IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE DIRECTORIO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO
DE CÓMPUTO DE ITC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS

JUAN FELIPE DAZA SALAZAR
TUTOR:
ING. HECTOR FABIAN GUARNIZO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
BOGOTÁ
2015

MONOGRAFÍA DE GRADO
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE DIRECTORIO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO
DE CÓMPUTO DE ITC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS

JUAN FELIPE DAZA SALAZAR
TUTOR:
ING. HECTOR FABIAN GUARNIZO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
BOGOTÁ
2015

INDICE
INDICE ...............................................................................................................................................3

1.

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................6

2.

CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS DEL DOCUMENTO ..........................................................7

3.

GLOSARIO ................................................................................................................................8

4.

PROBLEMA .............................................................................................................................10

5.

ANTECEDENTES ....................................................................................................................11

6.

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................12

7.

OBJETIVOS .............................................................................................................................13

7.1.

OBJETIVO GENERAL .........................................................................................................13

7.2.

OBJETIVO ESPECIFICOS ..................................................................................................13

8.

FACTIBILIDAD ........................................................................................................................14

8.1.

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO SEGÚN LA NORMA TIA-942 ....................14

8.2.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECTORIO .....................................................14

8.3.

DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS ..............................................14

8.4.

DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ...........................................................14

9.

MARCO TEÓRICO...................................................................................................................15

9.1.

ITC SOLUCIONES TECNOLOGICAS .................................................................................15

9.2.

EL ESTÁNDAR TIA-942 ......................................................................................................15

9.3.

SAMBA ................................................................................................................................17

10.

FUNDAMENTO HUMANÍSTICO ..........................................................................................18

11.

CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE DIRECTORIO UTILIZANDO SAMBA .....................21

11.1.

INSTALACIÓN DE FEDORA 20 (HEISENBUG) .............................................................21

11.2.

MANEJO BÁSICO DEL ESCRITORIO UTILIZANDO X WINDOW .................................28

11.3.

COMANDOS BÁSICOS EN LA TERMINAL ....................................................................30

11.4.

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ANTES DE LA INSTALACIÓN DE SAMBA .........30

11.5.

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR SAMBA COMO AD DC ...........................................32

11.6.

APROVISIONAMIENTO DE SAMBA COMO AD DC ......................................................35

11.7.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SAMBA COMO AD DC ....................................36

11.8.

PRUEBAS AL DNS ..........................................................................................................37

11.9.

CONFIGURACIÓN DE KERBEROS ................................................................................37

11.10.

UNIR UN SERVIDOR AL DOMINIO COMO DC ..............................................................38

11.11.

PREPARACIÓN DEL SERVIDOR ...................................................................................38

11.12.

INSTALACIÓN .................................................................................................................38

11.13.

CONFIGURACIÓN DE KERBEROS ................................................................................38

11.14.

UNIR EL SERVIDOR AL DOMINIO EXISTENTE ............................................................39

11.15.

PRUEBA AL DNS ............................................................................................................39

11.16.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ................................................................................40

11.17.

WINBIND ..........................................................................................................................40

12.
12.1.

13.

DOCUMENTACIÓN .............................................................................................................42
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS .................................42

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO CON GUÍA EN LA TÍA-942 .......................45

13.1.

ETIQUETADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES .......................46

13.2.

REDUNDANCIA DEL CANAL DE INTERNET ................................................................47

13.3.

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO .............................................................47

13.4.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ..........................................................................49

14.

PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA ....................................................................50

14.1.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIOS WEB .............................50

14.2.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .....................................................................................51

14.3.

PERIODOS DE RECUPERACIÓN ...................................................................................51

14.4.

PLANES DE RECUPERACIÓN .......................................................................................51

14.5.

PLANES DE RECUPERACIÓN Y CONTINGENCIA .......................................................52

15.

CONCLUSIONES .................................................................................................................54

16.

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................56

1. INTRODUCCIÓN

Este documento se presenta como monografía de grado para optar por el título de
ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. El proyecto se desarrolló en
las instalaciones de la empresa ITC Soluciones Tecnológicas SAS, y tuvo una duración de
seis meses.
ITC Soluciones Tecnológicas es una empresa prestadora de servicios en el campo de las
tecnologías de la información, por medio de asesorías, consultorías, y producción de
software.
En los capítulos 2 y 3 se exponen las convenciones tipográficas y un glosario de términos,
de tal manera que la lectura del documento sea compresible para el lector.
En el capítulo 4 se plantea el problema, donde se expone la importancia de un servicio de
directorio y un centro de cómputo ajustado a las necesidades de la empresa. En los
antecedentes, se hace un breve resumen del estado en el que se encontraba el área de
infraestructura tecnológica antes de la realización del proyecto, exponiendo los motivos
por los cuales fue realizado. Se presentan objetivos propuestos y se justifica su viabilidad.
A continuación, se realiza un marco teórico donde se argumenta técnicamente las bases
en las que se apoyó el proyecto, se exponen las principales características de la norma
TIA-942 y se describe el protocolo SAMBA.
Seguido, se explica de manera detallada el desarrollo de los objetivos planteados
comenzando por la configuración de un servidor Linux utilizando la distribución Fedora 20,
mostrando la manera en la que se instala samba como servicio de directorio activo con
controlador de dominio.
Después, con la documentación, se muestran los lineamientos que se propusieron para
realizar manuales, procedimientos, instructivos, formatos, planes, plantillas y guías.
Se describen las mejoras tanto administrativas como estructurales que se hicieron en el
centro de cómputo de la compañía utilizando como guía las recomendaciones hechas por
la norma TIA-942 y su respectivo plan de contingencia para la continuidad de operación.
Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo realizado. En este capítulo del
documento se describen los resultados, fallas e interrogantes que surgieron durante el
desarrollo del proyecto.

2. CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS DEL DOCUMENTO
Este documento utiliza convenciones tipográficas para resaltar algunas secciones
específicas de información.
La tipografía que se encuentra en ‘negrita monoespaciado’ indica que son
comandos que deben ser ejecutados en el terminal o resultados que el sistema muestra
como información de ejecución.
El modo para diferenciar comandos de resultados de ejecución, es anteponiendo el signo
numeral (#), como se muestra continuación:
# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0

collisions 0

El comando que se ejecuto fue ‘ifconfig’ (esta antecedido por un numeral ‘#’), el resto del
texto fue el resultado que arrojo el sistema luego de ejecutar el comando. En algunos
casos la ejecución de comandos no muestra ningún resultado.

3. GLOSARIO
A continuación se referencia los términos, acrónimos y abreviaturas que tienen un
significado técnico para el presente documento.
Active Directory (AD): es el servicio de controlador de dominio de Microsoft, que provee
prestaciones de directorio a clientes de la red.1
Datacenter: es un parte de una edificación, edificio o edificios diseñados para la
computación e infraestructura de almacenamiento de datos en una variedad de formatos
de red.2
ACL: Es una lista secuencial de sentencias de permiso o rechazo que se aplican a
direcciones o protocolos de capa superior.3
Controlador de Dominio (DC): Servidor que administra la base del directorio de un
Active Directory.4
Ext: los sistemas ext (ext2, ext3 y ext4) son los sistemas de archivos más característicos
de los entornos Linux pero son incompatibles con entornos Windows. Cada una de las
versiones de este sistema de archivos incluye mejoras sobre la anterior. La versión más
moderna (ext4) es capaz de manejar archivos de hasta 16 TB y particiones de hasta 1 EB
(Exabyte).5
Kerberos: es un sistema de autenticación que identifica y verifica la identidad de los
usuarios que requieran servicios en una red.6
Kernel: es la base fundamental del sistema operativo, es el encargado de toda la
comunicación entre el hardware y el software, así como de la administración del mismo.7
LDAP: permite delegar con seguridad la lectura y modificación basada en autorizaciones
según las necesidades, mediante una lista de control de acceso (ACL). 8
NTP: es un protocolo que permite una precisión de milisegundos en equipos de cómputo
ya que obtiene la hora de relojes atómicos.9
PATH: esta variable almacena en el sistema el valor de las trayectorias especificadas. Se

RAMIRES FLORES, Marco – Implementación del datacenter de oficina matriz de la empresa Farmaenlace
CÍA. LTDA. En la ciudad de Quito, considerando las recomendaciones de la norma TIA-942, y configurando
servicios e administración de sistemas bajo plataforma Windows. – Universidad Técnica del Norte, 2012 Pág.
57
2 BARROSO, luiz André – The Datacenter as a computer – Ed. Morgan & Claypool Publishers, 2013, Pág. 47
3 VERON PIQUERO, Julián – Práctias de Redes, 2009 - Pág. 113
4 MATHON, Philippe – ISA Server 2000 Proxy y Frewall – Ed. Eni Ediciones, 2002 - Pág. 35
5 GALLEGO, José Carlos – Montaje y Mantenimiento de Equipos – Ed. Editex, 2011 - Pág. 320
6 CALLE GUGLIERI, J.A. – Reingenieria y seguridad en le Ciberespacio – Ed. Diez de Santos, 1997 - Pág. 51
7 DURÁN RODRÍGUEZ, Luis – Ampliar, configurar y repara su PC – Ed. Marcombo S. A., 2006 - Pág. 521
8 VALDIVIA MIRANDA, Carlos – Sistemas Informáticos y Redes Locales – Ed. Ediciones Parainfo, SA. 2014 Pág. 98
9 VERÓN PIQUERO, Julián – Prácticas de Servicios en Red – 2009 - Pág. 79
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emplea para la localización de ficheros ejecutables.10
Terminal (Consola): conjunto de dispositivos que permiten al usuario interactuar con el
sistema; de forma tal que solo dispone de lo necesario para entrar instrucciones por
medio del teclado y visualizar los resultados en una pantalla. 11
Root: Usuario administrador en sistemas Linux. Como tal, tiene acceso a los datos de
todos los usuarios y a los recursos del ordenar, puede instalar y desinstalar programas,
gestionar usuarios y grupos.12
Xattr: Habilidad del kernel para extender los atributos de ínodos que no modifica la
estructura del ínodo.13

QUERO CATALINAS, Enrique – Sistemas operativos y lenguajes de programación – Ed. Thomson, 2003 Pág. 67
11 ROHAUT, Sébastien – Preparación para la certificación LPIC-1 Linux – Ed. Eni Ediciones, 2012 - Pág. 139
12 TORRES ESCOBAR, Francisco – Linux Para usuarios – Ed. Ministirio de Educación, Cultura y Deporte
(España), 2014.
13 VACLAV, Snasel – Digital information processing and communications – Ed. Springer, 2011 - Pág. 291
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4.

PROBLEMA

Hoy en día es indispensable que las instituciones que cuenten con un número
considerable de equipos de cómputo tengan redes estructuradas, ajustadas a los
estándares y que la información que se comparte siempre este actualizada, accesible y
disponible para cualquier miembro de la institución que desee acceder a ella. ITC
Soluciones Tecnológicas es una empresa que tiene su sede principal en la ciudad de
Bogotá y el área de la infraestructura tecnológica de la empresa tiene como una de sus
principales labores garantizar que la red y sus recursos siempre estén disponibles.
En toda institución, es necesario contar con directorios centralizados y cuentas de
usuarios, lo cual ayuda a que cada usuario tenga acceso y control de sus archivos dentro
de la red, sin necesidad de crear cuentas localmente en cada equipo, de esta manera,
ayudando al administrador de red a tener control de la información que se encuentra
disponible dentro de un dominio, supervisando la manera en que los usuarios acceden a
ella14. Previamente a la realización de este proyecto ITC Soluciones Tecnológicas no
contaba con esta herramienta. Por lo cual se propuso como parte principal de este
proyecto que la empresa pueda contar con este servicio, implementándolo a través del
protocolo Samba 4.x.
La norma TIA 942 se sitúa en la cabeza de la lista en materia de las normas aplicadas a
los datacenters. Este estándar, producido por TIA (Telecommunications Industry
Association), aporta, entre otras, exigencias tales como la arquitectura de la red, el diseño
eléctrico, la redundancia del hardware, el control del entorno, el alojamiento de
aplicaciones, bases de datos, servidores web y copias de seguridad15.
En esta medida, el problema antes planteado se podría resumir en las siguientes
preguntas: ¿Cuál sería el mejor sistema de comunicación pertinente que le aporta
seguridad tanto a usuarios como trabajadores y, en general, a toda la comunidad de ITC
Soluciones Tecnológicas? ¿Qué consecuencias positivas aporta la implementación de la
normalización a la organización ITC Soluciones Tecnológicas?

RAMOS ALFONSO, lázaro, MARTÍN MESA, Miriel – Implementación de un servidor Samba con
autenticación LDAP como alternativa libre a los servidores de dominio Windows, 2010. Pag. 1
15 BAUDRU, Sébastien –Seguridad informática – Ethical Hacking: Conocer el ataque para una mejor defensa.
Ed. ACISSI, 2011 -pag. 367
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5. ANTECEDENTES
Hasta la fecha previa de la realización de este proyecto en ITC Soluciones Tecnológicas
no se ha implementado ningún servicio de directorio, los recursos de red se manejaban de
manera abierta y para poder acceder a ellos, únicamente era necesario estar conectado a
la red interna de la empresa, administrando la seguridad a través del firewall.
La implementación de servicios de directorio utilizando el protocolo Samba es bastante
común en entornos empresariales, actualmente en Colombia existen dos empresas
avaladas por el equipo de Samba para brindar soporte comercial,16 estas son Pulxar
Reliable Solutions Leaders17 y Seaq Servicios CIA LTDA,18 lo cual indica que las
implementaciones basadas en este software para entornos empresariales ya es una
actividad económica en Colombia.19
ITC se ha preocupado por tener un plan de contingencia que permita la continuidad de
operación de los servicios en caso de fallas. En el centro de cómputo se ha hecho un gran
esfuerzo por mantener la información bajo estrictas normas de seguridad debido a la
naturaleza de la actividad económica de la empresa, el acceso es restringido a todo el
personal exceptuando a los miembros del área de infraestructura, los usuarios no tienen
permitido autenticarse como usuarios del sistema a los servidores y en caso de permitirse
los permisos son mínimos, el mantenimiento se realiza únicamente por fuera de las horas
laborales y cuenta en la actualidad con los siguientes elementos:








16

24 servidores fiscos
8 switch
2 UPS's
3 racks
Aire acondicionado
Planta eléctrica de respaldo
Acceso biométrico.

Disponible en Internet (5 de Agosto de 2014) http://www.samba.org/samba/support/colombia.html
Disponible en Internet (5 de Agosto de 2014) http://www.pulxar.com.co/
18
Disponible en Internet (5 de Agosto de 2014) http://www.seaq.com.co/
19
CALLEJAS CUERVO, Mauro – La ingeniería del software libre y sus herramientas aplicadas a proyectos
informáticos – Facultad de Ingeniería, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2005
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6. JUSTIFICACIÓN
La administración de redes a nivel empresarial está llena de inconvenientes que surgen
día a día. Una de las principales causas de problemas es la incompatibilidad que se
puede presentar ya sea por hardware o software. Una solución eficaz para erradicar gran
parte de este problema en una red, es centralizar recursos usando un servicio de
directorio. El elemento fundamental de los servicios de directorio es el directorio, que se
define como un elemento que almacena información sobre los distintos recursos de una
red, a ese elemento que almacena información se accede de forma similar a como se
hace a una base de datos, realizando búsquedas, lecturas y demás operaciones para
tener acceso a los elementos de la red.20 La implementación de un servicio de directorio
en ITC Soluciones Tecnológicas tiene las siguientes ventajas sobre los recursos de red:


Compartir sistemas de archivos: Compartir ficheros (Ejecutables, documentos,
imágenes) alojados en un recurso, permite tener disponible en todo momento y
desde los clientes (equipos) que estén dentro de la red cualquier información que
en éste se almacene.



Compartir impresoras instaladas en servidores o clientes: Todo equipo que esté
conectado a la red podrá hacer uso de cualquier impresora que se comparta por
este medio.



Autenticar clientes contra un dominio: Para garantizar que solo personas que
estén vinculadas a la empresa puedan hacer uso de los sistemas de archivos e
impresoras compartidas, estos por seguridad deben contar con una cuenta que
autentique esta información.

El centro de cómputo, es el sitio donde se almacenan todos los recursos tecnológicos que
se ocupan del almacenamiento, procesamiento de datos y comunicaciones de la
empresa. Básicamente en este se encuentran computadoras, equipos de redes y
comunicaciones. ITC Soluciones Tecnológicas necesita tener un datacenter adecuado
para almacenar la información tanto interna como la de sus clientes. El impacto y
reconocimiento que la empresa tiene actualmente en el mercado necesita que siempre se
garantice la continuidad del negocio. En este lugar se debe garantizar que los equipos se
encuentren protegidos de agentes externos ya que en ellos se almacena información
crítica, es por esta razón que adecuando el centro de cómputo siguiendo las
recomendaciones de la norma TIA-942 e implementando el servicio de directorio
proporcionará mayor estabilidad, rendimiento y control a los procesos generales de la
empresa, haciéndolos más eficientes, eficaces, seguros y controlados.

20

NIÑO, jesus – Servicio de directorio (Sistemas Operativos En Red) – Ed. Editex, 2011 – Pág. 75

7. OBJETIVOS
7.1.

OBJETIVO GENERAL

Implementar un servicio de directorio y adecuar el centro de cómputo de ITC Soluciones
tecnológicas utilizando como guía la norma TIA-942.
7.2.

OBJETIVO ESPECIFICOS



Acondicionar el centro de cómputo siguiendo las recomendaciones de la norma
TIA-942.
▪ Realizar un inventario de los equipos que están alojados en el datacenter.
▪ Etiquetar de extremo a extremo en todo cableado de estructurado
▪ Implementar un sistema de redundancia en el canal de Internet
▪ Diseñar un sistema de redundancia eléctrica
▪ Sistema de apagado de emergencia



Implementar un servicio de directorio activo para centralizar la administración de los
recursos de red sobre sistemas Linux compatible con Windows utilizando Samba.
▪ Realizar la instalación del Sistema Operativo en un servidor virtual
▪ Realizar la configuración de red del servidor
▪ Instalar y configurar samba como Active Directory
▪ Realizar pruebas de funcionamiento



Actualizar los documentos relacionados al área de infraestructura tecnológica.
▪ Definir los tipos de documentos
▪ Definir jerarquización de documentos
▪ Realizar un esquema de estandarización de la documentación



Diseñar un plan de contingencia que garantice la continuidad del negocio.
▪ Diseñar un plan de contingencia a los servicios web
▪ Identificar los riesgos a los que está expuesta la compañía
▪ Definir los periodos de recuperación
▪ Definir los planes de recuperación



Construir una reflexión humanista en la que se muestre la concepción humanista
profesada por la Universidad, enfatizando la misión institucional, la formación
integral, la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como la
proyección social.
▪ Realizar una campaña de reciclaje de equipos electrónicos dentro de la
compañía.

8. FACTIBILIDAD
El área de infraestructura de la empresa está conformada por un administrador de
infraestructura (Ingeniero electrónico), un desarrollador (Ingeniero de sistemas) y un
ingeniero de infraestructura (Pasante de ingeniería electrónica). Basado en los objetivos
anteriormente expuestos, se analizará la factibilidad tanto de sus recursos humanos como
técnicos, también se aclararan las limitaciones a las que está sujeto el proyecto.
8.1.

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO SEGÚN LA NORMA TIA-942

La norma da recomendaciones en cinco dimensiones de sistemas, redundancia,
comunicaciones, estructurales, eléctricos y mecánicos. Debido a la naturaleza del
proyecto se buscará aplicar la norma a los sistemas de telecomunicaciones, eléctricos y
de redundancia21; esto es debido a que las otras recomendaciones que hace la norma
(estructural y mecánica) no corresponden al área de Infraestructura tecnológica, y
llevarían a un sobredimensionamiento del proyecto.
8.2.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECTORIO

La implementación del servicio de directorio se realizará sobre Samba. Samba es un
programa ampliamente utilizado para compartir archivos de Microsoft Windows hacia
sistemas tipo Unix y viceversa22. Al ser el modelo de desarrollo software libre, implica que
no se requiere adquirir ningún tipo de licenciamiento para la implementación de éste,
además es totalmente compatible con clientes Windows, Linux y OS X. Esto hace, que
desde cualquier computador se pueda acceder al servicio independientemente del
sistema operativo, permitiendo al área de infraestructura de la empresa un control
centralizado de los recursos compartidos.
8.3.

DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS

En toda compañía es necesario tener documentación actualizada tanto de sus
procedimientos como de sus políticas. Mantener la información al día no genera un gasto
de presupuesto significativo y en cambio es una herramienta que brinda información al
personal, ayuda al monitoreo de las actividades y aclara el desarrollo del procesos, siendo
también útil como herramienta de aprendizaje.
8.4.

DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia que se planea diseñar se hará con base a los recursos con los
que actualmente cuenta la empresa, analizando las posibles amenazas que pueden llegar
a parar la producción y proponiendo contramedidas a estas, tomando como base el
estándar ANSI/TIA-942.

21
22

ANSI/TIA-942-2005 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers – Pág. 10
LEAL, Marcelo – Implementing Samba 4 – Ed. Packt Publishing Ltd, 2014 – Pág. 1

9. MARCO TEÓRICO
9.1.

ITC SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Es una Organización dedicada a proporcionar soluciones de negocio de misión crítica y
de alta tecnología con el propósito de satisfacer las expectativas, generar valor e influir en
el crecimiento de sus clientes. Se Apoya en el talento humano, trabaja continuamente en
la mejora de los procesos en el marco de las mejores prácticas del mercado y la
normatividad legal vigente, con el fin de lograr el bienestar de las partes interesadas.23
El producto principal y por el cual la empresa es reconocida tanto nacional como
internacionalmente es el “Sistema Fiduciario Integrado” SIFI, es un producto que está
desarrollado específicamente para entidades fiduciarios del sector financiero. SIFI ha sido
implantando con éxito en la más importantes fiduciarias del país.
La empresa también brinda servicios profesionales en las áreas de implantación,
desarrollo de software, servicios de SAAS, Servicios de BPO, Servicios de Posventea y
servicios de valor agregado.
ITC Soluciones Tecnológicas maneja cuatro líneas de negocio, la línea de aplicaciones
ofrece soluciones especializadas para diferentes segmentos del sector financiero, real,
educativo y de gobierno, con características de seguridad, integridad, flexibilidad y
cobertura total en un solo producto. La línea de fábrica de software busca apoyar a los
clientes en la construcción de soluciones estratégicas de negocio a la medida, empleando
las mejores prácticas, metodologías y recursos. La línea de infraestructura apoya a los
clientes en la provisión y administración de infraestructura propia o suministrada. La línea
de servicios IT, permite a los clientes del sector financiero la tercerización de procesos
operativos apoyados en las tecnologías de información.
9.2.

EL ESTÁNDAR TIA-942

El TIA-942 es llamado “Estándar de infraestructura de Telecomunicaciones para centros
de datos”. Este estándar es aprobado principalmente por dos entidades, la TIA
(Telecommunications Industry Association) y la ANSI (American National Standards
Institute), también otras organizaciones relacionadas con el área de las comunicaciones
ayudan al desarrollo de este, incluyendo industrias, consultores y usuarios finales. El TIA942 se actualiza cada cinco años y es aplicable para datacenters o centros de cómputo de
cualquier tamaño.24
El principal objetivo del estándar es establecer una serie de criterios de diseño para
datacenters y centros de cómputo. Está orientado para que los ingenieros encargados del
diseño puedan planificar como van a realizar sus instalaciones, sistemas de cableado y
diseño de red. En su primera etapa el documento brinda consideraciones arquitectónicas
lo cual indica que el estándar intenta ser multidisciplinario. Seguido a esto se dan
recomendaciones acerca del cableado, se determinan los requisitos de rendimiento para
realizar un cableado óptimo, buscando siempre un equilibrio entre la seguridad, el
rendimiento y capacidad de administración.
23
24
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Todas las especificaciones que se recomiendan en el estándar pueden ser aplicadas a
empresas privadas, instituciones, proveedores de servicios de telecomunicaciones y
dispositivos de almacenamiento de datos, teniendo como finalidad orientar de manera
adecuada y en todos los aspectos las instalaciones que estén relacionadas con las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Existen dos tipos de centros de datos según su función, privados (centros de datos
empresariales) o públicos (Centros de datos de Internet y proveedores de servicios). En
los primeros se ubican las empresas privadas, instituciones o agencias gubernamentales
donde pueden haber establecido intranets o extranets. En el segundo tipo se encuentran
las empresas proveedoras de servicios telefónicos y proveedores de servicios. Sin
embargo, la propuesta del estándar es que todo lo establecido en este, sea aplicable tanto
para centros de datos públicos como privados, en él se encuentran recomendaciones
acerca de topologías de conexión, energía a prueba de fallos, controles ambientales y de
extinción de incendios, redundancia del sistema y seguridad.
Características de diseño: En el estándar se especifican dos tipos de características
diseño, los obligatorios y los de asesoramiento. Los criterios obligatorios se aplican a la
protección, rendimiento, administración y compatibilidad. Los criterios de asesoramiento
se aplican cuando su consecución mejora el rendimiento general del sistema.
Criterios generales de diseño: A continuación se describirán los factores que se deben
tener en cuenta al planificar el diseño de un datacenter.
El proceso que se debe seguir para realizar una correcta instalación, ampliación o mejora
de un centro de datos debe tener el siguiente orden25:








Estimar el espacio que ocupan los dispositivos de comunicaciones, energía y
refrigeración para el funcionamiento a plena capacidad del datacenter, teniendo
presente la vida útil de cada uno de estos dispositivos.
Proporcionar un espacio adecuado para los dispositivos de energía, refrigeración,
seguridad, puesta a tierra y protección eléctrica.
Coordinar con los arquitectos e ingenieros como se va distribuir el espacio del
datacenter, y de ser necesario sugerir cambios.
Realizar plano de equipos, incluyendo a las principales salas, áreas de distribución
horizontal y espacios para zonas de ingreso. Realizar los cálculos para
proporcionar energía y refrigeración adecuadamente de los equipos a plena carga.
Fijar requisitos para el cableado y vias de telecomunicaciones.
Obtener un plano actualizado de las vías de telecomunicaciones, aparatos
eléctricos y equipo mecánico.
Diseñar un sistema de cableado de telecomunicaciones basado en las
necesidades de los equipos que se ubicarán dentro del centro de datos.

Tiering: El estándar propone cuatro “Niveles” (tier), relacionados directamente a la
disponibilidad y seguridad de infraestructura del datacenter. Entre el tier sea más alto
mayor disponibilidad y seguridad tenga el datacenter.26

25

ANSI/TIA-942-2005 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers – Pág. 20

9.3.

SAMBA

Samba es la suite estándar de interoperabilidad entre sistemas Windos y Linux (Unix), es
una herramienta de software libre que se cobija bajo la licencia GNU (general public
lincense), y el proyecto es miembro de la Software Freedom Conservancy27.
Desde 1992, Samba provee un entorno seguro, estable y rápido para servicios de
directorio e impresora usando el protocolo SMB/CIFS, el cual es compatible con todas las
versiones de DOS, Windows, OS X y Linux. Samba es un componente importante en la
integración de servidores y equipos de escritorio Linux/Unix al Active Directory de
Microsoft usando el demonio winbind, siendo su principal objetivo eliminar las barreras de
la interoperabilidad.28
Samba 4x: Es un proyecto que tuvo un desarrollo de más de 10 años antes de ver la luz
en el 2012. Aunque puede funcionar en paralelo con su predecesor Samba 3, fue
pensado para que fuera un remplazo completo y/o actualización de éste. La principal
novedad con respecto a la antigua versión es la integración con el servicio de directorio de
Microsoft llamado por esta compañía como “Active Directory” y que también funciona
como controlador de dominio; pero, además de esto, Samba también cuenta con las
siguientes características:29







26

Utiliza Python para permitir comunicaciones a través de los protocolos SMB1,
SMB2 y SMB3
Implementa controlador de dominio de Active Directory
Funcionalidad de autenticación mediante Kerberos Integrado
Servidor LDAP
Servidor DNS
Servidor SMB
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28 CARTER, Gerald – Using Samba – Ed. O’Reilly,Terceraedición, 2007 – Pág. 23
29 LEAL, Marcelo – Implementing Samba 4 – Ed. Packt Publishing Ltd, 2014 – Pág. 19
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10. FUNDAMENTO HUMANÍSTICO
El término humanismo debe su origen a la voz latina humanitas, que Cicerón y otros
autores usaron en la época clásica para dar un significado a todos los valores culturales
que procedían de lo que se puede llamar una buena educación o cultura general. Se
consideraba entonces que los humanistas (término acuñado en la Italia renacentista) eran
personas con formación en las letras, lengua, literatura, historia y moral. 30 Uno de los
humanistas más destacados a lo largo de historia fue Santo Tomás de Aquino. El
humanismo de Santo Tomás se forja en gran medida, de lo que ya había sido trazado por
Aristóteles, en done el hombre está revestido de una naturaleza que por ser racional está
capacitada para llevar a cabo la mayor y más alta de las misiones de las que se asignan a
los seres que pueblan y componen toda la naturaleza: la de ser racional, la de poder
acceder a las cosas intelectuales siendo él mismo parte de esa naturaleza material, la de
la posesión del pensamiento puro que de alguna manera inmortaliza al hombre.31
La Universidad Santo Tomás asume el Humanismo desde la perspectiva cristiana, y
específicamente desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El maestro Tomás
muestra que el hombre no es un ser perfecto sino alguien imperfecto pero perfectible. En
este sentido, el propósito de Santo Tomás consiste en trazar una ruta para que el hombre
pueda alcanzar el bien supremo y llegar a su fin último. Para recorrer este camino, la
educación se constituye en un puente fundamental. La educación es concebida aquí
como un proceso, una transformación de un estado que se considera imperfecto,
incompleto y provisional a otro que es estimado como más perfecto, valioso y superior,
denominado por el maestro Tomás “estado de virtud”32
Por otra parte, señala que en este universo, el hombre es un “microcosmos”, en el que
ocupa un lugar especial y determinado, pero formando parte de la naturaleza como las
demás criaturas. Es un microcosmos, puesto que “se compone, en cierto modo, de todas
ellas (cosas naturales), y su alma racional participa del género de las substancias
espirituales, y participa también de los cuerpos celestes, en cuanto que posee un cierto
alejamiento de contrarios debido al máximo equilibrio de su complexión; tiene los
elementos físicos en su substancia... A esto se debe que se llame al hombre 'mundo
menor', porque todas las criaturas del mundo se encuentran, en cierto modo, en él (ST, I,
91, 1 c.).
Por lo anterior, La Universidad tiene su misión institucional inspirada en el pensamiento
humanista de Santo Tomás de Aquino, haciendo énfasis en formación integral, así como
en la calidad del proceso enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social,
desarrollando profesionales éticos, críticos y creativos que aporten soluciones a todas las
problemáticas presentes en la sociedad .
En consonancia con lo anterior, la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad,
busca que el ingeniero tomasino tenga por objetivo fundamental una formación integral,
soportada en una concepción holística, esto es, en ciencia, técnica y humanismo, lo que
30
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lo capacita para realizar un trabajo apoyado en valores sólidos que perfeccionen tanto la
vida interior de cada persona lo mismo que repercuta en la transformación social.
Paralelo con lo anterior, el trabajo Implementación de servicio de directorio sobre sistemas
Linux, busca asumir esta formación integral, llevándolo no sólo a la realización personal
sino trascendiéndola y así tener una incidencia social, de acuerdo a la naturaleza y
objetivos de este trabajo.
En esta medida, se implementó un servicio de directorio en donde los colaboradores de la
empresa pueden autenticarse de manera rápida y segura a toda la red interna,
permitiendo un mayor grado de seguridad. Se aplicó la norma TIA-942 en centro de
cómputo, buscando de esta manera solucionar problemas relacionados con la parte
medioambiental; todo esto se logró haciendo un correcto uso de la tecnología y buscando
que el área de infraestructura pueda desempeñar su labor en un ambiente cómodo y
seguro.
Asimismo, se buscó un beneficio en la parte medio ambiental, de la siguiente manera:
Se hizo un estudio de cuanto porcentaje realmente se usa en cada equipo de cómputo.
Se agruparon los equipos que tenían poco uso y se reunieron en un mismo servidor. Esto
se logró utilizando la virtualización, permitiendo el funcionamiento de múltiples servidores
en un único servidor físico, ayudando a eliminar el número de equipos, lo cual a su vez se
vio reflejado con la disminución de energía y de calor.
Después de haber seleccionado los equipos que ya no cumplen con su función, se
reciclaron de manera responsable por medio de la empresa colombiana Click On Green ,
la cual en nuestro país es una empresa líder en el reciclaje de residuos eléctricos, que
busca soluciones para eliminar el manejo y desecho inadecuado de basura electrónica
(celulares, computadores y periféricos).
Cabe señalar que, la ingeniería del siglo XXI debe estar estructurada de manera tal, que
siempre tenga un grado significativo de responsabilidad social. Por medio de la
normalización actual, se busca utilizar la tecnología con la que se dispone de la manera
más eficiente, pero teniendo en cuenta que para lograr este grado de efectividad, no sólo
se piensa en cuan productiva puede ser la máquina que se opera, sino que un alto
porcentaje de esto se debe al operario. Por esta razón, el recurso humano siempre debe
estar cómodo y seguro y no trabajando en condiciones inadecuadas.
De lo anterior, y teniendo como premisa que la responsabilidad social y el sentido humano
es una parte fundamental en la ingeniería, se buscó por medio de la normalización
disminuir los posibles riesgos que se pueden presentar de la siguiente manera:
Para prevenir el riesgo eléctrico se tuvieron las siguientes consideraciones: el cableado y
toda su integridad siempre debe encontrarse en buen estado; las tomas de corriente
deben estar ajustadas y ancladas de manera firme ya sea al canal o a la pared. A su vez,
se debe revisar que todos los conductores siempre estén debidamente aislados; por otro
lado la planta eléctrica, la cual funciona con gasolina, ha de estar en un ambiente
ventilado al igual que el combustible, puesto que lo contrario puede generar un accidente
o que el ambiente se torne explosivo. Todo esto se logra siguiendo las recomendaciones
de la norma TIA-942 y está documentado en el plan de contingencia propuesto en los
objetivos de este proyecto, haciendo que el entorno laboral sea más seguro y se
disminuya la probabilidad del error humano que pueda causar impacto y riesgo
innecesario.

Otro aspecto importante consiste en que el personal del área de infraestructura pueda
realizar sus labores siempre en un ambiente confortable y saludable. Par tal caso, se
propuso que tanto el área de administración como el centro de cómputo siempre estén
limpios y ordenados, teniendo aparte, un sitio de almacenamiento para equipos en
desuso. A su vez, se estableció un límite de equipos electrónicos con el fin de disminuir la
cantidad de radiación térmica que los equipos eléctricos y electrónicos por su naturaleza
emanan, con lo que se logró mantener la temperatura del área regulada al ambiente,
mejorando el entorno laboral donde se trabaja.
Finalmente, y dando respuesta a la misión que la Facultad de Ingeniería Electrónica de
Universidad Santo Tomás plantea, ha de tenerse en cuenta que en todos los ámbitos de
la vida, se necesitan personas críticas, creativas y éticas, asuntos que esperamos haber
alcanzado en este trabajo. En esta medida, la tarea de la educación de hoy consiste en
crear un perfil de personas, caracterizadas por ser éticas, responsable y creativas. De
acuerdo a esto, la tecnología hace parte de este acontecimiento donde la cultura
intelectual está en la condición de transformar la capacidad humana tanto en aspectos
físicos, emocionales, cualitativos, sociales lo mismo que en lo cuantitativos del ser
humano rediseñando nuevas estructuras.

Fig. 1. Volante promocional de campaña de reciclaje de equipos electrónicos.

11.

CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE DIRECTORIO UTILIZANDO SAMBA

Samba es un programa de código abierto gratuito que desde 1992 provee herramientas
de administración de archivos e impresoras para sistemas Linux, Unix y Windows.
Samba es una herramienta que permite compartir recursos de un equipo Linux con uno
Windows. Esta compartición funciona en ambos sentidos. Se puede utilizar Samba para
proporcionar recursos compartidos en un servidor Linux a uno o varios clientes Windows,
y puede tener acceso a los recursos compartidos en equipos Windows desde Linux,
mediante el uso de la porción de cliente Samba. Samba utiliza SMB (Bloque de mensajes
del servidor) incluido en Windows y otros entornos de red. Samba no sólo es para
integración Windows/Linux. También está ampliamente disponible como paquete de
software libre que permite compartir archivos e impresoras entre diversas plataformas de
computación, como OS X y variantes de Unix. 33
Samba es una implementación que se hizo del protocolo CFIS para los sistemas tipos
Unix, específicamente para Linux. Hasta su versión 3.x permitía implementar o emular un
servidor de dominio NT (al estilo de Windows Server inferiores a su versión 2000). Samba
3.x permitía autenticar servicios centralizadamente, pero en cuanto a funcionalidades no
se podía comparar con la gran cantidad de opciones de configuración que ofrecía en su
entonces Windows Server 2003 con su Active Directory.
En su versión 4.x soporta el Active Directory de Microsoft, esto lo consigue combinando
las siguientes herramientas:






11.1.

Servidor LDAP
Servidor de autenticación Kerberos Heimdal
Servicio de DNS dinámico (BIND)
Permite configurarse como Controlador de Dominio
Permite directivas de usuario
Permite directivas de grupo
INSTALACIÓN DE FEDORA 20 (HEISENBUG)

A continuación se va describir el proceso de instalación y configuración del servidor.
Fedora: Es un sistema operativo basado en Linux, es decir, una colección de software
que hace funcionar a una computadora. Se puede utilizar Fedora junto, o como reemplazo
de, otros sistemas operativos, como Microsoft Windows o Mac OS X. El sistema operativo
Fedora es libre y gratuito.
El proyecto Fedora es el nombre de una comunidad de personas en todo el planeta que
utilizan y construyen software libre. Trabajando como comunidad, su intención es liderar la
creación y la distribución tanto de código como de contenidos libres. Fedora es
MUELLER, John Paul – Aprendiendo Mircrosoft Windows XP en 21 lecciones avanzadas –
Pearson Educación, Pág. 468 - 2002
33

patrocinado por Red Hat, el proveedor de tecnología de código abierto más confiable en
todo el mundo. Red Hat invierte en Fedora para estimular la colaboración y la innovación
en tecnologías de software libre.34
Características del Servidor: Fedora 20 puede adaptarse a una amplia variedad de
aplicaciones. Los requisitos de almacenamiento, memoria y procesamiento varían
dependiendo del uso. Por ejemplo, un servidor de base de datos de alto tráfico tiene
requisitos más altos que una máquina virtual de propósito único como es el caso de este
proyecto. En la siguiente tabla se describen los requisitos mínimos de instalación de
Fedora 20, y los requisitos recomendados para la instalación del servidor de Active
Directory:35
Tabla 1. Características del servidor
Descripción
Procesador
Memoria
Espacio libre en disco
Resolución

Mínimo
1GHz
768 MB
10 GB
800x600

Recomendado
1GHz
768 MB
10 GB
800x600

Instalación: Para realizar la instalación de Fedora 20, es necesario descargar la imagen
que se acomode a sus necesidades desde la URL ‘http://fedoraproject.org/es/get-fedoraall’36, para este caso se descargó el DVD de instalación i386, esto es debido a que en el
DVD se encuentra todo el software básico de Fedora, y su configuración es más
especifica que la versión de cd o la versión viva del sistema operativo; el i386 indica que
es la versión desarrollada para procesadores con arquitectura de 32 bits.
Luego de descargar la imagen es necesario quemarla en un DVD y bootearla 37 en el
equipo donde se va realizar la instalación. Seguido a esto se verá la imagen (figura 1) de
bienvenida a la instalación (figura 1), con el teclado es necesario desplazarse a la opción
“Install Fedora 20” pulsar enter y esperar a que arranque el programa de instalación.
Al iniciarse el programa de instalación pedirá en primera instancia que se le indique el
idioma que se va a utilizar durante este proceso (Figura 2), para este caso se usó el
idioma español Colombia y pulsar la opción continuar.
Inmediatamente, se desplegara la ventana de ‘resumen de la instalación (figura 3), esta
es la ventana principal del proceso de instalación y donde se configurará todo el sistema
operativo previo a ser instalado. Las opciones ‘Fecha y Hora’, ‘Soporte de Idioma’,
‘Teclado’, Fuente de la instalación’ y ‘configuración de red’, no se necesitan configurar en
este momento debido a que ya se encuentran configuradas automáticamente por el
instalador o bien se pueden configurar más adelante.
34
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El método “Booteo” en todos los equipos de computación es distinto, esta información se
encuentra en el manual del equipo.
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Fig. 1. Imagen de bienvenida a la instalación de Fedora 20.

Fig. 2. Ventana de selección de idioma.

Fig. 3. Ventana de resumen de la instalación.

Para configurar el medio físico donde se va realizar la instalación es necesario dirigirse a
la opción “destino de la instalación” haciendo clic en ella, seguido a esto se desplegara la
ventana de la opción (figura 4) mostrando los posibles medios donde podrá instalarse el
sistema operativo; para este caso solo existe un disco “ATA VBOX HARDDSK”, se debe
seleccionar como se muestra en la figura, y hacer clic en la opción “listo” (parte superior
izquierda).

Fig. 4. Ventana de Destino de la instalación

Inmediatamente se desplegará la ventana de opciones de instalación (figura 5), se
selecciona el checkbox “configurar automáticamente mi instalación de Fedora en los
discos seleccionados y devolverme al menú principal” y se hace clic en el botón
“continuar”, devolviéndolo a la ventana de resumen de instalación (figura 3).

Fig. 5. Ventana de Opciones de Instalación

Después de haber configurado los medios de instalación, se configurará el software que
se desea instalar en el servidor haciendo clic en la opción “selección de software”,
seguido a esto se abrirá la ventana de esta opción y se seleccionara en el menú “entorno
base” el escritorio básico (figura 6). El escritorio básico como se indica en el menú,
únicamente contiene un sistema de ventanas sin entorno gráfico llamado “X Window”.
Para finalizar este paso se hace clic en el botón “listo” (parte superior izquierda) e
inmediatamente nos devolverá a la ventana de resumen de instalación.

Fig. 6. Ventana de selección de software

Después de haber preparado la instalación, la ventana de resumen de instalación no
debería mostrar ninguna advertencia (figura 7), seguido a esto, se hace clic en el botón
“comenzar instalación” (parte inferior izquierda).

Fig. 7. Ventana de resumen de instalación sin advertencias

Inmediatamente comenzara a instalarse el sistema operativo en el medio seleccionado
(figura 8), durante la instalación es necesario la configuración la cuenta de root
(administrador del sistema) y de un usuario del sistema.

Fig. 8. Proceso de instalación de Fedora.

Fig. 9. Ventana de configuración de root

Para configurar la cuenta de usuario se hace clic en la opción “creación de usuario”,
seguido a esto se abrirá una ventana (figura 10), donde se le pedirá que digite su nombre
completo, el nombre de usuario y una contraseña, se selecciona el checkbox “se requiere
una contraseña para usar esta cuenta”, y se hace clic en “Listo”.

Fig. 10. Ventana de configuración de usuario

Seguido a esto, se espera a que finalice el proceso de instalación (figura 11) y se reinicia
el sistema en la opción “reiniciar” (esquina inferior derecha). Con esto, habrá quedado
instalado el sistema operativo en el servidor.

Fig. 11. Finalización del proceso de instalación

11.2.

MANEJO BÁSICO DEL ESCRITORIO UTILIZANDO X WINDOW

El X Window System (en español, Sistema de Ventanas X) fue desarrollado a mediados
de los años 1980 en el MIT para dotar de una interfaz gráfica a los sistemas Unix. Este
protocolo permite la interacción gráfica en red entre un usuario y una o más computadores
haciendo transparente la red para éste. Generalmente se refiere a la versión 11 de este
protocolo, X11. X es el encargado de mostrar la información gráfica y es totalmente
independiente del sistema operativo. Debido a que emplea un esquema cliente servidor,
se puede decir que X se comporta como una terminal gráfica virtual.38
En la figura 12 se observa la ventana de autenticación, esta es la primera ventana con la
que se tiene interacción luego de haber instalado el servidor, es similar a la de los
sistemas Windows y al igual que en este, está diseñada con el fin de permitir iniciar sesión
a un usuario al sistema operativo. En este caso, se puede iniciar sesión tanto con el
usuario de sistema que fue creado durante la instalación como con el usuario root.

Fig. 12. Ventana de autenticación Fedora 20

Lugo de haber realizado la autenticación, inmediatamente se iniciara el entorno de X
Windows, el cual a diferencia de Windows es una pantalla totalmente gris oscura, sin
menús, ni paneles; únicamente se puede ver el cursor del ratón moviéndose libremente
en la pantalla (figura 14).

HERNÁNDEZ, Jose Juan – Guía básica de BSD para usuarios de Windows – Publicado por
lulu.com Pag. 49 - 2010
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Fig. 13. Entorno X Window, en su instalación básica se caracteriza por su ausencia de paneles y menús.

Para acceder a una aplicación, es necesario hacer clic derecho en cualquier parte de la
pantalla, al realizar esta acción se desplegara el menú openbox, donde se encuentran las
aplicaciones y herramientas instaladas (figura 14).

Fig. 14. Menú openbox

El desarrollo de este proyecto se va llevar a cabo en su totalidad utilizando el emulador de
terminal, para abrirlo, es necesario abrir el menú openbox, dirigirse a la opción ‘terminals’
y elegir la opción Xterm (Xterm es uno de los muchos emuladores de terminal en Linux),
con esto se abrirá el emulador de terminal (Figura 15). El emulador de terminal es una
utilidad que permite introducir comandos al sistema, similar a la ventana de comandos
(cmd) de los sistemas Windows.

Fig. 15. Ventana de Emulador de Terminal “Xterm”

11.3.

COMANDOS BÁSICOS EN LA TERMINAL

A continuación se hará una lista de los comandos básicos del el emulador de terminal en
Fedora 20. Estos comandos se seleccionaron debido a que son con los cuales se puede
realizar la configuración del servidor.
Linux es sensible a las mayúsculas y minúsculas a diferencia de los sistemas Windows,
un archivo o carpeta llamado ‘prueba’ es distinto a un archivo o carpeta llamado ‘Prueba’,
igual sucede con los comandos, la mayoría salvo algunas excepciones siempre debe
estar en minúscula, tal cual como se muestra a continuación:
cd: sirve para desplazarse en los directorios (su función básica es igual a la del comando
cd en sistemas Windows).
hostnamectl: consulta o cambia el nombre del equipo.
Ifconfig: permite configurar o consultar parámetros de las interfaces de red (similar al
ipconfig en los sistemas Windows).
reboot: reinicia el sistema.
su: cambia el usuario al que se le indique (su usuario), en caso de no indicarle que
usuario cambiar asume que se va a cambiar a root.
systemctl: consulta o envía comandos de control al administrador de demonios del
sistema (por ejemplo start=iniciar, restart=reiniciar, stop=detener).
vi: editor de texto avanzado para consola de comandos
yum: instala paquetes desde los repositorios.

11.4.
SAMBA

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ANTES DE LA INSTALACIÓN DE

En la tabla no. 2 se muestran los datos que se deberán tener en cuenta antes de
configurar el servidor Samba AD DC. El directorio de instalación “/usr/local/samba/” es en
el cual por defecto se instala Samba.
Para establecer el hostname deseado en el servidor, en una terminal ejecutar la siguiente
orden (es conveniente reiniciar el servidor después de cambiar el hostname):
# hostamectl set-hostname adserver

Para cambiar la IP del servidor y poner como IP fija la dirección deseada, primero se debe
saber cuál es la interfaz a la cual se le va a establecer la IP, esto se hace ejecutando en
una terminal el siguiente comando:
# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>

mtu 65536

inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0

collisions 0

p2p1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::a00:27ff:fefc:83d7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:fc:83:d7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 76 bytes 8144 (7.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 140 bytes 14720 (14.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Tabla 2. Datos para configuración de servidor Samba como DC
Sistema Operativo

Fedora 20 Heisenbug

Directorio de instalación

/usr/local/samba/

AD DC Hostname

Hostname del servidor p. ej.'adserver '

Nombre del dominio AD DNS

Itc.com.co

Kerberos realm

Itc.com.co

Nombre del dominio NT4 / Nombre de NetBios

itc

Dirección IP

192.168.60.3

Rol del servidor

DC

Servidor DNS forwarder

8.8.8.8

.
Seguido a esto, se deben parar los servicios de red con el fin de evitar errores o
problemas de permisos con archivos del sistema, esto se hace:
# systemctl stop NetworkManager.service
# systemctl disable NetworkManager.service

Sabiendo el nombre de la interfaz que en este caso es ‘p2p1’ se procede a editar el
archivo ‘ifcg-p2p1’ que se encuentra en la ruta ‘/etc/sysconfig/network-scripts/’; en este
archivo solo se modificaran los parámetros IPADDR (modifica la dirección IP), NETMASK
(modifica la máscara de red), BROADCAST (modifica la dirección de broadcast),
NETWORK (modifia la dirección de red), GATEWAY (modifica la dirección de getaway),
quedando el archivo similar a como se ve a continuación:
UUID="e88f1292-1f87-4576-97aa-bb8b2be34bd3"
NM_CONTROLLED="yes"
HWADDR="D8:D3:85:AE:DD:4C"
BOOTPROTO="static"
DEVICE="em1"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.60.3
NETMASK=255.255.255.0

BROADCAST=192.168.60.255
NETWORK=192.168.60.0
GATEWAY=192.168.61.1

Finalmente se vuelven a iniciar los servicios para aplicar los cambios ejecutando los
siguientes comandos en una terminal (es conveniente reiniciar el servidor luego de
cambiar la dirección IP).
# systemctl restart network.service
# systemctl enable network.service

Para permitir conexión remota a través del protocolo scp (secure copy), es necesario
habilitar el demonio ‘ssh’ en el sistema, esto se hace ejecutando los siguientes comandos
en una terminal.
# systemctl start sshd.service
# systemctl enable sshd.service

En caso de que el servidor de ssh no se encuentre instalado en el sistema se puede
instalar ejecutando lo siguiente en una terminal.
# yum install openssh

11.5.

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR SAMBA COMO AD DC

Para la configuración de Samba como AD DC, es necesario instalar la versión 4.x o
superior. Esta herramienta es totalmente compatible con el AD de Microsoft gracias a la
implementación del protocolo CFIS como se mencionó anteriormente.
Preparación del servidor: En la tabla no. 3 se muestran los datos que se deben tener en
cuenta antes de configurar el servidor Samba AD DC. El directorio de instalación
“/usr/local/samba/” es en el cual por defecto se instala Samba.
Tabla 3. Datos para configuración de servidor Samba como DC
Sistema Operativo

Fedora 20 Heisenbug

Directorio de instalación

/usr/local/samba/

AD DC Hostname

Hostname del servidor p. ej.'adserver '

Nombre del dominio AD DNS

Itc.com.co

Kerberos realm

Itc.com.co

Nombre del dominio NT4 / Nombre de NetBios

itc

Dirección IP

192.168.60.3

Rol del servidor

DC

Servidor DNS forwarder

8.8.8.8

.
Para establecer el hostname deseado en el servidor, en una terminal ejecutar la siguiente
orden (es conveniente reiniciar el servidor después de cambiar el hostname):

# hostamectl set-hostname adserver

Para cambiar la IP del servidor y poner como IP fija la dirección deseada, primero se debe
saber cuál es la interfaz a la cual se le va a establecer la IP, esto se hace ejecutando en
una terminal el siguiente comando:
# ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
RX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 11 bytes 940 (940.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0

collisions 0

p2p1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::a00:27ff:fefc:83d7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:fc:83:d7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 76 bytes 8144 (7.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 140 bytes 14720 (14.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Seguido a esto, se deben parar los servicios de red con el fin de evitar errores o
problemas de permisos con archivos del sistema, esto se hace:
# systemctl stop NetworkManager.service
# systemctl disable NetworkManager.service

Sabiendo el nombre de la interfaz que en este caso es ‘p2p1’ se procede a editar el
archivo ‘ifcg-p2p1’ que se encuentra en la ruta ‘/etc/sysconfig/network-scripts/’; en este
archivo solo se modificaran los parámetros IPADDR (modifica la dirección IP), NETMASK
(modifica la máscara de red), BROADCAST (modifica la dirección de broadcast),
NETWORK (modifica la dirección de red), GATEWAY (modifica la dirección de getaway),
quedando el archivo similar a como se ve a continuación:
UUID="e88f1292-1f87-4576-97aa-bb8b2be34bd3"
NM_CONTROLLED="yes"
HWADDR="D8:D3:85:AE:DD:4C"
BOOTPROTO="static"
DEVICE="em1"
ONBOOT="yes"
IPADDR=192.168.60.3
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.60.255
NETWORK=192.168.60.0
GATEWAY=192.168.61.1

Finalmente se vuelven a iniciar los servicios para aplicar los cambios ejecutando los
siguientes comandos en una terminal (es conveniente reiniciar el servidor luego de
cambiar la dirección IP).

# systemctl restart network.service
# systemctl enable network.service

Los parámetros restantes que se encuentran en la tabla No. 3, se configuraran
automáticamente durante el aprovisionamiento, que se explicará más adelante.
Instalación: Antes de instalar las Samba 4.x como DC, es necesario eliminar cualquier
instalación existente en el servidor, para esto es necesario abrir una sesión como root
(administrador del sistema) en una terminal y ejecutar el comando yum, el cual es el
gestor de paquetes que utiliza Fedora y por medio del cual se puede instalar y desinstalar
cualquier programa o herramienta que se encuentre en los repositorios, como se muestra
a continuación:
# yum -y remove samba*

Para poder utilizar todas las funcionalidades de Samba 4 se debe configurar el sistema de
archivos para permitir que este soporte ACL. Una ACL es una lista secuencial de
sentencias de permiso o rechazo que se aplican a un protocolo de la capa superior según
el modelo OSI39. Para esto se debe editar el archivo ‘fstab’ (file system table), este archivo
muestra los discos y particiones disponibles, modificándolo se le puede indicar como
montar cada dispositivo y especificarle que configuración utilizar, este archivo está
ubicado en ‘/etc/fstab’, y como se muestra a continuación:
/data /

ext4

user_xattr,acl,barrier=1

1 1

En esta sentecia se debe cambier el string ‘data’ por el nombre que tenga el disco en el
sistma, también se le está indicando que él se debe montar en la raíz (/), que el sistema
de archivos es ‘ext4’, se le habilita que permita ACL (user_xattr,acl,barrier=1), y la
configuración ‘1 1’, indica que se debe hacer respaldo del sistema de archivos del disco y
que al momento de iniciar el servidor, éste revise el disco en busca de errores.
Después de haber modificado el /etc/fstab se debe habilitar el kernel, el cual es el núcleo
del sistema operativo, para que soporte ACL ejecutando las siguientes instrucciones en
una terminal:
# CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
# CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y

Seguido a esto se deben instalar todas las dependencias, con el comando yum,
ejecutando lo siguiente:
# yum -y install libacl-devel libblkid-devel gnutls-devel readline-devel
python-devel gdb pkgconfig libattr-devel krb5-workstation gcc

Luego
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de

Samba

(https://www.samba.org/samba/download/)40, descargar la última versión estable (figura 1),
descomprimir el archivo descargado, ir desde una terminal a la carpeta donde se
descomprimieron los archivos y ejecutar los siguientes comandos para compilar Samba:
# ./configure
# make
# make install

Fig. 16, https://www.samba.org/samba/download

Finalmente agregar a la variable PATH (en esta variable el sistema operativo busca rutas
donde están instalados los programas para poder ejecutarlos) los directorios donde se
encuentran las herramientas instaladas ejecutando el siguiente en una terminal:
# export PATH=$PATH/usr/local/samba/bin/:/usr/local/samba/sbin/

El comando export en Linux sirve para declarar variables (similar al comando ‘set’ en
sistemas opertaivos Windows).
11.6.

APROVISIONAMIENTO DE SAMBA COMO AD DC

El aprovisionamiento crea la instancia inicial de Samba como ‘Active Directory Domain
Controller’ (Directorio activo como controlador de dominio), esta instancia debe ser única
en una misma red para un mismo dominio, esto es debido a que samba en su versión 4.x
aun no soporta la creación de subdominios y al crear otro dominio hará que dentro de la
red no se pueda resolver a ninguno de los servidores ya que el dominio estaría duplicado.
Para aprovisionar Samba se debe ejecutar como root (esto se hace con el fin de que el
programa pueda escribir en cualquier directorio sin restricciones y pueda asignar los
permisos necesarios a los archivos) en una terminal el siguiente comando y colocar la
información que la herramienta vaya (texto en azul) pidiendo como se muestra a
continuación:
# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

40

Disponible en Internet (4 de septiembre de 2014) - https://www.samba.org/samba/download

Realm [SAMDOM.EXAMPLE.COM]: ITC.COM.CO
Domain [ITC]: ITC
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [8.8.8.8]: 8.8.8.8
Administrator password: constraseña
Retype password: contraseña

Al finalizar se deberá ver un mensaje como el siguiente:
Server Role:
Hostname:
NetBIOS Domain:
DNS Domain:
DOMAIN SID:

11.7.

active directory domain controller
ADSERVER
ITC
ITC.COM.CO
S-1-5-21-2614513918-2685075268-614796884

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SAMBA COMO AD DC

Para iniciar samba y todos sus servicios es necesario escribir el siguiente comando en
una terminal:
# samba

En una primera instancia Samba crea dos recursos compartidos por defecto los cuales
son llamados “netlogon” y “sysbol” los cuales pueden ser eliminados posteriormente.
Ejecutando el comando 'smbclient', como se muestra a continuación se puede verificar los
recursos de red que están actualmente compartidos (este comando es útil para verificar si
samba está corriendo correctamente en el servidor):
# smbclient -L localhost -U%
Domain=[ITC] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.9]
Sharename Type Comment
-----------netlogon
Disk
sysvol
Disk
IPC$
IPC

------IPC Service (Samba 4.1.9)

Domain=[ITC] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.9]
Server
---------

Comment
-------

Workgroup
---------

Master
-------

El comando ‘smbclient’ también puede usarse para probar la autenticación a un recuso,
para el caso de autenticar el usuario 'administrador' contra el recurso 'netlogon' seria:
# smbclient //adserver/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
Enter Administrator's password:
Domain=[ITC] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.9]
.
D
..
D

0
0

Wed Jul 16 13:44:42 2014
Wed Jul 16 13:44:53 2014

39115 blocks of size 524288. 28210 blocks available

Para que el controlador de dominio pueda resolver contra el Active Directory, se debe
agregar al archivo resolv.conf (el cual está ubicado en la ruta ‘/etc/resolv.conf’) la IP del
servidor de AD DC y el dominio de la siguiente manera:
domain
nameserver

itc.com.co
192.168.60.3

En el archivo resolv.conf se configuran las rutinas para que el sistema pueda resolver a
los dominios en el internet.
11.8.

PRUEBAS AL DNS

La prueba se realiza observando si hay registros tanto del ldap como de kerberos
apuntando al DNS, también sirve para verificar si el servidor existe en el dominio haciendo
un 'query' (pregunta) al host. Para realizar esto y asegurarse que el DNS este trabajando
correctamente, se ejecuta en una terminal lo siguientes comandos:
# host -t SRV _ldap._tcp.itc.com.co.
_ldap._tcp.itc.com.co has SRV record 0 100 389 adserver.itc.com.co.
# host -t SRV _kerberos._udp.itc.com.co.
_kerberos._udp.itc.com.co has SRV record 0 100 88 adserver.itc.com.co.
# host -t A adserver.itc.com.co.
adserver.itc.com.co has address 192.168.60.3

11.9.

CONFIGURACIÓN DE KERBEROS

Comúnmente el archivo de configuración de Kerberos se encuentra en la ruta
/etc/krb5.conf, durante el aprovisionamiento samba genera un krb5.conf que sirve para
configurar el /etc/krb5.conf. En caso de no tener una configuración previa del Kerberos
este archivo se puede remplazar por el generado por Samba con la siguiente instrucción:
# ln -sf /usr/local/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

Para probar que Kerberos genera los tickets de autenticación correcta mente, se utiliza la
instrucción kinit, como se muestra (en este caso para el usuario administrator):
# kinit administrator@ITC.COM.CO
Password for administrator@ITC.COM.CO: *******
Warning: Your password will expire in 27 days on jue 28ago 2014 15:23:20COT
Nota: el dominio (itc.com.co) siempre debe estar en mayúsculas al momento de ejecutar el kinit.

Seguido a esto se prueba que el ticket se haya generado exitosamente con el comando
klist:
# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@ITC.COM.CO

Valid starting
Expires
01/08/14 11:14:01 01/08/14 21:14:01
renew until 08/08/14 11:14:01

Service principal
krbtgt/ITC.COM.CO@ITC.COM.CO

Si todo funcionó bien durante la configuración de Samba como AD DC el servidor ya
debería estar funcionado correctamente y se puede pasar a la sección de administración
del servidor.
11.10.

UNIR UN SERVIDOR AL DOMINIO COMO DC

Un servidor usando Samba 4.x puede unirse a un dominio existente, el proceso resulta
equivalente al comando 'dcpromo' utilizado en los windows servers. En este punto se
asume que ya se encuentra instalado el servidor AD DC (Para este caso se va a asumir
que el AD DC fue el configurado en el numeral 10.5).
11.11.

PREPARACIÓN DEL SERVIDOR

En la tabla no. 4 se muestran los datos que se deben tener en cuenta antes de configurar
el servidor Samba AD DC.
Tabla 4. Datos para configuración de servidor Samba como 'DC member'.
Sistema Operativo
Directorio de instalación
AD DC Hostname
Nombre del dominio AD DNS
Kerberos realm
Nombre del dominio NT4 / Nombre de
NetBios
Dirección IP
Rol del servidor
Servidor DNS forwarder

11.12.

Fedora 20 Heisenbug
/usr/local/samba/
Hostname del servidor p. ej.' itct200'
Itc.com.co
Itc.com.co
Itc
192.168.61.200
DC member
192.168.60.3

INSTALACIÓN

La instalación se hace igual que como si se fuera a configurar un servidor Samba como
AD DC, este paso se explica de manera detallada en el numeral 10.5.

11.13.

CONFIGURACIÓN DE KERBEROS

Para que la configuración de Kerberos no falle, lo primero que se debe hace es configurar
el archivo /etc/resolv.conf para que el servidor pueda resolver al AD DC y al dominio de la
siguiente manera:
domain
nameserver

itc.com.co
192.168.60.3

Después de haber permitido que el servidor miembro del dominio pueda resolver contra el

AD DC, se procede a modificar el arrhivo /etc/krb5.conf, el cual es el archivo de
configuración de Kerberos modificando o agregando las siguientes líneas:
[libdefaults]
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
default_realm = ITC.COM.CO

Para probar que Kerberos genera los tickets de autenticación correcta mente, se utiliza la
introducción kinit, como se muestra (en este caso para el usuario administrator):
# kinit administrator@ITC.COM.CO
Password for administrator@ITC.COM.CO: *******
Warning: Your password will expire in 27 days on jue 28ago 2014 15:23:20COT
Nota: el dominio (itc.com.co) siempre debe estar en mayúsculas al momento de ejecutar el kinit.

Seguido a esto se prueba que el ticket se haya generado exitosamente con el comando
klist:
# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@ITC.COM.CO
Valid starting
Expires
01/08/14 11:14:01 01/08/14 21:14:01
renew until 08/08/14 11:14:01

Service principal
krbtgt/ITC.COM.CO@ITC.COM.CO

11.14. UNIR EL SERVIDOR AL DOMINIO EXISTENTE
Para unir el servidor al dominio existente se debe ejecutar en la terminal el siguiente
comando como root:
# samba-tool domain join itc.com.co DC -Uadministrator --realm=itc.com.co

Si no hubo errores durante la unión del servidor a dominio al finalizar debería verse un
mensaje como el siguiente:
Joined domain ITC (SID S-1-5-21-163012074-3071684249-2408778958) as a DC

11.15. PRUEBA AL DNS
Las pruebas al DNS se deben hacer antes de iniciar Samba, esto ayudara a que al
momento de iniciar el servicio todo se encuentre funcionando correctamente, esto se hace
verificando que el nuevo host resuelva, lo cual se prueba con el siguiente comando:
# host -t A itct200.itc.com.co.
itct200.itc.com.co has address 192.168.61.200

11.16.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Para iniciar Samba y todos sus servicios, al igual que en el servidor AD DC, únicamente
es necesario escribir el siguiente comando en una terminal:
# samba

Seguido a esto se prueba que se replique el directorio del dominio en el nuevo DC
miembro, esto se hace ejecutando lo siguiente:
# samba-tool drs showrepl
Default-First-Site-Name\ITCT200
DSA Options: 0x00000001
DSA object GUID: d78e23d4-b68c-4ea6-aff4-56b5f6a80d3e
DSA invocationId: fcf984bb-2324-410c-b729-0a2927f291d2
==== INBOUND NEIGHBORS ====
DC=ForestDnsZones,DC=itc,DC=com,DC=co
Default-First-Site-Name\ADSERVER via RPC
DSA object GUID: 9a796cc1-3a74-4d37-a376-074a12462f5c
Last attempt @ Wed Aug 6 13:54:10 2014 COT was successful
0 consecutive failure(s).
Last success @ Wed Aug 6 13:54:10 2014 COT

11.17.

WINBIND

Winbind es necesario para poder asignar permisos tanto a usuarios como a grupos
dentro del Active Directory utilizando los comandos chown y chmod. Lo primero es
generar links simbólicos del fichero /lib al directorio de instalación de samba:
# ln -s /usr/local/samba/lib/libnss_winbind.so /lib
# ln -s /lib/libnss_winbind.so /lib/libnss_winbind.so.2

Luego se reinicia el enlazador dinámico de enlaces del sistema ejecutando:
# ldconfig

Finalmente se modifica el archivo /etc/nsswitch.conf modificando o agregando las
siguientes líneas:
passwd:
shadow:
group:

compat winbind
files
compat winbind

Existen tres diferentes maneras de probar que winbind quedo exitosamente configurado
en el sistema. La primera es utilizando getent como se muestra a continuación:
# getent passwd
ITC\Administrator:*:0:100::/home/ITC/Administrator:/bin/false
ITC\Guest:*:3000002:3000003::/home/ITC/Guest:/bin/false
ITC\krbtgt:*:3000007:100::/home/ITC/krbtgt:/bin/false

También se puede verificar el funcionamiento obteniendo el id de un usuario del
dominio:

# id ITC\\adminitrator
3000011(ITC\Domain Admins)

La manera práctica es creando un directorio o un fichero y poner como propietario a un
usuario del dominio:
# mkdir prueba_winbind
# chown ITC\\administrator prueba_winbind

Luego de ejecutar estos comandos no debería haber aparecido ningún tipo de error en
el prompt del terminal.

12. DOCUMENTACIÓN
El objetivo que se pretende con esta sección del proyecto es estandarizar la elaboración
de documentos del área de infraestructura tecnológica de ITC Soluciones tecnológicas
SAS.
Los documentos están encaminados a apoyar el cumplimiento de los objetivos de los
diferentes procesos, que apuntan a los objetivos área.
En la documentación se contemplarán los siguientes documentos en orden jerárquico:
Caracterización de proceso: Describe el proceso: su objetivo, alcance, entradas,
proveedores, salidas, clientes, políticas y actividades.
Procedimiento documentado: hace referencia a las instrucciones de trabajo que definen
como es realizada una actividad. Éstos generalmente describen actividades en las que
interactúan diferentes funciones, mientras que un instructivo de trabajo aplica a las tares
dentro de una actividad o función.
Instructivo: también denominado instrucción de trabajo, es una descripción detallada de
cómo realizar y registrar las tareas.
Formato: Documento empleado para registrar la información necesaria para la realización
de un proceso o actividad. Se puede convertir en un documento que contenga
lineamientos para ejecutar actividades.
Plan: Establece las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a políticas y objetivos
de la organización, que buscan dar conformidad con los requisitos propios o de
organismos externos regulatorios.
Plantilla: Soporte que sirve como punto de partida para crear un documento. Registro de
una actividad realizada.
Guía: Documento que contiene información y directrices que orientan en para ejecutar
una actividad específica.
12.1.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

La siguiente tabla especifica el contenido que debe tener cada uno de los tipos de
documentos. Para cada atributo del contenido que aplique a los documentos, la casilla
correspondiente estará marcada con una X. Si el tipo documental no exige alguno de los
atributos del contenido, la casilla correspondiente estará vacía. El contenido marcado
como opcional queda a consideración de cada proceso para aplicarlo a sus documentos.
CONTENIDO
Encabezado
Objetivo
Alcance
Definiciones

TIPO DE DOCUMENTO

X
X

x
x
x
x

x
x
x
X

x
x

X
X
X

Aspectos
Generales
Desarrollo
Documento de
Referencia
Pie de Página

X
X

x

X

x
x

x
X

x

x

x

x

X

El contenido de los diferentes documentos se describe a continuación:
Encabezado: Todos los documentos realizados en Word tanto los de circulación interna
como externa (en los cuales el cliente interviene), a excepción de esquemas, diagramas o
anexos, deben poseer un encabezado como lo muestra la siguiente imagen.

Nombre o logotipo: Presenta el logo de identidad corporativa de la organización en el
campo respectivo.
Nombre del documento: Escribir el título del documento.
Proceso: Nombre del proceso al que pertenece el documento
Código: El código de identificación está compuesto por la siguiente estructura general:
(XX-YYY-##). Asignar el código al documento de acuerdo a los siguientes lineamientos:
-

Tipo de proceso (XX): Son dos letras que pueden ser las iniciales del nombre
del proceso, o las dos primeras letras. Verificar que no se repita con otros
procesos.
Sigla
ID
MC
GI

-

Nombre del Proceso
Investigación y Desarrollo
Mejora Continua
Gestión de Infraestructura tecnológica

El tipo de documento determina la identificación del tipo de documento de
acuerdo a las siguientes siglas establecidas:
Sigla
PRO
MAN
FOR
PLT
CAR
PLA
INS
GUI

Tipo de Documento
Procedimiento
Manual
Formato
Plantilla
Caracterización
Plan
Instructivo
Guía

Página: Se escribe el número de la página actual y el número de páginas que contiene el
documento.
Objetivo: Describe el propósito que se persigue con la aplicación del documento.
Alcance: Expone todos los aspectos que cubre el documento.
Definiciones: Conceptos necesarios para la comprensión del documento.
Aspectos generales: Consideraciones para la correcta aplicación del documento.
Desarrollo: Descripción paso a paso de las actividades realizadas.
Documentos de referencia: Establece el listado de los documentos que están
relacionados y que facilitan la comprensión del documento.
Pie de página: Espacio en la parte inferior del documento, donde se ingresa: el nombre
de quien elaboró, revisó y aprobó el procedimiento, instructivo o manual, así como la
fecha para cada caso.
Con el fin de asegurar la transmisión clara de información, se recomienda seguir los
siguientes puntos:
-

-

Escribir una breve introducción a cada sección del documento, explicando que
contiene esa sección.
Cuando se desee reafirmar o acentuar algún fragmento del texto redactado,
utilizar formas de énfasis como la negrita o el texto subrayado. Evitar el uso
de mayúsculas.
El texto debe estar libre de términos subjetivos como: suficientemente,
generalmente, apropiadamente o similares.
Para la redacción del texto se deben usar frases cortas y concretas para
facilitar el entendimiento.
Los términos en lengua extranjera, no considerados estándar en el país, se
deben presentar en el numeral de definiciones.

13.

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO CON GUÍA EN LA TÍA-942

La adecuación del datacenter se realizó tomando como guía las recomendaciones hechas
por la norma TIA-942. ITC Soluciones Tecnológicas, cuenta con un centro de cómputo
ubicado en la sede principal en el cual fueron realizadas las mejoras que se describirán
posteriormente en este capítulo. Adicionalmente cuenta con un centro de cómputo en
housing en terremark (Verizon) donde se tienen alojados los servicios más críticos,
terremark (Verizon) cuenta con un amplio reconocimiento internacional siendo uno de los
principales datacenters de Latinoamérica y esta normalizado con los más altos estándares
vigentes.
El centro de cómputo de la sede principal cuenta con los siguientes equipos:
-

-

-

-

-

6 Racks (4 ubicados dentro del centro de cómputo, los otros distribuidos en
armarios)
15 servidores físicos *
o 2 Servidor Fedora 13
o 1 Servidor Fedora 14
o 1 Servidor Fedora 15
o 8 Servidores Fedora 17
o 1 Servidor Fedora 20
o 1 Servidor Windows Server Standard 2008 SP2
o 1 Servidor Windows Server 2003 For Small Bussiness SP2
13 Servidores virtuales*
o 1 Fedora 14
o 7 Fedora 15
o 1 Fedora 17
o 1 Fedora 2
o 2 Windows XP
7 Switches
o 3 a 10/100M – 1000M*
o 4 a 10/100M
2 UPS’s*
o 1 a 3KVA/2400W
o 1 a 2KVA/1800W
1 Planta Telefonica 8/24*
2 Canales de Internet
o Claro 12 Mbps
o UNE 6 Mbps

Los equipos con un asterisco (*) son los que se encuentran dentro del centro de cómputo,
los demás están distribuidos en armarios de comunicaciones.

El servicio de ‘housing’ que se tiene contratado con terremark (verizon) cuenta con los
siguientes equipos:
-

-

Medio rack en alquiler
6 Servidores físicos
o 1 Servidor Fedora 10
o 2 Servidor Fedora 14
o 1 Servidor Fedora 20
o 2 Servidor Windows Server 2008 R2 Standard
o 1 Servidor Windows Server 2012 Standard
1 Switch
1 Firewall
Conexión redundante a Internet a través de Terremark de 1 Mbps

La adecuación del centro de cómputo se basó en una serie de falencias que se
presentaban, las cuales se listan a continuación:







13.1.

Los equipos no se encontraban etiquetados.
No existían inventario de servidores y equipos de comunicaciones.
Solamente contaba con un canal de salida a Internet.
No existía ningún mecanismo de apagado de emergencia del centro de cómputo.
No existía un diseño adecuado de redundancia eléctrica para el centro de
cómputo.
La distribución de los racks no era óptima para lograr un buen desempeño del
sistema de aire acondicionado.

ETIQUETADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES

En todo centro de cómputo el etiquetado de servidores, equipos de comunicaciones y
cables, se hace necesario, ya que esto ayuda a que su localización dentro de la
instalación sea rápida y precisa, de esta manera, beneficiando a los administradores y
operadores de infraestructura a disminuir su tiempo en labores de mantenimientos y
reparaciones.
Previo al etiquetado es necesario haber establecido un inventario de servidores y equipos
los cuales llevaran un ID que los identifica dentro de la red, el cúal es un número de dos
digitos que va de ‘00’ a ‘99’.
Para el etiquetado de servidores y equipos de comunicaciones se utilizó el formato de la
figura 17, donde se especifica el tipo de equipo, nombre dentro de la red, UPS que lo
alimenta (si aplica), switch que al que se conecta (si aplica), fecha de último
mantenimiento e ID que es un número identificador del equipo dentro de la red.
Por lo anterior, en el momento en que se realice un mantenimiento al equipo, esta
etiqueta debe ser remplazada, en caso que no aplique para algunos de los campos, esta
debe ser llenada con la sigla ‘N/A’ (nunca se debe dejar el espacio en blanco).

Fig. 17 Diseño etiqueta para servidores y equipos de telecomunicaciones

Para los patch cords del cableado estructurado se definió otro tipo de etiquetado, el cual
consiste en colocar un número de cuatro dígitos en el extremo opuesto del cable que
contiene información sobre la ubicación de este como se muestra a continuación:
Primer digito
Segundo digito
ID del equipo, en caso ID del equipo
de ser menor a 10
colocar ‘0’ (cero)

Tercer digito
Cuarto digito
Puerto, en caso de ser Puerto
menor a 10 colocar ‘0’
(cero)

Es decir, si el extremo opuesto del cable está conectado al servidor con ID ‘99’ y al puerto
‘01’, este debe llevar etiquetado el número ‘9901’.
13.2.

REDUNDANCIA DEL CANAL DE INTERNET

Debido a que actualmente la conexión a Internet en las empresas es una necesidad, y no
se pude garantizar que está siempre va estar disponible por parte del proveedor, si hizo
necesario diseñar un plan de redundancia en el servicio de internet, para lograr esto, se
contrató un proveedor adicional como se muestra en la tabla siguiente:
Proveedor
Claro (Telmex)
UNE

Velocidad
13 Mbps (No dedicado)
5 Mbps (No dedicado)

Prioridad
Primario
Secundario

La configuración por la que se opto fue por el modo de alta disponibilidad, en el cual se
escoge un canal principal, el cual soporta todo el tráfico de internet y un el canal
secundario que se activa a través del firewall en caso de que el principal falle.
13.3.

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO

La principal mejora al sistema eléctrico de la empresa fue en diseñar un sistema con dos
circuitos de alimentación. Este se diseñó en base a la autonomía y capacidad de las
UPS’s existentes
Factor de potencia
Potencia aparente (VA)
Potencia (W)

*UPS 1
0.8
3000
2400

**UPS 2
0.9
2000
1800

Consumo Centro de Computo*** (VA)
1500
1500
Autonomía UPS
5 min
3 min
(Según tabla de autonomía del fabricante con baterías a plena carga)
***El Consumo del centro de cómputo se calculó en base a la potencia necesaria por los servicios críticos de
la empresa los cuales son los únicos que están conectados a la UPS.

El circuito principal es el suministrado por CODENSA S.A. la empresa encargada de
proveer el servicio de energía eléctrica a la ciudad de Bogotá, respaldado por una de las
UPS (UPS 1*) la cual tiene una autonomía de 5 minutos para soportar los servicios
críticos que se alojan en el centro de cómputo de la sede principal.
El circuito de contingencia consiste en un conmutador manual que desconecta al circuito
principal de una parte de la red eléctrica interna, este circuito está respaldado por una
UPS (UPS 2**) con autonomía de 3 minutos y una planta eléctrica con autonomía de 90
minutos. Lo cual da un mínimo de 93 minutos de respaldo en caso de falla del circuito
principal.

Fig. 17 Diseño sistema redúndate de energía

Este esquema de redundancia eléctrica, adicionalmente, permitió un sistema de apagado
de emergencia que se activa poniendo el interruptor en posición de la planta eléctrica sin
esta estar prendida.

13.4.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

En un centro de cómputo el aire acondicionado debe estar operando continuamente las
24 horas del día los 365 días del año, debido a que una falla en este sistema, puede llevar
a que fallen todos los demás componentes de un datacenter. Por lo anterior, los racks
deben ser instalados de tal manera tal, que se creen columnas de aire caliente y frio,
como se muestra en la figura 18.

Fig. 17. Columnas de frio calor para un aire acondicionado de piso-techo.

Debido a que el aire acondicionado instalado en el centro de cómputo es del tipo ‘pisotecho’, su diseño hace que el aire frio se dirigido hacia el piso del centro de cómputo, para
lograr un mejor beneficio del sistema se hizo necesario instalar ventiladores en la parte
inferior del rack para que el aire frio sea distribuido en el interior del gabinete, y de esta
manera el aire caliente sea expulsado por la parte posterior, permitiendo separar las
columnas de aire frio y caliente. En la figura 18, se observa un antes y un después de la
distribución del centro de cómputo, donde en la parte izquierda se evidencia que los racks
no estaban ubicados de manera adecuada para poder aprovechar de manera óptima el
sistema de aire acondicionado.

Fig. 18. Antes (izquierda), después, distribución del centro de cómputo.

14. PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA
El plan de contingencia propuesto para la empresa ITC Soluciones Tecnológicas SAS
tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos.
-

Describir la arquitectura de continuidad de los servicios de soporte que presta ITC
a sus clientes, adoptada para los servicios de sitios WEB de ITC.

-

Definir las medidas para los recursos humanos, técnicos y organizacionales
requeridos para garantizar la continuidad del negocio.

Con este plan se pretende comunicar a todo el personal activo de la empresa los pasos a
seguir para prevenir y afrontar los riesgos identificados que pueden afectar la operación
de la empresa y la prestación del servicio a los clientes. Se detalla la solución de
continuidad del servicio de soporte establecida para cada una de las capas de la
infraestructura de la plataforma tecnológica que soporta el servicio WEB de ITC, indicando
en cada caso el modelo de continuidad adoptado o contingencia de los mismos. Este
plan aplica para todos los equipos ubicados en el centro de cómputo ubicado en el
Datacenter de Terremark y el centro de cómputo ubicado en la sede principal de ITC.
14.1.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIOS WEB

A continuación se describirá el esquema de continuidad del servicio de soporte WEB de
ITC para cada una de las plataformas que en este intervienen.
Switch: Los Switches de Internet no deben estar al 100% de su capacidad, esto es
debido a que en caso de presentar algún problema con algún puerto del switch se puede
utilizar uno de los puertos disponibles intercambiando su conexión y rehabilitando los
servicios; siempre garantizando que todos los equipos y servidores que lo requieran estén
conectados a Internet.
Servidores de servicio web: El modelo de contingencia diseñado para los servidores de
servicios WEB consiste en un esquema de alta disponibilidad a través de la utilización de
máquinas de las mismas especificaciones técnicas, configuraciones idénticas y con la
capacidad para soportar toda la carga generada por los servicios de soporte, tanto en el
centro de cómputo de Terremark como en el centro de cómputo de contingencia ubicado
en la sede principal de ITC.
Servidores de sitios web: El modelo de contingencia diseñado para los sitios WEB
consiste en un esquema de alta disponibilidad a través de la utilización un backup
diferencial aplicado todos los días en el centro de cómputo de Terremark con replicación
en línea a la máquina ubicada el en centro de cómputo de contingencia ubicado en la
sede principal de ITC, de los archivos contenidos tanto en el Service Point como de los
OWL’s.

14.2.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El plan de continuidad contempla las medidas preventivas para evitar la materialización de
los siguientes riesgos:
Riesgo

Plan

Fallas temporales y/o permanentes
en el datacenter de Terremark
Fallas
en
los
Servicios
Telecomunicaciones (Internet)

de

Fallas
en
los
Servicios
de
Telecomunicaciones (Red interna)
Fallas en los servidores
Fallas en las bases de datos

Incendio en el centro de computo

Corte de energía en el centro de
computo
Robo, desastres naturales, ataques
terroristas

14.3.

Efectuar copias de respaldo diarias de los servicios de
soporte.
Disposición de 2 conexiones con proveedores distintos
que garanticen la disponibilidad del servicio ante una
eventual falla.
Revisión periódica del estado de los enrutadores y los
cables de datos.
Revisión periódica.
Monitoreo constante.
Administración de bases de datos.
Disponer de sistemas contraincendios de Gas.
Revisión periódica de los sistemas contraincendios.
Mantenimiento periódico documentado de los
sistemas contra incendios.
Verificación de seguros de incendio.
Validación de uso de UPS con autonomía suficiente
para garantizar el funcionamiento de los servidores
que corran aplicaciones críticas.
Utilización de Planta de Emergencia.
Adquisición de seguros contra este tipo de riesgos
Efectuar copias de respaldo diarias y replicación de
los servicios de soporte

PERIODOS DE RECUPERACIÓN

El plan de emergencia contempla las contramedidas necesarias durante la materialización
de una amenaza, o inmediatamente después. Su finalidad es paliar los efectos adversos
de la amenaza.
Riesgo
Fallas temporales y/o permanentes en el datacenter de Terremark
Fallas en los Servicios de Telecomunicaciones (Internet)
Fallas en los Servicios de Telecomunicaciones (Red interna)
Fallas en los servidores
Fallas en las bases de datos
Incendio en el centro de computo
Corte de energía en el centro de computo
Robo, desastres naturales, ataques terroristas

14.4.

Tiempo de recuperación
1 a 8 horas
1 hora
1 - 2 horas
2 - 24 horas
2 - 12 horas
2 – 16 horas
1 – 4 horas
1 – 16 horas

PLANES DE RECUPERACIÓN

El plan de recuperación contempla las medidas necesarias después de materializada y
controlada la amenaza. Su finalidad es restaurar el estado de las cosas tal y como se
encontraban antes de la materialización de la amenaza. Este puede contemplar pero no
estar limitado a los siguientes procesos

14.5.

Activación de Contingencia Falla Fluido eléctrico
Alistamiento de contingencia
Ejecución de Contingencia
Retorno a producción
Documentación de pruebas de contingencia
Plan de Recuperación ante Desastres
Administración de proveedores

PLANES DE RECUPERACIÓN Y CONTINGENCIA

El Plan de Continuidad no se considerará válido hasta que no se haya superado
satisfactoriamente el Plan de Pruebas que asegure la viabilidad de las soluciones
adoptadas.
-

El Plan de Pruebas diseñado tiene como objetivos:
Evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de desastre que afecte a
los servicios de soporte de ITC.
Probar la efectividad y los tiempos de respuesta del Plan para comprobar que
están alineados con la definición realizada en el diseño.
Identificar las áreas de mejora en el diseño y ejecución del Plan.
Comprobar si los procedimientos desarrollados son adecuados para soportar la
recuperación de los servicios de soporte del negocio.
Evaluar si los participantes del ejercicio están suficientemente capacitados
para ejecutar el plan de contingencia.

Las pruebas de un Plan de Continuidad deben tener dos características principales:
Realismo: La utilidad de las pruebas se reduce con la selección de escenarios irreales.
Por ello es importante reproducir escenarios que proporcionen un nivel de entrenamiento
adecuado a las situaciones de riesgo.
Exposición Mínima: Las pruebas deben diseñarse de forma que repercutan lo menos
posible en el negocio, es decir, que si se programa una prueba que suponga una parada
de los servicios de soporte de ITC, debe realizarse una ventana de tiempo que perjudique
en menor grado el negocio.
En algunos casos puede resultar complicado realizar una prueba completa del Plan de
Continuidad de Negocio. Por ello, es necesario desarrollar un programa de pruebas
planificado para garantizar que todos los aspectos de los planes y personal se han
ensayado por lo menos dos veces al año.
Riesgo

Fallas temporales y/o permanentes
en el datacenter de Terremark

Plan





Verificar si el problema es causado por el proveedor del
servicio.
Escalamiento al proveedor de servicios para solicitar soporte.
Si el daño es severo, Informar a los clientes de los servicios de
soporte afectados y disponer un teléfono celular para atender
incidentes críticos.
Ejecutar el proceso de entrada a contingencia.

Riesgo
Fallas en los Servicios
Telecomunicaciones (Internet)

Plan

de

Fallas en los Servicios de
Telecomunicaciones (Red interna)
Fallas en los servidores
Fallas en las bases de datos

Incendio en el centro de computo

Corte de energía en el centro de
computo

Robo, desastres naturales, ataques
terroristas





















Reconfiguración automática de la red para utilizar el canal
alterno disponible.
Escalamiento al proveedor de servicios para solicitar soporte.
Informar a los clientes de los servicios de soporte afectados y
disponer un teléfono celular para atender incidentes críticos.
Diagnóstico del problema por parte del encargado.
Si el daño es severo, Informar a los clientes de los servicios de
soporte afectados y disponer un teléfono celular para atender
incidentes críticos.
Diagnóstico del problema por parte del encargado.
Reemplazo de parte o del servidor afectado.
Diagnóstico del problema por parte del encargado.
Hacer uso de las herramientas contraincendios.
Contactar a las líneas de emergencia locales.
Diagnóstico del problema por parte del encargado.
Informar a los clientes de los servicios de soporte afectados y
disponer un teléfono celular para atender incidentes críticos.
Ejecutar el proceso de entrada en contingencia.
Poner en funcionamiento la planta de respaldo.
Escalamiento al proveedor de servicios para solicitar soporte.
Informar a los clientes de los servicios de soporte afectados y
disponer de un teléfono celular para atender incidentes
críticos.
Ejecutar el proceso de entrada en contingencia.
Diagnóstico del problema por parte del encargado.
Informar a los clientes de los servicios de soporte afectados y
disponer de un teléfono celular para atender incidentes
críticos.
Ejecutar el proceso de entrada en contingencia.

15. CONCLUSIONES
La administración de redes a nivel empresarial está llena de inconvenientes que surgen
día a día. Una de las principales causas de problemas es la incompatibilidad que se
puede presentar ya sea por hardware o software. Una solución eficaz para erradicar gran
parte de este problema en una red, es centralizar recursos usando un servicio de
directorio. El elemento fundamental de los servicios de directorio es el directorio, que se
define como un elemento que almacena información sobre los distintos recursos de una
red, a ese elemento que almacena información se accede de forma similar a como se
hace a una base de datos, realizando búsquedas, lecturas y demás operaciones para
tener acceso a los elementos de la red. Implementar el servicio de directorio en ITC
Soluciones Tecnológicas tubo las siguientes ventajas sobre los recursos de red:







Autenticación contra un dominio
Centralización de cuentas
Compartir impresoras instaladas en servidores o clientes.
Compatibilidad con Active Directory de Microsoft.
Confiabilidad de los usuarios en los recursos de red.
Cualquier servidor independientemente si su sistema operativo pueda unirse al
dominio.

Cabe señalar que antes de lograr una exitosa implantación de una herramienta es
necesario realizar pruebas de rendimiento, funcionalidad, compatibilidad y licenciamiento,
esto, con el fin de que al momento de realizar la implantación se minimicen los problemas
y errores que esta pueda llagar a generar dejando un impacto positivo dentro del grupo de
usuarios que la vayan a utilizar. Las pruebas de rendimiento dan una idea de los recursos
tecnológicos que la herramienta requiere, en este caso, se necesitó conocer información
de recursos como espacio en disco, memoria RAM y procesamiento que el servicio de
directorio necesita para su óptimo funcionamiento. Estas pruebas brindarán al
administrador del sistema la oportunidad de conocer las características con las que
cuenta la herramienta, también, es necesario conocer la mayor cantidad de
funcionalidades para lograr aprovechar al máximo lo que ésta nos pueda ofrecer. Probar
la compatibilidad dio información acerca la interoperabilidad del software, ya que es
información relevante siempre que existan diferencias de funcionalidad entre las
diferentes plataformas.
El centro de cómputo, es el sitio donde se almacenan todos los recursos tecnológicos que
se ocupan del almacenamiento, procesamiento de datos y comunicaciones de la
empresa. Básicamente en este se encuentran computadoras, equipos de redes y
comunicaciones. ITC Soluciones Tecnológicas necesita tener un datacenter adecuado
para almacenar la información tanto interna como la de sus clientes. El impacto y
reconocimiento que la empresa tiene actualmente en el mercado necesita que siempre se
garantice la continuidad del negocio. En este lugar se debe asegurar que los equipos se
encuentren protegidos de agentes externos ya que en ellos se almacena información
crítica, es por esta razón que la adecuación del centro de cómputo siguiendo las

recomendaciones de la norma TIA-942 proporcionó mayor estabilidad, rendimiento y
control a los procesos generales de la empresa, haciéndolos más eficientes, eficaces,
seguros y controlados.
Una de las principales mejoras que se logró utilizando como guía la TIA-942, fue el
inventariado y etiquetado de equipos y cables, lo cual permitió realizar mantenimientos y
diagnóstico de daños de una manera más eficientes, disminuyendo la probabilidad del
error humano sobre los equipos y el cableado estructurado en general.
Se elaboró un estudio de cuanto porcentaje realmente se usa cada equipo de cómputo, el
cual permitió obtener información acerca de su uso, y de esta manera se agruparon los
equipos que tenían poco uso reuniendo los servicios prestados por estos en un mismo
servidor; esto se logró utilizando la virtualización, permitiendo el funcionamiento de
múltiples servidores en un único servidor físico, ayudando a eliminar el número de
equipos físicos, lo cual a su vez se vio reflejado con la disminución de costos en energía y
enfriamiento, consiguiendo disminuir de 24 a 15 servidores físicos, lo cual representa una
disminución del 37.5% de los equipos alojados en el centro de cómputo.
Para tener un buen plan de contingencia es necesario identificar los potenciales riesgos
que puedan amenazar a una organización y basado en esto se debe construir un
programa que refuerce la capacidad de respuesta por parte de la empresa que afecte en
menor medida los riesgos que puedan generar las actividades realizadas por la misma.
Por lo anterior, se diseñó un sistema de transferencia de energía el cual es capaz de
mantener la continuidad de las actividades críticas de la empresa, el cual incluye un
sistema de apagado de emergencia para eventuales cortocircuitos, sobretensiones,
inundaciones o sobrecalentamiento; con esto se logró aumentar la disponibilidad de los
servidores alojados en el centro de cómputo.
Adicionalmente, Crear redundancia en los sistemas de comunicaciones permite solucionar
problemas menores en los equipos tales como fallos en puertos de swithces, routers,
firewalls, y cortes eventuales y/o temporales de servicios de internet por fallos de los
proveedores.
Finalmente, después de realizar las pruebas al nuevo esquema de contingencia, se
evidenció una mejora en los tiempos de respuesta a eventuales fallas de los servicios
necesarios para la continuidad del negocio de ITC.
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