por un modelo u otro. En cualquier caso, el mercado cuenta con una amplia 

lista de sistemas “middleware” y emuladores de sistemas que permiten la interacción entre la 

mayor parte de los sistemas operativos existentes. 
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Una vez comentada la “dicotomía” entre los sistemas, el apartado se va a centrar en aspectos de 

configuración de los mismos que permitan a las organizaciones un funcionamiento adecuado, un 

control de los datos gestionados, y una gestión dinámica de la información almacenada. 

En este contexto es necesario un correcto dimensionamiento y estructuración de las 

organizaciones en diversos grupos que permitan minimizar el esfuerzo en los aspectos de acceso 

a recursos, políticas de seguridad, acceso a los datos, distribución de software, etc. 

Entre los elementos a tener en cuenta para un correcto comportamiento de los sistemas y una 

definición adecuada de los componentes para obtener el comportamiento óptimo se pueden 

destacar los siguientes: 

• Definición correcta de Dominios de Funcionamiento y Agrupaciones de usuarios 

pertenecientes a cada Dominio. 

• Establecimiento de las adecuadas políticas asociadas a las agrupaciones de usuarios que 

permitan minimizar las acciones de seguridad, distribución de información, etc. 

• Gestión adecuada del almacenamiento a través del establecimiento de cuotas y la 

definición del objetivo de cada almacén de información, junto con herramientas que 

permitan realizar gestión dinámica, además de proveer mecanismos de trazabilidad de 

accesos. 

En este apartado únicamente se enumerarán los elementos “configurables” de los sistemas 

operativos, o aquellos que se mejorarían sensiblemente con apoyo de sistemas comerciales 

“empotrados”, que permitan llegar a tener un adecuado funcionamiento de las organizaciones; en 

el apartado de Planes de Sistemas se detallarán los alcances adecuados de cada elemento para 

conseguir el mejor rendimiento de los sistemas. 

3.3.1.2. Bases de Datos 
Al igual que el apartado anterior, el software de Base de datos cuenta con dos mundos, el del 

software comercial y el del software libre, cuya elección se considera de igual forma que en el 

apartado anterior. 

La evolución ha transitado desde las bases de datos jerárquicas, a las bases de datos relacionales, 

llegando en último término a las bases de datos objeto-relacionales, orientadas a objetos y las 

bases de datos basadas en XML, tanto para el software comercial como para el software libre. 

La diversidad es muy amplia y la selección por parte de cada organización depende de múltiples 

factores entre los que se pueden destacar los siguientes: 
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• Factor histórico. En el pasado los responsables de tecnologías eligieron en un momento 

del tiempo una base de datos adecuada en ese momento, que ha ido sufriendo continuas 

evoluciones por parte de los fabricantes, aunque en el momento actual existirían sistemas 

de gestión de datos mas adecuados. 

• Factor de volumen. Según los datos que maneja la organización existen diferentes 

sistemas que se adecuan a las necesidades organizativas. 

• Factor económico. Aunque podrían existir Bases de Datos más adecuadas los 

responsables de tecnologías de la información seleccionan una base de datos que sin ser 

la mas adecuada, es la que mejor se adapta a las intenciones de gasto de la organización. 

Es el factor más influyente para la elección del sistema. 

• Factor tecnológico. Algunos responsables consideran la elección basándose en criterios de 

carácter tecnológico, aunque a veces sin analizar el resto de criterios que cuentan con 

peso en la elección. 

El volumen de bases de datos existentes es prácticamente innumerable, aunque en el mercado 

existen varias de gran aceptación, fundamentalmente por componentes históricos o por factores de 

utilización; cuanto más usada es por las organizaciones más se fomenta su uso por otras. 

En este sentido, y sin entrar en valoraciones excesivamente profundas, la siguiente tabla muestra 

una pequeña comparativa que muestra en sus ayudas un importante proveedor de servicios de 

internet que provee de estas bases de datos a sus clientes para que seleccionen la que mejor se 

adapte a sus requerimientos. 

 

Figura 21. Comparativa de Bases de Datos 

En definitiva, la selección de un sistema de gestión de base de datos es una tarea compleja, tanto 

si se hace desde cero, como si se plantea una migración del sistema existente a otro que 

presuntamente mejore las capacidades de gestión. 
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Tanto en una situación inicial como en una de tránsito, es necesario tener en cuenta que detrás de 

las bases de datos se requiere de la existencia de sistemas de gestión y explotación de los datos, y 

que muchas veces una correcta elección de un sistema de gestión de bases de datos es 

penalizada por una incorrecta definición de las estructuras de los propios datos, de los sistemas de 

gestión que los manejan, u otros sistemas que los explotan, como las herramientas ofimáticas, las 

herramientas de generación de informes o las herramientas de inteligencia de negocio (bussiness 

intelligence). 

El parámetro de evolución o cambio que se puede tener en cuenta en el presente informe puede 

manejar conceptos de volumen, coste o adecuación a otros sistemas considerados mas 

importantes. Si se plantea un tránsito o migración, el esfuerzo a realizar tanto económico como en 

recursos físicos puede llegar a ser muy importante, y además es necesario tener en cuenta el 

impacto que puede suponer en los sistemas de gestión que por regla habitual no están preparados 

para las migraciones rápidas entre sistemas de gestión de los datos, y cuyos cambios también 

implicarían un esfuerzo muy importante en coste y recursos. 

Hay que señalar también la tendencia existente en la actualidad a la externalización de la 

información y de la gestión. Fundamentado en el comportamiento estándar o casi-estándar de 

ciertos sectores, están surgiendo iniciativas que permiten hacer residir los datos de diversas 

organizaciones, cuyo funcionamiento es similar, bajo el paraguas de sistemas de gestión 

normalizados, que se pueden adaptar de forma discreta a las características de funcionamiento de 

las distintas organizaciones. 

Dejando de lado la elección de una base de datos u otra, las organizaciones deben tener especial 

cuidado en la estructuración de su información y en las previsiones de crecimiento o modificación 

de las mismas. Las organizaciones son elementos vivos que cambian sus modelos ó sus 

elementos de gestión, y los esquemas de datos y los sistemas que los gestionan deben estar 

preparados para estas modificaciones, sin que sea necesario realizar importantes 

transformaciones. 

Esta circunstancia normalmente se incumple sistemáticamente en la mayor parte de las 

organizaciones como se ha comprobado sobradamente a través de hitos concretos sufridos en 

todo el mundo o en una parte de Europa, como el cambio de milenio o la transición al euro. Las 

organizaciones han requerido importantes modificaciones en esquemas de datos y sistemas para 

que no se produjeran errores en el momento del tránsito. 

Es por tanto muy importante, que las organizaciones realicen un estudio de sus datos, sus actuales 

modelos de negocio y sus previsiones de cambio, a corto y medio plazo y que preparen sus 
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estructuras de datos y sus sistemas para que los cambios que se vayan a producir no impacten de 

forma continua en sus sistemas de almacenamiento de datos, sus sistemas de gestión y sus 

sistemas de explotación de información. 

3.3.1.3. Correo Electrónico 
La evolución en el servicio de correo no se orienta al cambio por otro sistema servidor (a no ser 

que sea necesario por volumen), sino a facilitar los procesos de gestión a los usuarios. 

El correo electrónico se ha constituido en un elemento fundamental para los procesos 

colaborativos dentro y fuera de las organizaciones, además de un elemento “recopilador” de 

información. 

Los sistemas de correo, por su exposición hacia el exterior, son los elementos de los sistemas 

informáticos con mayores riesgo de recibir “ataques” en forma de virus, “spam”, “phishing” y los 

diferentes programas encuadrados en la categoría de maliciosos como : “Spyware”, “malware”, 

“adware”, etc., dirigidos a cualquiera de los sistemas servidores o sistemas cliente de la 

organización. Es muy importante que los sistemas de correo en sí mismos, o a través de filtrados 

en cortafuegos o elementos tipo “appliance” que chequeen el tráfico entrante a las organizaciones, 

cuenten con sistemas que impidan con la mayor eficiencia la llegada de este conjunto de 

elementos maliciosos que puedan llegar a infectar de forma grave los sistemas de gestión de la 

organización. 

En este apartado no se van a tratar otros procesos maliciosos contra los sistemas como los 

ataques de denegación de servicio, vulneración de los sistemas a través de procesos de cracking 

de contraseñas de administración, etc., limitándose el alcance a los elementos enumerados en el 

anterior párrafo. 

Las organizaciones deben analizar la situación de sus sistemas en este aspecto y contar con las 

herramientas mas adecuadas que permitan minimizar al máximo el impacto de: 

• Virus. En la actualidad hay múltiples fabricantes que comercializan soluciones de filtrado 

ya sea en los propios servidores de correo a través de soluciones software que se instalan 

en los servidores o comercializan soluciones llave en mano, tipo “appliance” que se 

encargan de chequear todo el tráfico entrante a los sistemas de gestión de correo. Indicar 

además que los sistemas cliente del personal cuentan normalmente con un sistema 

antivirus que también realiza un chequeo de los buzones y otros elementos de gestión 

asociados al correo electrónico. 
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• Spam. Se pueden integrar normalmente con los sistemas antivirus, aunque existen 

también soluciones comerciales y complementos integrables en los clientes de gestión de 

correo que realizan un control más o menos efectivo del spam. 

• Phishing. Hay diverso software “anti-phishing” disponible. La mayoría de estos programas 

trabajan identificando contenidos “phishing” en sitios web y correos electrónicos; Algunos 

software “anti-phishing” pueden por ejemplo, integrarse con los navegadores web y clientes 

de correo electrónico como una barra de herramientas que muestra el dominio real del sitio 

visitado. Los filtros de spam también ayudan a proteger a los usuarios de los “phishers”, ya 

que reducen el número de correos electrónicos relacionados con el “phishing” recibidos por 

el usuario. 

Es muy importante para las organizaciones seleccionar de forma adecuada los sistemas antivirus, 

“antispam”, “anti-spyware” y “anti-phising” además mantener una política estricta y un seguimiento 

continuo de actualizaciones de ficheros de definición de elementos maliciosos, tanto en el apartado 

de sistemas servidores como de sistemas clientes. En apartados posteriores, incluidos en el plan 

de sistemas, se hará referencia a las políticas de actualización de antivirus, y las políticas de 

distribución de los ficheros oportunos a todos los sistemas servidores y clientes para que cuenten 

con la mayor protección frente a elementos maliciosos como los anteriormente enumerados. 

Además de aspectos de seguridad en los sistemas, es necesario que en un proceso evolutivo o de 

revisión de las soluciones existentes, los administradores tengan en cuenta aspectos como el 

almacenamiento o el respaldo de los sistemas de correo. 

Los usuarios tienden a utilizar los sistemas de correo como sistemas de almacenamiento de 

información. Las organizaciones suelen a menudo tener graves problemas de gestión de espacio 

de almacenamiento y de respaldo de información, ya que los buzones de correo de su personal 

crecen de forma muy rápida y alcanzan en algunas ocasiones tamaños muy importantes. 

Estas situaciones obligan a los administradores de los servicios a limitar las capacidades de los 

buzones, a través del establecimiento de cuotas límite, que en el caso de que se superen pueden 

bloquear completamente las cuentas de correo de los usuarios. Estas circunstancias obligan a los 

usuarios a tener un control estricto de los datos existentes en los buzones de forma que esos 

límites no se superen. Los usuarios suelen almacenar los elementos de correo en otros sistemas o 

plataformas, normalmente en sus estaciones cliente que en muchos casos no son respaldadas a 

otros medios. 
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Estas situaciones suponen un grave perjuicio para los usuarios que ven limitada su capacidad de 

almacenamiento y de respaldo de información, además de contar con información muy útil en 

diferentes almacenes de información lo que limita sus capacidades de búsqueda. 

Los administradores de tecnologías de la información deben analizar todas estas circunstancia y 

proveer de mecanismos que permitan minimizar el prejuicio que supone para los usuarios el 

establecimiento de las cuotas, como por ejemplo: 

• Redimensionar adecuadamente las cuotas en función de los requerimientos de usuario. 

• Proveer a los usuarios herramientas de indexación y búsqueda de información en todos los 

almacenes que puedan contener información. 

• Proveer a los usuarios de las herramientas y el conocimiento para contar con respaldo de 

la información de carácter individual, siendo el usuario el que decida qué información y en 

que momento la respalda. 

Todo lo referido a la gestión de los elementos maliciosos enumerado anteriormente debe incluirse 

en los planes de sistemas referidos a los aspectos de seguridad. Además de este punto, los planes 

de sistemas cuyo alcance se define en apartados posteriores deben incluir también las políticas de 

cuotas tanto de almacenamiento en disco como de almacenamiento en servicios de correo, 

además de los procedimientos que regulen la realización de respaldos de tipo personal. 

3.3.1.4. Navegación Internet  
La variedad de herramientas que permiten navegar por Internet es muy grande, aunque la lista de 

los mas utilizados se puede reducir a dos: Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox. Ambos 

navegadores en sus últimas versiones cuentan con características y operativa similares aunque es 

necesario destacar las amplias posibilidades de personalización y adición de nuevas 

funcionalidades de Firefox a través de su política de inclusión de complementos. 

En el pasado, algunos navegadores tenían carencias relativas a la interpretación de Lenguajes de 

“scripting” que en la actualidad se han subsanado considerando únicamente el uso de “scripting” 

de lenguaje java. 

La elección por parte de los responsables TIC de un navegador Corporativo, se reduce pues de 

manera normal a estas dos alternativas que cumplen con los requerimientos básicos para el 

acceso a la información de los diferentes sitios WEB. 

Es necesario también destacar las capacidades de integración de otros elementos de protección 

para los sistemas, dado que Internet a través de los navegadores WEB es uno de los principales 
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puntos de entrada de virus, “Spyware”, “malware”, acceso a contenidos no deseados o aspectos 

como intentos de suplantación de personalidad. 

Por lo enumerado anteriormente es enormemente importante contar con herramientas antivirus y 

“antispyware” que complementen a las corporativas en el ámbito servidor de forma que se cree una 

segunda línea que permita eliminar cualquier posibilidad de atentar contra los sistemas. 

Un aspecto a considerar en las operaciones de navegación en Internet es el control por parte de 

los navegadores o de servidores específicos de los sitios accedidos. Existen en el mercado 

utilidades que permiten realizar un “filtrado de los contenidos” a acceder en base a temática, o en 

base a listas completas de sitios gestionadas y mantenidas por dichas herramientas. El control más 

allá de los “proxies” de las organizaciones permite limitar y casi por completo eliminar los accesos a 

sitios potencialmente peligrosos, o que en su defecto no son adecuados al perfil del empleado. 

Los navegadores cuentan con filtrados de contenidos básicos que cumplen las funciones de 

manera parcial. 

En el funcionamiento de las herramientas comerciales es muy importante, aunque en algunos 

casos no excluyente, la tarea de varias instituciones que se dedican permanentemente a revisar 

sitios web y a clasificarlos según su contenido. Estas organizaciones (como SafeSurf o ICRA: The 

Internet Content Rating Association) confeccionan listas de sitios clasificados según su contenido y 

las ponen a disposición de los fabricantes, que las consultan antes de admitir o denegar el acceso. 

Sin embargo, nuevas páginas surgen a miles todos los días y los contenidos se renuevan también 

permanentemente. Y en esto radica una de las causas por las que ningún software de estos puede 

dar garantías de ser infalible. Otra de las razones es que, en muchos casos, las clasificaciones 

dependen, en última instancia, de criterios particulares que pueden no ser compartidos por todos 

los usuarios. 

Estas herramientas cuentan con una aplicación más directa en el entorno del hogar, para limitar el 

acceso de los menores a contenidos inadecuados, aunque su extensión hacia el entorno 

empresarial puede ayudar considerablemente a una mejora importante en la productividad de las 

empresas, al dejar al empleado el acceso a los sitios y herramientas adecuadas a sus funciones. 

Algunos sitios que se pueden encontrar a caballo entre el entorno hogar y el entorno empresarial 

son por ejemplo Semaforo.net (www.semaforo.net), que es un filtro de contenidos americano que, 

además de chequear la dirección en una base de datos, rastrea el servidor de origen, analiza el 

nombre del sitio y las denominaciones de las imágenes que contiene, busca palabras clave y 
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analiza los colores que predominan en las páginas. A cada ítem le otorga una puntuación y en 

función de la puntuación total del sitio, lo admite o lo bloquea. 

Otros software de filtrado algunos de ellos aplicables tanto al entorno familiar como empresarial 

son los siguientes: 

• Optenet (www.optenet.com). Es una multinacional española de seguridad informática 

líder en sistemas de reconocimiento inteligente de contenidos, tanto en Europa como 

en América Latina. 

• CyberPatrol (www.cyberpatrol.com). Multinacional americana que cuenta también con 

diferentes versiones para entornos empresariales y de carácter personal. 

• Net Nanny (www.netnanny.net). Empresa Americana. Orientada más al control 

parental en el ámbito del hogar. 

• ContentProtect (www.contentwatch.com). Producto americano que cuenta con 

versiones para entornos empresariales y familiares. Los entornos empresariales los 

puede comercializar en formato “appliance”. 

• Websense. Empresa americana que comercializa el producto con su mismo nombre.  

Mas cercana al ámbito comercial que a los entornos del hogar. 

Otro aspecto relevante a considerar es el acceso a informaciones útiles para los entornos 

empresariales de carácter público. En los últimos tiempos han surgido (normalmente relacionadas 

con el ámbito del concepto de la Web 2.0) conceptos como sindicación de noticias (RSS), bitácoras 

(blogs) etc. Estas herramientas permiten acceso a múltiples informaciones útiles para el desarrollo 

de muy diversas actividades. 

3.3.1.5. Seguridad  
La seguridad tanto en accesos a sistemas como en las comunicaciones, en el ámbito interno de las 

organizaciones como con el exterior de las mismas, constituye, como ya se ha indicado en 

apartados anteriores, uno de los puntos en los que las organizaciones, con independencia de su 

actividad, dedican mayor cantidad de recursos tanto personales como presupuestarios. 

Es muy importante contar con las herramientas más adecuadas para asegurar los niveles de 

seguridad establecidos por las organizaciones.  

Las herramientas que permiten controlar los puntos de comunicación de las organizaciones con el 

exterior, o entre diferentes unidades o grupos se denominan “firewalls” o cortafuegos. Son 

elementos hardware o software utilizados en redes para controlar las comunicaciones, 
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permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización 

responsable de la red. Estos elementos cobran una importancia esencial para proteger los datos 

que manejan las organizaciones y sus propias infraestructuras. En el apartado 3.2.2 referido a 

Seguridad avanzada, se analizan los requerimientos que deben cumplir las redes para protegerse 

de las amenazas, tanto interiores como exteriores. Para permitir cumplir una importante parte de 

esos requerimientos, se requiere una adecuada combinación de cortafuegos. 

Existen diferentes variedades de cortafuegos en función de los ámbitos en los que se aplican las 

reglas restrictivas: 

• Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes. Funciona a nivel de red de la 

pila de protocolos (TCP/IP) como filtro de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar 

filtros según los distintos campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP 

destino. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados según campos de 

nivel de transporte como el puerto origen y destino, o a nivel de enlace de datos como 

la dirección MAC. 

• Cortafuegos de capa de aplicación. Trabaja en el nivel de aplicación de manera que 

los filtrados se pueden adaptar a características propias de los protocolos de este 

nivel. Por ejemplo, si se trata de tráfico HTTP se pueden realizar filtrados según la URL 

a la que se está intentando acceder. Un cortafuegos a nivel de tráfico HTTP es 

normalmente denominado “Proxy”, que permite que los ordenadores de una 

organización accedan a Internet de una forma controlada. 

• Cortafuegos personal. Es un caso particular de cortafuegos que se instala como 

software en un ordenador, filtrando las comunicaciones entre dicho ordenador y el 

resto de la red y viceversa. 

En los últimos tiempos, han surgido modelos en los que se buscaba el concepto de seguridad 

integral. En estos modelos se tienden a juntar todos los elementos que pueden permitir alcanzar 

dicho concepto. Se caracterizan por aunar conjuntos de servicios y utilidades. 

Estas herramientas tienen concepciones diferentes en función de los tamaños de las 

organizaciones.  

De forma general, las organizaciones demandan en la actualidad herramientas que permitan 

realizar un adecuado control de la seguridad perimetral, focalizada en las soluciones antivirus y 

protección de correo electrónico (ya descritas en el apartado 3.3.1.3. Correo Electrónico), aunque 
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en los últimos tiempos las organizaciones van demandando soluciones de seguridad para 

mensajería instantánea. 

Un elemento que en los últimos tiempos cobra gran importancia son los servicios de monitorización 

de seguridad. Estos sistemas se caracterizan por “monitorizar” de forma continua todos los eventos 

que ocurren en las redes de comunicaciones, servidores y sistemas clientes, enviando las alertas 

oportunas a los administradores para que realicen las labores de decisión y/o correctivas mas 

adecuadas. 

Las grandes empresas buscan soluciones de carácter integral que permitan la convergencia entre 

la seguridad, el “networking” y las comunicaciones. Las grandes organizaciones cuentan con 

especial inquietud en la conectividad y el acceso seguro desde cualquier punto, con unas 

consideraciones de disponibilidad permanente y aspectos de defensa de los activos de la empresa 

a través de mecanismos proactivos. 

Las SMB (PYMEs en nuestro ámbito) cuentan con unas prioridades diferentes, porque se 

encuentran un escalón por detrás en evolución en las TIC de las grandes empresas, porque no 

cuentan con personal especializado, o no el suficiente para las labores de Tecnologías de la 

Información,  y porque no cuentan con partidas presupuestarias significativas para acometer con 

máximas garantías los aspectos de seguridad. Esta tipología de empresas tienden a la 

implantación de Sistema UTM (Unified Threat Management). Este término se usa para referirse a 

los elementos cortafuegos de red que cuentan con un conjunto de características embebidas en el 

mismo sistema. Se consideran las siguientes características: 

• Filtrado de correo electrónico. 

• Capacidades antivirus. 

• Sistema de Detección/Prevención de intrusos (IDS/IPS). 

• Filtrado de contenido Internet. 

• Actividades tradicionales reservadas a los cortafuegos. 

Estos sistemas se pueden considerar como cortafuegos de nivel de aplicación que realizan 

funciones de “proxies“ para procesar y distribuir el tráfico entrante. 

Con estas características, los sistemas UTM realizan una gestión unificada de todas las posibles 

amenazas a las redes y sistemas al incorporar en un solo dispositivo protección anti-malware, anti-

spam,  “anti- phishing”, filtrado de contenidos web y además incluyen el Hardenning 

(aseguramiento de los sistemas) adecuado, (cortafuegos y redes privadas virtuales  

preconfiguradas) para que una empresa de estas características pueda funcionar. 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

64 
 

3.3.1.6. Conectividad 
Como se ha apuntado en el apartado anterior, las grandes empresas cuentan con inquietudes muy 

concretas en el ámbito de la conectividad. Una de sus grandes prioridades es la conectividad a los 

recursos de la organización desde prácticamente cualquier ubicación. 

Esta inquietud se traslada con una “métrica” similar hacia las pequeñas y medianas empresas que 

cuentan con varias delegaciones o con personal en continua movilidad o en tránsito. 

Las causas de la aparición de estas inquietudes se deben a las nuevas tecnologías de las redes de 

datos en relación a las redes de banda ancha sin cables y al significativo aumento del teletrabajo. 

Estas circunstancias permiten a las empresas una considerable mejora de la productividad y la 

competitividad de su fuerza de trabajo, pero condicionan los aspectos de seguridad e incrementan 

los costes relacionados con la misma. 

El siguiente diagrama expresa los diferentes escenarios en los que se considera el acceso remoto. 

 

Figura 22. Escenarios de acceso remoto 

Estos escenarios se resuelven por la industria a través de implementaciones de Redes Privadas 

Virtuales (VPN), haciendo uso de diferentes protocolos de seguridad como IPSec o SSL/TLS. 

Los siguientes diagramas muestran las posibles aproximaciones de soluciones de acceso remoto 

basado en WEB. 

 
Figura 23. Acceso Cliente IPSec 
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Figura 24. Acceso Navegador 

Este tipo de soluciones, que como se anticipaba, en la actualidad cuentan con una importante 

demanda por parte de una importante cantidad de entidades, con práctica independencia de la 

dimensión o tamaño de la empresa, cuentan con un conjunto de consideraciones que dificulta la 

implantación y el seguimiento de las instalaciones. Estas consideraciones a tener en cuenta en la 

implantación del acceso remoto se resumen a continuación, y se basan fundamentalmente en la 

seguridad de las redes: 

• Accesos no autorizados a la red. 

• Ataques de denegación de servicio. 

• Virus.  

• Control acceso internet. 

• Seguridad de usuarios. 

Además de la implementación de redes privadas virtuales, otro mecanismo de acceso remoto a 

considerar son los Sistemas de Terminal. Estos sistemas cuyo acceso se basa en conectividad IP, 

(aunque la mayor parte permiten enmascarar los accesos vía Internet) permiten el acceso directo a 

máquinas a través de protocolos de acceso a redes, aunque algunos de ellos enmascaran el 

acceso a través de portales que permiten la publicación únicamente de las utilidades o sistemas a 

los que es necesario acceder y que se pueden encuadrar en mecanismos de virtualización de 

software. 

3.3.1.7. Ofimática 

En el apartado de la ofimática, al igual que en otros apartados del software base se pueden 

considerar dos mundos, el del software comercial y el del software libre. El software comercial 

cuenta con una amplia extensión y las instalaciones de algunos fabricantes han llegado a ser 

considerados prácticamente estándares por el resto de organizaciones. 

El software libre cuenta con suites muy completas en cuanto a funcionalidad que además cuentan 

con convertidores de formatos del software comercial. 
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La elección de uno de los dos universos depende del grado de universalidad que se quiera tener 

respecto a formatos de documentos a compartir. 

3.3.1.8. Explotación información 

Dada la gran importancia que en los últimos tiempos se ha dado a la gestión de la información de 

las organizaciones, las herramientas de explotación de la información, desde las posibilidades que 

dan las herramientas ofimáticas, los simples o más complejos generadores de informes y las 

complejas herramientas orientadas a la obtención de cuadros de mando de dirección que se 

podrían encuadrar en el apartado de la ingeniería de negocio, tienen una gran relevancia. 

La información de las entidades se encuentra distribuida en múltiples fuentes cuya consolidación 

se considera una necesidad. De la consolidación y estructuración de la información surge 

históricamente el concepto de “Datawarehouse”, que según diversas definiciones constituye un 

almacén de información de un dominio que integra diversas fuentes, cuya concepción además es, 

la no volatilidad y la variabilidad en el tiempo, y cuyo objetivo principal es ser una ayuda a la toma 

de decisiones en la organización. 

La explotación de la información, como se ha indicado, va desde los accesos mas simples a la 

compleja estructuración de un datawarehouse a menudo a través de herramientas intermedias que 

permitan extraer la información deseada de la fuente, su transformación  para adecuarla a los 

formatos y estructura destino, y su posterior carga en la estructura de datos  (herramientas ETL – 

Extract/Transform/Load) correspondiente al datawarehouse. 

Las entidades que cuenten con información dispersa en múltiples fuentes deben implementar 

mecanismos para contar con toda su información en un datawarehouse que permita ayudar a la 

organización a analizar su estado real y a prever acciones de tipo comercial, técnico u organizativo 

tendentes a mejorar sus capacidades. 

La creación de un datawarehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso, desde 

el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de Inteligencia de Negocio 

(Business Intelligence). 

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las que se 

almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, cubos relacionales... 

etc). Este tipo de persistencia de la información es homogénea y fiable, y permite la consulta y el 

tratamiento jerarquizado de la misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas 

operacionales). 
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La siguiente figura muestra los pasos para la constitución de un Datawarehouse y la posterior 

explotación de la información a través de una herramienta de Business Intelligence. 

 
Figura 25. Estructura de explotación de información heterogénea 

Otra característica del datawarehouse es que contiene “metadatos”, es decir, datos sobre los 

datos. Los “metadatos” permiten saber la procedencia de la información, su periodicidad de 

refresco, su fiabilidad, forma de cálculo... etc. 

Los metadatos serán los que permiten simplificar y automatizar la obtención de la información 

desde los sistemas operacionales a los sistemas “informacionales”. 

Los objetivos que deben cumplir los metadatos, según el colectivo al que va dirigido, son: 

• Dar soporte al usuario final, ayudándole a acceder al datawarehouse con su propio 

lenguaje de negocio, indicando qué información hay y qué significado tiene. Ayudar a 

construir consultas, informes y análisis, mediante herramientas de Business 

Intelligence como DSS (sistemas de soporte a la decisión), EIS (sistemas de 

información ejecutiva) o CMI (cuadro de mando integral). 
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• Dar soporte a los responsables técnicos del datawarehouse en aspectos de 
auditoría, gestión de la información histórica, administración del “datawarehouse”, 

elaboración de programas de extracción de la información, especificación de las 

interfaces para la realimentación a los sistemas operacionales de los resultados 

obtenidos... etc. 

 

Figura 26. Estructuración de Datamarts de un Datawarehouse 

Una de las claves del éxito en la construcción de un datawarehouse es el desarrollo de forma 

gradual, seleccionando a un departamento usuario como piloto y expandiendo progresivamente el 

almacén de datos a los demás usuarios. Por ello es importante elegir este usuario inicial o piloto, 

siendo importante que sea un departamento con pocos usuarios, en el que la necesidad de este 

tipo de sistemas es muy alta y se puedan obtener y medir resultados a corto plazo. 

A continuación se identifican las principales aportaciones que pueden suponer para las empresas 

la adopción de estructuración de los datos de la organización en “datawarehouses”. 

• Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área funcional, 

basándose en información integrada y global del negocio. 

• Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización para encontrar 

relaciones ocultas entre los datos del almacén; obteniendo un valor añadido para el 

negocio de dicha información. 

• Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir 

situaciones futuras en diversos escenarios. 

• Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión integral de la 

relación con el cliente. 
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• Supone una optimización tecnológica y económica en entornos de Centro de 

Información, estadística o de generación de informes con retornos de la inversión 

espectaculares. 

Las heterogéneas fuentes de información de las que disponen las empresas “obligan” a la 

adopción de soluciones específicas denominadas de “Business Intelligence”  para extraer y permitir 

el procesamiento de toda la información relevante de sus procesos de negocio. 

La siguiente figura muestra el marco genérico de una arquitectura de Business Intelligence. 

 

Figura 27. Arquitectura de Solución de BI 
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Los datos albergados en el datawarehouse o en cada “datamart” se explotan utilizando 

herramientas comerciales de análisis, reporting, alertas... etc. En estas herramientas se basa 

también la construcción de productos BI más completos, como los sistemas de soporte a la 

decisión (DSS), los sistemas de información ejecutiva (EIS) y los cuadros de mando (CMI) o 

Balanced Scorecard (BSC). 

3.3.1.9. Gestión Documental – Almacenamiento / versionamiento / búsqueda 

En el alcance del almacenamiento, en apartados anteriores se han hecho menciones especiales a 

aspectos como la virtualización de diferentes orígenes de información. En este apartado se 

identificaran las funcionalidades de las herramientas de virtualización documental, así como el 

conjunto de herramientas que permiten gestionar contenidos, dando a los mismos valores 

añadidos como potenciación de las capacidades de búsqueda, o características de versionamiento, 

o “workflows” de gestión documental. 

Frente al almacenamiento documental, estructurado de forma genérica, los sistemas operativos 

cuentan con complementos que permiten contar con elementos que son capaces de unir diferentes 

orígenes físicos en un único origen lógico. 

Un sistema de archivos virtual (abreviado como VFS, del inglés Virtual File System), también 

denominado conmutador de sistema de archivos virtual, es una capa de abstracción encima de un 

sistema de archivos más concreto. El propósito de un VFS es permitir que las aplicaciones cliente 

tengan acceso a diversos tipos de sistemas de archivos concretos de una manera uniforme. Puede 

ser utilizada para tender un puente sobre las diferencias en los sistemas de archivos de Windows, 

de Mac OS y Unix, de modo que las aplicaciones pudieran tener acceso a archivos en los sistemas 

de archivos locales de esos tipos sin tener que saber a qué tipo de sistema de archivos están 

teniendo acceso. 

Además de la virtualización de los orígenes de información asociados normalmente a los sistemas 

operativos, es necesario hacer referencia a los sistemas de gestión documental cuya finalidad es el 

almacenamiento de información contando con sensibles ayudas para su gestión. 

Actualmente las organizaciones requieren sistemas de gestión documental que permitan unificar la 

documentación referida a su actividad y que dicha información cuente con capacidades avanzadas 

de versionamiento y revisión, así como de búsqueda y publicación en diferentes ámbitos. 

Una aplicación de gestión documental permite relacionar los documentos entre sí y darles una 

semántica común. Ha de posibilitar la búsqueda de información dentro de toda la base y ser capaz 

de ofrecer documentos relacionados. En síntesis, provee una base operativa de colaboración. Esto 
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quiere decir que una aplicación de gestión documental está orientada a un contexto operacional 

que tenga relevancia para cualquier organización, por ejemplo la gestión documental es un 

elemento de un sistema CRM, ERP o una visión mixta de ambos. 

La concepción de la gestión documental va más allá de la propia información de carácter individual, 

para conformarse como un elemento de integración del conocimiento de las entidades. Si las 

organizaciones consideran esta concepción se puede hablar de EDMS (Enterprise Document 

Management System) o Sistemas Empresariales de Gestión Documental. 

Un EDMS se puede definir como un conjunto de tecnologías usadas para crear, distribuir, revisar, 

mantener y poner a disposición de la organización, lo que se puede definir como los “activos de 

información”, esto es cualquier información que usa la organización en todos sus ámbitos de 

funcionamiento. Se compone de un conjunto de tecnologías que se aplicarán o no en función de 

las actividades de la organización, y cuyos ámbitos de aplicación darán lugar a diferentes tipos de 

sistemas. Las tecnologías mas usuales son las siguientes: 

• Tecnologías de Gestión de Imágenes. Esta tecnología se aplica desde la creación de 

imágenes electrónicas de documentos en papel o documentos generados por los 

sistemas de información. Normalmente es la primera tecnología que desarrollan las 

organizaciones. 

• Tecnologías de Gestión Documental. Desarrolladas inicialmente para centralizar la 

gestión del almacenamiento y recuperación de documentos de escritorio en sus 

formatos nativos. En la actualidad se usa para proveer una gestión centralizadas, 

almacenamiento compartido y sistemas de recuperación de informaciones relevantes 

incluyendo tanto documentos como imágenes y otros objetos digitales. 

• Procesamiento de Formularios de Datos (EForms). La tecnología de procesamiento de 

formularios permite automatizar el reconocimiento y captura de datos desde 

formularios en papel. Los formularios en formato electrónico permiten reusar los datos 

capturados previamente, informar a los usuarios finales sobre los datos recogidos, 

validar dichos datos, y ponerlos a disposición de las aplicaciones corporativas, 

realizando además las copias de dichos datos en el ámbito del propio EDMS. 

• Gestión de Informes de la Empresa (ERM).  Esta tecnología se encarga de automatizar 

la captura, indexación, distribución y almacenamiento de documentos e informaciones 

generados por los sistemas de información de la organización. 

• Gestión de Flujo de Trabajo (Workflow). Automatización de los procesos de negocio y 

aplicaciones que el usuario utilice y su información relacionada. 
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Cada una de las tecnologías es complementaria con el resto. Un EDMS manejará en función de las 

necesidades de la organización diferentes combinaciones de las tecnologías enumeradas 

anteriormente. 

La siguiente figura muestra los 4 grandes ámbitos en los que se mueven los Sistemas de Gestión 

de datos Empresariales, cuyos contenidos se integran en un repositorio común. 

 

Figura 28. Áreas de influencia del EDMS 

A través de la siguiente figura se puede entender como se articulan los diferentes servicios que 

operan sobre los contenidos para el almacenamiento ordenado en el repositorio global de 

contenidos.. 

 
Figura 29. Estructuración de servicios de contenidos 
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3.3.2. Software Orientado a Negocio 
Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente de la situación actual, estos sistemas 

constituyen la columna vertebral de las organizaciones sobre las que se desarrolla toda su 

actividad principal.  

En directa dependencia con el sector de actividad, existen múltiples sistemas comerciales o de 

libre acceso que cubren los procesos más genéricos de la actividad. Como se puede suponer los 

sistemas comerciales no cubren todo el abanico de funcionamiento de una organización, existiendo 

ciertos procesos que deben adaptarse. 

Es decisión de las organizaciones plantearse la selección de un sistema comercial o de libre 

acceso, o la contratación o construcción por sus medios de sistemas que se adapten en mejor 

medida a sus “mecanismos de trabajo”. 

En los últimos tiempos los ERP (Enterprise Resource Planning) han completado mucho su alcance 

desde los procesos básicos hasta funciones mucho más complejas muy orientadas al sector de 

actividad cubriendo gran parte de los procesos horizontales asociados a la actividad de la 

compañía. 

3.3.2.1. Gestión de actividades generales de la empresa.  

Estos sistemas se encargan de cubrir todas las actividades de carácter vertical, incluyendo 

múltiples funcionalidades más encuadradas en ámbitos horizontales que permiten cubrir la mayor 

parte de las necesidades de gestión de las organizaciones. 

Cuenta por tanto con un conjunto importante de módulos de los que se pueden destacar los 

siguientes: 

• Fabricantes: Algunas de las funciones incluyen la ingeniería, la capacidad, la gestión del 

flujo de trabajo, control de calidad, facturas de materiales, proceso de fabricación, etc. 

• Finanzas: Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, contabilidad general y de 

gestión del efectivo, etc  

• Recursos Humanos: Los beneficios, capacitación, nómina de sueldos, horarios y 

asistencia, etc. 

• Inventario, planificación de la cadena de suministro, los proveedores de programación, 

tramitación de reclamaciones, entrada de pedidos, compras, etc. 
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• Proyectos: el cálculo de los costos, la facturación, la actividad de gestión, tiempo y gastos, 

etc. 

• Customer Relationship Management: ventas y marketing, servicios, comisiones, del 

contacto con los clientes, centro de llamadas de apoyo, etc  

• Data Warehouse: Por lo general, este es un módulo que se puede acceder por clientes, 

proveedores y empleados. 

En este apartado no se va a realizar un análisis de las soluciones existentes en el mercado y de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, sino que se van a intentar enumerar algunos 

parámetros, que se pueden involucrar en la decisión de seleccionar una herramienta comercial o 

por el contrario, planificar la construcción de un sistema a medida de las necesidades de la 

organización. 

Las variables de análisis se pueden resumir en las siguientes. Algunas de ellas requieren de 

análisis más profundo que otras. 

Coste 

El coste de los sistemas comerciales es sensiblemente menor, inicialmente, al coste de 

construcción de un sistema a medida de los requerimientos de la entidad, entendiendo este coste 

como coste directo.  

Muchas veces esta diferencia de costes produce un efecto de confusión en los responsables de la 

toma de decisión, ya que no se tienen en cuenta los costes indirectos que se pueden incurrir por la 

adaptación de los procedimientos operativos de la organización, a una forma de trabajo que 

podemos denominar como estándar, y que puede diferir sensiblemente con la forma habitual de 

trabajo de la organización. 

Aunque en la actualidad muchos de los sistemas comerciales o de libre distribución cuentan con 

“APIs” y lenguajes de desarrollo integrados en las propias herramientas que permiten la inclusión 

de nuevas funcionalidades, no se considera factible la adaptación de todos y cada uno de los 

procesos de negocio. 

El coste indirecto sobrevenido de la selección de una herramienta comercial o de libre distribución 

como sistema de gestión sobreviene de las siguientes actividades añadidas al coste de adquisición 

e implantación de la herramienta: 

• Desarrollo de las nuevas funcionalidades por grupo de especialistas en la herramienta. 

• Auditoría de procesos y tiempo de definición de especificaciones de personal propio. 
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• Formación del personal involucrado en la gestión tanto de la herramienta base como de los 

procesos construidos a medida. 

Impacto en la organización 

Este elemento de valoración es muy importante desde el momento en que la elección de una 

alternativa u otra va a implicar que la organización deba afrontar importantes cambios respecto a 

su funcionamiento habitual. 

Mientras que la elección de la construcción y/o adaptación de los sistemas existentes al 

funcionamiento habitual de la organización no debe suponer grandes cambios dado que dicha 

construcción se basará en los procedimientos operativos existentes, la elección de implantación de 

un sistema comercial (aunque en la fase de puesta en marcha pueda adaptarse de forma discreta 

al funcionamiento real), puede suponer importantes cambios tendentes a adaptar los 

procedimientos normales de la empresa al funcionamiento de los sistemas. Este esfuerzo afectaría 

a un importante número de grupos de la organización que deberían cambiar su habitual forma de 

funcionamiento.  

En este apartado se podrían destacar esfuerzos formativos más importantes para la puesta en 

marcha de las soluciones comerciales. 

Tiempo de puesta en marcha 

Este elemento de decisión cuenta con una gran importancia, ya que mientras que las soluciones 

comerciales cuentan con un tiempo de puesta en marcha muy pequeño, que puede incrementarse 

según la importancia de las necesidades de personalización de la solución adquirida, las 

soluciones a medida requieren de un importante proceso de maduración y de posterior ejecución 

del desarrollo y la puesta en marcha. 

Los tiempos de puesta en marcha de las soluciones comerciales pueden reducirse a pocos meses, 

mientras que las soluciones a medida pueden demorarse por bastantes meses, e incluso la puesta 

en marcha completa y su depuración puede llevar incluso años hasta una completa estabilización 

de funcionalidades y de solución tecnológica. 

Retorno de la inversión 

Como elemento de valoración puramente económico, además del coste directo incurrido, es 

importante considerar el periodo en el que la inversión realizada va a retornar a la organización, 

esto es, la puesta en marcha del sistema, ya sea a través de un incremento de ventas o una 

reducción de costes incurrido con los inicialmente previstos si el sistema no existiera, van a superar 
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las ventas previstas sin existir el sistema junto con los costes directos incurridos en la puesta en 

marcha del mismo. 

Este parámetro es de difícil medida puesto que valorar un incremento de ventas por la mejora de 

los procedimientos operativos o la puesta en marcha de un sistema es considerablemente 

complejo. 

A continuación se muestra una pequeña tabla en la que se realiza un valoración de carácter 

subjetivo sobre los pesos de cada uno de los criterios en la elección de las dos alternativas 

barajadas. La valoración se realiza considerando un peso global de las dos opciones que sumen 

100 puntos. 
 Coste Impacto en la 

organización 
Tiempo puesta 

en marcha 
Retorno de la 

inversión 
Sistema 

Comercial 
30 80 10 30 

Sistema a 
medida 

70 20 90 70 

 

3.3.2.2. Gestión de actividades horizontales no cubiertas por sistemas comerciales.  

Este tipo de actividades sigue unos criterios similares a las del apartado anterior, relacionados con 

la valoración de las posibles soluciones.  En considerables ocasiones las organizaciones tienden a 

diseñar y construir sus propios sistemas de gestión de actividades tales como la gestión de 

permisos, gestiones específicas de viajes, gestiones internas de publicaciones y cualquier otro 

proceso de gestión muy particular de la organización. 

Este tipo de sistemas cuentan con pocas soluciones comerciales que soporten la operativa 

necesaria, por lo que tienden a contar con soluciones construidas a medida. 

3.3.3. Software comercial parametrizado 
En este apartado se podrían incluir sistema anexos al funcionamiento operativo de la organización, 

como por ejemplo sistemas “domóticos” de los inmuebles en los que se ubica la organización, u 

otros sistemas no relacionados con la actividad fundamental de la organización, aplicables por 

tanto, a una importante diversidad de organizaciones. 

Entre estos sistemas se pueden destacar componentes de seguridad de la organización y de 

control ambiental. 
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En general se puede considerar que una parte de estos sistemas se pueden integrar 

completamente en los procesos de seguridad y control de la información y el acceso, constituyendo 

a nivel de gestión y control, un único sistema. 

Los requerimientos de integración se fundamentan en la inclusión de todos y cada uno de los 

dispositivos de control de acceso, junto con los dispositivos “sensores” en la red de datos de la 

organización. La siguiente figura identifica los posibles dispositivos a integrar controlados por un 

software especial. 

 

Figura 30. Ejemplo Esquema Integración 

 

3.3.4. Software Divulgativo/Informativo 
Este apartado como se ha indicado en el apartado correspondiente que recoge la situación actual, 

incluye los elementos con los que las organizaciones son capaces de dar a conocer sus ámbitos 

de actuación a sus potenciales clientes e incluso a su propio personal. 

Es de gran importancia que todas estas informaciones cuenten con un estado consistente, es 

decir, que no tengan información obsoleta o incorrecta. 

Los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) permiten gestionar el flujo de contenidos hacia los 

sistemas que los exponen (normalmente sitios web), permitiendo a los grupos que se encargan del 
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control de dichos contenidos, contar con un completo control sobre el “look and feel”, la 

arquitectura de la información, el control de publicación de la misma (workflow) y los permisos de 

visualización y acceso a las informaciones publicadas. 

Es por tanto una necesidad que las organizaciones cuenten con sistemas que permitan gestionar 

los contenidos que pretenden exponer a una determinada audiencia. 

Existen infinidad de sistemas de gestión de contenidos de ámbito comercial o de libre acceso, 

además de complementos que se pueden integrar con las herramientas de desarrollo de 

soluciones mas comunes. 

El proceso de selección de un sistema, adecuado a las necesidades de una organización pasa por 

una serie de pasos que se resumen en la siguiente figura. 

 
Figura 31. Selección de un CMS 

1. Definición del Equipo de Decisión 

Es muy importante involucrar en el equipo encargado de la toma de decisión al personal adecuado, 

y que participa en todo el ciclo de vida de “publicación” de las informaciones. Debe ser un equipo 

no muy numeroso. 

2. Determinación de Objetivos de Negocio y Restricciones asociadas 

La determinación de los objetivos de Negocio se puede plantear como las respuestas a una serie 

de consideraciones que se enumeran a continuación: 

• Qué beneficios específicos y “medibles” se pretenden obtener a corto y medio plazo. 

• Cuáles son las limitaciones presupuestarios a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto de implantación del CMS. 

• Cuáles son las restricciones del personal de TI. Esta consideración tiene en cuenta la 

necesidad o no de asignar nuevo personal de TI en el desarrollo del proyecto, o 

desarrollarlo con el personal existente. 

• Cuál o cuales de los roles de personal necesarios para la implantación del CMS 

existen en el momento de la toma de decisión en la plantilla de la organización. 

Si el equipo de decisión plantea como CMS uno basado en código abierto y como consecuencia 

sin coste de licenciamiento, esta elección no elimina el coste de propiedad, dado que sobre los 
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productos basados en software libre se deben realizar importantes labores de parametrización y 

administración que para los productos comerciales ya se recogen en el coste del licenciamiento del 

producto. 

3. Evaluación de Productos 

El mercado cuenta con una importante cartera de productos que en una medida u otra van a cubrir 

casi con total seguridad los requerimientos más restrictivos con los que cuenten las 

organizaciones. La evaluación de los productos tiene que considerar fundamentalmente los 

siguientes aspectos: 

• Capacidad de integración con los sistemas existentes. 

• Volumen de funcionalidades recogidas versus las demandadas. 

• Las facilidades de implantación en la arquitectura que posee la entidad. 

• Las capacidades evolutivas del producto, que permitan dotarle de funcionalidades 

añadidas, que mejoren sus capacidades. 

• La facilidad de interrelación con el usuario, esto es, la usabilidad de sus funciones. 

4. Evaluación del Coste Total de Propiedad (TCO) y Retorno de la Inversión (ROI) 

Como se ha indicado en el prólogo de este apartado, el coste de propiedad no solo es el asociado 

directamente al licenciamiento y al coste de la puesta en marcha, considerando esta, la instalación, 

parametrización y adaptación a los requerimientos de la organización. Además es necesario 

considerar aspectos como: 

• El personal necesario para el mantenimiento operativo del sistema. 

• La adquisición de software complementario requerido para el funcionamiento de la 

solución. 

• Requerimientos hardware de la solución. 

• Adición de procesos necesarios para el funcionamiento idóneo de la solución. 

A continuación se incluye una tabla de factores de coste asociados a la implantación de un CMS, 

analizando las tres posibles escenarios de puesta en marcha de un sistema CMS: CMS basado en 

servidor de carácter comercial; CMS basado en Internet y CMS construido a medida de las 

necesidades de la organización. 
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Factor de Coste 
Servidor CMS 
(Interwoven, 

Vignette, Microsoft, 
etc) 

 
CMS basado en 

Internet 

 
CMS construido a 

medida 

Licencia de Aplicación CMS 4 0 0 
Licencia de Aplicación de 

Base de Datos 
3 0 2-3 

Coste anual de suscripción 
(mantenimiento de licencia) 0 2-3 0 

Tarifa de soporte anual 1 1 1 
Coste Hardware Servidor/es 1-3 0 1-3 
Costes varios: espacio en 

rack, ancho de banda 
consumido, corriente, 

respaldo, monitorización,… 

2 0 2 

Costes personal de 
programación 

4 
(java, TCL, XML) 

2 
(HTML) 

4 
(java personalizado, 

ASP) 
Costes de mantenimiento 

personal de TI 3 0 3 

Costes de actualización de la 
aplicación 

(planteamiento de evolución suave) 

1 0 1 

Costes de actualización de la 
aplicación 

(planteamiento de evolución fuerte) 

3 0 3 

Pesos distribuidos entre 0 y 4 respecto a coste monetario entre valores mínimos y máximos 

Relativo al cálculo del retorno de la inversión, el cálculo es bastante complejo y sujeto a 

importantes variaciones, no por los costes derivados que son cuantificables de forma sencilla, sino 

por los beneficios a obtener, que son sensibles a múltiples elementos a veces con importantes 

variaciones, como los niveles de productividad del personal involucrado en todo el proceso, el 

proveedor o proveedores de las soluciones, la calidad del producto una vez implantado, …. 

5. Toma de decisión 

Una vez superados todos los pasos anteriores el equipo que debe tomar la decisión debe analizar 

todos los parámetros y seleccionar una de las opciones como la más adecuada, estableciendo 

todas las reglas de obligado cumplimiento para contar con los parámetros idóneos de puesta en 

marcha. 

Aunque en la tabla anterior no se ha tomado en cuenta, se puede considerar una cuarta 

aproximación en el implantación de un CMS que se puede denominar “Gestión de Contenidos 

Manual”. Esta gestión de contenidos se orienta a la gestión de forma independiente de todos los 

contenidos por fuente, es decir, por ejemplo para cada página WEB, se gestionarían los contenidos 
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de forma independiente. Esta opción no se introduciría en todo el proceso de decisión previamente 

analizado, sino que es la opción que se establecería previamente a todo el proceso de análisis. 

Aún así se va a considerar en el análisis de ventajas e inconvenientes de las soluciones. 

Para cada una de las aproximaciones de posibles sistemas de gestión de los contenidos, se van a 

identificar y/o analizar los siguientes aspectos: 

• Aproximación a la solución. Descripción de implementación y procedimientos de 

cambios. 

• Costes involucrados. 

• Ventajas. 

• Inconvenientes 

Gestión de Contenidos Manual 

Muchos sitios web, se originan creándose a mano, y posteriormente se plantean por parte de sus 

responsables la utilización de procedimientos de gestión de contenidos y otras aplicaciones de 

gestión. 

La siguiente figura expresa la aproximación, costes, ventajas e inconvenientes de este mecanismo 

de gestión de contenidos. 

 
Figura 32. CMS – Gestión Manual de Contenidos 
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A continuación se desarrollan los apartados de análisis de la solución. 

1. Aproximación.  

La aproximación se basa en la involucración completa de los recursos orientados al diseño de los 
contenidos y todo el personal de producción. Todas las propuestas de cambio se manejan por un 
gestor que direcciona las peticiones para que sean codificadas a través de herramientas de 
generación de contenidos WEB, ya sean de formateo de texto o de generación de contenidos 
multimedia. Una vez generados los contenidos, se mueven al entorno productivo a través de 
protocolos estándar  de transferencia como FTP y otros. 

2. Costes 

Personal Adquisición 
• Diseñadores HTML para la creación de diseños 

de páginas e información relacionada con la 
arquitectura de los contenidos 

• Servidores WEB para acoger el sitio. Puede 
gestionarse en forma de “posting” o “housing”. 

• Creadores HTML para la creación de páginas y 
sus enlaces adecuados. 

• Herramientas de diseño WEB  

• Gestor de proyectos para la asignación de 
tareas al personal. 

• Formación en herramientas 

• Personal asignado al aseguramiento de la 
calidad y a la corrección de los contenidos. 

 

3. Ventajas  

• Bajos costes de arranque de la solución. 

• Conocimiento muy profundo de los costes de la solución ya que todos los costes son 

completamente medibles y discretos. 

4. Inconvenientes 

• Rápida obsolescencia de la arquitectura de la información que de forma muy rápida 

puede llegar a ser inconsistente. 

• Dada la escasa automatización de la solución, los costes se pueden disparar de forma 

importante. 

• Hay un importante cuello de botella en el equipo de generación de los contenidos. 

• Los cambios a introducir pueden sufrir importantes retrasos por la gran dependencia 

del personal de generación de los contenidos. 

• Al no depender de herramientas que controlen los contenidos, se pueden dar continuos 

errores HTML, incompatibilidades de navegadores, y puede implicar que cada página 

deba ser probada individualmente. 

• Debido a que los contenidos no se separan de la capa de presentación, los rediseños 

del sitio web pueden ser complicados y laboriosos. 
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5. Conclusiones 

La gestión de contenidos manual se puede considerar adecuada para pequeños sitios web y que 
además no se actualizan continuamente. En cualquier otro caso se considera necesaria la elección 
de un sistema de gestión de contenidos. 

Gestión de Contenidos  basada en Servidor 

Este mecanismo de gestión de contenidos se asocia normalmente a software licenciado que se 

instala y se mantiene en los servidores propios. En aproximadamente los últimos 8 años han 

surgido una gran variedad de soluciones con diferentes costes de puesta en marcha. Como las 

soluciones más importantes se destacan: Vignette, Interwoven o Documentum. 

La siguiente figura expresa la aproximación, costes, ventajas e inconvenientes de este mecanismo 

de gestión de contenidos. 

 
 Figura 33. CMS – Gestión de Contenidos basada en Servidor 

A continuación se desarrollan los apartados de análisis de la solución. 
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1. Aproximación.  

Adquisición del servidor CMS y una base de datos. Reserva de espacio de almacenamiento para 

pruebas de la solución. Creación de una “extranet” para posibilitar el acceso a la solución del 

personal remoto. Los diseñadores HTML se encargan de la creación de los diseños de imagen 

página y de la arquitectura de la información. Los programadores se encargan de implementar los 

diseño de contenidos de páginas a través de espacios y tipos de contenidos. Una vez 

implementada la arquitectura global de las páginas, los generadores de contenidos acceden al 

sistema CMS para la inclusión y/o modificación de los contenidos, que de forma automática se 

integran en un sistema de control de edición que termina con la publicación de los contenidos en el 

sitio web. 

2. Costes 

Personal Adquisición 
• Gestor de proyecto encargado de la 

planificación y seguimiento del despliegue del 
CMS 

• El sistema CMS 

• Programadores para implementar el diseño y la 
arquitectura de las páginas. 

• Un sistema de gestión de bases de datos, 
normalmente relacional. 

• Personal técnico encargado del aseguramiento 
de la calidad de los programas, la arquitectura 
de la información y el diseño de las páginas.  

• Uno o mas servidores para alojar el CMS y la 
base de datos. 

• Personal de TI encargado de la instalación, 
monitorización, actualización y respaldo de la 
solución CMS, además de los servidores de 
producción. 

• Uno o mas servidores web para almacenar 
contenidos en entorno de pruebas. 

• Administrador de base de datos para instalar, 
mantener y respaldar la base de datos. 

• Espacio en Racks, ancho de banda disponible, 
alimentación ininterrumpida añadida para el 
mantenimiento de los servidores. 

 • Dispositivos de backup, además de adecuados 
procedimientos de respaldo para el CMS y otros 
datos. 

3. Ventajas  

• La arquitectura de la información y los diseños de páginas permanecen consistentes, 

con independencia de los contenidos añadidos. 

• Los mecanismos de Workflow (flujo de trabajo) aseguran que únicamente el personal 

autorizado puede modificar sus secciones del sitio web, y además, que todas las 

revisiones/ediciones se completan. 

• La responsabilidad de los contenidos puede ser delegada a los “propietarios” de los 

mismos, habilitando la posibilidad de que realicen sus propios cambios. 
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• Los contenidos pueden ser modificados rápidamente, sin producirse errores humanos 

que impliquen enlaces rotos o incompatibilidades de navegadores. 

• Las soluciones basadas en servidor pueden integrarse adecuadamente con los 

sistemas de back-end y otros sistemas de gestión de identidades de empleados. 

4. Inconvenientes 

• Elevados costes debidos a las implicaciones de TI existentes. 

• Importantes costes derivados de la necesidad de contar con personal TI para el 

mantenimiento y actualización del software de servidor. 

• Elevado tiempo de implantación de la solución. Normalmente entre tres y seis meses, 

aunque en ocasiones se requiere todavía más tiempo. 

• Riesgo de caer en la situación de abordar la gestión de contenidos a través de medios 

fuera del entorno del CMS, como consecuencia de no desarrollar de forma completa la 

solución, o de no hacer uso de funcionalidades importantes de la solución. 

• Importante dependencia del personal de TI, que puede dar lugar a tiempos de 

indisponibilidad de los sistemas. 

Gestión de Contenidos  basada en suscripción a Internet 

Estas soluciones de gestión son las de más reciente aparición y se basan en conceptos de 

suscripción a avanzados sistemas de gestión de contenidos, residentes en el proveedor de la 

solución. Los administradores de la entidad que se suscribe a estos servicios, se conectan a los 

sistemas con la finalidad de crear plantillas de generación de contenidos, definiendo además la 

arquitectura de los mismos. Una vez creadas las plantillas y la arquitectura base, los editores de 

contenidos se encargan de la creación y el control de los mismos, siempre interactuando con el 

sitio web del proveedor de servicio. Una vez creados los contenidos, los sistemas cuentan con 

avanzados mecanismos que controlan la publicación de los mismos en el sitio web corporativo, a 

través de protocolos estándar como el “FTP” o el “WebDAV”. 

La siguiente figura expresa la aproximación, costes, ventajas e inconvenientes de este mecanismo 

de gestión de contenidos. 
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Figura 34. CMS – Gestión de Contenidos basada en suscripción 

1. Aproximación.  

La aproximación es la enumerada en el prólogo de la solución. Se basa en una suscripción, 

normalmente con periodicidad anual, que permite a través de la conexión a sistemas remotos la 

generación de plantillas y arquitectura de contenidos, para que sean utilizadas por los editores de 

contenidos para la generación de los mismos, siguiendo las normas de revisión y publicación 

establecidas. Una vez se generan los contenidos, estos se mandan al “web site” en la ubicación 

adecuada. 
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2. Costes 

Personal Adquisición 
• Gestor de proyecto encargado de la 

implementación del web site en la solución CMS 
basada en suscripción 

• Un CMS basado en suscripción. 

• Diseñadores HTML para la generación de  
plantillas y la arquitectura de los contenidos. 

• Uno o mas servidores de producción para alojar 
el sitio web. 

• Técnicos de implementación de los anteriores 
diseños en extensiones HTML 

• Espacio en Racks, ancho de banda disponible, 
alimentación interrumpida añadida para el 
mantenimiento de los servidores. 

• Personal técnico encargado del aseguramiento 
de la calidad de los programas, la arquitectura 
de la información y el diseño de las páginas.  

 

• Personal TI encargado de mantener los 
servidores web de producción (menos el CMS 
que es mantenido por el proveedor de servicio). 

 

3. Ventajas  

• La arquitectura de la información y los diseños de páginas permanecen consistentes, 

con independencia de los contenidos añadidos. 

• Los mecanismos de Workflow (flujo de trabajo) aseguran que únicamente el personal 

autorizado puede modificar sus secciones del sitio web, y además, que todas las 

revisiones/ediciones se completen. 

• La responsabilidad de los contenidos puede ser delegada a los “propietarios” de los 

mismos, habilitando la posibilidad de que realicen sus propios cambios. 

• Los tiempos de desarrollo de los contenidos son muy rápidos, a veces menores a un 

día, considerando un tiempo de implementación de las plantillas de pocas semanas. 

• Costes conocidos de antemano y medibles en base a la suscripción de la gestión de 

contenidos y a la puesta en marcha global de la solución. 

• La gestión de contenidos se realiza a través de Internet por lo que no es necesaria la 

generación de extranets para la conexión de los usuarios remotos. 

• Bajos costes en TI y programación de contenidos. El equipo puede centrar los 

esfuerzos en la adición de nuevas funcionalidades al sitio web, distintas a las 

específicas de gestión de contenidos. 

4. Inconvenientes 

• Las soluciones de suscripción encajan bien para sitios web externos, aunque también 

pueden ser usadas (aunque con mas limitaciones) para intranets corporativas. 

• Son necesarias adaptaciones específicas para los sistemas de “back-end” como los 

ERP. 
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• Los contenidos y las plantillas residen en el proveedor de servicio, aunque pueden ser 

descargados del sitio web, para contar con un respaldo redundante. 

Gestión de Contenidos  construida a medida 

Algunas organizaciones plantean la construcción a medida de su propio gestor de contenidos, o 

utilizar servicios de terceros para realizar la construcción de los mismos. 

1. Aproximación 

La aproximación requiere la contratación de programadores, técnicos en aseguramiento de la 

calidad y personal encargado de los procesos de gestión para la construcción y testeo de un CMS 

a medida de las necesidades de la organización. Requiere la creación de una extranet para el 

acceso de empleados remotos.  

2. Costes 

Personal Adquisición 
• Programadores encargados de la construcción 

del CMS 
• Una base de datos normalmente relacional. 

• Personal técnico encargado del aseguramiento 
de la calidad de los programas, la arquitectura 
de la información y el diseño de las páginas.  

• Uno o mas servidores de producción para alojar 
el CMS y la base de datos. 

• Gestor de proyecto encargado de la gestión del 
procesos, además del control de 
actualizaciones y parcheo de errores 

• Uno o mas servidores para alojar los contenidos 
para pruebas 

• Diseñadores HTML para la generación de  
plantillas y la arquitectura de los contenidos. 

• Uno o mas servidores de producción para alojar 
el sitio web. 

• Personal TI encargado de instalar, mantener, 
actualizar y respaldar el CMS, además del resto 
de servidores de producción. 

• Espacio en Racks, ancho de banda disponible, 
alimentación interrumpida añadida para el 
mantenimiento de los servidores. 

• Administrador de Base de Datos para instalar, 
mantener y respaldar la base de datos 

• Procedimientos y dispositivos de respaldo para 
el CMS, la base de datos y otros datos. 

 

3. Ventajas 

• Las mismas ventajas que el CMS basado en servidor. 

• Las parametrizaciones se pueden ajustar con mejor encaje a las necesidades de la 

organización. 

4. Inconvenientes 

• Las mismas desventajas que el CMS basado en servidor. 

• Elevados costes de desarrollo. 
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• Elevados riesgos, si el desarrollo de software no constituye uno de los pilares de 

actividad de la organización. 

• Tiempo de desarrollo de la solución que normalmente se puede extender entre 9-12 

meses, aunque se puede demorar incluso más. 

• Importante dependencia del personal de TI, que condiciona las actualizaciones futuras 

del CMS. 

Otros elementos de propósito general a considerar en la elección de un CMS pueden ser las 

siguientes: 

• Como se realizará el proceso de integración del CMS con el entorno de desarrollo del 

sitio web corporativo. 

• Qué motor de búsqueda se usará en el CMS. Este elemento es muy importante para 

dotar al usuario final de las capacidades de búsqueda de contenidos adecuadas. 

3.4. Plan de Sistemas de Información  
Los planes de Sistemas permiten a las organizaciones establecer las estrategias mas adecuadas 

en periodos discretos de tiempo en el entorno de las tecnologías de la Información. Las entidades 

de una dimensión considerable, para contar con recursos propios en los Departamentos de TIC, 

deben construir dichos planes en coordinación con los planes estratégicos de la compañía, 

además del plan director en vigencia si existiera. Estos planes recogerían las estrategias generales 

de los planes operativos anuales para el periodo de ejecución para el que se construyera. 

Los Planes de Sistemas de Información deben construirse para que se produzca un incremento en 

la alineación entre las TI y el “negocio” a través del buen gobierno de las TI, dando el valor 

adecuado a la tecnología y priorizando las inversiones en TI de forma adecuada. Los responsables 

de TI deben manejar los conceptos enumerados para conseguir un adecuado progreso de las TI en 

cualquier compañía. 

3.4.1. Arquitectura del Plan 
Se pueden considerar las siguientes fases para desarrollar de forma adecuada un Plan Estratégico 

de Sistemas: 

Fase I. Definición de objetivos del Plan. 

Fase II. Recoger y evaluar las necesidades del Negocio. 

Fase III. Determinar la capacidad de las TI para soportar las necesidades. 
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Fase IV. Desarrollar el plan minimizando los espacios muertos. 

Fase V. Finalizar el Plan y ponerlo en marcha. 

Para la fase de implementación se consideran las siguientes etapas: 

Fase VI. Monitorización y control de la implementación. 

Fase VII. Revisión de resultados. 

 

 
Figura 35. Fases de la construcción y puesta en marcha del Plan de Sistemas de Información 

Fase I. Definición de Objetivos 

Es fundamental establecer un claro propósito, a raíz del cual se pueda plantear la construcción de 

un Plan de Sistemas orientado a un periodo de tiempo superior a la construcción de los Planes 

Anuales Operativos correspondientes a las unidades de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

91 
 

El contenido del Plan debe orientarse a la audiencia concreta para la que se diseña, lejos de los 

lenguajes técnicos usados en los Planes Operativos. Debe contener aspectos ejecutivos con un 

nivel de detalle no muy pronunciado de forma que sea fácilmente comprensible y entendible.  

Se puede considerar que esta fase podría contar con las siguientes características: 

• Relevante para los Directivos encargados de la toma de decisión. 

• “Eficiente”. Debe cubrir únicamente los apartados que son necesarios. 

• “Seguible”. Debe contar con medidas de rendimiento sobre como afecta el desarrollo 

del plan al negocio. 

• Debe ajustarse al modelo de buen Gobierno de las TI. Modelos de tomas de decisión, 

Planes de Contingencias, … 

• Modelo de comunicación global. Toda la organización debe conocer el contenido del 

plan. 

• Con impacto directo en los grupos involucrados, identificando objetivos concretos. 

• Creado y mantenido como un “proceso” no como un “proyecto”. 

• La documentación asociada debe considerarse viva. Continuas revisiones y 

actualizaciones. 

• Recoger unos objetivos claros basados en antecedentes fehacientes. 

• Con un adecuado nivel de ambición en relación a los objetivos. 

Fase II. Recoger y evaluar las necesidades del Negocio. 

Dado que las tecnologías de la Información forman parte del negocio de la organización, la 

estrategia a llevar a cabo en TI debe estar supeditada a las necesidades del negocio respondiendo 

de forma adecuada a dichas necesidades. Se pueden considerar las siguientes actividades a 

realizar en esta fase: 

• Identificar las necesidades reales de las áreas de negocio a corto, medio y largo plazo, 

incluyendo dichas necesidades en diferentes periodos de ejecución del plan o en 

planes posteriores o con otra orientación. 

• Establecer las adecuadas fuentes de información. Involucrar a los interlocutores 

idóneos para establecer de forma correcta los detalles sobre las necesidades 

apuntadas. 

• Recoger y organizar las necesidades del negocio en base a patrones. Establecer 

sistemas de comportamiento de las unidades de negocio en base a modelos de 

gestión únicos, que sean capaces de recoger de forma estándar la mayor parte de las 

necesidades de dichas unidades. 
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Fase III. Determinar la capacidad de las TI de soportar las necesidades. 

Una vez que se han identificado las necesidades del negocio, es necesario determinar y valorar los 

servicios existentes, frente a los requerimientos recogidos en las necesidades. Se requieren 

realizar las siguientes actividades: 

• Analizar los impactos en los sistemas actuales de las necesidades detectadas. Estos 

impactos se deben extender a los ámbitos relativos a tecnología, organización, 

procesos y personal. 

• Desarrollar las tecnologías de la información para ser consideradas como un servicio 

sobre el que se sustenta la organización. Esta visión de la TI de la organización 

permite valorar cuantitativa y cualitativamente el estado de las tecnologías, además de 

valorar dichas tecnologías como una herramienta de productividad. 

• Evaluar los pasos entre el estado actual y el estado al que se pretende llegar, 

recogiendo cambios organizativos, procesos, sistemas, tecnologías y habilidades 

existentes, estableciendo prioridades de ejecución de aquellas tareas requeridas, para 

completar otras posteriores. Esta aproximación debe permitir establecer baremos 

comparativos del estado de las TI con las mejores prácticas seguidas por otras 

organizaciones.  

Fase IV. Desarrollar el plan. 

En esta fase se completa el desarrollo del plan, estableciendo un marco de trabajo que permita ir 

completando y certificando el cumplimiento de todas las etapas. Las actividades a llevar a cabo se 

pueden resumir en las siguientes: 

• Desarrollar y/o revisar los puntos estratégicos de las TI. Documentar los puntos en 

los que basar la evolución de la organización. Reevaluar las reglas de validez de las 

decisiones tomadas en TI que puedan tener implicaciones estratégicas. Hacer 

partícipes de los elementos estratégicos a toda la organización. 

• Identificar las iniciativas “bloqueantes”. Es decir, aquellas que pueden suponer el 

freno o no inicio de otras consideradas imprescindibles o importantes. 

• Identificar los indicadores que midan la calidad en la ejecución de las iniciativas. Las 

iniciativas deben contar con métricas asociadas que permitan medir el grado de 

desarrollo, además del grado de satisfacción de los receptores de la iniciativa. 

• Construcción de un libro de ruta completo e integrado. Debe indicar el desarrollo de 

las iniciativas y las métricas que permiten realizar el seguimiento de las mismas. 
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Fase V. Finalizar y revisar el plan estratégico. 

Una vez que el plan se ha completado y ha sido aprobado por los responsables, el esfuerzo se 

orienta al inicio de su ejecución. Para facilitar la etapa de puesta en marcha se consideran las 

siguientes acciones: 

• Comunicación adecuada. Establecer un plan de comunicación que permita publicitar 

los contenidos del plan a toda audiencia interesada en su contenido. 

• Poner en marcha el seguimiento de las tareas. Establecer los valores iniciales de las 

métricas que indicarán la evolución en las tareas a ejecutar dentro del plan. Incluir 

varios de los valores de medida en una pequeña tabla que sirva para explicar su 

cometido y objetivos a cumplir. Esta acción permitirá realizar una última revisión de 

los parámetros involucrados en el seguimiento del plan. 

• Planificar revisiones periódicas del Plan. Estas revisiones permitirán analizar el 

progreso e impacto de la ejecución del plan sobre la organización, estableciendo los 

ajustes finos necesarios para adaptar el plan a la realidad actual. 

3.4.2. Líneas de los Planes de Sistemas 
Los planes de sistemas se desarrollan en base a un conjunto de líneas en las que se agrupan los 

distintos proyectos a llevar a cabo. Estas líneas abarcan todos los ámbitos en los que se desarrolla 

la actividades TIC. En general se pueden establecer cinco líneas: 

• Evolución de los Sistemas, que recogería tanto la Infraestructura física, como 

apartados puros de dispositivos. 

• Gestión de la seguridad de la organización. 

• Análisis de la continuidad de negocio 

• Metodologías y modelos de gestión de la calidad del software. 

• Servicios a la organización. 

En los siguientes apartados se describen los alcances de cada una de las líneas que compondrán 

un plan de sistemas global, y que plantearán las adaptaciones y renovaciones tecnológicas que 

deben acometer las entidades para aumentar la productividad de sus negocios. 

3.4.2.1. Evolución Sistemas. Infraestructura + Aplicaciones 

Este apartado debe recoger un análisis de la infraestructura de TIC y de las aplicaciones con las 

que cuenta la organización. 
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Tras este análisis el documento relativo a aplicaciones e infraestructura debe recoger los 

requerimientos de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de las aplicaciones de gestión 

de la organización dando lugar a un plan de evolución de aplicaciones que debe incluir: 

• Aspectos funcionales y de gestión que no recogen los sistemas actuales y que deberían 

recoger para dotar al negocio de mejoras en la gestión. 

• Aspectos funcionales y de gestión que deberán recoger en el plazo que se determine para 

el plan de sistemas. 

• Mejoras en los servicios actuales a disponer por TI. 

• Nuevos servicios de los que debe disponer TI. 

A continuación se deben recoger las potenciales arquitecturas de sistemas y aplicaciones que 

puedan cubrir todas las funcionalidades y servicios. 

Existen muy diversos mecanismos para acceder a la información que permita definir un catálogo de 

acciones a realizar para mejorar las aplicaciones, sistemas y servicios. 

Buena parte de los requerimientos de mejora deberán surgir de la implantación de metodologías de 

gestión de servicios, como ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que se desarrollará 

en apartados posteriores del presente documento. 

Otros mecanismos, se basan en la realización de un continuo seguimiento de las necesidades de 

los usuarios, fuera del ámbito de las metodologías de gestión. 

El mecanismo mas adecuado es el que ya se apunta en el apartado de planteamiento del problema 

(punto 2.4 del presente documento) que es la realización de un análisis DAFO que permita realizar 

una revisión completa de: Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades de los elementos que 

componen la organización. 

El primer paso se orientará a la clasificación de los factores, que puede dar lugar a una tabla de 

clasificación como la siguiente: 
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FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
1. ORIENTACIÓN 
2. KNOW HOW 
3. OBJETIVOS 
4. EQUIPO PROFESIONAL 
5. PRODUCTOS 
6. RECURSOS INFORMÁTICOS 
7. RECURSOS ECONÓMICOS 
8. RECURSOS FINANCIEROS 
9. ESTRUCTURA 
10. DINÁMICA 

1. COMPETENCIA DIRECTA 
2. COYUNTURA ECONÓMICA 
3. HABITOS DE COMPRA 
4. MERCADO POTENCIAL 
5. INNOVACIONES 
6. IMAGEN DE MARCA 
7. SERVIDORES EXTERNOS 
8. LEGISLACIÓN VIGENTE 
9. TENDENCIAS ECONÓMICSA 
10. TENDENCIAS SOCIALES 

Una vez realizada la clasificación se procederá al análisis de los factores y la realización de un plan 

de acción que permitirá: 

1. “Corregir” las debilidades. 

2. “Afrontar” las amenazas. 

3. “Mantener” las fortalezas, y 

4. “Explotar” las oportunidades. 

Estos principios se aplican al negocio en general, y tienen una expresión concreta para las TI en el 

entorno empresarial. Todas las estrategias de evolución y mejoras de las TI deben basarse en 

modelos de esta índole en los que se analicen las causas y objetivos finales de las inversiones y 

esfuerzos de la organización. 

3.4.2.2. Seguridad 

 En el apartado de seguridad se puede hacer referencia a un concepto denominado “Planificación 

de la seguridad de la Empresa” (ESP – Enterprise Security Planning). Este concepto se puede 

definir como “el alineamiento entre las políticas y prácticas de seguridad de la información y las 

tecnologías aplicables, con las reglas de negocio y los modelos de información y arquitecturas 

técnicas usadas para la actividad principal de una organización. 

Un plan de Seguridad en términos globales debe componerse de los siguientes elementos de 

Gestión. 

• Gestión de Políticas de Seguridad.  
El módulo de Gestión de Políticas debe permitir a las organizaciones crear o importar 

políticas basadas en normativas o estándares, instrumentarlas de forma automática en los 

sistemas, además de formar al personal involucrado en su control y gestión y realizar un 
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estricto seguimiento de cumplimiento, permitiendo recoger las excepciones y violaciones 

para su posterior tratamiento. 

• Gestión de Amenazas 
El módulo de tratamiento de amenazas debe proveer a las organizaciones de una 

aproximación “proactiva” de las potenciales amenazas que puedan afectar a todos los 

activos tecnológicos y a la información gestionada, mediante notificaciones a los 

responsables y usuarios de los “sistemas de amenazas” en las situaciones que impliquen 

la aparición de nuevas amenazas no reconocidas hasta el momento. 

El sistema de gestión debe recoger información sobre potenciales amenazas de los 

entornos académicos y comerciales, direccionando dicha información a los responsables 

de seguridad de la organización que deberán analizar las potenciales amenazas 

incluyendo si es requerido un proceso de tratamiento específico para dichas amenazas. 

• Gestión de Activos 
Este módulo permite a las organizaciones gestionar la seguridad de los diferentes 

sistemas, tratados de forma unitaria, estableciendo los procesos o reglas para determinar 

los controles apropiados en relación a la implantación de parches de seguridad, 

actualizaciones y los procedimientos para realizar dichas implantaciones, frente a los 

potenciales riesgos para las organizaciones.  

El sistema debe proveer de una gestión integrada de tareas y alertas a los usuarios cuando 

sean detectados nuevos  parches/actualizaciones analizando además el grado de impacto 

potencial relativo a la implantación/no-implantación de los controles. 

• Gestión de Incidentes 
El módulo de incidentes debe permitir a las organizaciones crear “reglas de gestión” o 

“incidencias asociadas” para cada uno de los elementos (contenidos, documentos) que 

puedan formar parte del sistema de seguridad a manejar. Estas reglas se refieren a los 

Derechos de acceso a recursos, a través de los cuales los usuarios contarán con la 

capacidad de manejar o generar contenidos, gestionando además su funcionalidad, los 

servicios asociados a los contenidos, a como los contenidos van a ser gestionados a través 

de los flujos de trabajo que se hayan definido para los mismos. Una vez creados por los 

responsables estos módulos se pondrán a disposición de los apropiados usuarios o grupos 

que los van a manejar, además de a los grupos encargados de gestionar las posibles 

incidencias relacionadas con los mismos. 
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• Gestión Colaborativa 
Este apartado debe tener como objetivo la creación de un marco operativo sobre todos los 

módulos de gestión anteriores, permitiendo a los usuarios y a los responsables de 

seguridad, realizar un adecuado seguimiento de la aplicación de todos los componentes 

que forman parte del plan de seguridad de la empresa. 

Todos los módulos anteriores deben proveer de un marco sobre el que gestionar un importante 

volumen de requerimientos y conceptos, que se tratan de resumir en la siguiente tabla construida 

en función de elemento continente o alcance, y el ítem concreto al que se refiere el concepto. 

 Datos Procesos Conectividad 
Ámbito de influencia 

del Negocio 
• Identificación de necesida-

des de datos externos. 
• Necesidades de datos de 

Investigación y Desarrollo. 
• Necesidades de Datos de 

Clientes y de la Competen-
cia. 

VALOR DE LA 
INFORMACIÓN  

ESTRATÉGICA PARA LA 
EMPRESA 

• Procesos de Negocio. 
• Factores críticos de éxito. 
• Interfaces entre procesos. 
• Nodos de las cadenas de 

suministro. 
 
 

VALOR DE LOS  
PROCESOS  

DE NEGOCIO 

• Número de localizaciones. 
• Conectividad con 

proveedores / clientes. 
• Proveedores de Internet. 
 
 
 

VALOR DE LA 
CONECTIVIDAD A LA 

EMPRESA 

Modelo de Negocio • Métricas de exactitud / 
calidad de datos. 

• Nivel de sensibilidad de 
datos. 

• Esquemas de clasificación 
de datos. 

• Reglas de cuantificación. 
• Reglas de auditoría 
VALOR DE LOS DATOS DE 

NEGOCIO 

• Datos / Workflows de 
Información. 

• Puntos de decisión. 
• Entradas / Salidas. 
• Criticidad de procesos. 
• Objetivos a controlar. 

VALOR DEL 
CONOCIMIENTO DE COMO 

FUNCIONAN LOS 
PROCESOS  

Tipo y volúmenes de: 
• Datos. 
• Voz. 
• Correo. 
• Mensajería. 
• Cifrado. 
• Autenticación. 

VALOR DEL 
CONOCIMIENTO DE COMO 

FUNCIONAN LAS 
COMUNICACIONES 

Modelo de Sistemas 
de Información 

Factores de Calidad: 
• Exactitud 
• Relaciones entre datos. 
• Redundancia. 
• Flujos/Vistas. 
• Demandas de Respaldo. 
• Datos de Prueba. 

 
 

VALOR DE UTILIDAD DEL 
MODELO DE SISTEMAS 

Factores de Calidad: 
• Integridad, Disponibilidad, 

Confidencialidad, etc. 
• Procesos lógicos. 
• Controles internos. 
• Test lógicos. 
• Datos de prueba. 

 
 

VALOR DEL PROCESO 
CALIDAD / INTEGRIDAD 

Factores de Calidad: 
• Dimensionamiento 

adecuado. 
• Volúmenes de almacena-

miento. 
• Líneas dedicadas. 
• Internet. 
• VPN. 
• Wireless. 

VALOR DE LAS 
ESPECIFICACIONES  DE 

CONECTIVIDAD 
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 Organización Evolución Temporal Requerimientos externos / 

Limitaciones 
Ámbito de influencia 

del Negocio 
• Jerarquía, Responsabilida-

des y roles de los 
empleados. 

• Diagramas orgánicos. 
• Localizaciones de delega-

ciones. 
• Cadena de suministro de 

venta. 
• Políticas de personal. 
• Políticas de seguridad de 

Recursos Humanos. 
• Grupos de empleados. 
 

• Variaciones de los merca-
dos. 

• Actualización de contrata-
ciones. 

• Renovación de patentes. 
• Dependencia de las varia-

ciones de los mercados. 
 

• Consecuciones y objetivos 
de negocio. 

• Plan de Negocio Empre-
sarial. 

• Plan de Inversiones en 
Tecnologías de la Informa-
ción. 

• Regulaciones en seguridad 
y privacidad. 

• Auditorías de cumplimiento 
de estándares. 

• Reglamentaciones de 
Recursos Humanos. 

 

Modelo de Negocio Funciones: 
• Quien? 
• Donde? 
• Autorizaciones. 
• Lugar de trabajo. 
• Reglas de obligado 

conocimiento. 
• Auditorías. 
 

Variaciones en el negocio: 
• Ventas / Marketing. 
• Desarrollo de productos. 
• Facturación. 
 
Variaciones en la demanda 
de información: 
• Disparadores. 
• Criterios de extracción. 
• Consultas 

Estándares: 
• De facto. 
• ISO. 
 
Reglas de Negocio: 
• Políticas de personal. 
• Políticas de seguridad. 
• Informes de auditoría de 

análisis de amenazas. 
 

Modelo de Sistemas 
de Información 

Factores de Calidad: 
• Políticas de confidenciali-

dad. 
• Políticas de acceso. 
• Separación de responsabili-

dades. 
• Permisos de usuario 

(lectura/escritura, borrado, 
actualización,…) 

 

Factores de Calidad: 
• Definiciones de funciona-

miento de procesos en 
tiempo real. 

• Modificaciones en los 
requerimientos de los 
sistemas. 

• Líneas de base de los 
sistemas. 

• Rendimientos de procesa-
miento y del 
almacenamiento en 
volúmenes. 

Tecnología: 
• Estabilidad de tecnología 

base implantada. 
• Disponibilidad de personal 

especializado. 
• Análisis de riesgos de 

aplicaciones. 
 

 

La planificación de la seguridad de la empresa debe recoger todos y cada uno de los elementos 

enumerados en las anteriores tablas, aplicables al negocio concreto, auditando el estado actual y 

extendiendo la evolución hacia los parámetros que la organización estime oportunos en un 

horizonte temporal definido. 

Se tratará de documentación y procedimientos de carácter vivo  que deben analizarse de forma 

periódica para identificar el estado de la evolución de los mismos. 
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La validación de una correcta política de gestión de la seguridad de la información se realiza a 

través del cumplimiento de normativas de carácter estándar internacionales. Estas reglas se 

resumen en las siguientes: 

• Norma UNE-ISO/IEC 17799.  Es un estándar para la seguridad de la información publicado 

por primera vez como ISO/IEC 17799:2000 por International Organization for 

Standarization y por la comisión International Electrotechnical Commission en el año 2000 

y con el título de Information technology - Security techniques - Code of practice for 

information security management. Tras un periodo de revisión y actualización de los 

contenidos del estándar se publicó en el año 2005 el documento actualizado denominado 

ISO/IEC 17799:2005. El estándar ISO/IEC 17799 tiene su origen en Ia norma británica 

British Standard BS 7799-1 que fue publicada por primera vez en 1995. 

En España existe la publicación nacional UNE-ISO/IEC 17799 que fue elaborada por el 

comité técnico AEN/CTN 71 y titulada Código de buenas prácticas para la Gestión de la 

Seguridad de la Información que es una copia idéntica y traducida del Inglés de la Norma 

Internacional ISO/IEC 17799:2000 

ISO/IEC 17799 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar, implantar o 

mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. La seguridad de la 

Información se define en el estándar como la preservación de la confidencialidad 

(asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la información), 

integridad (asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y 

completos) y disponibilidad (asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran). 

La Norma ISO/IEC 17799 establece diez dominios de control que cubren (casi) por 

completo la Gestión de la Seguridad de la Información:  

 
1. Políticas de seguridad: el estándar define como obligatorias las políticas de 

seguridades documentadas y procedimientos internos de la organización que 

permitan su actualización y revisión por parte de un Comité de Seguridad.  

2. Aspectos organizativos: establece el marco formal de seguridad que debe integrar 

una organización.  

3. Clasificación y control de activos: el análisis de riesgos generará el inventario de 

activos que deberá ser administrado y controlado con base en ciertos criterios de 

clasificación y etiquetado de información, es decir, los activos serán etiquetados de 

acuerdo con su nivel de confidencialidad.  
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4. Seguridad ligada al personal: contrariamente a lo que se pudiera imaginar, no se 

orienta a la seguridad del personal desde la óptica de protección civil, sino a 

proporcionar controles a las acciones del personal que opera con los activos de 

información. Su objetivo es contar con los elementos necesarios para mitigar el riesgo 

inherente a la interacción humana, o sea, establecer claras responsabilidades por 

parte del personal en materia de seguridad de la información.  

5. Seguridad física y del entorno: identificar los perímetros de seguridad, de forma 

que se puedan establecer controles en el manejo de equipos, transferencia de 

información y control de los accesos a las distintas áreas con base en el tipo de 

seguridad establecida.  

6. Gestión de comunicaciones y operaciones: integrar los procedimientos de 

operación de la infraestructura tecnológica y de controles de seguridad 

documentados, que van desde el control de cambios en la configuración de los 

equipos, manejo de incidentes, administración de aceptación de sistemas, hasta el 

control de código malicioso.  

7. Control de accesos: habilitar los mecanismos que permitan monitorizar el acceso a 

los activos de información, que incluyen los procedimientos de administración de 

usuarios, definición de responsabilidades o perfiles de seguridad y el control de 

acceso a las aplicaciones.  

8. Desarrollo y mantenimiento de sistemas: la organización debe disponer de 

procedimientos que garanticen la calidad y seguridad de los sistemas desarrollados 

para tareas específicas de la organización.  

9. Gestión de continuidad del negocio: el sistema de administración de la seguridad 

debe integrar los procedimientos de recuperación en caso de contingencias, los 

cuales deberán ser revisados de manera constante y puestos a prueba con la 

finalidad de determinar las limitaciones de los mismos.  

10. Cumplimiento o conformidad de la legislación: la organización establecerá los 

requerimientos de seguridad que deben cumplir todos sus proveedores, socios y 

usuarios; éstos se encontrarán formalizados en los contratos o convenios  

La siguiente figura identifica los ámbitos de aplicación de la Norma en función del carácter 

de los entornos (Operativo-Estratégico-Táctico). 
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Figura 36. Dominios de control – ISO-17799 – Estructura piramidal 

 
• Norma ISO 27001. 

El estándar para la seguridad de la información ISO/IEC 27001 (Information technology - 

Security techniques - Information security management systems - Requirements) fue 

aprobado y publicado como estándar internacional en Octubre de 2005 por International 

Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical 

Commission. 

Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el conocido “Ciclo de 

Deming”: PDCA - acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

Es consistente con las mejores prácticas descritas en ISO/IEC 17799 (actual ISO/IEC 

27002) y tiene su origen en la revisión de la norma británica British Standard BS 7799-

2:2002. 

 

 
Figura 37 - El ciclo Plan – Do – Check – Act (PDCA de Deming) 
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El siguiente diagrama expresa la cadena de actuaciones  del ciclo de Deming para 

construir el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad Informática), concepto en el que se 

basa la aplicabilidad de la norma. 

 
Figura 37 – Cadena de actuaciones ISO-27001 

Al igual que la aplicación de otras normas de calidad se representan como pirámides de ‘n’ 

niveles, es posible trasladar ese modelo de representación a un SGSI basado en ISO-

27001 de la siguiente forma: 
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Figura 38 – Representación documentación ISO-27001 

Documentos de Nivel 1 

Manual de seguridad: por analogía con el manual de calidad, aunque el término se usa 

también en otros ámbitos. Sería el documento que inspira y dirige todo el sistema, el que 

expone y determina las intenciones, alcance, objetivos, responsabilidades, políticas y 

directrices principales, etc., del SGSI. 

Documentos de Nivel 2 

Procedimientos: documentos en el nivel operativo, que aseguran que se realicen de forma 

eficaz la planificación, operación y control de los procesos de seguridad de la información. 

Documentos de Nivel 3 

Instrucciones, checklists y formularios: documentos que describen cómo se realizan las 

tareas y las actividades específicas relacionadas con la seguridad de la información. 

Documentos de Nivel 4 

Registros: documentos que proporcionan una evidencia objetiva del cumplimiento de los 

requisitos del SGSI; están asociados a documentos de los otros tres niveles como output 

que demuestra que se ha cumplido lo indicado en los mismos. 

De manera específica, ISO 27001 indica que un SGSI debe estar formado por los 

siguientes documentos (en cualquier formato o tipo de medio): 

• Alcance del SGSI: ámbito de la organización que queda sometido al SGSI, 

incluyendo una identificación clara de las dependencias, relaciones y límites que 

existen entre el alcance y aquellas partes que no hayan sido consideradas (en 

aquellos casos en los que el ámbito de influencia del SGSI considere un 
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subconjunto de la organización como delegaciones, divisiones, áreas, procesos, 

sistemas o tareas concretas). 

• Política y objetivos de seguridad: documento de contenido genérico que establece 

el compromiso de la dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la 

seguridad de la información. 

• Procedimientos y mecanismos de control que soportan al SGSI: aquellos 

procedimientos que regulan el propio funcionamiento del SGSI. 

• Enfoque de evaluación de riesgos: descripción de la metodología a emplear (cómo 

se realizará la evaluación de las amenazas, vulnerabilidades, probabilidades de 

ocurrencia e impactos en relación a los activos de información contenidos dentro 

del alcance seleccionado), desarrollo de criterios de aceptación de riesgo y fijación 

de niveles de riesgo aceptables . 

• Informe de evaluación de riesgos: estudio resultante de aplicar la metodología de 

evaluación anteriormente mencionada a los activos de información de la 

organización. 

• Plan de tratamiento de riesgos: documento que identifica las acciones de la 

dirección, los recursos, las responsabilidades y las prioridades para gestionar los 

riesgos de seguridad de la información, en función de las conclusiones obtenidas 

de la evaluación de riesgos, de los objetivos de control identificados, de los 

recursos disponibles, etc. 

• Procedimientos documentados: todos los necesarios para asegurar la planificación, 

operación y control de los procesos de seguridad de la información, así como para 

la medida de la eficacia de los controles implantados. 

• Registros: documentos que proporcionan evidencias de la conformidad con los 

requisitos y del funcionamiento eficaz del SGSI. 

• Análisis de aplicabilidad: documento que contiene los objetivos de control y los 

controles contemplados por el SGSI, basado en los resultados de los procesos de 

evaluación y tratamiento de riesgos, justificando inclusiones y exclusiones. 

Control de la documentación 

Para los documentos generados se debe establecer, documentar, implantar y mantener un 
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procedimiento que defina las acciones de gestión necesarias para: 

• Aprobar documentos apropiados antes de su emisión. 

• Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y renovar su validez. 

• Garantizar que los cambios y el estado actual de revisión de los documentos están 

identificados. 

• Garantizar que las versiones relevantes de documentos vigentes están disponibles 

en los lugares de empleo. 

• Garantizar que los documentos se mantienen legibles y fácilmente identificables. 

• Garantizar que los documentos permanecen disponibles para aquellas personas 

que los necesiten y que son transmitidos, almacenados y finalmente destruidos 

acorde con los procedimientos aplicables según su clasificación. 

• Garantizar que los documentos procedentes del exterior están identificados. 

• Garantizar que la distribución de documentos está controlada. 

• Prevenir la utilización de documentos obsoletos. 

• Aplicar la identificación apropiada a documentos que son retenidos con algún 

propósito. 

3.4.2.3. Continuidad de Negocio 

La gestión de la continuidad del negocio (Business continuity management - BCM) consiste en la 

mejora “proactiva” de la resistencia (resilience) de la organización frente a contingencias. Por otra 

parte, proporciona mecanismos para restaurar los productos y servicios clave a un nivel aceptable 

y dentro de un marco temporal limitado, protegiendo la reputación corporativa. 

La implantación de un programa de gestión de la continuidad ofrece los siguientes beneficios: 

• Identificación “proactiva” de los impactos derivados de la interrupción operativa. 

• Respuesta efectiva a interrupciones. 

• Gestión de riesgos no aceptados por las compañías de seguros. 

• Mejora de la reputación corporativa. 

• Ventaja competitiva debido a la demostrada capacidad de mantener la entrega de 

servicios. 
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El ciclo de vida de la gestión de la continuidad consta de 5 etapas según muestra la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 39 – Conceptos y ciclo de vida del BCM 

Programa de gestión de la continuidad del negocio 

Como primer paso se requiere la definición de una política general que garantice que todas las 

actividades serán diseñadas e implementadas bajo unos criterios comunes. La política debe definir 

el alcance, los principios y los recursos dedicados a la gestión de la continuidad.  

Una vez definidas las líneas generales, se requiere proceder a la elaboración del programa de 

gestión de la continuidad. Este deberá asignar responsabilidades (p.ej. encargados de la 

comunicación a los stakeholders (parte interesada), formación, prueba, etc.), diseñar procesos para 

la implementación de la continuidad y gestionar su actualización, promoción y monitorización. 

En definitiva, como resultado se debe obtener la siguiente documentación actualizada: 

• Política de gestión de la continuidad del negocio: alcance, recursos, principios y estándares 

generales. 
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• Análisis del impacto en el negocio (BIA). 

• Planes de emergencia: gestión de la fase inicial de un incidente. 

• Planes de continuidad del negocio: mantener el funcionamiento de los procesos de 

negocio. 

• Planes de recuperación del negocio: recuperar el estado inicial. 

• Plan de pruebas e informes relacionados. 

• Contratos y acuerdos de nivel de servicio. 

• Plan de formación para las partes implicadas. 

Tal y como se ha mostrado en el diagrama inicial, el programa de gestión de la continuidad se 

encuentra en el centro del ciclo de vida. Esto es debido a que los documentos listados son el 

resultado de los diferentes análisis realizados en las etapas que se desarrollan a continuación. 

Comprensión de la organización 

El objeto de esta etapa es la identificación de productos y servicios que forman parte de las 

actividades críticas de la organización. Para ellos es necesario: 

• Identificar los objetivos de la organización y las obligaciones hacia los “stakeholders”. 

• Identificar las actividades, activos y recursos que soportan la entrega de productos y 

servicios. 

• Análisis del impacto en el negocio (BIA): documentar el impacto (económico, imagen de 

negocio, pérdida de información, etc.) de la discontinuidad de los diferentes procesos de 

negocio, determinando: 

o Periodo máximo de tiempo que los procesos pueden encontrarse no-operativos. 

o Nivel mínimo que los procesos deben alcanzar para ser operativos. 

o Relaciones e interdependencias de los procesos y recursos. 

• Identificar y evaluar las potenciales amenazas que podrían causar interrupciones. 

A partir de estos análisis, se identificaran las actividades críticas de la organización: actividades 

que tengan un impacto más grande en un periodo de tiempo más corto y que, por las necesidades 

del negocio, deben ser recuperadas rápidamente en caso de interrupción. 

Por otra parte, el análisis del impacto en el negocio (BIA) debe facilitar a la organización el diseño 

de medidas que permitan reducir la probabilidad, acortar el periodo o limitar el impacto de 

potenciales interrupciones. No obstante, la implantación de mecanismos de mitigación del riesgo 

no es la única opción y la organización podría decantarse por otras alternativas: 
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• Aceptación del riesgo: La organización puede asumir el riesgo y sus potenciales 

consecuencias sin llevar a cabo ninguna acción. 

• Transferencia del riesgo: Mediante la contratación de seguros o acuerdos contractuales es 

posible traspasar el riesgo a una entidad externa (aunque hay riesgos que no pueden ser 

transferidos, como el imagen de empresa). 

• Finalización de la actividad: En determinadas circunstancias puede ser apropiado el 

cambio, la suspensión o finalización de la actividad. 

Determinar la estrategia de continuidad o recuperación 

Para cada actividad, la estrategia para la continuidad o recuperación de las actividades dependerá 

del periodo máximo tolerable de interrupción, el coste de implementar medidas y las consecuencias 

de no llevar a cabo ninguna acción.  

Las estrategias deberán definirse a nivel de los diferentes recursos necesarios: 

Personas 

La organización debe identificar las estrategias apropiadas para mantener las habilidades y el 

conocimiento clave, como por ejemplo: 

• Documentar como se llevan a cabo las actividades críticas. 

• Formar al personal en habilidades diversas y no exclusivas de su actividades asignadas. 

• Segregación de habilidades clave con tal de evitar la concentración y dependencia de 

personas. 

Locales 

La reducción del impacto de la inaccesibilidad a los lugares habituales de trabajo puede llevarse a 

cabo mediante medidas como las siguientes: 

• Contratar locales alternativos. 

• Facilitar el trabajo remoto. 

• Uso de personal alternativo disponible en ubicaciones alternativas. 

Tecnología 

En función de la relación y dependencia entre las actividades críticas y la tecnología, se deberán 

definir las estrategias de continuidad como por ejemplo la distribución geográfica de los sistemas 

de información o el mantenimiento de equipos viejos como material de reemplazo. 
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En general, las medidas a tomar referentes a la tecnología suelen ser complejas y deben 

considerar los siguientes aspectos: 

• Tiempo y nivel de recuperación objetivo (RTO - Recovery Time objective y RPO - Recovery 

Point objective) para los sistemas y aplicaciones que dan soporte a las actividades clave 

identificadas en el análisis BIA. 

• Localización y distancia entre los centros de proceso de datos. 

• Conectividad y redundancia. 

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida - SAI (Uninterruptible Power Supply - UPS) 

• Controles medioambientales (p.ej. medidas anti incendios) 

• Etc. 

Información 

Resulta fundamental garantizar que la información vital de la organización se encuentra protegida y 

puede ser recuperada dentro de los tiempos definidos por el análisis BIA. 

En definitiva, se trata de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

mediante la ejecución de copias de seguridad lo suficientemente frecuentes. Por otra parte, estas 

copias deben ser protegidas físicamente de potenciales amenazas (p.ej. robos, inundaciones, 

deterioro del soporte, etc.). 

Suministros 

La organización debería identificar y mantener un inventario con los suministros que dan soporte a 

las actividades críticas, con objeto de definir una estrategia: 

• Almacenaje de suministros adicionales en un local alternativo. 

• Acuerdos con terceros para la entrega de material en periodos cortos de tiempo. 

• Mantener stock en almacenes. 

• Identificación de suministros alternativos o substitutivos. 

• Incrementar el número de proveedores (p.ej. diversos proveedores de Internet) 

Desarrollo e implementación de la respuestas BCM 

En esta etapa tiene lugar el desarrollo y la implantación de planes para garantizar la continuidad de 

actividades críticas y la gestión de incidentes. 
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Este proceso parte de la información identificada previamente relativa a las actividades críticas, 

amenazas, medidas de mitigación y estrategias para la continuidad o recuperación. La 

organización debe definir una estructura de respuesta a incidentes (en ocasiones denominada 

Incident Management Team IMT o Crisis Management Team CMT) que permita confirmar la 

naturaleza del incidente, tomar el control de la situación y comunicar a los “stakeholders”. Estos 

equipos deben disponer de planes, procesos y procedimientos para la gestión de incidentes. 

 
Figura 40 – Evolución temporal de un incidente que afecta a la continuidad de negocio 

En la imagen se observan 3 periodos bien delimitados que corresponden a la respuesta al 

incidente, la continuidad del negocio y la recuperación del estado normal. Para cada una de estas 

etapas se debe definir un plan distinto.  

Cabe destacar que para todos los planes deben contener al menos: 

• Que actividades críticas deben ser recuperadas y bajo que situaciones debe aplicarse el 

plan 

• Actividades críticas priorizadas y enmarcadas por los periodos de tiempo, y niveles de 

recuperación necesarios. 

• Roles y responsabilidades durante el incidente 

• Procedimientos para la activación de la gestión de incidentes, continuidad del negocio o 

recuperación. 
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• Responsable de la actualización de cada plan. 

• Datos de contacto de las personas clave implicadas en cada plan. 

Plan de gestión de incidentes 

Los planes de emergencia deben cubrir los siguientes aspectos: 

• Lista de tareas y acciones: gestión de las consecuencias inmediatas de la interrupción del 

negocio. 

• Información de contacto: mediante qué mecanismos (p.ej. teléfono) y bajo qué 

circunstancias la organización deberá contactar con empleados, proveedores, personas 

externas, etc. 

• Actividades del personal: coordinador de evacuación, primeros auxilios, comunicaciones 

con empleados/clientes, etc. 

• Respuesta a los medios de comunicación: estrategia de comunicación, canales preferidos, 

personal responsable para la comunicación. 

• Gestión de los “stakeholders”: comunicación con personas interesadas directa o 

indirectamente en la organización. 

• Plantillas o formularios para registrar aspectos como el desarrollo en el tiempo del 

incidente, las decisiones tomadas, las inversiones realizadas, verificaciones de los daños, 

comunicaciones realizadas y cualquier otro tipo de información de utilidad para revisiones 

posteriores. 

Plan de continuidad del negocio 

Los planes de continuidad deben contener los siguientes puntos: 

• Listado de tareas o acciones: mecanismos de activación del plan, qué personas pueden 

tomar la decisión y qué personas deben ser informadas de la misma, momento y lugar para 

la activación de servicios, guías para la recuperación de los sistemas. 

• Recursos requeridos: personas, lugares, elementos tecnológicos o de comunicación, 

información y suministros.  

• Responsabilidades. 

• Información de contacto: mediante qué mecanismos (p.ej. teléfono) y bajo qué 

circunstancias la organización deberá contactar con empleados, proveedores, personas 

externas, etc. 

• Plantillas o formularios para registrar aspectos como las decisiones tomadas y cualquier 

otro tipo de información de utilidad para revisiones posteriores. 
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Cabe destacar que, en nuestro caso específico referido a los sistemas de información, se suele 

utilizar el término plan de contingencias o recuperación de desastres. 

Plan de recuperación 

El plan de recuperación dependerá de las características de la organización y de los incidentes 

sufridos, siendo uno de los puntos más difíciles de definir con anterioridad. En general será 

necesario llevar a cabo acciones a medida en función de las necesidades del momento concreto. 

Validación, mantenimiento y revisión 

La prueba de los planes de incidencias, continuidad y recuperación son esenciales para la 

validación de los mismos. 

Paralelamente permite desarrollar las competencias, el conocimiento y la confianza necesaria para 

afrontar las situaciones de contingencias. 

Las pruebas pueden variar en su complejidad: 

Complejidad Tipo Descripción 
• Comprobación sobre el papel • Revisar el contenido del BCP. Baja 

• Ensayo • Validar el contenido del BCP a partir de 
entrevistas. 

• Simulación • Usar situaciones artificiales para validar que el 
BCP contiene la información necesaria para una 
recuperación con éxito. 

Mediana 

• Prueba de las actividades 
críticas 

• Invocar los planes en una situación que no haga 
peligrar el negocio. 

Alta • Prueba completa, incluyendo la 
gestión de incidentes 

• Prueba real de abandono de edificios, campus, 
etc. 

 
Las pruebas, especialmente de nivel medio-alto, deben ser realistas, planificadas y acordadas con 

los “stakeholders”. En definitiva, el riesgo de provocar un incidente derivado de la prueba del plan 

debe ser minimizado. 

Por otra parte, resulta necesario realizar un análisis a posteriori para identificar aspectos de mejora 

o puntos desactualizados, acompañado por sistemas de control de versiones y mecanismos para 

la difusión de los aspectos modificados. Tan importante es la prueba de los planes, como la 

concienciación de los empleados y la definición de planes de formación para los mismos. 

El estándar BS 25999-1 proporciona unos códigos de buenas prácticas en forma de guías 

generales, las cuales establecen los procesos, principios y la terminología expuesta en el presente 
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artículo. Es posible ampliar la información con las guías de buenas prácticas del Business 

Continuity Institute. 

Cabe destacar que, el estándar dispone de una segunda parte BS 25999-2 que especifica los 

requisitos auditables para la implementación de un sistema para la gestión continua del negocio. 

 
Varios aspectos que recogen algunas de las normas/metodologías que relacionas con el ámbito de 

seguridad, metodología, gestión de servicios, etc.  son tratados por todas ellas, sin que ninguna de 

ellas pierda importancia o validez. Esta circunstancia permite asimilar que con BS 25999  se puede 

cubrir el proceso de “Gestión de la continuidad de los servicios IT” (IT Service Continuity 

Management) correspondiente a la etapa de “Diseño del servicio” de ITIL o el proceso “DS4 - 

Asegurar la continuidad del servicio” del dominio “Entrega y soporte” del estándar Cobit. 

3.4.2.4. Metodologías y modelos de gestión de la calidad del software  

En este apartado se pretenden recoger aspectos metodológicos y procedimientos que permitan 

asegurar un correcto desarrollo de los sistemas en relación a sus funcionalidades y capacidades. 

En este sentido se desarrollarán aspectos generales de las metodologías de desarrollo y 

mantenimiento de software haciendo un especial aproximación al modelo CMMI. 

Se entiende por metodología de desarrollo una colección de documentación formal referente a los 

procesos, las políticas y los procedimientos que intervienen en el desarrollo del software. En Ingles 

software development methodology (SDM) o system development life cycle (SDLC). 

La finalidad de una metodología de desarrollo es garantizar la eficacia (p.ej. cumplir los requisitos 

iniciales) y la eficiencia (p.ej. minimizar las perdidas de tiempo) en el proceso de generación de 

software. Los riesgos a afrontar y los controles a establecer varían en función de las diferentes 

etapas del ciclo de vida de desarrollo. De forma general podríamos encontrar las siguientes fases: 

• Definición del proceso de negocio y los requerimientos 

• Documentación funcional 

• Arquitectura y diseño técnico 

• Codificación y ejecución de pruebas unitarias 

• Pruebas globales del sistema 

• Pruebas de integración 

• Implantación 

• Formación de usuarios 

• Mantenimiento del sistema 
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Adicionalmente, durante todo el ciclo de vida del proyecto se deberán realizar tareas tales como: 

• Gestión de la configuración: identificación de versiones, control de cambios, etc. 

• Gestión de la calidad: seguimiento de errores, revisiones del nivel de calidad. 

• Revisión de las premisas iniciales: revisión de los requerimientos y de los diseños. 

• Gestión del entorno de desarrollo: herramientas de desarrollo, librerías, ficheros, gestión de 

datos (p.ej. para pruebas) 

El núcleo de cualquier metodología de desarrollo se encuentra constituido por documentos escritos 

que detallan cada uno de los puntos expuestos. 

Se considera mas conveniente consultar el estándar ISO 12207, el cual intenta especificar todas 

las tareas necesarias para el desarrollo y mantenimiento del software. 

 
Figura 41 – Estructura de tareas – ISO 12207 

La relación entre los diferentes procesos variará en función de la metodología que la organización 

desee utilizar. En términos generales, se pueden considerar  3 agrupaciones: 

• Procesos en cascada (Waterfall): El desarrollo se compone por fases secuenciales. Una 

vez cerrada una, no se considera la posibilidad de volver atrás. 

• Procesos en espiral: Se desarrollan prototipos de software que son validados y 

mejorados a partir de la validación por parte del usuario. Una vez se tiene el prototipo 
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definitivo, se realiza el desarrollo, implantación y mantenimiento de la misma forma que el 

modelo en cascada. 

• Procesos iterativos: Desarrollo incremental e iterativo, cada elemento desarrollado es 

validado con objeto de redefinir las necesidades funcionales. En este caso no se utilizan 

prototipos. Se dispone de marcos de trabajo de desarrollo ágil que son bastante populares 

como Extreme Programming (XP). 

Si bien es importante formalizar una metodología de desarrollo para minimizar riesgos e 

incrementar las posibilidades de éxito en los desarrollos, también es necesario establecer 

mecanismos de mejora continua sobre los procesos que componen la metodología. En ese sentido 

se dispone del estándar ISO 15504 que proporciona un marco de trabajo para la verificación de los 

procesos de software (planificación, adquisición, desarrollo, soporte, etc.). Es decir, ofrece pautas 

para verificar si estos procesos son efectivos en la consecución de sus objetivos: 

 
Figura 42 – Evaluación de proceso – ISO 15504 

Para la implantación de mecanismos de mejora, primero es necesario identificar/mapear los 

procesos definidos en la ISO 12207 con los procesos de la organización. En una segunda parte, a 

partir del modelo de referencia definido en el estándar, es posible medir el nivel de “capacidad” de 

cada uno de los procesos: 

• Nivel 0 - Proceso incompleto: El proceso no existe o no cumple con los objetivos. 

• Nivel 1 - Proceso ejecutado 

• Nivel 2 - Proceso gestionado: el proceso no solo se encuentra en funcionamiento, sino que 

es planificado, monitorizado y ajustado. 

• Nivel 3 - Proceso definido: el proceso, los recursos, los roles y responsabilidades se 

encuentran documentados y formalizados. 
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• Nivel 4 - Proceso predecible: se han definido técnicas de medición de resultados y 

controles. 

• Nivel 5 - Proceso optimizado: todos los cambios son verificados para determinar el 

impacto, se han definido mecanismos para la mejora continua, etc. 

Por tanto, para cada proceso se evalúa y se asigna un nivel. A partir de aquí, es posible definir las 

acciones de mejora necesarias. 

En general, la ISO 15504 consta de la siguiente estructura: 

 
Figura 43 – Estructura del modelo – ISO 15504 

Hay que destacar sin embargo que, actualmente se encuentra más extendido el uso del modelo 

CMMI - Capability Maturity Model-Integrated (probablemente porque fue de los primeros 

precursores y se encuentra disponible gratuitamente en Internet). CMMI es compatible con el 

estándar ISO 15504 y se encuentra alineado con las especificaciones ISO, por tanto es una buena 

alternativa a considerar a la hora de implantar mecanismos de evaluación y mejora continua en los 

procesos del software. 

CMMI es uno de los modelos más conocidos y empleados a nivel mundial, convertido en un 

estándar de “facto”, en lo referente a la Mejora de Procesos Software. Existen diferentes 

constelaciones del Modelo CMMI, con el objetivo de cubrir diferentes necesidades dentro de las 

Organizaciones (Desarrollo de Software, Servicios, Outsourcing y Adquisición de Productos): 

• CMMI for Development v1.2 (CMMI-DEV): Enfocado a empresas cuya actividad principal 

es el desarrollo y mantenimiento de software, ya sea para ellas mismas o para un tercero. 
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• CMMI for Acquisition v1.2 (CMMI-ACQ): Enfocado a empresas cuya actividad principal 

es la adquisición de software desarrollado por un tercero. 

• CMMI for Services (CMMI-SVC): Su lanzamiento está previsto para el segundo semestre 

de 2008. Incluirá prácticas que cubran la implantación de servicios y que actualmente no 

están incluidas en las constelaciones actuales de CMMI. 

CMMI proporciona una visión completa y estructurada para la mejora de los procesos que 

intervienen en el desarrollo y mantenimiento de software. Algunos de los beneficios que 

proporciona son: 

• Mejora del alineamiento del Software con la Estrategia de Negocio. 

• Reducción en los costes y en las desviaciones en plazo de los "Proyectos Software". 

• Mayor eficacia en la detección de errores a lo largo del ciclo de vida de los "Proyectos 

Software", reduciendo drásticamente el número de errores que afecta directamente a los 

clientes y usuarios. 

• Resultados más predecibles en los proyectos. 

• Implementación de técnicas “pro-activas” de gestión, mitigando los riesgos que afectan a 

los proyectos.  

• Resultados más predecibles en los proyectos. 

• Liberación de tensiones, malentendidos y vacíos de responsabilidad en "Proyectos 

Software". 

• Disposición de información de gestión útil a la hora de tomar decisiones ya sean éstas 

relacionadas con la Gestión de "Proyectos Software", bien con la mejora continua del 

"Proceso Software". 

• Mejorar el posicionamiento frente al mercado. 

 

CMMI determina el camino para alcanzar un nivel de madurez de la organización o un nivel de 

capacidad de un área de proceso; identifica “qué es necesario hacer”, pero no enumera los 

mecanismos para realizarlo. 

Las siguientes figuras representan los niveles de madurez y capacidad, y las formas en que se 

transitan entre los mismos. 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

118 
 

 
Figura 44 - Modelo CMMI – Representaciones y Niveles 

 
Figura 45 - Modelo CMMI – Niveles de Madurez – Representación Escalonada 
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Figura 46 - Modelo CMMI – Niveles de Capacidad – Representación Continua 

 

Las áreas de Proceso en las que se puede considerar aplicable todo lo enumerado con 

anterioridad se pueden clasificar en 4 categorías: 

• Ingeniería 

• Gestión de Proyecto 

• Gestión de Proceso 

• Soporte 

La siguiente tabla muestra los alcances a conseguir por niveles de las áreas de proceso 

enumeradas. 
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Figura 47 - Modelo CMMI – Área de proceso por Nivel y Categoría 

3.4.2.5. Servicios a la Organización 

Este apartado pretende detallar los mecanismos en los que las organizaciones se pueden basar 

para establecer controles y métricas que pretendan analizar, modelar y si es necesario reconstruir 

los servicios que aportan las unidades TIC, considerando tanto la tecnología como las necesidades 

del negocio. 

Uno de las guías mas extendidas para realizar de forma adecuada lo enumerado anteriormente es 

la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL). 

Desarrollada a finales de 1980, se ha convertido en el estándar mundial “de facto” en la Gestión de 

Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno del Reino Unido, la estructura base 

ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su adopción por 

innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de herramientas de 

software. Pertenece a la OGC (Oficina de Comercio del Gobierno Británico), pero es de libre 

utilización. 

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza cerca del 70-80% del 

total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del producto (u obtención). De 

esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la Gestión de Servicios TI se convierten en 

esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

121 
 

organización, grande o pequeña, pública o privada, con servicios TI centralizados o 

descentralizados, con servicios TI internos o suministrados por terceros. En todos los casos, el 

servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y de coste aceptable. 

ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros centrales cubriendo las 

dos principales áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. Estos libros centrales 

fueron más tarde soportados por 30 libros complementarios que cubrían una numerosa variedad 

de temas, desde el cableado hasta la gestión de la continuidad del negocio. A partir del año 2000, 

se acometió una revisión de la biblioteca. En esta revisión, ITIL ha sido reestructurado para hacer 

más simple el acceder a la información necesaria para administrar sus servicios. Los libros 

centrales se han agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y Prestación del 

Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la navegación. El material ha sido también 

actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro. 

El siguiente diagrama expone los áreas que abarca ITIL en el entorno de las TI. 

 
Figura 48 – ITIL – Áreas de Influencia. 

Los procesos de ITIL están divididos en dos grandes grupos, que dan origen a otros tantos libros 

de procesos y que son Service Delivery (Provisión del Servicio) y Service Support (Soporte al 

Servicio).  
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Los procesos de Service Support están dirigidos al usuario final y proporcionan control y 

estabilidad a la infraestructura de IT, permaneciendo flexibles para adoptar los cambios según las 

demandas de negocio. Comprende los siguientes procesos:  

• Service Desk / Gestión de Incidencias  

• Gestión de la Configuración  

• Gestión de Problemas  

• Gestión de Cambios  

• Gestión de Difusión  

 
Los procesos de Service Delivery son aquellos dirigidos al cliente y que comprenden aquellos 

procesos de nivel estratégico, junto con algunas actividades de operación, cuyo objetivo es 

proporcionar calidad a los servicios de IT. Comprende los siguientes procesos:  

• Gestión de la Capacidad  

• Gestión de la Disponibilidad  

• Gestión de la Continuidad  

• Gestión Financiera  

• Gestión de Nivel de Servicio  

 
En la figura siguiente se muestra un esquema de dichos procesos, indicando sólo aquellas 

relaciones más importantes entre ellos, pues, como se analizará en este apartado , existe 

prácticamente una relación de todos con todos. 
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Figura 49 – ITIL – Diagrama de Procesos. 

ITIL distingue de forma clara entre usuario final y cliente. Usuario final es aquel que finalmente 

disfruta de un servicio de TI; es la persona que envía o recibe correos electrónicos, o el que utiliza 

el sistema de facturación, o el que alimenta de datos un sistema de CRM. Cliente es aquel que 

solicita un servicio, que acuerda un nivel de servicio y que paga por dicho servicio; representa al 

responsable de un departamento de facturación, o responsable de un departamento de CRM. La 

relación con usuario y clientes será distinta, con distintos interlocutores y distintas necesidades. 

Los procesos de ITIL están por encima del departamento de TI y afectan a todo él. No se 

circunscriben a un grupo particular de TI, como puede ser sistemas, operación, bases de datos, 

etc. ITIL se aplica sobre toda la organización de TI, implicando que toda la organización debe estar 

involucrada en su implantación y ejecución. Además, en principio, ITIL no modifica la estructura de 

un departamento de TI, no afectando al organigrama del mismo, porque se encuentra por encima 

de dicho organigrama. Lo único que exige es la declaración de un responsable de proceso, que 

además de tener dicho papel, no abandonará su papel ni la labor técnica que desempeña en el 

departamento. 

 
A continuación se explican brevemente los aspectos más relevantes de la metodología ITIL, 

describiendo los bloques de procesos que la componen. 
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Service Desk  

Si bien el Service Desk no se considera una proceso de ITIL propiamente dicho, la metodología sí 

aporta una serie de indicaciones y consejos para tener claros los objetivos y tareas propias de 

dicho servicio. El tener claramente estructurado un Service Desk ayuda a que el resto de procesos 

de ITIL cumplan eficazmente su labor. Se trata del primer punto de contacto con el usuario, y de su 

actuación depende el comportamiento del resto de procesos.  

En algunas organizaciones pequeñas de Tecnologías de la Información (TI) el Service Desk está 

unido al proceso de Gestión de Incidencias que se tratará posteriormente. Es decir, el Service Desk 

participa de sus tareas propias y de aquellas específicas de la Gestión de Incidencias. Como 

quiera que los departamentos de TI tienden a crecer, dichas tareas acaban por separarse, siendo 

por ello por lo que ITIL las considera de forma independiente.  

Los objetivos principales de un Service Desk son los siguientes:  

• Proporcionar un punto de contacto directo y único entre los servicios de TI y los usuarios  

• Proporcionar un primer punto de contacto para todas las llamadas de los usuarios  

• Gestionar incidencias  

• Generar informes, comunicar y promocionar  

De manera especial se debe indicar que el Service Desk es el primer y único punto de contacto 

con los usuarios, siendo por tanto, el primer y único punto de registro de incidencias. Este aspecto 

es fundamental porque va a permitir a un departamento de TI ser capaz de medir cuántas 

incidencias recibe, cuánto tiempo está caído un servicio, cuál es el grado de satisfacción de los 

usuarios, cuánto tiempo se tarda en cerrar una incidencia, etc. ; en definitiva, a través de un 

Service Desk ordenado, se podrá medir el nivel de servicio, lo cual tiene una relevancia crítica a la 

hora de fijar un acuerdo de nivel de servicio.  

El Service Desk no sólo mide el nivel de satisfacción de los usuarios, sino que impacta en dicho 

nivel. Al ser el único y primer punto de contacto con los usuarios, les mantiene informados sobre la 

evolución de una parada, siendo esta información el elemento más eficaz para gestionar las 

expectativas, y, en consecuencia para fijar un nivel óptimo de calidad de servicio.  

Las tareas de un Service Desk se centran en las siguientes actividades:  

• Recibir, registrar y priorizar llamadas de servicio  

• Monitorizar el estado de todas las llamadas registradas  

• Escalar a otras partes de la organización  
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• Informar a los usuarios sobre la evolución de una llamada de servicio  

• Soporte de primera línea  

• Comunicar cambios programados a los usuarios  

• Coordinar grupos de soporte de segunda línea y externos  

• Cerrar incidencias  

 
Gestión de la Configuración  

Por Gestión de la Configuración se entiende el proceso de identificar y definir los componentes de 

configuración de un sistema, registrando e informando del estado de dichos componentes y de las 

solicitudes de cambio, y verificando si están completos y son correctos.  

Un elemento clave en la definición anterior es componente o artículo de configuración (CI – 

Configuration Item). Por un CI se puede considerar un componente físico de una infraestructura o 

un servicio que esté, o deba estar, bajo el control según el acuerdo de nivel de servicio estipulado. 

En toda organización de TI se dispone de una base de datos con toda la relación de elementos de 

hardware y software, perfectamente detallada y explícita. Con números de serie y códigos de 

licencia, hasta del último componente de red. La Gestión de la Configuración basa su avance en 

indicar que a dicha base de datos se le deben añadir más elementos, que son los servicios 

asociados a los componentes físicos. De esta forma nace el concepto más genérico de 

“componente de configuración” o CI, que engloba elementos físicos y servicios, y las relaciones 

entre ellos, dando origen a una Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB – 

Configuration Management Data Base). 

Un elemento de configuración puede ser un elemento de hardware o de software, documentación, 

procedimientos, funciones, repositorios, servicios, servidores, componentes de red, unidades 

móviles, aplicaciones, licencias, etc. 

Las actividades a considerar dentro del proceso de Gestión de la Configuración son: 

• Programación: planear y definir el alcance (rango, objetivos, políticas y procedimientos) y 

el contexto de organización y contexto técnico para la Gestión de la Configuración. Una de 

las primeras tareas de la Gestión de la Configuración es definirse a sí misma en función de 

su entorno y de sus posibilidades técnicas. Ello redundará en el diseño lógico de la CMDB, 

definiendo hasta qué nivel de conocimiento va a gestionar dicha base de datos.  

• Identificación: es decir, asignar identificadores y campos para todos los CI, incluido su 

dueño (responsable), sus interrelaciones y documentación de configuración.  
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• Control: asegurar que sólo se pueden incluir y gestionar CI autorizados; diseñar el 

mecanismo de autorización de un CI; asegurar que no se modifica, reemplaza o elimina 

ningún CI sin la documentación de control apropiada .  

• Seguimiento del histórico: asegurar que se guarda todo el ciclo de vida de un CI, de tal 

forma que se puedan localizar cambios y, eventualmente, volver a un estadio anterior.  

• Verificación y auditoría: revisión, cada cierto tiempo fijado, que la CMDB se corresponde 

con la realidad.  

Gestión de Incidencias  

La metodología ITIL distingue claramente entre “incidencia” y “problema”, asignando, de hecho dos 

procesos distintos para cada caso. Por incidencia se entiende cualquier evento que no es parte de 

la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una 

reducción del nivel de servicio.  

Según este concepto, los objetivos principales de la Gestión de Incidencias son:  

• Restablecer lo antes posible el servicio afectado por una incidencia. 

• Minimizar el impacto de una incidencia sobre el negocio. 

• Garantizar que se mantiene el acuerdo de nivel de servicio, 

Una de las claves de la eficacia de la metodología radica en tener identificado este proceso de 

forma separada al de Gestión de Problemas. Gestión de Incidencias debe preocuparse 

básicamente de restaurar el servicio, haciendo lo que sea necesario para ello. No es cometido de 

Gestión de Incidencias investigar por qué se produce una incidencia; si no que, dada ésta, debe 

eliminarla lo antes posible. 

Para el restablecimiento del servicio, una vez que llega una incidencia, se deberá cotejar con una 

base de datos si es una incidencia conocida o nueva, y, en consecuencia, si existe una solución 

conocida o no. Si existe solución conocida, el restablecimiento del servicio es inmediato. Si no 

existe, deberá escalarse la incidencia al nivel superior de soporte, el cual realizará la misma 

secuencia de investigación, para ver si existe solución conocida o no.  

La solución de un incidencia, en el nivel de escalado que sea, no tiene que ser considerada algo 

permanente. En la mayoría de los casos se tratará de un “workaround”, que consiste en una 

solución que restablece el servicio de forma temporal. Un ejemplo básico de “workaround” consiste 

en desviar la cola de impresión a otras impresoras, si una de ellas ha caído. Se comprende que no 

es la solución definitiva, pero ayuda a restablecer el servicio de impresión. Véase que se 

restablece, pero puede que no sea con el nivel de servicio acordado. Es responsabilidad de la 
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Gestión de Incidencias el restablecer el servicio y también asegurar que no se viola el acuerdo de 

nivel de servicio, en su sentido global. 

La relación directa de la Gestión de Incidencias es con el Service Desk, que, en algunas 

organizaciones se encuentran unidos. Toda incidencia debe venir del Service Desk y su solución 

debe ser comunicada al Service Desk, para que éste la cierre, y, eventualmente, la comunique al 

usuario. A la hora de abrir una incidencia por el Service Desk, éste debe indicar el grado de 

prioridad, elemento que será clave para la resolución por parte de Gestión de Incidencias, el cual 

resolverá antes aquellas incidencias que sean clasificadas como de mayor impacto para el 

negocio. La complejidad de la solución nunca fijará el nivel de urgencia de una incidencia. 

Otra cuestión clave que va fijando el mapa de relaciones entre los procesos es el hecho de que 

Gestión de Incidencias debe consultar la CMDB para la resolución de un incidencia. Debe 

consultarla para obtener información sobre el servicio que se interrumpe, ver cómo afecta al 

acuerdo de nivel de servicio, conocer a que otros CI afecta y ver si existen incidencias similares o 

iguales ocurridas con anterioridad. 

Gestión de Problemas 

Los objetivos de Gestión de Problemas son: 

• Minimizar el impacto en el negocio causado por una incidencia, producto de errores en la 

infraestructura de IT: es decir, identificar la causa raíz de una incidencia. 

• Prevenir la reincidencia de incidencias 

Este proceso de Gestión de la Configuración es el primero que tiene una labor “proactiva” dentro 

de ITIL: además de encontrar causas raíz, estudia la relación de incidencias para prevenir la 

aparición de otras nuevas. 

La Gestión de Problemas se encargará de: 

• Control de problemas: registrando problemas según la relación de incidencias y 

encontrando su causa raíz. 

• Control de errores conocidos: una vez identificada una causa raíz y hallada su solución, 

se establece un error conocido, que debe ser documentado para su aplicación en futuras 

ocasiones en que surja la misma incidencia, o grupo de incidencias, o para genera una 

Petición de Cambio (RFC - Request for Change). 

• Identificación de tendencias: de tal forma que pueda prever la aparición de nuevas 

incidencias monitorizando adecuadamente las incidencias incluso desde un punto de vista 
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estadístico. Esta labor proactiva puede dar origen a nuevos RFC, o a otra serie de 

acciones, como por ejemplo, recomendaciones de acciones de soporte. 

Las actividades de la Gestión de Problemas dan una idea del ciclo de actuación de Gestión de 

Problemas, tal y como sigue. 

Gestión de Cambios 

La Gestión de Cambios es otro de los procesos clave dentro de la metodología ITIL. 

El objetivo de la Gestión de Cambio es  implementar cambios aprobados de una manera eficiente y 

con un riesgo mínimo para la actual y para la nueva infraestructura. Una de las primeras 

consideraciones que arroja la definición es la de “cambio aprobado”. ITIL es en ese sentido muy 

rigurosa, aportando todo un procedimiento para la aprobación de cambios, y no permitiendo aplicar 

ningún cambio no-aprobado previamente. Pudiera parecer que esta política de aprobar cambios 

lastra la rapidez de respuesta ante situaciones de emergencia, y que va, en consecuencia, en 

contra de la rapidez exigida a las organizaciones de IT. La aprobación de cambios no es una carga 

burocrática, sino una garantía de seguridad; además ITIL tiene respuestas para la implantación de 

cambios urgentes. 

La tarea principal de la Gestión de Cambios es la de dirigir el proceso de cambio, no la de 

implementar dicho cambio, para lo cual, existe otro proceso. Por un cambio se puede entender el 

añadir, modificar o eliminar hardware, equipos o software de comunicaciones, software de sistema, 

software de aplicaciones en “caliente” y cualquier documentación y procedimientos asociados con 

la ejecución, soporte o mantenimiento de sistemas. Gestión de Cambios tiene a cargo el estudio de 

una solicitud de cambio, su aprobación, y si se considera oportuno, la realización de pruebas y la 

planificación de la misma. 

El proceso habitual de la Gestión de cambios consiste en recibir una petición de cambio (RFC), que 

emite el proceso de Gestión de Problemas. A dicha petición se le asigna una prioridad y un nivel de 

impacto. La prioridad se mide entre “urgente”, cuyo cambio es necesario en el menor plazo posible, 

dado que implica a condiciones de contrato importantes; y “baja”, cuyo cambio puede llevar a 

mejorías leves, no contractualmente necesarias. El nivel de impacto se fija entre “Categoría 1”, que 

representa poco impacto, y su aprobación puede ser hecha directamente por el responsable del 

proceso de Gestión de Cambios, y “categoría 3”, cuyo impacto es relevante en el negocio y en su 

aprobación debe estar involucrada la dirección del negocio. Seguidamente se planifica, según la 

escala de prioridad e impacto, y con independencia de que todavía no esté aprobado se realiza la 

planificación de todos los cambios. Con toda la información anterior, se aprueba o deniega el 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

129 
 

cambio. Una vez aprobado se diseña el cambio y se prueba; en este paso, la Gestión de Cambios 

sólo tiene un papel de supervisión y coordinación, ya que no le corresponde a ella el diseño del 

cambio. Una vez que en la prueba se detecta que no pueden existir problemas, se acepta su 

implantación, siendo responsabilidad de Gestión de Cambios el asegurar que se lleva a cabo 

según el programa establecido. Finalmente corresponde el evaluar el cambio y realizar acciones de 

seguimiento para confirmar el correcto funcionamiento del mismo. 

El paso clave dentro de Gestión de Cambios es la aprobación, la cual se lleva a cabo por la Junta 

de Asesoramiento de Cambios (CAB – Change Advisory Board). El CAB es el grupo que tiene la 

información y los conocimientos necesarios para aprobar o denegar un cambio. El CAB está 

formado por una serie de miembros fijos, como son el responsable de Cambios, responsable de 

Problemas, responsable de Difusión, responsable Financiero y responsable de acuerdo de nivel de 

servicio, junto con otros miembros a determinar según la naturaleza del cambio. Este hecho es 

importante, al considerar el CAB como un elemento dinámico que involucra a los miembros 

implicados en un cambio y con capacidad para aportar conocimiento en la decisión de su 

aprobación. 

Para cambios de emergencia extrema, donde la reunión del CAB puede suponer un retraso 

desaconsejable, se reunirá el Comité de Emergencia del CAB (CAB/EC), el cual también es 

dinámico y su constitución depende de las circunstancias. Los procedimientos de la Gestión de 

Cambios deberán establecer cómo formar el CAB/EC según dichas circunstancias. 

Gestión de Difusión 

La Gestión de la Difusión se encarga básicamente de la protección del entorno de producción, 

realizando pruebas para comprobar el impacto de cambios, implementando dichos cambios y 

gestionando el software y hardware probado. Trabaja en estrecha relación con Gestión de 

Cambios, de quien toma la responsabilidad de un cambio, y con Gestión de la Configuración, de 

quien toma información de la configuración actual y proporciona información sobre la configuración 

final según el cambio. 

Esquemáticamente, los objetivos de Gestión de la Difusión son: 

• Programar y supervisar la difusión de software y hardware. 

• Diseñar e implementar procedimientos eficaces para la distribución e instalación de 

cambios. 

• Asegurar que los cambios de software y hardware sean localizables, seguros, correctos, 

autorizados y comprobados. 
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• Gestionar las expectativas de los usuarios a través del Service Desk. 

• Asegurar que todas las copias se corresponden con originales de la biblioteca de software. 

• Actualizar la base de datos CMDB (junto con Gestión de Configuración) 

El proceso de difusión es intuitivo en el sentido de que una vez recibido un cambio aprobado, es el 

encargado de diseñar y construir el mismo, con la modificación de elementos existentes o la 

adquisición de nuevos, de probarlo en un entorno de pruebas y de distribuirlo, una vez comprobada 

la ausencia de impactos negativos. 

El elemento diferenciador y especial que aporta ITIL es asignar a Gestión de la Difusión, no sólo la 

responsabilidad de una puesta en producción, sino la salvaguarda de versiones de software y de 

componentes de hardware, guardando información de todo su histórico. Esto permite tener una 

biblioteca segura y poder volver a estadios anteriores de configuración. 

La salvaguarda del software se lleva a cabo mediante la Biblioteca Definitiva de Software (DSL – 

Definitive Software Library). La DSL es un almacenamiento de software y de documentación 

relacionada en un lugar seguro. Es importante reseñar que la DSL distingue entre el 

almacenamiento “lógico” y “físico”. 

Siempre existirá un único elemento “lógico” de un software, que puede estar almacenado en 

distintas copias “físicas”. Gestión de la Difusión debe tener el control sobre todas las copias 

“físicas” y sobre la copia “lógica”. 

Si bien la existencia de una DSL puede resultar evidente, una vez más ITIL añade la particularidad 

de considerar un Almacén Definitivo de Hardware (DHS – Definitive Hardware Store). En dicho 

almacén se guardan componentes de hardware con las mismas características que el hardware en 

producción para ser utilizado en situaciones especiales que demanden mayores recursos, o para la 

resolución de incidencias mediante un “workaround”. Gestión de la Difusión deberá definir qué 

elementos considerar dentro de la DHS y gestionar su salvaguarda. 

Se comprende que una vez más, tanto la DSL como la DHS están en estrecha relación con la 

CMDB. 

Gestión de la Capacidad 

Con Gestión de la Capacidad comienza el bloque de procesos responsables de facilitar 

“proactividad” a la organización de IT, siendo éste proceso el máximo exponente de ellos. 

Por Gestión de la Capacidad se entiende el determinar la capacidad de los recursos de TI, de 

forma correcta y ajustada en costes, de tal manera que se alcance el nivel de servicio acordado en 
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el momento oportuno. De esta manera, Gestión de Capacidad representa un doble equilibrio entre 

capacidad y coste y capacidad y demanda. Es decir, Gestión de la Capacidad debe ofrecer el nivel 

de capacidad de servicio acordado, según los costes establecidos y sólo cuando lo requiera el 

acuerdo de nivel de servicio. 

La Gestión de la Capacidad tiene lo que se denominan tres subprocesos que determinan 

claramente su actividad: 

• Gestión de la Capacidad de Negocio (BCM – Business Capacity Management): 
asegura la capacidad para el futuro según el nivel de servicio que se demandará en un 

momento dado. Para ello, analizará los datos actuales de utilización de la capacidad para 

detectar tendencias y predecir situaciones futuras. Además, deberá programar e 

implementar las necesidades de capacidad según dichas previsiones. Se observa que este 

proceso representa de manera clara la proactividad necesaria en un departamento de TI. 

• Gestión de la Capacidad de Servicio (SCM – Service Capacity Management): que mide 

el rendimiento de los servicios y su utilización por parte de los usuarios, asegurando que 

están a los niveles fijados en el acuerdo de nivel de servicio. De no ser así, es responsable 

de tomar las acciones necesarias para que la capacidad del sistema se adecue a lo 

estipulado en dicho acuerdo. 

• Gestión de la Capacidad de Recursos (RCM – Resource Capacity Management): 
asegura la monitorización de todos los componentes del sistema que tienen recursos 

finitos, guardando y analizando los datos de dicha monitorización. Tomará las acciones 

necesarias en caso de que un componente no esté al nivel exigido o se detecte un 

componente sin monitorizar. 

En resumen, el subproceso de BCM evalúa tendencias y predice situaciones futuras; SCM 

monitoriza el uso de los servicios por parte de los usuarios; y RCM se centra en la tecnología que 

sustenta dichos niveles de servicio. 

Gestión de la Disponibilidad 

En el proceso anterior se vigila que el servicio se entregue al nivel fijado en el acuerdo de nivel de 

servicio. Con la disponibilidad se asegura que el servicio está en activo para ser utilizado por el 

usuario. La responsabilidad de la Gestión de la Disponibilidad es optimizar la infraestructura de IT y 

la organización de soporte, de una manera efectiva en costes, para la entrega de un servicio 

sostenido, según lo fijado en el acuerdo de nivel de servicio y que satisfaga las necesidades de 

negocio. 
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Gestión de la Disponibilidad tiene también una parte de labor proactiva al predecir con antelación la 

disponibilidad futura de su infraestructura y tomar las acciones adecuadas para mantenerla. En 

este sentido, debe asegurar que todos los servicios que se ofrecen al usuario están soportados por 

CI suficientes y fiables y mantenidos de forma adecuada. Si detecta futuras inconsistencias de 

disponibilidad, debe solicitar los cambios adecuados para evitarlas. En el caso de que no se pueda 

asegurar dicha disponibilidad con los recursos propios, se deben fijar los acuerdos de soporte 

necesarios con terceros para garantizarla. 

Este proceso introduce de manera expresa la figura del tercero, indicando la necesidad de 

acuerdos claros y eficaces con los mismos. La existencia de terceros es algo subyacente en 

algunos de los procesos anteriores, pero se manifiesta con detalle en éste. 

Gestión de la Disponibilidad debe formular el criterio de medida de la disponibilidad, para poder 

detectar cuándo ésta cae por debajo de los niveles acordados. Se debe tener en cuenta que se 

puede alcanzar el nivel de disponibilidad fijado en el acuerdo de nivel de servicio, pero la 

disponibilidad de cara a los usuarios estar por debajo de dicho nivel. O incluso puede ser inferior la 

percepción de la disponibilidad para un usuario, siendo correcta la disponibilidad ofrecida. Un 

usuario puede ser interrumpido en un servicio tres segundos cada minuto, durante un periodo, de 

tal forma que la disponibilidad global esté por encima de lo acordado, pero la percepción de 

disponibilidad de dicho usuario será muy inferior. 

La gestión de las expectativas del cliente forma parte de la responsabilidad del Service Desk, pero 

la Gestión de la Disponibilidad no debe ignorar tal hecho. En definitiva la medida y cómo se mide la 

disponibilidad es un elemento importante para este proceso, porque al final se llega a un resultado 

que será objeto de negociación en el acuerdo de nivel de servicio. 

Finalmente, este proceso también se encarga de la parte de seguridad que afecta a los servicios, 

desde los conceptos de confidencialidad e integridad. Dada la importancia de la seguridad, ITIL 

dispone de un libro aparte que trata en detalle tal aspecto. 

Gestión de la Continuidad 

En todas las organizaciones existe un plan de contingencia a aplicar en caso de desastre y que 

afecta a todos los departamentos. Dicho plan de contingencia está encaminado a restablecer el 

servicio que la organización presta a sus clientes. La novedad de ITIL radica en solicitar un plan de 

contingencia específico para el departamento de TI. La dependencia de las organizaciones con el 

departamento de TI es tan grande que un desastre que afecte sólo a TI puede significar un 

desastre para toda la empresa. 
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En este sentido, la Gestión de la Continuidad se encargará de calcular la amenaza y la 

vulnerabilidad ante un desastre. Por amenaza se entiende la probabilidad de que ocurra un 

trastorno serio, mientras que por vulnerabilidad se entiende hasta qué punto le afectará a la 

organización la materialización de la amenaza. Para ello, debe identificar una serie de riesgos 

como pueden ser: 

• Denegación de acceso a las instalaciones. 

• Pérdida de equipos y/o sistemas. 

• Pérdida de datos. 

• No disponibilidad de personal clave. 

• Fallo de un proveedor de servicio. 

• Falta de seguridad (por fraude, sabotaje, ataque de virus, etc.). 

• Pérdida de entorno (por ejemplo, aire acondicionado). 

• Pérdida de expedientes o información crítica (por ejemplo, manuales, cintas de backup). 

• Pérdida de utilidades (luz, agua, gas, etc.). 

En función de los riesgos detectados, se elaborará el plan de contingencia, el cual debe considerar 

aspectos tales como: 

• Administración: cómo y cuándo invocar el plan de contingencia. 

• Infraestructura de IT: las partes de la infraestructura sujetas al plan de contingencia. 

• Procedimientos de operación de los sistemas: cómo volver a arrancar los sistemas y cómo 

operarlos en situación de desastre. 

• Personal: cómo reponer personal que puede no estar disponible (por desaparición, muerte 

o imposibilidad personal). 

• Local alternativo: situación, contactos, seguridad, transporte al local alternativo para 

continuar la operación en caso de catástrofe. 

• Vuelta a la normalidad: cómo, dónde, cuánto se tardará en restablecerse la infraestructura 

completa 

Corresponde a la Gestión de Contingencia analizar los posibles riegos, diseñar el plan, probarlo y 

modificarlo según evolucione el departamento de IT. Ello quiere decir, que una vez más, debe 

existir relación entre el resto de proceso, en particular con Gestión del Cambio para conocer cómo 

se altera la infraestructura y qué consecuencias tiene frente a situaciones de catástrofe. 
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Gestión Financiera 

La Gestión Financiera analizará los costes de los servicios IT, y asignará un precio de “venta” de 

dichos servicios para sus clientes. Los procesos de la Gestión Financiera se pueden resumir en: 

• Presupuestar: es decir, predecir y controlar el gasto del departamento de TI. Su 

importancia radica en la necesidad de prever los gastos necesarios para poder facilitar los 

servicios según el nivel de acuerdo de servicio pactado. 

• Contabilidad de los servicios de TI: que permite al departamento conocer exactamente 

cómo se gastan sus recursos económicos. En definitiva, tiene que conocer los gastos que 

lleva asociado un servicio de TI que irán más allá de lo que es el coste del hardware y del 

software que soporta tal servicio, entre otras razones, porque un servicio puede requerir de 

varias infraestructuras, y una infraestructura puede proveer de varios servicios. Los costes 

se identificarán como costes de equipo, costes de software, costes de administración, 

coste de alojamiento físico (instalaciones, oficinas, almacenes, etc.) y coste de 

transferencia (servicios legales, de seguridad, de terceros, utilidades, etc.) 

• Cobros: es decir, los procesos para facturar los servicios de TI a los clientes. Esto 

permitirá a los clientes conocer cuánto les cuesta un servicio y al departamento de TI, 

recuperar su gasto. La facturación se suele realizar por transferencias internas de coste, lo 

que se conoce como “soft charging” o dinero azul, dado que el departamento de TI pasa a 

considerarse un negocio pero no tiene independencia jurídica como para facturar 

Gestión de Nivel de Servicio 

La Gestión de Nivel de Servicio representa el compromiso formal del departamento de TI para con 

sus clientes, de ofrecer un servicio según un acuerdo alcanzado. Representa un salto cualitativo en 

la consideración de la organización de TI que ahora va a pasar de la filosofía del “mejor esfuerzo” a 

la práctica de entregar unos servicios de TI según lo pactado. Esto le obligará a diseñar, planificar 

e implementar todos los recursos necesarios para ofrecer tal servicio, olvidando la idea de “hacer lo 

que se puede” para dar servicio. IT pasa a ser considerada como un negocio, y como tal, debe 

llegar a un acuerdo con sus clientes, y debe entregar los servicios prometidos, al nivel prometido. 

La Gestión de Nivel de Servicio necesita de una serie de actividades para desarrollarse como son: 

• Catálogo de Servicio: detalle de todos los servicios que es capaz de ofrecer el 

departamento de TI, y de los niveles que puede entregar. Muchos departamentos de TI de 

no tienen consciencia de todos los servicios que están ofreciendo y a qué niveles los están 

ofreciendo 
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• Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA – Service Level Agreement): el contrato negociado 

que se alcanza con el cliente. Contendrá los servicios de soporte (horas de servicio, 

procesos de escalado, etc.), los servicios de entrega (rendimiento, disponibilidad, fiabilidad, 

tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento, cobros, etc.) y las penalizaciones a aplicar 

en el caso de que no se alcance el nivel de servicio acordado. 

• Requisitos de Nivel de Servicio: documento que muestra en detalle las necesidades del 

cliente y que puede servir de base para establecer el SLA. 

• Acuerdo de Nivel Operacional (OLA – Operational Level Agreement) y Contrato 
Interno (UC – Uderpinning Contract): que son documentos que muestran acuerdos con 

otros departamentos de la misma empresa que son necesarios para entregar un servicio 

(OLA) y acuerdos con proveedores externos (UC). 

• Especificaciones de servicio: donde se muestra detalladamente qué se necesita, desde 

un punto de vista técnico, para entregar los servicios según el acuerdo alcanzado. 

• Plan de Calidad de Servicio: es decir, la documentación necesaria para la gestión del 

departamento de TI desde una política de calidad. Se definen todos los procesos, con sus 

relaciones, sus parámetros y sus niveles de calidad necesarios. 

• Plan de Mejora de Servicio: dentro de la política de calidad, representa las acciones y 

proyectos encaminados a mejorar los servicios de TI. 

• Gestión de Atención al Cliente: donde se indica cómo debe ser la relación con el cliente 

para mantener los servicios y el SLA. 



 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 
 

136 
 

3.5. Resumen de la solución 
 

• La solución de evolución se basa en la elaboración de Planes que analicen la situación 

actual, evalúen las capacidades y planifiquen las acciones de mejora. 

• La solución no analiza las capacidades de la organización de acometer los posibles 

cambios para su mejora, en relación a incrementos de personal y/o a inversiones a 

realizar. 

• Estudia posibles soluciones de mejora, sin negar la existencia de otras soluciones 

aplicables con potenciales beneficios superiores o con una carga tecnológica superior. 

• Considera la existencia de organizaciones proactivas, que pretendan acometer cambios de 

forma ordenada y con objetivos claros. 

• Planea un calendario de ejecución en el que se identifican las necesidades de implantación 

previos a la implantación de otros. 

• Intenta identificar caminos críticos y situaciones de riesgo que pueden implicar que la 

asunción de un conjunto de cambios ejecutados de forma ordenada no den lugar a los 

beneficios previstos para las organizaciones. 

• Implica la existencia de perfiles tecnológicos en las organizaciones que sean capaces de 

acometer los cambios en el ámbito de la gestión de los proyectos, no de la ejecución por si 

mismos de todos los cambios. 

• Tiene en cuenta que los beneficios a obtener de muchos de los servicios a implantar 

contarán con un retorno de inversión (ROI) obtenido a medio plazo. 

• Considera que la implantación de los servicios connotará la creación de métricas que 

permitan cuantificar los posibles beneficios a obtener. 

• En el proceso de mejora no se cuantifican las necesidades de formación del personal 

afectado por las modificaciones realizadas, siendo requeridos esfuerzos añadidos en el 

dimensionamiento y planificación de las necesidades formativas. 
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4. Implantación de Servicios 

4.1. Visión global del capítulo 
En este apartado se va a desarrollar un calendario tentativo de implantación de servicios, 

realizando aproximaciones sobre los tiempos estimados a poner en marcha las infraestructuras / 

servicios, estableciendo un orden lógico de ejecución de tareas, identificando los esfuerzos de 

personal propio de la entidad en los aspectos de definición, participación en la configuración de los 

servicios y la formación óptima para obtener el máximo rendimiento en el menor espacio de tiempo. 

Asimismo se identificará el mayor volumen de interrelaciones y/o impactos en sistemas existentes. 

Esta identificación de posibles impactos permitirá realizar definiciones adecuadas de los servicios, 

de forma que los posibles cambios afecten lo menos posible a los servicios relacionados. 

4.2. Listado de Servicios 
Todo el conjunto de servicios involucrados en el plan de mejora se detallarán en un Plan Global de 

Sistemas de Información como elemento integrador. 

En el listado se detallarán los servicios, elementos de infraestructura a evolucionar, indicando para 

cada uno de ellos los siguientes campos: 

• Alcance. Identificará el ámbito de aplicación del servicio. 

• Concepto / Objetivos de evolución. Definirá el elemento concreto a evolucionar desde la 

situación actual. 

• Servicios precedentes requeridos para asegurar la implantación del servicio de forma 

correcta, obteniendo los objetivos definidos. 

• Objetivos. Se detallan los objetivos a alcanzar, identificando las ventajas que puede tener 

la organización al alcanzar estos objetivos. 
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1 - Evolución Sistemas – Infraestructura + Aplicaciones (1)
Ident. Servicio/ 

Infraestructura 
Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 

Preced. 
Objetivos 

1.1 Redundancia y 
disponibilidad completa en 
comunicaciones. 

• Infraestructura física • Aumento ancho de banda. 
• Redundancia en las comunicaciones. 
• Aprovechamiento adecuado de líneas 

de comunicación. 

- 
 

• Aseguramiento de las comunicaciones 
basado en la redundancia de las 
mismas.  

• Aumento de productividad al disminuir 
tiempos de acceso a servicios 
externos. 

1.2 Infraestructura de sistemas • Infraestructura 
organización 

• Redimensionamiento de 
infraestructura acorde con los 
requerimientos de la organización 

1.1 • Obtención de un modelo de 
infraestructura de sistemas acorde 
con las necesidades organizativas 

1.3 Almacenamiento 
redundante 

• Infraestructura sistemas • Creación de un modelo de 
almacenamiento de: 
o Alta disponibilidad. 
o Alta capacidad y fácil crecimiento. 
o Fácil gestión 
o Compartición optimizada. 
o Aumento en la protección de la 

información 

1.2 
 

• Obtención de un modelo de 
almacenamiento físico de la 
información basado 
fundamentalmente en su alta 
disponibilidad y en las capacidades de 
crecimiento. 

1.4 Eficiencia en los recursos. • Centro de Datos de la 
Organización 

• Corregir el alto coste de propiedad. 
• Corregir infrautilización de recursos de 

computación. 
• Corregir la sobreutilización de 

recursos que limita el rendimiento. 
• Eliminar la limitación de crecimiento 

vertical de las soluciones existentes. 

1.1 • Obtención de un modelo 
computacional, basado en modelos de 
virtualización, adecuado y eficiente, 
en base a la redimensión de la 
infraestructura y al análisis de los 
recursos existentes. 

1.5 Respaldo Corporativo • Infraestructura sistemas  
• Centro de Datos de la 

Organización. 

• Mejora en las capacidades de 
respaldo. 

• Mejora en la rapidez de restauración 
de información, cuando esta sea 
requerida. 

• Mejora en la fiabilidad basándose en 
soluciones redundantes. 

• Mejora en la eficiencia de las redes 
generando soluciones que minoren el 
impacto en las mismas. 

• Mejora en el coste de la solución 

1.1 
1.2 

• Obtención de un modelo de Respaldo 
Corporativo acorde con las 
necesidades de la Organización y 
adecuado a la infraestructura 
existente. 
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1 - Evolución Sistemas – Infraestructura + Aplicaciones (2)
Ident. Servicio/ 

Infraestructura 
Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 

Preced. 
Objetivos 

1.6 Servicios Software – 
Software Base (I): 

• Sistemas Operativos. 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Racionalización de uso y coste del 
software base indicado. 

• Normalización y estandarización de 
los servicios de software base 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

• Contar con un modelo de sistemas 
operativos adecuado para la 
organización, en base a la facilidad de 
gestión y uso, junto con una 
flexibilidad en los servicios que ofrece 
al usuario. 

1.7 Servicios Software – 
Software Base (II): 

• Bases de Datos. 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Racionalización de uso y coste del 
software base indicado. 

• Normalización y estandarización de 
los servicios de software de Base de 
Datos. 

• Analizar las fuentes de datos 
existentes y construir un modelo 
integrado de datos. 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

• Obtención del modelo de gestión de 
datos adecuado para la organización. 

• Contar con un modelo único de 
gestión de datos para la organización 
(integración de fuentes de datos). 

1.8 Servicios Software – 
Software Base (III): 

• Correo Electrónico 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Racionalización de uso y coste del 
software base indicado. 

• Creación de cuotas de almacena-
miento. 

• Herramientas de respaldo, tanto 
corporativo como de carácter perso-
nal. 

• Herramientas de indexación y 
búsqueda de información. 

• Adecuado control antivirus, 
antispyware, control malware 
genérico, antiphising. 

• Posibilidad de acceso ubicuo de forma 
segura. 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

• Obtención de un sistema de Gestión 
de Correo Corporativo seguro, con 
capacidades de gestión adecuadas, 
previendo el potencial crecimiento, y 
limitando las capacidades para limitar 
la posibilidad de que el correo se 
convierta en herramienta de 
almacenamiento de información de 
carácter desestructurado. 
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1 - Evolución Sistemas – Infraestructura + Aplicaciones (3)

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

1.9 Servicios Software – 
Software Base (IV): 

• Navegación Internet 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Selección de herramienta Corpora-
tiva. 

• Herramientas de gestión y Control de 
Tráfico. 

• Integración de herramientas de 
seguridad de protección antivirus, 
“antiphising”, etc. 

• Selección de herramienta comercial 
de filtrado de contenidos. 

• Inclusión o habilitación de 
herramientas de acceso a sindicación 
de noticias (RSS), bitácoras, blogs, … 

1.2 
1.4 
1.5 
1.6 

• Creación de un entorno de 
navegación seguro, que impida 
navegación no deseada, e 
implemente la posibilidad de acceso a 
informaciones sindicadas. 

 

1.10 Servicios Software – 
Software Base (V): 

• Seguridad 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Establecimiento de arquitectura de 
seguridad basada en cortafuegos 

• Se integra o forma parte de algunos 
de los software base tratados 
anteriormente (correo, navegación,…) 

• Se puede basar en “appliances” que 
pueden incluir todos los aspectos de 
seguridad o varios de forma 
independiente. 

• Consideración de la puesta en marcha 
de herramienta de control de la 
seguridad en conectividad ubicua. 

1.1 • Creación de un entorno integral de 
tratamiento de seguridad que puede 
recoger filtrado de correo electrónico, 
capacidades antivirus, sistemas de 
detección/prevención de intrusos 
(IDS/IPS), filtrado de contenidos 
internet, además de las labores 
propias de cortafuegos. 

• Considerar también los 
requerimientos de seguridad de 
conectividad externa. 

 

1.11 Servicios Software – 
Software Base (VI): 

• Conectividad Remota 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Herramientas de acceso remoto 
flexibles que permitan el acceso a los 
servicios y recursos de manera 
remota. 

1.1 
1.6 

1.10 
 

• Creación de un entorno de acceso 
remoto a los principales servicios y 
recursos de la organización 
manteniendo de forma integral la 
seguridad de la organización. 



 
 
 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 

 
 

141 
 

 
1 - Evolución Sistemas – Infraestructura + Aplicaciones (4)

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

1.12 Servicios Software – 
Software Base (VII): 

• Ofimática 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Selección del entorno “ofimático” 
adecuado para el funcionamiento de 
la organización. 

• Mecanismos formativos adecuados 
para la obtención del máximo 
rendimiento en ámbitos como la 
edición o la extracción de información 
de fuentes de datos para su posterior 
uso y/o transformación. 

1.1 
1.6 

• Establecimiento de entorno ofimático 
estándar adecuado para la 
organización, con capacidades de 
acceso a fuentes de datos, tanto 
documentales como estructuradas. 

1.13 Servicios Software – 
Software Base (VIII): 

• Explotación 
Información 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Generación de modelos integradores 
de información provenientes de 
múltiples fuentes de datos 
(“datawarehouse”). 

• Selección de herramientas de 
explotación de la información acordes 
con los requerimientos de la 
organización. 

• Acceso a herramientas de inteligencia 
de negocio. 

1.1 
1.6 
1.7 

• Obtención de entorno integral de 
explotación de la información 
Corporativa que permita acceso 
sencillo y transparente a toda la 
información de la organización, 
obteniendo como resultado 
informaciones útiles para la toma de 
decisiones Corporativas. 

1.14 Servicios Software- 
Gestión Documental : 
Almacenamiento ( 
Versionamiento / 
Búsqueda 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Creación de entornos virtuales de 
almacenamiento que aúnen 
dispositivos y unidades de 
almacenamiento en el ámbito de los 
sistemas operativos. 

• Creación de un entorno empresarial 
de gestión documental que involucre 
tecnologías de gestión de imágenes, 
gestión centralizada de 
documentación, gestión de informes 
de la empresa y “workflow“ 
documental asociado a los procesos 
de negocio. 

• Creación de entorno de búsqueda de 
información integrado para todo el 
entorno documental. 

1.3 
1.6 
1.8 

1.10 
1.12 
1.13 

• Obtención de entorno empresarial de 
gestión documental que cubra de 
forma completa las necesidades de 
manejo de documentos de la 
organización, así como posibilidades 
avanzadas de búsqueda en el entorno 
integral. 
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1 - Evolución Sistemas – Infraestructura + Aplicaciones (5)

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

1.15 Servicios Software- 
Software orientado a 
negocio – Actividades 
generales de la empresa 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Elección del sistema de “Planificación 
de Recursos de la Organización 
(ERP) de la entidad. Análisis 
comparativo entre producto comercial 
y producto a medida y elección de 
alternativa adecuada 

1.6 
1.7 

1.10 
1.12 
1.13 
1.14 

• Obtención de un sistema de ERP 
acorde con los requerimientos de la 
entidad, que: 
o Minimice el impacto en la 

organización, en relación a 
adaptaciones de producto y 
reconstrucción de procedimientos 
operativos. 

o Minimice el periodo de la puesta en 
marcha de la solución. 

o Asegure un adecuado retorno de la 
inversión. 

1.16 Servicios Software- 
Software orientado a 
negocio – Actividades 
horizontales no cubiertas 
por sistemas comerciales 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Cobertura a requerimientos de 
negocio no recogidos por su 
particularidad por sistemas 
comerciales 

1.6 
1.10 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 

• Obtención de servicios software 
acoplados al ERP de la organización 
que permitan cubrir aspectos 
particulares de la organización. 

1.17 Servicios Software- 
Software comercial no 
parametrizado 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Selección de productos que cubran 
servicios software no recogidos por 
ERPs convencionales 

1.6 
1.10 
1.12 
1.13 
1.15 

 

• Obtención de sistemas comerciales 
que cubran servicios a la organización 
adaptándolos a través de 
parametrizaciones específicas como 
pueden ser sistemas de control de 
seguridad física, de control ambiental, 
de control de centrales telefónicas. 

1.18 Servicios Software- 
Software divulgativo 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Recoger necesidades de gestión de 
contenidos de la organización. 

• Analizar productos comerciales vs 
construcción  de productos a medida 
de las necesidades. 

1.6 
1.10 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 

 

• Obtención de un sistema de Gestión 
de Contenidos acorde con los 
requerimientos de la organización. 
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2 - Seguridad 

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. Preced. Objetivos 

2.1 Políticas de Seguridad • Servicios de seguridad 
de la Organización. 

• Análisis/Creación de Políticas de 
Seguridad global. 

 

1.2 
1.3 
1.5 
1.6 

1.7 
1.8 
1.9 

1.10 

1.11 
1.13 
1.14 

• Contar con políticas de 
seguridad basadas en 
normativas/estándares que 
tengan procedimientos 
adecuados para su 
instrumentación. 

2.2 Gestión de Amenazas • Servicios de seguridad 
de la Organización. 

• Análisis/Creación de mecanismos de 
tratamiento de amenazas. 

 

1.2 
2.1 

• Contar con un módulo de 
tratamiento de potenciales 
amenazas, y la posible 
afectación de estas a la 
organización. 

2.3 Gestión de Activos • Servicios de seguridad 
de la Organización. 

• Análisis/Creación de políticas de 
gestión de Activos que requieren 
políticas proactivas de seguridad. 

1.2 
2.1 
2.2 

• Contar con módulos que 
permitan la detección de 
parches/actualizaciones de 
sistemas, creando controles 
relativos a la implantación. 

2.4 Gestión de Incidentes • Servicios de seguridad 
de la Organización. 

• Análisis/Creación de de reglas de 
gestión asociadas a los elementos 
manejados por los sistemas de 
seguridad. 

1.2 
2.1 
2.2 
2.3 

• Creación de un módulo de 
gestión asociado a reglas 
para el control de todos los 
elementos gestionados por 
los sistemas de seguridad. 

2.5 Gestión Colaborativa • Servicios de seguridad 
de la Organización. 

• Marco operativo de gestión de los 
modelos anteriores 

1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

• Sistema integrado de 
gestión de seguridad. 
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3 – Continuidad de Negocio 

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

3.1 Plan de Gestión de 
Incidentes 

• Servicios integrales de la 
organización 

• Establecimiento de un modelo de 
gestión y respuesta a incidentes frente 
a situaciones que afecten a la 
continuidad de negocio. 

3.2 Plan de Continuidad de 
Negocio 

• Servicios integrales de la 
organización 

• Establecimiento del modelo de 
continuidad de Negocio en base al 
alcance del incidente 

3.3 Plan de Recuperación • Servicios integrales de la 
organización 

• Establecimiento de un modelo 
dinámico de recuperación frente al 
tipo de incidente 

3.4 Modelo de Validación, 
mantenimiento y revisión 

• Servicios integrales de la 
organización 

• Establecimiento de un conjunto de 
procedimientos que permitan asegurar 
el éxito de los planes de continuidad 
de negocio 

Todos los 
servicios que 
forman parte 
de la 
organización. 

• Contar con un modelo global de 
Gestión de la Continuidad de 
Negocio (Business Continuity 
Management - BCM). 
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4 – Metodologías y modelos de gestión de la calidad del software 

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

4.1 Metodología de Desarrollo 
de Software 

• Desarrollos software de 
la organización 

• Creación de una Herramienta metodo-
lógica para mejora continua de los 
procesos software. 

 Obtener un marco de desarrollo software 
que permita: 

• Una mejora del alineamiento del 
software con la estrategia del negocio. 

• Reducción de Costes y desviaciones 
en plazo de los proyectos software. 

• Mejora en detección de errores. 

 
5 – Metodologías y modelos de gestión de los Servicios TIC 

Ident. Servicio/ 
Infraestructura 

Alcance Concepto / Objetivos Evolución Serv. 
Preced. 

Objetivos 

5.1 Metodología de gestión de 
Servicios Informáticos 

• Servicios TIC a la 
organización 

• Creación de una Herramienta metodo-
lógica para la gestión de servicios 
Informáticos 

 Establecimiento de procesos que regulen 
la: 

• Provisión de Servicio. Comprende los 
siguientes servicios: 

o Gestión de la Capacidad. 
o Gestión de la Disponibilidad. 
o Gestión de la Continuidad. 
o Gestión Financiera. 
o Gestión de Nivel de Servicio. 

• Soporte al Servicio. . Comprende los 
siguientes servicios: 

o Service Desk / Gestión de 
Incidencias. 

o Gestión de la Configuración. 
o Gestión de Problemas. 
o Gestión de Cambios. 
o Gestión de Difusión. 
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4.3. Calendario de implantación (Diagrama de Gantt) 
A continuación se muestra el diagrama tentativo de planificación de la puesta en marcha de la solución de evolución de los servicios TIC de 
la entidad analizada. 

 
Figura 50– Diagrama del Plan de Evolución de Servicios TIC (1/2) 
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Figura 51– Diagrama del Plan de Evolución de Servicios TIC (2/2) 
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4.4. Resumen de implantación 
Aunque en el desarrollo del documento se expresan los escenarios de partida y se detallan los 

potenciales escenarios finales en el alcance de los servicios, cobra principal importancia el análisis 

y realización de un Plan de Sistemas que recoja todos los potenciales cambios a llevar a cabo en 

las TIC de la organización. 

Con esta base de funcionamiento se ha construido el diagrama de planificación de la solución. 

Para la distribución del orden de las tareas se han seguido las siguientes reglas de precedencia o 

paralelización de las actividades: 

1. Las actividades de construcción del plan de sistemas no se pueden paralelizar con otras 

actividades. 

2. Las actividades de modificación de infraestructura son previas a cualesquiera otras, y se 

pueden paralelizar con otras actividades, únicamente en el apartado de estudio de las 

mismas. 

3. Se pueden paralelizar actividades de infraestructura unas con otras, siempre que la 

implantación de una de ellas no sea condicionamiento requerido a la implantación de otra. 

4. En el apartado de Servicios de Software Base, las actividades de seguridad e implantación 

de Sistemas Operativos son previas a cualesquiera otras, ya que su implantación 

condiciona la implantación del resto de software base. 

5. Relativo al software relacionado directamente con el negocio, la puesta en marcha de 

todas las actividades relacionadas depende completamente de la infraestructura de 

sistemas y de software. Asimismo, cuenta con una relación muy importante con las 

políticas de seguridad Corporativa global y con los Planes de Continuidad de Negocio. 

6. Son los contenidos que gestiona el software orientado a negocio los que deben ser 

respaldados de forma adecuada, y con las máximas garantías de restauración de los 

mismos, en caso necesario, en tiempo y en forma. 

7. La Seguridad Corporativa condiciona el funcionamiento del resto de servicios software. 

8. Los procesos asociados a la continuidad del negocio dependen de forma completa de la 

infraestructura hardware y comunicaciones, además de los procesos de respaldo de la 

información Corporativa. 
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9. La asunción de metodologías y modelos de gestión de la calidad del software condiciona la 

construcción de software, además de la adquisición de software de terceros. 

10. La puesta en marcha de metodologías de gestión de servicios en el ámbito TIC viene 

condicionada por la forma en que se construyan dichos servicios, junto con la capacidad de 

asumir los procedimientos asociados por parte de la organización.  

11. El Plan de Evolución de los Servicios debe contar con un seguimiento continuo por parte 

de unidades específicas destinadas por la organización. 

12. Aunque se ha definido una etapa de revisión de los resultados del Plan, el análisis de 

resultados debe dar lugar a una revisión de los objetivos alcanzados con la finalidad de 

establecer procesos de mejora continua de las infraestructuras. 
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5. Reflexiones y Líneas futuras 

5.1. Visión global del capítulo 
Este apartado va más allá del objeto principal del TFC, realizando una aproximación a aspectos 

tecnológicos emergentes, cuya evolución podría modificar de forma sensible los escenarios de 

evolución de servicios que se han analizado en apartados anteriores. 

Pretenderá dar una aproximación muy breve a algunas iniciativas tecnológicas relevantes, en 

algunos casos influidas por necesidades sectoriales que pueden implicar cambios importantes en 

las arquitecturas de servicios. 

5.1.1. Seguridad. 
Dentro de la globalidad de la seguridad, en los últimos tiempos están tomando relevancia los 

Mecanismos de identificación de individuos, en concreto las Tecnologías biométricas de 
reconocimiento con la finalidad de asegurar que la persona que es necesario identificar es quien 

dice ser, fundamentalmente en ambientes donde los niveles de seguridad deben ser bastante más 

altos que el promedio y donde las soluciones de verificación de personal no bastan. A medida que 

los niveles de seguridad se van rompiendo y que los fraudes transaccionales aumentan, se 

evidencia la necesidad de usar esta clase de tecnologías dedicadas a la “autenticación fuerte”. 

Las soluciones basadas en la biometría son capaces de brindar privacidad en los datos y garantías 

en las transacciones financieras. El uso de esta tecnología puede abarcar cualquier aspecto: desde 

el acceso a edificios gubernamentales hasta aplicaciones comerciales. La infraestructura de 

grandes redes empresariales, las identificaciones en el gobierno, las transacciones bancarias 

seguras, y los servicios sociales y de salud, entre otros ámbitos, empiezan a beneficiarse con el 

uso de este tipo de verificaciones. 

Las aplicaciones con autenticación basadas en biometría incluyen acceso a PCs, redes, dominio, 

“single sign on” (autenticación única), acceso a aplicaciones, protección de datos, acceso a 

recursos remotos y seguridad web.  

Utilizada por sí misma –o en combinación con otras tecnologías de restricción de accesos, tales 

como las tarjetas inteligentes (“smart cards”), las claves de encriptación y las firmas digitales–, la 

biometría otorga uno de los niveles de autenticación menos franqueables en la actualidad. En un 

futuro no muy lejano, el uso de “passwords” y de “PINs” de acceso quedará obsoleto frente a los 

métodos biométricos, debido a que estos últimos presentan notables ventajas: están relacionados 

de forma directa con el usuario (un “password”, un “token” o un “PIN” pueden ser utilizados 
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tranquilamente por un tercero autorizado –o no–); no es necesario llevar encima ningún aparato 

especial ni recordar nada; son exactos y permiten hacer un rastreo de auditorías. Y además de 

esto, dos de sus características más importantes: resultan muy aceptados en el entorno social  y 

no se necesita inversión para “llaves” nuevas. 

Los rasgos personales más utilizados para el reconocimiento biométrico son: 

 

Figura 52 – Tipos de Reconocimiento Biométrico 

5.1.2. Gestión del Conocimiento – Web Semántica 
En los últimos tiempos la evolución de los contenidos y buscadores en Internet pasa por un 

concepto que se denomina Web Semántica. La web semántica es un área pujante en la 

confluencia de la Inteligencia Artificial y las tecnologías web, que propone nuevas técnicas y 

paradigmas para la representación del conocimiento que faciliten la localización, compartición e 

integración de recursos a través de la WWW [Berners-Lee 2001]. Estas nuevas técnicas se basan 

en la introducción de conocimiento semántico explícito que describa y/o estructure la información y 

servicios disponibles. 

La web semántica mantiene los principios de la web actual, como son los principios de 

descentralización, compartición, compatibilidad, o la apertura al crecimiento y uso no previstos de 

antemano. En este contexto un problema clave es alcanzar un entendimiento entre las partes: 

usuarios, desarrolladores y programas de muy diverso perfil. La web semántica rescata la noción 
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de ontología del campo de la Inteligencia Artificial como vehículo para cumplir este objetivo [Gruber 

1993].  

Una ontología es una taxonomía de conceptos con atributos y relaciones, que proporciona un 

vocabulario consensuado para definir redes semánticas de unidades de información 

interrelacionadas. Durante los últimos años se han desarrollado diversos lenguajes y estándares 

para la definición de ontologías, entre ellos XML [Bray 2000], RDF [Lasilla 1999], DAML+OIL 

[Connoly 2001], y más recientemente OWL [Dean 2002], respaldados por el consorcio W3C, uno 

de los principales promotores de la web semántica.  

Aunque en la actualidad existen algunas implantaciones de sistemas que se basan en este 

concepto, la aplicación en múltiples sectores se prevé que se hará esperar. 

Entre los campos de aplicación donde las nuevas ideas de la web semántica pueden tener utilidad 

se pueden citar: 

• Comercio electrónico 

• Gestión del conocimiento corporativo 

• Búsqueda de información en la web 

• Procesamiento del lenguaje natural 

• Enseñanza 

• Librerías digitales 

• Turismo 

• Patrimonio cultural 

Durante los últimos años la web semántica ha atraído a investigadores, laboratorios, empresas e 

instituciones de todo el mundo. En muy pocos años se ha consolidado una comunidad 

internacional con un importante respaldo de los programas de financiación de agencias 

norteamericanas y europeas. Entre los grupos líderes de esta comunidad se pueden citar al 

consorcio W3C, el Knowledge Systems Laboratory de la Universidad de Stanford, la Universidad 

Libre de Amsterdam (Dieter Fensel), el Knowledge Management Research Group de la Universidad 

de Karlsruhe en Alemania, el Information Management Group de la Universidad de Manchester, el 

Knowledge Media Institute de la Open University en el Reino Unido, el Consejo Nacional de 

Investigación (Nicola Guarino) en Italia, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UPM. 

Existe un gran interés desde el entorno corporativo, el sector público y el mundo académico por 

hacer de la web semántica una realidad, ya que se piensa que puede ser una pieza importante 
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para el progreso de la sociedad de la información. Para ello se esta invirtiendo un gran esfuerzo en 

desarrollar: 

a) la infraestructura necesaria para su despliegue, 

b) aplicaciones que demuestren la viabilidad y el beneficio de la web semántica y a la vez 

motiven el desarrollo y consumo de infraestructura y,  

c) nuevas soluciones para resolver problemas específicos, e ideas que mejoren, amplíen y/o 

exploten las posibilidades de la web semántica.  

Entre las principales líneas de trabajo que están siendo objeto de atención cabe citar: 

• Lenguajes de definición de ontologías 

• Metodologías de desarrollo de ontologías 

• Integración de ontologías 

• Aprendizaje de ontologías 

• Desarrollo de vocabularios en dominios concretos 

• Agentes 

• Servicios web 

Los resultados alcanzados hasta ahora son muy preliminares si se mira desde la óptica más 

ambiciosa, la de la adopción universal de la web semántica.  

5.1.3. Aplicación de técnicas de inteligencia artificial al análisis de contenidos 
digitales (textuales, audio, video) 

En los campos orientados al análisis de información, con independencia de la fuente que se 

analice, cuentan con una gran importancia las técnicas de inteligencia artificial, el reconocimiento 

de patrones, el tratamiento de las señales, y los sistemas de simulación o sistemas neuronales, 

elementos que son requeridos para obtener soluciones de calidad. 

El análisis de video, como actividad general, es uno de los mayores retos actuales para las 

ciencias de la computación. Existe una cadena de valor secuencial que condiciona los resultados 

obtenidos por cualquier sistema de visión artificial: captura de imagen, gestión de la misma, pre-

procesado y explotación de los resultados. 

Los tres primeros puntos son fundamentales, ya que van a determinar la información disponible 

para los subsistemas posteriores. Si la información es imprecisa o de mala calidad, la explotación 

de los mismos será inútil. 

Los sistemas que en la actualidad se encuentran en fase de diseño pretenden que un ordenador 

sea capaz de “comprender” y por tanto detectar situaciones mas complejas, por ejemplo una 
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situación de pánico general, o una persona que pierde el conocimiento. Otro aspecto que dichos 

sistemas pretenden cubrir es dotar a las plataformas de visión con una serie de herramientas de 

las que ahora se carece, herramientas de tratamiento de imagen y extracción de características 

dentro del ámbito térmico, en contraposición con el universo visible en el que hasta el momento 

trabajan las soluciones existentes. 

Algunos de los ámbitos en los que estas técnicas tienen una importancia relevante podrían ser: el 

reconocimiento eficaz de vehículos y documentos (sistemas automáticos de aprendizaje para 

diferenciación de modelos de documentos y de tipologías de falsificaciones). 

Otra aplicación de gran relevancia en este entorno se orienta al desarrollo de sistemas de 

vigilancia inteligente mediante visión artificial. Esta aplicación de la tecnología de visión artificial ha 

experimentado un crecimiento notable debido a la disponibilidad de tecnología cada vez mas 

especializada y asequible, y a las necesidades de nuevos servicios en la sociedad actual. El 

objetivo de estos sistemas es el de analizar un conjunto de escenas (normalmente grades 

extensiones o edificios) con la finalidad de detectar, reconocer, seguir y estudiar el comportamiento 

de los objetos de interés que tenga definido un sistema de seguridad. 

Otra aplicación de gran importancia en un sector muy diferente son los denominados “Sistemas 

avanzados de asistencia activa a la conducción”, también denominados sistemas ADAS (Advanced 

Driver Assistance Systems). Estos sistemas tienen como finalidad ayudar al conductor en la 

conducción. Cuentan con un interfaz Hombre-Máquina que permite incrementar la seguridad del 

vehículo, y yendo más allá incrementar la seguridad en la circulación. Como ejemplos de aplicación 

en el ámbito de la visión artificial de tales sistemas se pueden considerar los siguientes 

• Blind-spot detection (BSD). Detección de puntos ocultos. 

• Sistemas de prevención de cambio de carril (LDW – Lane Departure Warning System). Se 

trata de un mecanismo diseñado para avisar al conductor de las circunstancias del tráfico 

una vez que ha iniciado un cambio de carril. Estos sistemas operan de forma genérica de 

la siguiente forma: 

o Una cámara reconoce las líneas de separación de los carriles y se mide la posición 

relativa del vehículo respecto a ellas. 

o Si la posición relativa indica que el vehículo abandona el carril, se avisa al 

conductor a través de señales ópticas y acústicas. 

• Control de velocidad adaptativo (ACC – Adaptative cruise control). La tecnología ACC  se 

considera como un componente clave de las futuras generaciones de coches inteligentes, 
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como una forma de inteligencia artificial empleada en la asistencia a la conducción que 

permite controlar la velocidad de los vehículos en función de las densidades de tráfico. 

• Alarma de Colisión frontal (FCW – Forward Collision Warning).  Esta tecnología utiliza 

sistemas de radar o láser embarcados en vehículo con la finalidad de avisar al conductor si 

el vehículo que le precede (tomando la velocidad de ambos vehículos) se encuentra 

demasiado cerca. Algunos sistemas se pueden enlazar con los sistemas de control de 

velocidad de forma que el vehículo frene o acelere en función de la situación del vehículo 

que le precede. 

Otro ámbito en el que cuenta con especial importancia las tecnologías de inteligencia artificial es el 

análisis del lenguaje natural escrito y/o hablado. 

El procesamiento del lenguaje es de manera general, el conjunto de instrucciones que un 

ordenador recibe en un lenguaje de programación dado (formal), que le permitirán comunicarse 

con un humano en su propio lenguaje, (ingles, francés, español, etc.). 

El procesamiento del lenguaje natural presenta múltiples aplicaciones: 

• Corrección de textos  

• Traducción automática  

• Recuperación de la información  

• Extracción de Información y Resúmenes  

• Búsqueda de documentos  

• Sistemas Inteligentes para la Educación y el Entrenamiento 

La corrección de textos permite la detección y corrección de errores ortográficos y gramaticales, 

Para detectar este tipo de errores, los ordenadores necesitan entender en cierto modo el sentido 

del texto. Los correctores de gramática detectan las estructuras incorrectas en las oraciones 

aunque todas las palabras en la oración estén bien escritas en el lenguaje en cuestión. El problema 

de detectar los errores de este tipo es complejo debido a la existencia de gran variedad de 

estructuras permitidas.  

Para describir las estructuras de las oraciones en el idioma, se usan las llamadas gramáticas 

formales, o sea conjuntos de reglas de combinación de palabras y su orden relativo en las 

oraciones. 

La traducción automática se refiere a la traducción correcta de un lenguaje a otro, tomando en 

cuenta lo que se quiere expresar en cada oración. 
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En el campo de la recuperación de la información se han desarrollado sistemas que permiten 

obtener información sobre estadísticas deportivas, información turística, geografía etc.. En lugar de 

buscar los documentos para encontrar en ellos la respuesta a su pregunta, el usuario podría hacer 

su pregunta al sistema: ¿Cómo se llama el Presidente de Francia?, ¿Cuáles son los centros más 

avanzados en Procesamiento del Lenguaje Natural?, y otras.  

Por otra parte se han desarrollado sistemas con la capacidad de crear resúmenes de documentos 

a partir de los datos suministrados. Estos sistemas son capaces de realizar un análisis detallado 

del contenido del texto y elaborar un resumen. 

También se han desarrollado sistemas inteligentes que permiten modelar el comportamiento del 

estudiante, reconocer y procesar sus errores, desarrollar habilidades en la resolución de problemas 

y otras actividades del proceso enseñanza y aprendizaje. En ellos el Procesamiento del Lenguaje 

Natural juega un papel de relevante importancia en la creación y desarrollo de interfaces 

amigables. 

Arquitectura de un sistema de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) 

Uno de los elementos fundamentales en el diseño de un sistema PLN es sin lugar a dudas la 

determinación de la arquitectura del sistema, es decir, como se introducen los datos al sistema y 

cómo éste interpreta y analiza las oraciones que le sean proporcionadas. A continuación se 

muestra un esquema del análisis léxico/ sintáctico por computadora. El sistema consta de las 

siguientes fases: 

• El usuario le expresa (de alguna forma) al sistema qué tipo de procesamiento desea hacer. 

• El sistema analiza las oraciones proporcionadas, en el sentido morfológico y sintáctico. 

• Se analizan las oraciones semánticamente, es decir, se determina el significado de cada 

oración; se realiza el análisis pragmático del texto. Así, se obtiene una expresión final. Se 

ejecuta la expresión final. 

• Se entrega al usuario para su consideración. 

La comprensión adecuada del texto es la tarea más importante y compleja del análisis lingüístico.  

La comprensión del texto consiste en su transformación en determinada representación formal. 

Esta representación formal puede ser una red de conceptos, un conjunto de predicados lógicos, 

etc. Ella puede usarse posteriormente para responder preguntas, compilar resúmenes, y otras 

tareas lingüísticas. En la actualidad, los resultados prácticos alcanzados en el área de la 

comprensión de texto son aun modestos. Por ello, los científicos que trabajan en la lingüística 

computacional realizan ingentes esfuerzos en esta área del conocimiento.  
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El complemento natural a la capacidad de entender el lenguaje es el segundo componente de la 

comunicación, que es la capacidad de producir el texto o bien el habla. En cierto grado es una 

tarea más simple que la comprensión, ya que por lo menos la computadora puede elegir las 

expresiones que sabe producir. 

Uno podría pensar que para la generación de texto sólo es suficiente saber las reglas de 

gramática, es decir, saber número de palabras, tiempos y géneros que hay que usar en la oración 

y en qué orden ponerlas. Sin embargo, hay algunos problemas en la generación de texto. Uno 

reside en la necesidad de elegir las palabras y expresiones que «se usan» en el contexto dado. 

Por ejemplo, hay que saber que para expresar la idea ‘muy, mucho’, hay que usar palabras 

diferentes: té cargado, voz alta, borracho como una cuba, trabajar duro. 

El otro problema es que el texto producido con los métodos de fuerza bruta es aburrido, 

incoherente y a veces no entendible. Hay que saber en qué ocasiones se deben usar los 

pronombres y en qué otras las palabras completas, en qué ocasiones hay que explicar, de qué se 

trata la oración y en qué otras es entendible para el lector. Esto se refiere a los métodos de la 

nombrada planificación textual. 

El propósito del lenguaje es transferir conocimientos de una persona a otra. El conocimiento es una 

estructura compleja, multidimensional, que usualmente se representa como una red, o grafo, de 

conceptos. Pero el modo que usamos para transferir el conocimiento es unidimensional: en cada 

momento sólo podemos decir un sonido, una letra. Entonces, el trabajo del lenguaje es codificar el 

conocimiento multidimensional en una cadena de letras, y después, en el cerebro del escuchante o 

el lector, decodificar esta secuencia en el conocimiento original. 

El lenguaje es una estructura muy compleja. Afortunadamente, el codificador y decodificador 

funcionan en pasos, construyendo las estructuras más complejas de ladrillos más simples: 

• Palabras de letras, 

• Oraciones de palabras, 

• Textos de oraciones.  

Como conclusiones de todo lo enumerado anteriormente se puede obtener lo siguiente: 

• El procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo fundamental lograr una 

comunicación maquina-humano similar a la comunicación humano-humano. 

• El empleo del lenguaje le permite al hombre trasmitir sus conocimientos, sentimientos, 

sensaciones, emociones, y estados de ánimo 
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• A lo largo de la historia los lenguajes naturales han ido evolucionando, de forma paralela al 

desarrollo y evolución de la especie humana. 

• En la actualidad hay múltiples sistemas que han utilizado en su desarrollo el procesamiento 

del lenguaje natural. Uno de estos sistemas que se considera de importante interés es el 

denominado “Traductor Automático de lenguaje natural a lenguaje de signos en español”,  

desarrollado desde la Universidad Autónoma de Madrid que integra el PLN junto con la 

sintetización a imágenes gráficas con independencia de los dispositivos. 

5.1.4. Tratamiento de señales aplicado a diversos sectores. 
En el ámbito del tratamiento o procesamiento de señales se pueden destacar aplicaciones de 

carácter industrial contando también con una importancia relevante en sectores médicos. 

En el ámbito industrial se consideran aplicaciones interesantes las relacionadas con la adquisición 

de señales a través de diferentes tipos de sensores o dispositivos de medida unidas con sistemas 

de inteligencia artificial que permitan interpretar y obtener conclusiones sobre las mediciones 

realizadas. En este alcance, algunas aplicaciones relevantes se orientan a la instrumentación 

virtual industrial. 

En el ámbito de la seguridad y control el procesado de señales se orienta a la vigilancia de edificios 

o dependencias. 

Otro alcance interesante del procesamiento y tratamiento posterior de las señales es el área 

médica, en la que se encuentran interesantes iniciativas en el procesamiento de señales de 

dispositivos vitales para la realización de controles más estrictos sobre los pacientes, además de 

las potenciales interpretaciones a través de sistemas inteligentes que permitan anticipar 

situaciones de riesgo en base a patrones de comportamiento de dichas señales. 

Otro ámbito tecnológico emergen es el que se refiere a la Tecnología Háptica que hace mención al 

conjunto de interfaces tecnológicos que interaccionan con el ser humano mediante el sentido del 

tacto. De este tipo de tecnología se pueden encontrar múltiples aplicaciones, entre las que se 

pueden destacar: 

• Teleoperadores y simuladores. Relacionado con el control de máquinas de forma remota.  

• Juegos. Algunos de los dispositivos desarrollados para juegos cuentan con estas 

características, las más comunes son las tabletas vibradoras a partir de las cuales, el 

usuario siente irregularidades tales como un terreno desigual. 

• Medicina. Se pueden enumerar varios tipos de aplicaciones en el ámbito de la medicina; en 

concreto se conocen iniciativas en ámbitos de micro/nano manipulación, como microrobots 
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para manipulación celular o robots médico para interacción a distancia. A continuación se 

muestra un diagrama de una iniciativa de la universidad de Korea en colaboración con la 

Universidad de Seattle denominada “SURGICAL ROBOT BILATERAL TELEOPERATION 

VIA INTERNET UNDER TIME DELAY” 

 

Figura 53 – Robot médico de teleoperación – Universidad de Korea. 

5.1.5. Web 2.0  / Web 3.0 y su extensión empresarial. 
En los últimos tiempos se encuentran importantes iniciativas con la etiqueta de utilizar conceptos 

de lo que denominan Web 2.0. 

Conceptualmente se considera la segunda generación en la historia de la Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las “redes sociales”, los “blogs”, 

los “wikis” o las “folcsonomías”, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 

entre los usuarios. 

Se basa en los siguientes conceptos: 

• La web es la plataforma  

• La información es lo que mueve Internet. 

• Se basa en una arquitectura de participación. 

• La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores independientes. 

• No se adopta software final ya que las arquitecturas y contenidos se modifican 

continuamente por la interacción de los usuarios. 

Los conceptos de la Web 2.0 se aplican fundamentalmente al ámbito usuario, sin que hasta el 

momento estos conceptos de redes sociales tengan una implantación significativa en el ámbito 

empresarial. 
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La utilidad en el ámbito empresarial, sin embargo, es muy relevante. Para las empresas, las 

nuevas tecnologías sociales ofrecen nuevos canales para escuchar qué dicen sus actuales y 

potenciales clientes sobre su producto y, si se considera oportuno, crear una conversación 

directamente con ellos. Cuanto más conectados estén sus clientes entre sí, más dependerá su 

empresa de la web social para posicionar correctamente su producto o servicio en Internet. 

En los últimos meses se han organizado centenares de conferencias y congresos sobre este 

fenómeno y se han publicado miles de artículos de opinión y estudios en medios tradicionales y 

digitales. Según el informe “Top Enterprise Web 2.0 Predictions for 2008” de la consultora Forrester 

Research, un 25% de los 1.000 responsables de toma de decisiones en entornos corporativos de 

Europa y Norteamérica prevé implementar tecnologías Web 2.0 en 2008. No obstante, para un 

42% de los encuestados la Web 2.0 no figura entre sus prioridades. Nadie hoy en día tiene claro 

cuál será el futuro de los medios de  comunicación, cuáles son las tecnologías que perdurarán, 

cuáles son puro marketing, etc. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el uso de estas tecnologías para definir futuros 

modelos de negocio de las organizaciones. Las entidades deben empezar a reflexionar sobre los 

posibles futuros modelos de negocio. Internet transformará tarde o temprano todas las actividades 

económicas al igual que lo ha hecho ya en sectores como la compra de música y cine, la compra 

de billetes de avión o las reservas de hotel, entre otros. 

En relación a la evolución de la web 2.0 a la web 3.0, término web 3.0 es asociado por la prensa 

generalista  al concepto de web semántica que se está desarrollando bajo la tutela de Tim Berners-

Lee, el mismo que inventó la web a principios de los 90.  La idea es muy antigua (antigua si 

hablamos en tiempo de Internet). Los contenidos publicados en páginas web, salvo raras 

excepciones, son difícilmente entendibles por los ordenadores y tienen significado principalmente 

para las personas. Se trata, pues, de añadir información adicional con una estructura tal que pueda 

ser entendida por los ordenadores quienes por medio de técnicas de inteligencia artificial serían 

capaces de emular y mejorar la obtención de conocimiento hasta el momento reservada a las 

personas. Se trata de dotar de significado a las páginas web, y de ahí el nombre de web 

semántica. Se llega incluso a acuñar el término de Sociedad del Conocimiento a aquel grado de 

evolución de la Sociedad de la Información en el que se alcanza ese estadio. 
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6. Sinopsis 
El trabajo ha intentado desarrollar las premisas de evolución desde un escenario tecnológico de 

partida. Un escenario de nivel medio tecnológico en el que se pueden encuadrar un volumen 

elevado de empresas. 

Se ha tratado de desgranar todo el conjunto de servicios e infraestructuras significativos, 

susceptibles de ser evolucionados a través de cambios tecnológicos, y se ha realizado un estudio 

del estado del arte en el que se encuentran esos servicios, estableciendo los parámetros de 

evolución mas adecuados para una entidad de carácter comercial, no tecnológica. 

En el conjunto de los servicios analizados cuenta con un gran peso al aspecto de la seguridad 

global de las organizaciones, tanto en las infraestructuras como en las comunicaciones, además de 

la capacidad de recuperación de las organizaciones frente a potenciales “desastres” de cualquier 

tipo. 

El segundo aspecto de peso en los servicios analizados son todos los referidos al funcionamiento 

operativo de la organización, tanto de carácter interno como en su exposición hacia el exterior. 

Todos los servicios se alojan en un plan global realizado después de un estudio minucioso de la 

situación de la organización, y que elabora un mapa de ruta para llegar al escenario planificado 

para la organización, y que debe contar con la “completa” colaboración de toda la organización, 

con un peso fundamental en la dirección. 
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7. Anexos 

7.1. Iniciativas tecnológicas – Motores de la evolución tecnológica en la 
UE. 

Este apartado pretende recoger de forma somera los  elementos de los que las naciones disponen 

para poder abordar cambios significativos en la tecnología. 

Solo se abordarán los considerados en el ámbito de la Unión Europea, dejando de lado además los 

correspondientes a los organismos autonómicos y al ámbito local. 

Según el alcance planteado, en el ámbito de la Unión Europea se encuentra como elemento 

fundamental de ayuda al avance tecnológico el “Programa Marco”, que en la actualidad se 

encuentra en su Séptima edición, abordando el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013. 

Este programa cuenta con un presupuesto total de más de 50 000 millones de euros. 

Los Programas Marco de investigación tienen dos objetivos estratégicos principales: 

• Reforzar la base científica y tecnológica de la industria europea; 

• Favorecer su competitividad internacional, promoviendo una investigación que respalde las 

políticas comunitarias. 

El objetivo general es contribuir al desarrollo sostenible. Para la actuación comunitaria se han 

propuesto durante el periodo de ejecución del plan diez áreas de actuación. 

• Salud  

• Alimentación, agricultura y pesca, biotecnología  

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

• Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción  

• Energía  

• Medio ambiente (incluido el cambio climático)  

• Transporte (incluida la aeronáutica)  

• Ciencias socioeconómicas y humanidades  

• Espacio  

• Seguridad  

Se definen dos áreas más cubiertas por el Programa Marco de Euratom: 

• Investigación sobre la energía de fusión 

• Fisión nuclear y radioprotección 
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Por lo que respecta a temáticas específicas de relevancia industrial, los temas se han establecido 

fijándose, entre otras fuentes, en la labor de las diferentes “ Plataformas Tecnológicas Europeas”. 

A continuación se muestra la lista de las plataformas tecnológicas europeas vigentes: 

•  Advanced Engineering Materials and Technologies – EuMaT  

•  Advisory Council for Aeronautics Research in Europe – ACARE  

•  Embedded Computing Systems – ARTEMIS  

•  European Construction Technology Platform – ECTP  

•  European Nanoelectronics Initiative Advisory Council – ENIAC  

•  European Rail Research Advisory Council – ERRAC  

•  European Road Transport Research Advisory Council – ERTRAC  

•  European Space Technology Platform – ESTP  

•  European Steel Technology Platform – ESTEP  

•  European Technology Platform on Smart Systems Integration – EpoSS  

•  Food for life – Food  

•  Forest based sector Technology Platform – Forestry  

•  Future Manufacturing Technologies – MANUFUTURE  

•  Future Textiles and Clothing – FTC  

•  Global Animal Health – GAH  

•  Hydrogen and Fuel Cell Platform – HFP  

•  Industrial Safety ETP – IndustrialSafety  

•  Innovative Medicines for Europe – IME  

•  Integral Satcom Initiative – ISI  

•  Mobile and Wireless Communications – eMobility  

•  Nanotechnologies for Medical Applications – NanoMedicine  

•  Networked and Electronic Media – NEM  

•  Networked European Software and Services Initiative – NESSI  

•  Photonics21 – Photonics  

•  Photovoltaics – Photovoltaics  

•  Plants for the Future – Plants  

•  Robotics – EUROP  

•  Sustainable Chemistry – SusChem  

•  Water Supply and Sanitation Technology Platform – WSSTP  

•  Waterborne ETP – Waterborne  
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•  Zero Emission Fossil Fuel Power Plants – ZEP 

En paralelo y como elemento de apoyo a las plataformas tecnológicas europeas han surgido en el 

ámbito nacional las Plataformas Tecnológicas Españolas.  

También cuentan con otros objetivos como servir de mecanismo de orientación y estructuración de 

los diferentes sectores de actividad a nivel nacional. 

Definirán actividades estratégicas de I+D ajustándolas, en la medida de lo posible, en el escenario 

europeo. 

Las Plataformas Tecnológicas Españolas existentes por el momento son: 

• MANUFUTURE-E   Plataforma que aborda la investigación y el desarrollo de los procesos 

de producción, está en funcionamiento desde diciembre de 2004.  

• EUMAT-Spain   EuMaT Spain nace como “Plataforma Nacional” de EuMaT, Plataforma 

Tecnológica Europea de Materiales y sus Procesos, con el objetivo de hacer llegar a la 

Comisión Europea los intereses y las líneas prioritarias de I+D+i del sistema de ciencia, 

tecnología y sociedad español.  

• Plataforma Tecnológica Española del Acero   Promovida por UNESID, se constituyó el 19 

de abril de 2005, contribuyendo activamente a las iniciativas de su correspondiente PT 

europea. 

• Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC). Dedicada al fomento de la 

innovación en el sector de la construcción, medida con la cual se pretende asegurar una 

mayor eficacia en aprovechamiento de las inversiones de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en el sector de la construcción.  

• Plataforma Española de Química Sostenible. Entre las cuestiones que la Plataforma 

tratará, figuran tres ámbitos tecnológicos esenciales para Europa como son la 

biotecnología industrial, la tecnología de los materiales y nanotecnología, y el diseño de 

reacciones y procesos.  

• Plataforma Española de Redes Eléctricas   El objetivo de esta Plataforma, promovida 

conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Industria,   

Turismo y Comercio, es propiciar la evolución de las redes eléctricas para aumentar la 

competitividad de la sociedad gracias a un liderazgo tecnológico y unos servicios 

tecnológicos competitivos. 

• Plataforma Tecnológica Española Forestal. 

• Plataforma Tecnológica Española Marítima.  
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• Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y Pilas de Combustible  

• Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura.  

• Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores (MedInn).  

• Plataforma Tecnológica Española de Nanomedicinas. 

• Plataforma Tecnológica Española de Sistemas con Inteligencia Integrada (PROMETEO)   

Creada a la estela de la Plataforma Tecnológica Europea ARTEMIS.  

• Plataforma Tecnológica Española de Sistemas Audiovisuales en Red (eNEM) (FTP) . 

• Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones Inalámbricas (eMOV)   Es 

equivalente de la Plataforma Tecnológica Europea eMobility. 

• Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para Seguridad y Confianza (eSEC)   Es 

la única plataforma que no tiene equivalente europeo. 

• Plataforma Tecnológica de Iniciativa Española de Software y Servicios (INES). Está en 

línea con la plataforma tecnológica europea correspondiente (NESSI) 

• Nanoelectrónica e integración de Sistemas Inteligentes. 

• Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE).  

• Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial.  

• Plataforma Tecnológica Española Fotovoltaica . 

• Plataforma Tecnológica Española CO2.  

• Plataforma Tecnológica Española de Automoción (AUTOnet). 

• Plataforma Tecnológica en Logística Integral (Logistop).  

• Plataforma Tecnológica Española del Riego (PTER)    

Además de las Plataformas tecnológicas enumeradas se encuentran en fase de constitución:  

• Plataforma Tecnológica Textil Española. 

• Plataforma Tecnológica Española de Abastecimientos y Saneamiento de Agua. 

• La Plataforma Tecnológica Aeroespacial española (PAE). 

Recientemente se ha creado una nueva plataforma promovida por las principales empresas 

tecnológicas españolas denominada “Plataforma Tecnológica Española de Convergencia hacia 

Internet del Futuro (es.Internet)”, con el apoyo de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio  

y el de Ciencia e Innovación 

La enumeración de todas las plataformas tanto europeas como nacionales obedece a que todas 

ellas pueden abordar proyectos en el ámbito de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Obviamente las de contenido completo TIC cuentan con hojas de ruta que 
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contienen importantes áreas de actividad en las que investigar y promover la evolución de las TIC, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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7.2. Vigilancia Tecnológica 
Tanto en la Administración Central como en las Administraciones Autonómicas, existen diversos 

organismos que se encargan de analizar el estado de las tecnologías, elaborando además 

informes de diagnóstico tecnológico de los diversos sectores de actividad. 

Los informes de carácter generalista abordan temáticas de acceso a las Tecnologías básicas de la 

Información y las Comunicaciones, como es el caso del ordenador, conexión a Internet, telefonía 

móvil y banda ancha, presentes en más del 90% de pymes y grandes empresas. 

Algunas entidades relevantes que analizan el estado de las TIC en las empresas son los 

siguientes: 

• Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

• Unidades específicas de las Consejerías de Innovación de las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

• Agrupaciones sectoriales que realizan actividades de vigilancia para que las empresas 

puedan mantener sus niveles de productividad en base a la implantación de actividades de 

I+D. 

Además de la vigilancia por parte de estas entidades están surgiendo sistemas informáticos que se 

encargan de gestionar la información relacionada con la organización. Estos sistemas 

denominados VIE (Vigilancia e Inteligencia Estratégica) permiten a las organizaciones reaccionar 

“a tiempo” ante los cambios, mejorar la planificación estratégica, seguir de cerca la rápida 

evolución de mercados e identificar los factores críticos de éxito. 

Existen diversas herramientas orientadas a la Vigilancia e Inteligencia Estratégica –VIE- en el 

mercado, pero no hay una herramienta que garantice el éxito de una implantación si no se definen 

los objetivos de forma clara, si no se consigue la implicación del equipo o no se confía en el 

sistema.  

Un herramienta de vigilancia inteligente de carácter genérico debe gestionar la información 

disponible a través de todas las fuentes de las que dispone la organización, tanto de los 

competidores, clientes, tecnologías y del entorno con alta periodicidad, ordenando los resultados 

de forma adecuada para que la información sea fácilmente interpretable por los responsables de la 

organización.. 
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En términos generales se puede considerar que una herramienta VIE debe contener los siguientes 

módulos: 

• Módulo de Recuperación de la Información: La búsqueda y recuperación de los distintos 

tipos de información se realiza mediante procesos avanzados cuyo objetivo es aglutinar 

únicamente la información de interés.  

• Módulo de almacenamiento de la información: El proceso de tratamiento y clasificación de 

la información de valor se realiza a través de bases de datos estructuradas con la finalidad 

de poder disponer de la información de forma ordenada de manera que facilite su posterior 

uso.  

• Módulo de explotación de la Información. A través de un conjunto de técnicas de análisis 

automatizado se debe proporcionar la extracción del conocimiento implícito en la 

información almacenada en las bases de datos.  

• Módulo de difusión: Aparte de buscar, recuperar, tratar, clasificar y explotar de forma 

avanzada la información, este módulo debe tener como objetivo compartir el conocimiento 

útil a través de un proceso de difusión a terceros en un entorno colaborativo. 

7.3. Implantación de las TIC – Análisis sectorial / Dimensión Empresa  
Los mismos organismos de prospección y evaluación que se han indicado en el punto anterior son 

los que se encargan de publicar informaciones sobre el estado de las tecnologías en los diferentes 

sectores de actividad. En concreto en las TIC, se encarga de tal labor el Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ha publicado los siguientes datos en 

relación a la implantación de las TIC en las empresas españolas. 

 

Figura 54 – Implantación de las TIC en la empresa española por dimensión 
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Figura 55 – Infraestructura y acceso TIC por sectores de actividad 
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8. Glosario de Siglas y Términos 
 
Término Descripción 
0 DAY VULNERABILITY Vulnerabilidad que tiene lugar en el momento que se pone en 

marcha la primera versión comercial de un software o sistema. 

ADWARE Advertising-supported software (software que contiene anuncios) 
es cualquier paquete de software que de forma automática 
muestra, ejecuta o descarga material publicitario a los ordenadores 
después que el software ha sido instalado o mientras se está 
ejecutando el mismo. 

API Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés 
Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y 
procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada 
a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción 

APPLIANCE Se refieren a dispositivos que proveen de un limitado conjunto de 
funcionalidades que generalmente se ejecutan en una plataforma 
hardware dedicada. 

BLOGS Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores. 

ASP Application Server Provider – Proveedor de Servicios de 
Aplicación. 

CACHÉ Conjunto de datos duplicados de otros originales, con la propiedad 
de que los datos originales son costosos de acceder, normalmente 
en tiempo, respecto a la copia en el caché. Cuando se accede por 
primera vez a un dato, se hace una copia en el caché; los accesos 
siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que el tiempo de 
acceso medio al dato sea menor. 

CMMI Capability Maturity Model Integration. Modelo para la mejora o 
evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas y productos de software. Fue desarrollado por el Instituto 
de Ingeniería del Software de la Universidad Carnegie Mellon 
(SEI), y publicado en su primera versión en enero de 2002 



 
 
 
 
Modelo de evolución de servicios TIC en la pequeña y mediana empresa 
 

 
 
 

171 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology, que 
significa Objetivos de Control para la información y Tecnologías 
relacionadas. Se trata de un conjunto de buenas prácticas para el 
manejo de información que ha sido creado por la Asociación para 
la Auditoría y Control de Sistemas de Información,(ISACA, en 
inglés: Information Systems Audit and Control Association), y el 
Instituto de Administración de las Tecnologías de la Información 
(ITGI, en inglés: IT Governance Institute) en 1992.  

COBIT Cobit ha tenido varias ediciones, siendo publicada la primera en 
1996; la segunda edición en 1998; la tercera edición en 2000 (la 
edición on-line estuvo disponible en 2003); y la cuarta edición en 
Diciembre de 2005, y la versión 4.1 está disponible desde Mayo de 
2007. 

CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL (CMI) 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como 
Balanced Scorecard (BSC) o dashboard, es una herramienta de 
control empresarial que permite establecer y monitorizar los 
objetivos de una empresa y de sus diferentes áreas o unidades. 

CRM (Sistema) Software para la administración de la relación con los clientes’. 
Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con 
los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM 
(Customer Relationship Management) se refiere al Data 
Warehouse (Almacén de Datos) con la información de la gestión de 
ventas, y de los clientes de la empresa. 

DAFO El Análisis DAFO o Análisis FODA (en inglés SWOT – Strenght, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) es una metodología de 
estudio de la situación competitiva de una empresa dentro de su 
mercado y de las características internas de la misma, a efectos de 
determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. Las debilidades y fortalezas son internas a la 
empresa; las amenazas y oportunidades se presentan en el 
entorno de la misma. 

DATAMART Un Datamart es una base de datos departamental, especializada 
en el almacenamiento de los datos de un área de negocio 
específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de 
datos para analizar la información al detalle desde todas las 
perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento. 
Un datamart puede ser alimentado desde los datos de un 
datawarehouse, o integrar por si mismo un compendio de distintas 
fuentes de información. 
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DATAWAREHOUSE Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se 
caracteriza por integrar y depurar información de una o más 
fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis 
desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de 
respuesta. La creación de un datawarehouse representa en la 
mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista 
técnico, para implantar una solución completa y fiable de Business 
Intelligence 

DIAGRAMA DE GANTT Diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una 
herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo 
de un tiempo total determinado. A pesar de que, en principio, el 
diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre 
actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace 
que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias. 
Fue Henry Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y 
popularizó este tipo de diagrama en Occidente. 

DNS Domain Name Server – Servidor de Nombres de Dominio. 

ERP Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son 
sistemas de información gerenciales que integran y manejan 
muchos de los procesos de negocio asociados con las operaciones 
de producción y de los aspectos de distribución de una compañía 
dedicada a producción de bienes o servicios. 

FIBRE CHANNEL Canal de fibra –  Tecnología de red que opera a velocidad de 
gigabit, usada primordialmente para almacenamiento en red. 

FOLCSONOMÍA Es una indexación social, es decir, una clasificación del mismo 
término dada por diferentes usuarios refiriéndose al mismo término 
donde el espacio de nombres es llano, sin jerarquías ni relaciones 
de parentesco predeterminadas entre los diferentes términos. 

FTP File Transfer Protocol. Es un protocolo de transferencia de archivos 
entre sistemas conectados a una red TCP basado en la 
arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo 
cliente se permite la conexión a un servidor para descargar 
archivos desde él o para enviarle archivos propios 
independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo 

GSM El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, 
proviene de "Groupe Special Mobile") es un sistema estándar para 
la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan 
tecnología digital 
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iSCSI Estándar oficial ratificado por la Internet Engineering Task Force 
que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP. 

IPsec Abreviatura de Internet Protocol security. Es un conjunto de 
protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el 
Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete 
IP en un flujo de datos. IPsec también incluye protocolos para el 
establecimiento de claves de cifrado 

HARDENING Proceso de aseguramiento de un sistema informático. 

ITIL Information Technology Infrastructure Library (‘Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información’), abreviada ITIL, es 
un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar 
la entrega de servicios de tecnologías de la información (TI) de alta 
calidad. ITIL resume un conjunto de procedimientos de gestión 
ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y 
eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son 
independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir 
de guía para que abarque toda infraestructura, desarrollo y 
operaciones de TI. 

LTO Linear Tape-Open – Tecnología de almacenamiento de datos en 
cinta magnética, desarrollado como una alternativa abierta al 
sistema propietario DLT (Digital Linear Type). El estándar de facto 
de la tecnología LTO se ha denominado Ultrium 

MAC Media Access Control address o dirección de control de acceso al 
medio. Es un identificador de 48 bits (6 bytes) que corresponde de 
forma única a una tarjeta o interfaz de red. Es individual, cada 
dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 
configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los 
primeros 24 bits). 

MALWARE Es un software diseñado para infiltrarse o dañar los ordenadores 
sin el consentimiento informado de sus propietarios. 

METADATO Del griego μετα, meta, «después de» y latín datum, «lo que se da», 
«dato»), literalmente «sobre datos», son datos que describen otros 
datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de 
datos, llamado recurso. El concepto de metadatos es análogo al 
uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, 
en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, 
casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos 
ayudan a ubicar datos. 
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MTDL Mean Time until Data Loss – Tiempo medio entre pérdida de datos.  

NAS Network-attached storage. Es el nombre dado a una tecnología de 
almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de 
almacenamiento de un computador (Servidor) con PCs o 
Servidores clientes a través de una red. 

OLAP Acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line 
Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la 
llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo 
objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. 
Para ello utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) 
que contienen datos resumidos de grandes Bases de Datos o 
Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de 
negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de 
datos y áreas similares 

PHISING Término informático que denomina un tipo de delito encuadrado 
dentro del ámbito de las estafas, y que se comete mediante el uso 
de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir 
información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una 
contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra 
información bancaria). 

PYME Pequeña y Mediana Empresa. 

RAID Redundant Array of independent disks – Conjunto de discos 
independientes redundantes 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados. Red Digital que facilita 
conexiones digitales extremo a extremo 

RSS Este acrónimo se usa para referirse a los siguientes estándares: 

• Rich Site Summary (RSS 0.91) 

• RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0) 

•  Really Simple Syndication (RSS 2.0)  

Además es usual que el término RSS sea usado indistintamente 
para referirse a cualquiera de los formatos RSS o Atom.  El RSS es 
un sencillo formato de datos que es utilizado para sindicar 
(redifundir) contenidos a suscriptores de un sitio web. 

RTC Red Telefónica conmutada. 
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SAN SAN corresponde al concepto Storage Area Network (Red de área 
de almacenamiento), es una red concebida para conectar 
servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de respaldo 
principalmente, está basada en tecnología fibre channel y más 
recientemente en iSCSI. Su función es la de conectar de manera 
rápida, segura y confiable los distintos elementos que la conforman

SATA Serial ATA o S-ATA es una interfaz para discos que sustituye a la 
tradicional Parallel ATA o P-ATA (estándar que también se conoce 
como IDE o ATA). El S-ATA proporciona mayores velocidades, 
mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud 
del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar 
discos en caliente (con el ordenador encendido). 

SGBDR Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales 

Sistema de Información 
Ejecutiva (EIS) 

Herramienta de Business Intelligence, orientada a usuarios de nivel 
gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un 
área o unidad de la empresa a partir de información interna y 
externa a la misma.
Se puede considerar que un EIS es un tipo de Sistema de Soporte 
a la Decisión (DSS) cuya finalidad principal es que el responsable 
de un departamento o compañía tenga acceso, de manera 
instantánea, al estado de los indicadores de negocio que le 
afectan, con la posibilidad de estudiar con detalle aquellos 
aspectos que no estén cumpliendo con los objetivos establecidos 
en su plan estratégico u operativo, y así determinar las medidas de 
contingencia más adecuadas. 

Sistema de Soporte a la 
Decisión (DSS) 

Herramienta de Business Intelligence que permite realizar el 
análisis de las diferentes variables de negocio para apoyar una 
decisión. 

SPAM Son mensajes de correo electrónico no solicitados, habitualmente 
de tipo publicitario, enviados en cantidades masivas que perjudican 
de una u otra manera al receptor. 

SPYWARE El Spyware es software espía. Son programas que se instalan en 
los PC de modo automático o que vienen camuflados en la 
instalación de programas más respetables. 

SSL/TLS Secure Sockets Layer -Protocolo de Capa de Conexión Segura- 
(SSL) y Transport Layer Security -Seguridad de la Capa de 
Transporte- (TLS), su sucesor, son protocolos criptográficos que 
proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente 
Internet. 
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TAXONOMÍA Conjunto organizado de palabras o frases usadas para organizar la 
información contando como primer objetivo la navegabilidad entre 
todas ellas. 

TCP/IP TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de 
Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen 
posibles diversos servicios entre ordenadores que no pertenecen a 
la misma red. 

 

UTM  Unified Threat Management.  Gestión Unificada de Control de 
amenazas.  

VoIP Voice over IP – Voz sobre IP. 

VPN Virtual Private Network – Red Privada Virtual. Tecnología de red 
que permite una extensión de la red local sobre una red pública o 
no controlada,  como por ejemplo Internet 

WebDAV Web-based Distributed Authoring and Versioning. Se trata de un 
conjunto de extensiones del protocolo http, que permiten a los 
usuarios colaborar en la edición y gestión de ficheros en servidores 
remotos WWW. 

WIFI Rama licenciada originalmente por Wi-Fi Alliance que describe la 
tecnología WLAN (Wireles Local Area Networks) basada en la 
especificación IEEE 802.11 

WIKIS Sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 
usuarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 
modificar o borrar un mismo texto que comparten 
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