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Presentación de la serie

Presentació n de la
Serie: TECNOLOGIA
Las Series Temáticas de los “INFORMES APISA” vienen cubriendo
materias que forman parte de la acción profesional de nuestro día a
día, respondiendo a inquietudes presentes, en un mundo tan
complejo como los Sistemas de Información, y especialmente
delicado y difícil cuando se aplican al ámbito sanitario.
Con este primer volumen, se inicia la Serie “TECNOLOGÍA”, mediante
la que se pretende ofrecer un elemento más de comunicación, de
intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones entre
nuestros asociados, en un universo tan complejo como el que
representa la Tecnología Informática, en sus diferentes visiones
hardware, software o de soporte estructural.
Como todas, esta serie tiene un carácter muy genérico, que en cada
volumen se particulariza sobre aspectos que libremente han escogido
los autores, y por ello cercanos a sus inquietudes profesionales, a sus
problemas, a lo que ocupa su tiempo, como tantos profesionales que
se dedican a disponer una tecnología para que ofrezca las mejores
prestaciones al Sistema de Información.
Los Sistemas de Información son un concepto de integración, de
globalización, en el que confluyen diferentes modelos. Por una parte
los modelos funcionales que aportan las aplicaciones, que ofrecen
mediante programas los requerimientos funcionales que la
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organización tiene, por otra, los tecnológicos, que aportan las
prestaciones y los organizacionales que posibilitan el control, la
adecuación y conceptualizan la eficacia y eficiencia bajo parámetros
de calidad.
Obviamente, se sirven los unos de los otros, asumiendo que cada uno
no puede vivir sin los otros, y que la calidad del Sistema vendrá dada
por la calidad de sus modelos integrantes.
También es cierto que la evolución de uno conlleva la evolución de
los otros y así por ejemplo, a medida que la tecnología hardware,
motor de la disciplina informática, ha ido evolucionando, ha
posibilitado, pero también obligado a que los otros modelos sufrieran
un continuo proceso de adaptación que en la mayoría de los casos ha
conllevado una ampliación de su entorno disciplinario, haciéndose
cada vez más complejos difíciles y exigentes de una buena
especialización sobre ellos.
Es así que al Informático actual, cada vez más, se le pide, y se le
busca, de acuerdo a una especialización, que incluso tiene sus
orígenes en los propios estudios de las Ingenierías de las TIC, donde
los egresados lo son ya con un perfil especializado formando a través
de sus asignaturas de elección.
Parece que empieza a quedar lejos ese informático, “chico para
todo”, que lo mismo arregla un equipo, desarrolla una aplicación, o
configura y administra la base de datos.
Empiezan a quedar lejos esos tiempos en los que se improvisaba al
informático como si fuese un ámbito disciplinario sin otros
requerimientos que el voluntarismo o la simple afición.
Hemos de asumir que las cosas han cambiado o están cambiando.
Hace un tiempo no muy lejano, un CPD era una habitación con unas
tomas de electricidad y un equipo, habitualmente doméstico, de aire
acondicionado. Hoy ya no se piensa en un CPD sin sistemas de
alimentación ininterrumpida, modos de intercambio de calor, control
de humedades, optimización de consumos, y largo etc., que llega a
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formar todo un nivel de especialización dentro del soporte
tecnológico de la Informática.
Pocos ámbitos aportan una tecnología más compleja que la
Informática, y además presente de forma casi universal en cualquier
otro ámbito tecnológico, aportando unas prestaciones, a veces
difíciles de discernir entre realidad o ficción.
Ese universo tan complejo de la tecnología informática ha de ser
dirigido, controlado, analizado, supervisado y modificado en el día a
día, con la acción del profesional, con su cercanía, sin “mandos a
distancia”, y obedeciendo a criterios cualificados técnica y
científicamente, pues es mucho lo que está en juego.
No se puede perder de vista que los objetivos de la tecnología
informática son básicamente dos: Estabilidad y Prestaciones. Y toda
acción profesional ha de estar dirigida hacia estos objetivos.
Disponer de una tecnología equilibrada, bien integrada y dirigida no
es un tema trivial. A veces se observan instalaciones verdaderamente
paranoicas en las que se priman objetivos secundarios en detrimento
de la estabilidad e incluso de las propias prestaciones. Se configuran
de forma que atentan sobre sí mismas.
Ante una simple compra de tecnología son muchos los aspectos a
tener en cuenta como: Incremento real de prestaciones, beneficios
que representa para la organización, costes estructurales o
complementarios que conlleva, ciclo de obsolescencia,
requerimientos de implementación y mantenimiento, garantías de
adecuado funcionamiento, proveedores posibles (garantía, solvencia,
capacidad, experiencia), valores añadidos que aporta, compatibilidad
con los sistemas existentes, posibles “hipotecas” tecnológicas que
conlleve, disponibilidad económica de mantenimiento futuro, e
incluso la cultura de uso rentable.
La consecuencia es clara, en este universo de la tecnología
informática no caben las estrategias políticas o de empresa, no caben
los modismos tecnológicos, no caben las aventuras esquizofrénicas

Sistemas: La eterna decisión en el camino de las TI’s

de “alta costura” tecnológica, no caben los aficionados más o menos
ilustrados, solo cabe la acción de los verdaderos profesionales que
con criterio y conocimientos, y con su cercanía piloten en el día a día
ese entorno que ofrezca a la empresa estabilidad y prestaciones.
APISA se puede congratular que en el inicio de esta serie, como
autores de este volumen haya reunido un conjunto de verdaderos
profesionales, que con criterio y conocimientos, y sin mayor
pretensión que el simple intercambio de opiniones, y experiencias
nos ofrecen una visión técnica sobre diferentes temas que a ellos les
han parecido interesantes.
APISA cumple con ello dos objetivos, por una parte el de comunicar,
vehiculizar conocimientos haciendo que fluyan entre sus asociados, y
el otro, no menos importante, el poder realizar una obra en común a
personas de diferentes centros de trabajo, de ubicaciones
geográficamente distantes, formando un equipo que ha
materializado el trabajo que se presenta en este primer volumen de
la Serie Tecnología.
Solo cabe esperar que sea el primero de otros muchos. APISA seguirá
poniendo todo su empeño en ello.

Miguel Prados de Reyes
Presidente de APISA
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Presentación del libro

“Sistemas: La eterna decisión
en el camino de las TI’s”

Presentació n
"El conflicto Tecnológico”
Cuando miro hacia atrás a los días de Informática 64 recuerdo
muchas aventuras. Comenzamos en el siglo pasado y vimos cambiar
mucho la tecnología a lo largo de los trece años que estuvimos con
ella antes de que se convirtiera en Eleven Paths. En aquellos años
nosotros hacíamos muchos servicios relacionados con la informática
para poder conseguir traer el dinero necesario para poder pagar las
nóminas de nuestros sueldos mes a mes.
Hicimos cursos de formación, auditorías de seguridad, libros - de ahí
nacería la actual 0xWord.com -, herramientas de software como la
FOCA, investigaciones que se convertían en papers y en charlas por
todo el mundo y por supuesto, mucho de soporte técnico y
mantenimientos de empresa.
En aquellos tiempos había que mimar a cada cliente de la misma
forma, pues igual de necesario era el dinero de esa multinacional que
nos contrataba una consultoría para que los servidores Exchange de
correo fueran un poco más rápidos, que la pequeña empresa a la que
montábamos la red, el sistema de backup, el Active Directory y las
copias de seguridad.
Esa actividad frenética de trabajo - que hemos llevado a nuestro
Eleven Paths actual - nos obligaba a tomar decisiones continuamente
15
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sobre el software y el hardware que íbamos a utilizar en cada uno de
los trabajos. ¿Qué le recomendaríamos a la empresa para hacer las
copias de seguridad de todos los puestos de trabajo y evitar un
posible ransomware? ¿Qué tipo de estructura de red íbamos a
montar en el edificio de la otra compañía?
Día a día tuvimos que ir aprendiendo a que en el mundo de la
empresa las decisiones técnicas no son siempre extrapolables para
todos los clientes. Cada uno tenía su idiosincrasia, sus restricciones y
- por qué no decirlo - sus ideas preconcebidas con las tecnologías.
Muchas veces teníamos que lidiar con clientes que aún sin tener un
conocimiento real de las tecnologías tenían muy claro qué era más
seguro, qué era más inseguro y qué más rápido. Es difícil hacer el
trabajo en esos momentos.
Aun así, fuimos aprendiendo a valorar los servidores hardware de las
grandes empresas para algunos proyectos, y en otros poner
servidores clónicos montados por nosotros. En algunos sitios
montamos nuestras redes con servidores Active Directory y en otras
empresas no querían verlo porque preferían que todo fuera software
libre.
En todas las ocasiones nosotros hemos intentado poner nuestro
punto de conocimiento y opinión sobre todos y cada uno de los
proyectos, intentando argumentar por qué en un sitio decidíamos
poner Internet Explorer con políticas y en otros un punto de
información basado en Opera Browser. Era nuestra obligación
cuando nos solicitaban un servicio.
... Y luego el cliente decidía...
Y a veces nos hacía caso y en otro decidía otras tecnologías por sus
restricciones, su deseo, su presupuesto o sus convicciones que, como
os podéis imaginar siempre son importantes en la toma de
decisiones. ¿Quiénes éramos nosotros para negarnos a instalar un
servidor Apache cuando habías propuesto un servidor IIS con .NET o
viceversa? Al final el software y el sistema lo iba a utilizar nuestro
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cliente y nosotros teníamos la obligación de hacer que eso fuera de la
forma más satisfactoria posible. No hay una verdad absoluta.
Espero que después de leer este libro sigas con la mente abierta y
que cada uno de los capítulos te haga pensar y sentir ese continúo
conflicto que nosotros teníamos en Informática 64 en todos y cada
uno de los trabajos que realizamos durante más de una década. Fue
apasionante, disfruta esa diversidad tú también.”

Chema Alonso
“Un informático en el lado del mal”
http://www.elladodelmal.com
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AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: Los textos que se ofrecen en estas
páginas están destinados a su uso como instrumento documental.
Los autores y editores de este libro, no se hacen responsables de
su contenido. Estos textos no tienen validez jurídica alguna. Para
fines jurídicos consulte los textos publicados en los Boletines y
Diarios Oficiales.
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Prologo

Decisió n de vida
Las nubes cubren el caluroso sol de verano, generando un extraño juego de
sombras sobre la ardiente arena del coliseo y dando un respiro a las pobres
almas que se arremolinan entre los elegidos a ser los nuevos gladiadores, los
guerreros del pueblo. En su centro, escoltado por un grupo de aguerridos
soldados, un joven, aún sin cicatrices en su cuerpo, aún con inocencia en su
mirada, tiembla de miedo y rabia...
Año 65 a.C.
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Prólogo
Francisco Quero Hernández
Nos encontramos en la Roma Imperial en concreto en la escuela de
centuriones, recién capturado por las impasibles Legiones, el joven es
llamado por el maestro de armas. Tomará una decisión que marcará
su futuro, que marcará su vida, la opción de en qué artes se formará
para defender su vida en la arena. No sabe que elegir, no sabe cuál es
la mejor, solo sabe que el resto de su vida depende mucho de su
elección.
En nuestra vida cotidiana siempre nos vemos inducidos a tomar
decisiones, por suerte no tan extremas como las del joven gladiador.
Desde nuestra más tierna infancia el proceso dicotómico nos
envuelve provocando la elección de un camino u otro. Como no
podía ser menos, en las TIC’s también se produce esta situación, es
más, diría que de una manera más clara y concisa.
Una sala de servidores, un centro de proceso de datos es como un ser
vivo, es un ente que tiene casi autonomía. Sus entrañas están
formadas por circuitería y elementos de alta tecnología que lo dotan
de funciones propias y que contemplan parecidos ciclos que un ser
basado en el carbono. Tienen las mismas necesidades que un ser
vivo, consumen energía, respiran, necesitan que su temperatura y
humedad sean reguladas, la satisfacción de todas esas necesidades
permite que estos sistemas cumplan la principal misión para la que
han sido creados, pensar, tomar decisiones y poner orden en el
caótico e ingente volumen de datos, siempre al servicio de su
“creador”, del principal controlador, el hombre.
Una estructura de TI es vida, es proceso, es evolución, es un caminar
por la senda del tiempo y también un final, que como en la propia
vida, no es un fin, es un repuesto.
Nacemos, vivimos y morimos, así de sencillo y de simple, uno de mis
maestros decía que la simplicidad es la base del conocimiento.
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Al igual que en nuestra vida, periplo maravilloso por este mundo, las
decisiones pueden afectar de una forma u otra a ese camino. En las
TIC’s, la mayoría de las veces, esa decisión nos llevan a buscar la
mejor solución a un proyecto que se genera o ante una incidencia.
Pensamos ¿Qué software?, ¿Qué hardware? en definitiva, ¿Qué
solución?, y casi siempre la solución pasa por la elección entre dos
opciones, de ahí que el responsable de TI, el Administrador de
Sistemas se encuentra siempre sopesando las posibles alternativas,
informándose de todos los extremos, ningún cabo suelto, la
búsqueda del mejor resultado es el objetivo, resolver una incidencia
o planificar la mejor solución...
Es una constante en la vida de las TIC’s, la toma de decisiones, una
característica que hace que los sistemas sean un poco más parecidos
a la vida, un poco más cercanos al hombre. La mejor decisión siempre
pasa por la ansiedad de, aunque aplicamos el conocimiento y la
experiencia, puede que no sea la correcta.
Con esta circunstancia vivimos los administradores de TI durante
todo desempeño, por ello debemos confiar en la experiencia, en la
sabiduría y en apoyo de otros profesionales para tomar la decisión
más correcta, la que mejor se adapte para nuestro sistema. Esa
confianza la dan los años y el oficio, y nos permite que, ante una
decisión emergente y de emergencia, tomemos la mejor, la óptima,
la que nos llevara a la victoria en la arena.
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Copia de seguridad (Backup)

Copias de seguridad
(Backup):
Cinta vs Disco
Oscar Méndez Nieto

La batalla de Stalingrado fue una de las más cruentas de la Segunda Guerra
Mundial, dos fuerzas igualadas que pelearon metro a metro por cada calle
por cada rincón. Fue un duelo entre Hitler y Stalin saldado con una
aplastante victoria para la URSS. El ejército soviético lucho hombre a
hombre, sin miedo, moría uno y sobre su cuerpo avanzaba otro. Un valor
demostrado que tardaría en repetirse. El ejército alemán atacaba sin
desánimo, con la motivación que da la creencia en su superioridad. Un duelo
de igual a igual que solo se saldó con cantidades ingentes de bajas y un
episodio para olvidar
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Copia de seguridad: Cinta vs Disco
La copia de seguridad o también conocida como backup, es por una
parte la gran olvidada del mundo de las TICs pues solemos confiar en
que se está salvaguardando todo lo que se tiene que proteger en
nuestros sistemas y por otra, aquella de la que todos en algún
momento nos hemos acordado de no tener más o menos actualizada
la relación de ficheros, carpetas o volúmenes que habría que haber
estado salvando para evitar pérdidas de información que puedan
hacer resentirse la actividad normal de una empresa.
Sin tener muy en cuenta lo indicado irónicamente en la primera parte
del párrafo anterior, hay que decir que el tener una copia de
seguridad que proteja toda la información considerada vital para
nuestra Organización ante posibles pérdidas que puedan surgir por
distintos motivos (fallos tecnológicos, incoherencias de software,
errores humanos o de procesamiento,...) es la principal
responsabilidad
de
un
Administrador
de
Sistemas
independientemente de las plataformas tecnológicas, los Sistemas
Operativos y los soportes o dispositivos físicos de almacenamiento
sobre los que se guarden y/o se usen los datos del negocio.
También hay que tener en cuenta que aunque lo interesante es
contar con una copia lo más actualizada posible de los datos, hay que
considerar que no toda la información de la empresa tiene la misma
frecuencia de actualización y uso así como tampoco la misma
importancia en cuanto a disponibilidad de la misma. Esto es,
dependiendo de la actividad de la empresa y de los servicios o
departamentos de ésta, las necesidades serán diferentes pues habrá
departamentos que tendrán necesidad de salvaguardar una gran
cantidad de información aunque no suponga mucho problema el no
poder acceder a la misma en algún momento por alguna incidencia y,
sin embargo, habrá otros departamentos en los que ese no poder
disponer de la información en cualquier momento sea algo
inasumible para el desarrollo normal de la actividad y por ello, habrá
que ajustar lo máximo posible la configuración y planificación de cada
copia a las necesidades particulares de cada departamento o unidad.
26
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Relacionado con esto son importantes conceptos como punto de
recuperación y tiempo de recuperación cuyas definiciones son:
- Punto de recuperación: es aquel momento concreto del tiempo en
que la copia nos permite recuperar la información.
- Tiempo de recuperación: que es la franja o ventana de tiempo
necesaria para poder recuperar toda o parte de la información que
contaba en el punto de recuperación correspondiente.
A continuación vamos a hacer una breve clasificación de los tipos de
Copia de Seguridad atendiendo a diferentes criterios como pueden
ser en función de su contenido y de los medios sobre los que se
realiza (punto al que está principalmente referido este documento).

1

CLASIFICACIÓN POR CONTENIDO

Según el contenido a salvaguardar podemos distinguir entre los
siguientes tipos:
1.1 Copia Completa
Como su nombre indica, este tipo de copia no tiene en cuenta nada y
salvaguarda todo el volumen de información que tenga configurado
en la tarea correspondiente.
Como ventajas tiene el que se guarda toda la información que se
haya seleccionado en el momento de realización de la copia así como
que a la hora de recuperar alguna o toda la información
salvaguardada no hay que tener en cuenta más que dicha copia.
Como desventajas tenemos, por una parte, el que la ventana de
tiempo necesaria para su ejecución completa puede ser bastante
amplia (varias horas, días e incluso más tiempo) dependiendo de la
cantidad de información que se haya configurado como contenido de
la misma y, por otra, la cantidad de soportes o espacio necesario para
almacenarla.
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1.2 Copia Incremental
Este tipo de copia consiste en ir salvaguardando de la selección de
información configurada sólo aquella información ya haya sido
modificada o creada nueva e incluida dentro de la selección
configurada desde la última copia de seguridad realizada
correctamente. Para que el software de gestión de copias de
seguridad pueda ir comprobando si la información de un fichero ha
cambiado y por tanto hay que guardarla o no, se hace uso de un bit
de estado que dicho software se encarga de actualizar en cuanto se
ha salvaguardado correctamente un fichero.
Como requisito fundamental para poder hacer una copia de este tipo
siempre hay que contar previamente con una copia completa
correcta, la cual le sirve de referencia al software que realiza las
copias para ir comparando la información a salvar que será, como se
ha comentado unas líneas más arriba, aquella que se haya
modificado o creado nueva desde la última copia completa o
incremental realizada. Dentro de este tipo de copia, también se
puede distinguir otros dos subtipos, la diferencial y la acumulativa,
que pasamos a describir.
1.2.1 Copia Incremental Diferencial
En este caso, en cada copia diferencial se copia o salvaguarda
solamente aquella información que haya cambiado desde la última
copia realizada correctamente, bien sea completa o incremental.
Dicho esto, las ventajas con que cuenta este tipo de copia son que en
cada ejecución los tiempos de realización son más cortos y el espacio
necesario para almacenarla también es menor, lo que es un beneficio
a la hora de realizarse aunque, también hay que tener en cuenta que
ante la necesidad de una recuperación, los tiempos de restauración
van a ser los más largos pues habrá que ir recuperando la
información recopilada en la última copia completa realizada y
después todos los cambios recogidos en las distintas diferenciales
lanzadas por orden cronológico hasta el momento más próximo a
recuperar.
28
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1.2.2 Copia Incremental Acumulativa
Este tipo de incremental, a diferencia de la anterior, salvaguarda toda
aquella información que se haya modificado o creado nueva desde la
última copia completa realizada independientemente del número de
incrementales que se hayan realizado entre la última completa y la
actual incremental, de ahí su nombre pues acumula todos los
cambios que haya habido en la selección de información desde la
última completa realizada por lo que cuenta con las ventajas y
desventajas contrarias a la diferencial. En concreto, tiene la ventaja
de que ante una situación en la que haya que restaurar una copia, el
tiempo de recuperación es menor que si tenemos incrementales
diferenciales pues bastará con restaurar la última copia completa y la
última acumulativa de que se disponga para recuperar la información
más reciente disponible y como desventajas tiene las mismas que las
copias completas pues requiere tanto de más tiempo para completar
su ejecución como de más espacio necesario para almacenarla
aunque esto dependerá en cada ejecución directamente de la
cantidad de información que se haya modificado o añadido desde la
última copia completa realizada.Teniendo en cuenta esta clasificación
y lo indicado al principio del documento en referencia a las distintas
necesidades de cada departamento de la Organización en cuanto a
disponibilidad de la información así como del tiempo necesario para
poder recuperarla llegado el caso de tener que hacerlo, habrá que
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considerar los recursos disponibles para realizarlas junto con el tipo
de copia a aplicar teniendo en cuenta, por una parte, las ventanas de
tiempo necesarias para poder realizar cada una de las copias tanto
completas como incrementales que estén previstas y, por otra,
llegado el momento de tener que recuperar algo, que la ventana de
tiempo de recuperación sea la menor posible para reducir al máximo
la indisponibilidad de la información así como la interrupción
temporal de la actividad normal

1.3 Copias instantáneas o snapshot
Con la proliferación de los sistemas virtualizados, los cuales
aprovechan mucho más los recursos físicos disponibles, ha surgido la
necesidad de hacer copias mucho más “completas” que las anteriores
en el sentido de que permiten la posibilidad incluso de salvaguardar,
no sólo los datos que se manejan en el sistema sino también el
estado del mismo (información cargada en la memoria RAM,
caches,...) en un momento concreto con lo que esto implica en
cuanto a la disponibilidad de poder aplicar este tipo de copias
instantáneas antes de aplicar alguna actualización al sistema, antes
de hacer pruebas de cualquier tipo...
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Se denominan copias instantáneas porque es como si tomáramos una
fotografía del sistema completo en un momento dado permitiendo
reproducir una situación o estado tantas veces como haga falta con
lo que esto supone a la hora de poder reproducir errores, establecer
escenarios en los que se pueden ir modificando distintas variables del
sistema, lo que permite poder estudiar el rendimiento del sistema
ante los posibles cambios en la configuración del mismo. ¡Algo
impensable hasta no hace mucho tiempo!

2. Clasificación por soporte de la copia de seguridad
Desde que aparecieron los primeros sistemas informáticos surgió la
necesidad de contar con mecanismos de copia de los datos que
garantizara la recuperación de la información almacenada ante una
pérdida de la misma debido a diversos motivos (fallos de los
dispositivos de almacenamiento, errores de procesamiento, errores
humanos,...) y aprovechando la evolución de la tecnología en cuanto
al aumento de las prestaciones (la velocidad de proceso de los
dispositivos y la capacidad de almacenamiento de los
correspondientes soportes, principalmente) junto al abaratamiento
de su coste a lo largo de los años, ha hecho que las copias se hayan
ido realizando en diferentes tipos de soportes a lo largo del tiempo,
los cuales vamos a reflejar cronológica y brevemente a continuación
teniendo en cuenta que los vamos a clasificar en dos grandes grupos
acordes con el título de este texto, es decir, soporte de acceso
secuencial o aleatorio, es decir, soporte de tipo cinta o de tipo disco.
2.1 Copias a Cinta
Este tipo de copias son las que mayoritariamente se han realizado
desde los principios de la informática y su principal característica es
que se han realizado en soportes de almacenamiento de acceso
secuencial además de removibles, es decir, externos al sistema
propiamente dicho y por tanto más portables.
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Estos soportes han ido cambiando a lo largo del tiempo y han sido,
por orden cronológico de aparición y también de capacidad de
almacenamiento creciente, entre otros, los siguientes:
2.1.1 Tarjetas perforadas
Estas consistían en unas cartulinas en las que se codificaba la
información mediante muescas realizadas en las mismas, las cuales,
dependiendo de su posición permitían codificar la información a
salvaguardar.

2.1.2 Cintas de tipo cassette
Son las típicamente utilizadas durante muchos años para la copia y
grabación de audio pero en este caso, también se utilizaban para
albergar información, ya fueran datos como tales o aplicaciones para
su carga en los sistemas previamente a la carga de los datos.
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2.1.3 Cintas de computador
Parecidos a los anteriores pero de mayores dimensiones y
capacidades.

2.1.4 Unidades ZIP
Este tipo de soportes permitían capacidades desde 100MB hasta los
750MB en sus últimas versiones aunque su tiempo de más
popularidad fue bastante corto.

2.1.5 Cartuchos Digital Data Storage o DDS
Dependiendo de la longitud del medio donde se almacenan
magnéticamente la información, estos soportes se comercializaron
en cuatro versiones (DDS, DDS2, DDS3 y DDS4) permitiendo la última
capacidades de almacenamiento de hasta 40GBs.
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2.1.6 Cartuchos LTO
Son el tipo de soporte de tipo cinta más reciente para la realización
de copias de seguridad y dependiendo de su tipo permiten
capacidades desde 200GBs en su primera versión, la LTO1, hasta los
800GB de la última, la LTO 4. Esto es sin aplicar técnicas de
compresión, si la unidad de grabación lo permite, estas capacidades
se pueden duplicar permitiendo en las más modernas copias de hasta
1,6TBs en un solo soporte.
Está claro que utilizando las citadas técnicas de compresión, se puede
llegar a duplica la capacidad de almacenamiento de las copias en
cada soporte lo que las hace más rentables pero también hay que
tener en cuenta que esto redunda en que es necesario un periodo de
tiempo mayor tanto para la realización de la copia como para la
posible restauración debido a que antes de hacer una u otra
operación, hay que aplicarle la computación necesaria para la
codificación o decodificación de la citada compresión según la
operación a realizar.
Hasta aquí, una breve referencia de los medios de copia de seguridad
a cinta más habituales que se han utilizado hasta ahora, los cuales
como se ha indicado, al ser de acceso secuencial, son considerados
como los “lentos”. Si por el contrario, lo que prima a la hora de
realizar y sobre todo, restaurar una copia de seguridad es la
velocidad, lo más recomendable es la copia a disco que vamos a
describir a continuación.
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2.2 Copias a disco
Las copias a disco en contra de que puedan parecer algo reciente y
novedoso pues, cuando hablamos de copia a disco parece que nos
estamos refiriendo siempre a discos duros, no lo son ya que en
realidad este tipo de copias también se realizan desde hace bastante
tiempo, prácticamente desde el principio cuando aparecieron los
primeros disquetes o floppys.
Independientemente de lo dicho, las copias a disco tienen como
principal ventaja la velocidad que ofrece el acceso aleatorio a la
información dependiendo de cada tipo de soporte y, no sólo a la hora
de realizarlas sino también, y además lo más importante, a la hora de
tener que hacer uso de ellas ante una pérdida de datos pues en dicha
situación, lo primordial es poder disponer de los datos recuperados lo
antes posible, es decir, que la ventana de tiempo de restauración sea
la menor posible, lo que redundará en que el sistema esté el menor
tiempo fuera de servicio. Esto es sumamente importante sobre todo
en sistemas críticos que tienen que estar online “siempre”.
El mayor inconveniente que tenían este tipo de copias,
principalmente en referencia a los citados discos duros era el coste
pues la relación precio/capacidad de estos dispositivos era muy
superior con respecto al de un dispositivo de los considerados como
de tipo cinta en un momento dado pero debido a la constante bajada
de precios de los discos, este tipo de copias se están haciendo cada
vez más populares pues ofrecen mejores tiempos de respuesta tanto
a la hora de hacer las copias como a la hora de restaurarlas
permitiendo además la realización de copias de grandes volúmenes
de datos que era la principal ventaja de los soportes de tipo cinta
teniendo en cuenta su coste.
Aunque lo indicado en los párrafos anteriores hace referencia
principalmente a los discos duros como tales o a las cabinas de
almacenamiento como dispositivos formados por conjuntos de discos
duros que ofrecen a los sistemas mayores velocidades de acceso y
capacidades de almacenamiento, vamos a hacer una breve mención
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a los distintos dispositivos de almacenamiento de acceso aleatorio, es
decir, considerados como de tipo disco que han existido y se han
utilizado con más frecuenta para la realización de copias de seguridad
dependiendo de cada época.
2.2.1 Disquetes o Floppy
En sus dos variedades, esto es, del tipo 3½ y 5¼, con capacidades de
hasta 1,44MB y 1,2MB, respectivamente. Fueron soportes muy
populares en su día debido sobre todo a su bajo coste y a la alta
portabilidad que ofrecían aunque no eran muy fiables pues se
desmagnetizaban con cierta facilidad lo que provocaba la pérdida de
la información.

2.2.2 Compact Disc o CD
Estos soportes se presentaban en dos versiones, grabables y
regrabables, y permitían hacer copias de hasta 650-700MBs aunque
en las últimas fechas en que estos se comercializaban popularmente
llegaron a alcanzarse capacidades de hasta 875-900 MBs.

2.2.3 Discos Magneto-ópticos
Este tipo de soportes, al igual que los disquetes o floppys, también se
comercializaron en versiones de 3½ y 5¼ aunque con capacidades de
entre 128MBs y 1,3GBs para los primeros y entre 650MBs y 5,2GBs
para los segundos.
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2.2.4 Digital Versatil Disc o DVD
El aspecto externo de estos soportes es similar al de los Compact Disc
pero gracias a la estructura del medio donde se almacena la
información y a la técnica usada para grabar los datos, la capacidad
de almacenamiento de éstos es de hasta 6 o 7 veces en los de capa
simple (4,7GB) y del doble en los de doble cara.

2.2.5 Discos Duros
Estos dispositivos son el principal medio de almacenamiento de la
información de los equipos informáticos tanto para almacenamiento
de los sistemas operativos y programas como de los datos con los
que trabajan y habitualmente se encontraban instalados
internamente aunque, con la aparición de nuevas alternativas de
conexión, también desde hace unos pocos se pueden instalar de
forma externa lo que los hace un soporte muy portable, todo ello
gracias mayoritariamente a la aparición del interfaz USB.
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Este tipo de soporte ha ido evolucionando constantemente,
aumentando sus prestaciones (aumento de la capacidad de
almacenamiento, de la velocidad de transferencia, de su nivel de
integración,...) a la vez que se ha ido reduciendo su coste lo que los
ha hecho, unido al citado interfaz USB, presentarse como una
alternativa muy interesante en la actualidad para la realización de
copias de seguridad de los sistemas informáticos de tamaño pequeño
e intermedio.

Lo último en este tipo de soporte son los llamados discos sólidos, los
cuales, además de contar con todas las prestaciones indicadas en el
párrafo anterior, también evitan los problemas mecánicos que
pueden presentar los discos duros de siempre lo que redunda en un
aumento de la velocidad de transferencia increíble. El único
inconveniente es que son bastante más caros que los anteriores
pero, como todo en este mundillo de la tecnología, es cuestión de
tiempo el que se abaraten aunque, también como todo en este
mundillo, el paso del tiempo hará que aparezcan nuevas
posibilidades que bien seguro, como siempre, serán, o al menos nos
parecerán, más atractivas.
Para terminar con este tipo de soporte y sin llegar a conformar una
cabina de almacenamiento como tal, existen configuraciones que
mediante el uso de varios de estos dispositivos junto con la
correspondiente controladora (bien integrada en la placa base o
como un componente aparte) permiten configurarlos en conjunto
como un único sistema de almacenamiento redundante y con cierta
tolerancia a fallos y, aunque no son copias de seguridad propiamente
dichas, si se pueden considerar como tal pues su principal objetivo, al
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igual que de la copias, es mantener protegida la información que
almacenan.
2.2.6 Cabinas de almacenamiento
En estos tiempos en que vivimos actualmente y debido a la constante
tanto evolución de la tecnología como del abaratamiento de los
costes de la misma, este tipo de dispositivos se está presentando
como otra alternativa interesante para almacenar copias de

seguridad y aunque el coste es el mayor de todas las opciones
expuestas, también hay que decir que ofrece las mejores
prestaciones tanto a la hora de realizar las copias como a la hora de
tener que aplicar tareas de restauración de la información.
Estas cabinas, al tener unas capacidades de almacenamiento
bastante amplias se pueden configurar con diferentes niveles de
tolerancia a la perdida de los datos almacenados, aunque como
siempre, dependiendo de los recursos tanto físicos como económicos
de que se disponga también hay que tener en cuenta que a mayor
tolerancia a fallos, menor será la capacidad de almacenamiento
disponible.

3.- Consideraciones sobre la configuración de copias
de seguridad
En cuanto a la elección de si es mejor configurar las copias de
seguridad para que se almacenen en cinta o en disco, como todo en
la vida, cada opción tiene sus pros y sus contras y por ello,
dependiendo de la cantidad de información a salvar y de la velocidad
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con que necesitemos que se realice y/o se pueda restaurar llegado el
caso, habrá que configurarlas de una manera u otra.
Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de ambos tipos de
soporte, lo más recomendable es planificar la copia de seguridad de
forma que podamos aprovechar las ventajas que ofrece cada tipo
como son, por una parte la velocidad de las copias a disco para la
centralización de toda la información a salvaguardar en un volumen y
una vez hecho esto, programar la copia a cinta de dicho volumen
que, además de tener mayor capacidad a menor coste, también
contará con mayor velocidad de realización que si la información
estuviera dispersa como lo estaba antes de centralizarla mediante la
copia a disco.
Otra mejora a tener en cuenta a la hora de realizar las copias de
seguridad es poder contar con los distintos dispositivos de copia
distribuidos en distintas ubicaciones e incluso distintas sedes de la
organización, lo que nos ofrecerá aún mayores garantías de éxito
ante posibles eventualidades que puedan ocurrir.
Otra alternativa disponible desde el último lustro aproximadamente y
que está muy de moda en la actualidad es la de realizar las copias de
seguridad para que se almacenen en la “nube”. Esta opción tiene
como beneficio, el que realmente, la copia o información está fuera
de las instalaciones o sedes de la Organización por lo que es la mejor
forma de proteger los datos ante cualquier catástrofe que pueda
ocurrir en las instalaciones físicas de la empresa aunque por otra
parte, también hay que tener en cuenta que la información la
estamos ubicando en un sistema que no controlamos nosotros y
habría que considerar que es posible que cuando nos haga falta
poder utilizarla, el sistema o plataforma (la “nube”) que está
albergando la información también puede estar fuera de servicio
precisamente en el momento en que nosotros más necesitemos
recuperar la información.
Otra consideración a tener en cuenta a la hora de realizar las copias
de seguridad e independientemente del medio en el que se realicen
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es que debido a los constantes cambios en la legislación vigente en
referencia a la protección de la información durante ciertos periodos
de tiempo, hace necesario el configurar las copias especificando los
niveles de protección de la información salvaguardada mediante
técnicas de encriptación, así como los correspondientes niveles de
retención de la misma, es decir, cuánto tiempo se debe mantener
intacta una copia para cumplir con las obligaciones legales vigentes.
En referencia a lo indicado al principio del documento, ni que decir
tiene, que no sólo basta con realizar las copias y controlar que se
están haciendo y verificarlo sino que para poder tener la certeza de
que las copias son correctas y buenas, habrá que programar con
cierta frecuencia una prueba de recuperación para confirmar que la
información que estamos guardando es válida, es decir, completa e
integra.
Por último y para que no nos descuidemos a la hora de realizar y
comprobar las copias de seguridad, hay que tener en cuenta la
posible aplicación de la ley de Murphy (Si algo puede salir mal, saldrá
mal) a la informática, esto es:


Si un archivo puede borrarse, se borrará.



Si dos archivos pueden borrarse, se borrará el más
importante.



Si tenemos una copia de seguridad, no estará lo
suficientemente actualizada.



… y así, hasta el infinito...

Para intenta paliar en la medida de lo posible la aplicación de dicha
ley a la informática, es recomendable tener en cuenta los 10
Mandamientos de las copias de seguridad:
1. Planificar en sentido inverso, es decir, a partir de los
requerimientos de recuperación, ¿qué debe recuperarse y en cuánto
tiempo?
41

Sistemas: La eterna decisión en el camino de las TI’s

De esta manera, se fija el Recovery Time Objective (en qué tiempo
debe restaurarse la información) y el Recovery Point Objective (qué
tan actualizados deben ser los datos para cada clase de dato).
2.Salvar los archivos a disco antes de migrarlos a cintas.
De esa manera, se reducen las ventanas de backup hasta en un 66%,
economizando el uso de servidores y ahorrando tiempo de
operación.
3. Eliminar el exceso de información a respaldar.
No hace falta guardar copias diarias de archivos que no han
cambiado en meses o copias de e-mails enviadas a varios empleados.
La de-duplicación de archivos reduce la cantidad de espacio de
almacenamiento y acelera las copias. Se han logrado reducciones de
capacidad del orden de 20 a 1 usando de-duplicación de datos.
4.Guardar las cintas de backup fuera de la zona de impacto de un
eventual desastre y, si es posible, replicar o espejar los datos en un
sitio de recuperación ante desastres lejano para que todo siga en
línea si se cae el centro principal.
5.Eliminar cuellos de botella en la red.
Estos pueden demorar los procesos de copia y recuperación, lo que
se hace más evidente con la virtualización de servidores donde
múltiples servidores virtuales usan la misma interfaz y tarjeta de
conexión a la red y los drives de cinta pueden ser demasiado veloces
para una interfaz de red, aunque ésta sea Gb Ethernet.
6.Minimizar la cantidad de productos que se usan.
Puede ser ventajoso usar a los mejores de su clase en cierto tipo de
servidor, pero soportar varios productos puede ser complicado y
costoso.
7.Usar varias capas de protección cuando sea adecuado.
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“Dependiendo de la criticidad y sensibilidad en tiempo de los datos,
usamos diferentes métodos,” nos dice el gerente de operaciones de
SunGard Availability Services, responsable de copias diarias de 30TB
de datos. En algunos casos, usan múltiples soluciones para un mismo
set de datos, como replicación remota combinada con copia en
cintas.
8. Guardar una copia del plan de recuperación junto con el copias de
los datos.
Cuando ocurre un desastre, los que se ocupan normalmente de la
operación pueden no estar disponibles. Con una copia del plan,
alguien más puede ocuparse de las acciones necesarias.
9.Probar el proceso de restauración completo y con el equipamiento
que será usado en el caso de una emergencia.
El sitio de recuperación ante desastres puede tener diferentes
servidores o arquitectura de red. Si una aplicación busca una pieza de
código o archivo en un servidor en especial ¿Qué ocurrirá si está en
un servidor diferente? Prueben todo el sistema y no sólo si los
archivos se recuperan adecuadamente.
10.Dejar la restauración rutinaria de archivos como función del helpdesk para casos de archivos borrados accidentalmente, etc.
De esta manera, los especialistas en backup pueden trabajar en la
mejora de los niveles de servicio y atender al crecimiento y la
flexibilidad de la operación.
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Sistemas Operativos:
Software libre vs Software
propietario
Antonio Cristóbal Delgado Matas

Verano del año 480 a. C. El poderoso ejército persa, bajo el mando del rey
Jerjes, avanza por el Mediterráneo con un objetivo claro: la conquista de
Grecia. Atenas y Esparta se disponen a defenderse y, frente a la superioridad
numérica de los persas, se ven forzadas a emplear su ingenio. Leónidas, rey
de Esparta, y sus guerreros aguardan al ejército persa en el angosto paso de
las Termópilas. En un acto de heroísmo que les costó la vida, los trescientos
espartanos retrasaron el avance enemigo el tiempo suficiente para que Grecia
se preparase para el verdadero combate.

No es cuestión de enfrentamiento, únicamente libertad de elección basada en
el conocimiento.
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1. Buscando el objetivo
El camino a seguir al respecto de la elección de un sistema operativo
no se encuentra en este capítulo, está ahí fuera, en la búsqueda y
conocimiento de la mejor solución que se ajusta al proyecto en
cuestión, por tanto esto es una introducción básica y el resultado de
una experiencia de trabajo en sistemas tanto de software libre como
privativo que puede sentar las bases para que el lector se adentre en
el mundo del software libre, privativo y en conceptos como código
abierto, licencias y otros términos. Seamos conscientes de que la
posibilidad de elección del sistema operativo es importante y aún
más el conjunto de las diferentes partes que conforman un sistema
de información.
A fin de llegar a la discusión final, debemos definir de manera formal,
aunque breve, un conjunto de términos, los más básicos, que van a
permitir interrelacionar una serie de conceptos y determinar cómo se
llega, en la actualidad, a la dualidad de software libre y software
privativo.
El objetivo es que cualquier lector se encuentre en disposición de
abordar por sí mismo la decisión de optar por software libre o
privativo en general y en particular que sistema operativo, elección
que va a determinar incluso una filosofía en los proyectos de
sistemas de información. Animo desde aquí a descubrir un mundo de
posibilidades. La excusa de este capítulo, los sistemas operativos.

2. Definiendo software y algo más
Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de
un sistema informático, que comprende el conjunto de los
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de
tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que
son llamados hardware.
Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las
aplicaciones informáticas y el llamado software de sistema, tal como
el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los
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programas funcionar adecuadamente, facilitando también la
interacción entre los componentes físicos y el resto de las
aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario.
Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero
probablemente la más formal sea la siguiente: Es el conjunto de los
programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y
datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema
de computación. (Extraído del estándar 729 del IEEE5)
Considerando esta definición, el concepto de software va más allá
de los programas en sus distintos estados: código fuente, binario o
ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e
incluso la información de usuario forman parte del software: es
decir, abarca todo lo intangible, todo lo «no físico» relacionado.
Ya aquí, en la definición de software, podemos vislumbrar que
nuestra elección podría determinar incluso la propia documentación
del producto y manuales. ¿Existirá documentación y manuales libres
y otros privados o propietarios? En los sistemas operativos existe…
Aproveche el lector unos minutos a buscar “Licencia Creative
Commons” en la red de redes.

2.1 Clasificación del Software
Si bien la siguiente distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces
confusa, a los fines prácticos que nos interesan, se puede clasificar al
software en tres grandes tipos:


Software de sistema: Su objetivo es desvincular
adecuadamente al usuario y al programador de los detalles
del sistema informático en particular que se use, aislándolo
especialmente del procesamiento referido a las
características internas de: memoria, discos, puertos y
dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas,
teclados, etc. Incluye entre otros a los sistemas operativos
objeto de nuestra discusión.
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Software de programación: Es el conjunto de herramientas
que permiten al programador desarrollar programas
informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de
programación, de una manera práctica. Incluyen
básicamente: Editores de texto, compiladores, intérpretes,
enlazadores, depuradores y entornos de desarrollo
integrados.



Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios
llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier
campo de actividad susceptible de ser automatizado o
asistido. Incluye entre muchos otros: Aplicaciones para
control y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas,
software educativo, software empresarial, bases de datos,
software médico, etc.

Llegado a este punto estamos en condiciones de afirmar que el
software va más allá de la parte puramente informática abarcando
hasta manuales de uso y por otra parte cada tipo de usuario lo va a
visualizar dependiendo de su área profesional o utilización personal.
No tendrá la misma perspectiva, grado de utilización y opinión un
ingeniero en informática que un arquitecto, un universitario o un
sanitario. Cada usuario en su ámbito personal y profesional va a
utilizar un tipo software (sistemas, programación o aplicación), con
mayor o menor intensidad.

3. La importancia del Sistema Operativo
Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de un
sistema informático que gestiona los recursos de hardware
permitiendo el uso apropiado y provee servicios a los programas de
aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los
restantes.
Los sistemas operativos proveen un conjunto de funciones necesarias
y usadas por diversos programas de aplicaciones de una
computadora, y los vínculos necesarios para controlar y sincronizar el
hardware de la misma.
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En las primeras computadoras, que no tenían sistema operativo cada
programa necesitaba la más detallada especificación del hardware
para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares, y sus
propios drivers para los dispositivos periféricos. El incremento de la
complejidad del hardware y los programas de aplicaciones
eventualmente hicieron del sistema operativo una necesidad.
Parece que dentro del software, el sistema operativo es
fundamental. La decisión entre libre o privativo puede condicionar
la elección posterior de aquel software que clasificamos como de
aplicación o de programación.
Con el paso del tiempo, los sistemas operativos fueron clasificándose
de diferentes formas, dependiendo del uso o de la aplicación que se
les daba. Atendiendo al número de usuarios concurrentes,
monousuario o multiusuario, atendiendo al número de procesos que
se ejecutan a la vez, monotarea o multitarea, atendiendo al número
de procesadores que puede utilizar a la vez, monoproceso o
multiproceso, y según el tiempo de respuesta, tiempo real o
compartido, etc.
Independientemente de clasificaciones más o menos formales, es
posible utilizar una sencilla en función del servicio, capacidad y
destinatario. Así tendremos sistemas operativos de ordenadores
personales y sistemas operativos de servidor.
Ninguna de estas clasificaciones tiene un carácter determinante a la
hora de seleccionar un sistema operativo libre o privativo. Los
conceptos y la filosofía son los mismos sin importar el tipo o
clasificación y las implicaciones de una u otra elección.

4. Los orígenes del software (libre y privativo)
Para explicar y comprender el concepto de software libre y privativo,
es importante entender el contexto de su nacimiento.
En los años 60 casi todo el software era producido por académicos e
investigadores en colaboración y no era considerado como un
producto.
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Los sistemas operativos eran distribuidos y mantenidos por
comunidades de usuarios. El código fuente, la versión legible para
humanos del software, era distribuido con el software porque los
usuarios realizaban modificaciones ellos mismos para arreglar errores
de programación o agregar nuevas funcionalidades.
A finales de los años 60 se empezó a producir un cambio. Al
evolucionar los sistemas operativos y los compiladores de lenguaje
de programación, los costos del software de las compañías se
incrementaron. Una naciente, aunque creciente industria del
software estaba compitiendo con el software incluido con el
hardware de los fabricantes (el costo de los programas precargados
estaba incluido en el precio del hardware), las máquinas adquiridas
requerían soporte del software al tiempo que no se proveía la renta
del software, y algunos clientes capaces de satisfacer de mejor
manera sus propias necesidades no querían que el costo del software
del fabricante fuera incluido con el costo del producto.
En la década de los 80 la situación empezó a cambiar. Los
ordenadores empezaron a utilizar sistemas operativos privativos y el
software pasó a considerarse como un producto en sí mismo. Todas
las licencias que acompañaban al software impedían que el usuario
pudiera modificar el programa. En caso de que algún usuario o
programador, encontrase algún error en la aplicación, lo único que
podía hacer era darlo a conocer a la empresa desarrolladora y
esperar a que ésta lo solucionara. No importaba que el programador
estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer
sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que modificase el
software. Nace el software privativo y las licencias asociadas.
Aparecen términos como costo, distribuir, licencia, comunidad de
usuarios, investigadores, empresas, que convenientemente
mezclados producen dos filosofías, una orientada a continuar
distribuyendo el software y sus modificaciones libremente y otra que
ve un negocio bastante lucrativo.
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5.- Software Libre ¿Pero esto qué es?
Normalmente, cuando se escucha por primera vez sobre software
libre se le asocia a software gratuito. Esto es un error común que
debemos evitar ya que el software libre más allá de ser gratuito,
brinda a sus usuarios acceso a la tecnología, al conocimiento,
fomenta la solidaridad y el compartir entre los usuarios, además de
que está cimentado sobre una sólida base legal que ampara estas
libertades.
«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios
y la comunidad. En grandes líneas, significa que los usuarios tienen la
libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar
el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad,
no de precio.
Con estas libertades, los usuarios (tanto individualmente como en
forma colectiva) controlan el programa y lo que este hace. Cuando
los usuarios no controlan el programa, decimos que dicho programa
«no es libre», o que es «privativo».
Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro
libertades esenciales:


Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa como se
desea, con cualquier propósito.



Libertad 1: La libertad de estudiar cómo funciona el
programa, y cambiarlo para que haga lo que quiera. El
acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.



Libertad 2: La libertad de redistribuir copias para ayudar a su
prójimo.



Libertad 3: La libertad de distribuir copias de sus versiones
modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la
comunidad la oportunidad de beneficiarse de las
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modificaciones. El acceso al código fuente es una condición
necesaria para ello.
Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas
libertades de manera adecuada. De lo contrario no es libre.
Más allá del software, los manuales deben ser libres por las mismas
razones que el software debe ser libre, y porque de hecho los
manuales son parte tal y como se desprende de la propia definición
de software.
También tiene sentido aplicar los mismos argumentos a otros tipos
de obras de uso práctico; es decir, obras que incorporen
conocimiento útil, tal como publicaciones educativas y de referencia.
La Wikipedia es el ejemplo más conocido.
Cualquier tipo de obra puede ser libre, y la definición de software
libre se ha extendido a una definición de obras culturales libres
aplicable a cualquier tipo de publicación.
En fin, aquí tenemos un filón donde investigar. Animo a toda aquella
persona con cierta inquietud a leer y adentrarse en los conceptos
aparecidos en este apartado, seguro que lo encontrará fascinante y
posiblemente se pueda replantear algunos aspectos.
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Mapa conceptual creado por René Merou. Explica perfectamente qué es el software
libre.

6. Software Privativo o Propietario
El software privativo o propietario es cualquier software que no es
libre. Está prohibido su uso, redistribución o modificación, o requiere
que se solicite permiso, o tiene tantas restricciones que de hecho no
se puede hacer libremente.
El término «que no es libre» ha sido creado para designar al
antónimo del concepto de software libre. Para la Fundación para el
Software Libre (FSF), este concepto se aplica a cualquier programa
informático que no es libre o que sólo lo es parcialmente (semilibre),
sea porque su uso, redistribución o modificación está prohibida, o
sea porque requiere permiso expreso del titular del software.
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La persona física o jurídica (compañía, corporación, fundación, etc.),
al poseer los derechos de autor sobre un software, tiene la
posibilidad de controlar y restringir los derechos del usuario sobre su
programa, lo que en el software no libre implica por lo general que el
usuario sólo tendrá derecho a ejecutar el software bajo ciertas
condiciones, comúnmente fijadas por el proveedor, que signifique la
restricción de una o varias de las cuatro libertades que se definen en
el software libre.
No existe consenso sobre el término a utilizar para referirse al
opuesto del software libre. Podemos encontrar términos como
privado, privativo, comercial, de pago, el concepto es el mismo.
Con la introducción y orientación que hemos dado a los conceptos de
software, sistemas operativos y definición de libre y privativo
estamos en condiciones de determinar, sin temor a equivocarnos,
que la elección, independientemente de la cuestión técnica y de
requerimientos de un proyecto dado, va más allá.

7. Licencias de Software libre y privativo
Una licencia de software es un contrato entre el licenciante
(autor/titular de los derechos de explotación/distribuidor) y el
licenciatario del programa informático (usuario consumidor /usuario
profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una
serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.
Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la
cesión de determinados derechos del propietario al usuario final
sobre una o varias copias del programa informático, los límites en la
responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el
ámbito geográfico de validez del contrato, e incluso pueden
establecer determinados compromisos del usuario final hacia el
propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no
reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló
originalmente.
Desde el punto de vista del software libre se está definiendo el marco
legal para ejercer las libertades que promueve, entre las cuales
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podemos mencionar la Licencia Pública General de GNU (GPL por sus
siglas en inglés) que establece explícitamente lo que un usuario
puede hacer con el software licenciado bajo la misma, atendiendo
por supuesto, a la definición de software libre. Una característica
particular de esta licencia es que establece que el software derivado
debe poseer la misma licencia libre del software original (Copyleft).
Básicamente las podemos diferenciar en dos tipos que dan nombre al
tipo de software que lleva dicha licencia:


Licencias privativas: EULA (End user license Agreement):
Licencia de usuario final. Es una licencia por la cual el uso del
producto sólo está permitido para un único usuario (el
comprador). La gran mayoría del software comercial aplica
este tipo de licencias que nos aparecen al instalar los
programas y que nunca leemos y por tanto desconocemos la
legalidad que se aplica. El software licenciado bajo estas
licencias es conocido como software privativo.



Licencias libres: Licencias que permiten el uso, copia,
modificación y distribución del programa.

Por lo tanto el software que utilizamos lleva aplicada una licencia que
nos describe el uso que podemos hacer con dicho programa y en el
caso que nos centramos con el sistema operativo.
Existen multitud de licencias, otro mundo apasionante para
tecnólogos, profesionales del derecho y público en general.
Nuevamente me permito animar al lector a adentrarse en el
fantástico mundo de las licencias, sobre todo las referidas al software
libre. Para tener una visión más acertada podemos realizar el
ejercicio de comparar una licencia de cada tipo y se confirmara las
distancias y diferencias entre ambas.

8. Algunas tendencias
Hace unos años atrás, no muchos, hablar de software libre era una
rareza de un nivel cercano a la excentricidad, mientras que ahora no
es raro encontrar equipos con software libre (clientes de correo,
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navegadores, herramientas ofimáticas, antivirus, sistemas
operativos...). Y esto, nótese, donde la forma de obtener ingresos, no
está basada en el producto con coste por licencia, sino más bien en el
servicio que se puede brindar con él y con las donaciones recibidas
por particulares y empresas que impulsan el desarrollo de estándares
abiertos.
Sin duda lo mejor está por venir. Y como muestra, no falta más que
ver como empresas que manejan software propietario como modelo
clásico están ofreciendo cada vez más soluciones libres o
patrocinadas de cara al usuario final y han cambiado modelos de
negocios tradicionales por otros inimaginables hace sólo unos años.
Señalar las tendencias de grandes empresas productoras de software
que en los últimos años están liberando el código fuente de algunos
de sus productos. Por tanto, a mayor disponibilidad de software de
aplicaciones, mayor penetración de los sistemas operativos libres con
soporte para un conjunto cada día mayor de aplicativos.
También la administración pública no solo a nivel local sino global,
participa activamente en la actualidad con proyectos de ley para
implementar el software libre.
En España, desde hace algunos años, las administraciones públicas
han legislado en favor de este modelo, por ejemplo, promulgando la
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica o el Real Decreto 1495/2011,
de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público,
para el ámbito del sector público estatal.
Hay una serie de administraciones públicas que han mostrado su
apoyo al software libre, ya sea migrando total o parcialmente sus
servidores y sistemas de escritorio, o bien aportando recursos
económicos.
Pero además, la administración pública española también está
adoptando software libre en sus proyectos tecnológicos, como refleja
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el hecho de que casi el 90% de ellas utiliza algún tipo de software
libre para sus entornos de servidor, y casi el 80% lo utiliza en equipos
de escritorio. Estos datos, sin embargo, hay que enfrentarlos al
volumen que representan cada uno de los porcentajes anteriores,
que suponen un 40% y un 15%, respectivamente.
Por poner un ejemplo, se destaca que el 90% de los organismos de
las Administración del Estado cuenta ya con soluciones de software
libre desplegadas en servidores.
Además, en el campo empresarial se observa un cambio en el criterio
de selección del software libre, al ser percibido como de más calidad
respecto a los modelos tradicionales.
Se recuerda en este sentido, que tres cuartas partes de las empresas
españolas utilizan ya algún tipo de solución basada en software libre
y conocimiento abierto, o bien, que el 91% de las empresas TIC usa
software libre en su infraestructura tecnológica o que el 53,4% de las
empresas españolas utiliza ya herramientas de ofimática libre.
Igualmente, que los avances en su desarrollo, la estandarización de
su interoperabilidad con otros sistemas informáticos, así como el
incremento de la calidad del mismo, están llevando a que se presente
una mayor aceptación y adopción por parte de las empresas.
Otra de las tendencias apuntadas por diferentes informes y estudios
hace referencia a que el avance y el desarrollo de aplicaciones y
tecnologías relacionadas con los dispositivos móviles, el Cloud
Computing (soluciones en la nube), el Open Data (reutilización de la
información digital) y el comercio electrónico están suponiendo una
importante palanca para el sector del software libre cuya base
tecnológica se sustenta en los sistemas operativos y desarrollos.
Del mismo modo, se observa como otros sectores no directamente
relacionados con el sector de las tecnologías de la información
también están adaptándose al uso del software libre.
Por último, se apunta como la aceptación del software libre y el
conocimiento abierto se está generalizando entre los usuarios
particulares (el 84% de los internautas españoles utiliza algún tipo de
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programa de fuentes abiertas), gracias entre otros a la promoción de
proyectos que buscan la participación activa de la propia ciudadanía,
o bien a que cada vez más, organismos internacionales están
adoptando soluciones de este tipo de software.
El software libre es, sin duda, la punta de lanza de un modelo de
mayor dimensión que prioriza y potencia una apuesta por la
transparencia, la independencia, la colaboración y la racionalización
de los recursos.
En el futuro inmediato, por tanto, puede venir determinado por la
necesidad de emprender acciones en el sentido que permitan
catalizar y canalizar las virtudes del software libre para satisfacer las
necesidades de las empresas, de los profesionales, de las
administraciones públicas y de la ciudadanía: facilitar el proceso de
liberación y reutilización de software, y capacitar adecuadamente a
los profesionales del sector TIC a fin de contribuir a la existencia de
una nutrida cantera de expertos que lleven a cabo esta tarea.
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9. Y ¿Usted qué elige?
Pusierónle dos montones
a un Borrico de cebada
toda limpia y ahechada
como unos gordos piñones.
Y puesto el asno en efecto
a igual distancia apartado,
se halló tan embarazado
(porque era un asno discreto),
que dudando a cuál iría,
apeteciendo y dudando,
se quedó a los dos mirando,
sin comer todo aquel día.
(Álvaro Cubillo de Aragón)
El no focalizar este capítulo en una comparativa directa de los
sistemas operativos es un propósito puesto que la verdadera
importancia radica en el carácter o tipo de sistema operativo
atendiendo a los criterios de libre o privativo. Realmente aquí está el
núcleo de la decisión que va más allá de los sistemas operativos y
abarca a todo el software y la documentación asociada tal y como
describimos anteriormente.
En los apartados anteriores hemos tratado de introducir algunos
conceptos y animado al lector a profundizar con el objetivo de que
cada cual tenga una base lo más sólida posible con la que afrontar la
eterna decisión. Es fundamental valorar todos estos aspectos y
conocer en detalle la filosofía del software libre y del privativo
porque al fin y al cabo siempre seremos capaces de encontrar
defectos, carencias y bondades para ambos y más aún si
pretendemos enfrentar dos sistemas operativos concretos.
Podemos pensar que un software libre no cuenta con un soporte y
continuidad al desconocer quién está detrás cuando realmente está
toda una comunidad, además de multitud de empresas que
proporcionan los servicios necesarios. Téngase en cuenta que la
forma de obtener ingresos de estas empresas, no está basada en el
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producto con coste por licencia, sino en el servicio que se puede
brindar con él.
El hecho de disponer de una licencia y coste nos pueda proporcionar
la sensación falsa de seguridad e incluso vivir en la creencia de que
siempre tendremos a una gran empresa detrás. Nada más lejos de la
realidad.
Tomando las acertadas palabras de René Merou “Las empresas
aparecen y desaparecen llevándose consigo su software privativo, o
dejándolo obsoleto para imponer una nueva versión al mercado. El
software libre, como el conocimiento, no; sigue ahí y sigue creciendo.
¿Cuál es pues más confiable?”
Usar software libre o privativo a nivel de sistema operativo es una
decisión de cada individuo, empresa o institución. El precio, licencia,
modelo de negocios, soporte y funcionalidades son algunos puntos
que deben ser considerados. En muchos entornos se hacen uso mixto
de software libre y software privativo, es una buena estrategia el
aprovechar lo mejor de ambos.

Las opciones están definidas, la elección basada en el conocimiento.
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Servidores
Físicos Vs Virtuales
Jesús María Doña Fernández

Sun Tzu dice: la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio
de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del
Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo
que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que
respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido; y ello no
debe ocurrir entre nosotros.
El arte de la guerra. Sun Tzu Siglo IV a.C.
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En la guerra del Datacenter, existen dos ejércitos que llevan años
combatiendo por la supremacía del uno sobre el otro, las fuerzas de
lo virtual contra la realidad de lo físico. Quién se impondrá nos debe
ser indiferente, ya que nuestro objetivo no es inclinarnos frente al
ganador, sino dominarlos a ambos, someterlos a nuestra voluntad en
aras de un CPD más eficiente.

La ley del más fuerte
El 68% de los sistemas actuales están en plataformas de virtualización, en el
2016 serán el 84%.
Gartner Inc.

Aunque se trata de una tecnología disponible desde hace más de
cincuenta años1 , no ha sido hasta principios del siglo XXI cuando la
virtualización se ha convertido en uno de los elementos más
importantes dentro de los sistemas informáticos. Las cifras no
mienten a este respecto, cada vez más, la mayoría de las empresas
están virtualizando prácticamente a todos los niveles posibles la
infraestructura de sus servicios, servidores, data centers,… con
magníficos resultados.
Es por ello que plantear una batalla entre sistemas virtualizados y
físicos puede parecer injusto, ya que es una realidad que la
virtualización está invadiendo todos nuestros CPDs, en una
progresión que nos hacer pensar que en pocos años el 100% de los
sistemas serán virtualizados. Todavía recuerdo la sensación que me
produjo la primera vez que “comprendí” lo que esta tecnología
representaba y que se puede resumir con una famosa escena
protagonizada por Julia Roberts en Pretty Woman:

1Para ser más exactos, es en la década de los 60 cuando empieza a construirse los primeros sistemas orientados a la virtualización,
denominadas psedomáquinas. A la vanguardia de esta tecnología se sitúa IBM, desarrollando el denominado Virtual Machine Monitor
como sistema que permitía crear instancias que ejecutaban su propio sistema operativo sobre un mismo hardware. Este sistema se
denominó inicialmente supervisor, para después, en los 70 definirse como hypervisor. El germen de todos estos avances fue el IBM System
360
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"—¿Qué le pareció la ópera querida? —Uf, por poco me meo de gusto en las
bragas. —¿Qué ha dicho? —Que la música de La Traviata la embriaga."
Fragmento de PrettyWoman, 1.990

Y es que esta tecnología embriaga con sus posibilidades,
constituyendo uno de los mayores avances dentro del Datacenter,
para muchos el santo grial de la administración de sistemas. Pero no
nos dejemos engañar, es de necios olvidar todas las opciones a favor
del más fuerte, ya que, como la experiencia dicta, no existen
soluciones absolutas. Por esta razón debemos analizar las debilidades
y fuerzas de este ejército comandado por el general Hypervisor y
quizás así comprendamos por qué debe subsistir aún la resistance de
los sistemas físicos dedicados.

¿Qué significa Virtualización?

No es objetivo de este capítulo definir lo que significa la virtualización
ya que todos “creemos” conocer este término y las tecnologías que
lleva asociadas, no obstante, la realidad nos dice que esta bonita
palabra significa muchas cosas diferentes para según qué personas:
¿hablamos de virtualización de servidores, de memoria, de
procesador, de juego de instrucciones…? Si quieres aprender los
conceptos básicos se puede empezar por el trabajo realizado en el
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, en él se
introducen los conceptos base de esta tecnología y lo que supone
integrar un proyecto de estas características: Virtualización de
Servidores. Una Solución de Futuro2.

2 Trabajo presentado en el XI Congreso Nacional de Informática de la Salud (INFORSALUD 2008). El trabajo ya no es innovador, pero los
conceptos que desarrolla continúan vigentes. Accesible en internet en http://es.scribd.com/doc/37592124/Virtualizacion-Servidores.
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Para comenzar quizás sea mejor, en lugar de preguntarnos "¿qué es
la virtualización?", plantearnos "¿por qué surge?". Una de las
respuestas (hay muchas y complejas) se puede deducir de la conocida
Ley de Moore, cada día que pasa los sistemas son más potentes, más
rápidos (direccionamiento de 64 bits, CPUs con más de 16 cores,
interfaces de red y almacenamiento de alta velocidad...), creciendo
las capacidades Hardware por encima de los requerimientos
Software en una progresión casi exponencial.
En este escenario surge la virtualización como una de las claves en la
explotación óptima de un Hardware cada vez mejor, apoyada además
por los fabricantes de hardware y software con desarrollos como el
Intel VT y AMD-V3, junto con mejoras en los sistemas operativos
tanto desde el punto de vista de la comunicación con el hypervisor
como desde el de los licenciamientos.
La idea parece (y es) genial, ¿qué mejor que meter dos sistemas en
un único Hardware?, y quien dice dos, dice tres, cuatro, ..., pero esta
euforia inicial no nos debe cegar, no todo suele ser tan bueno como
nos lo pintan (los proveedores).

Virtualización vs Físico. Fight!!

Ilustración 1. Street Fighter 2 Turbo- Virtual Vs Físico
3 Tecnologías que dan soporte a nivel de procesador para la mejora en la captura de instrucciones, ocultamiento de la memoria al
hypervisor, desarrollo de MMUs (Memory Management Units), etc.
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Si contempláramos un ring, a la izquierda la virtualización de
servidores y a la derecha los sistemas físicos dedicados en una pelea
a doce asaltos, en un mano a mano sin reglas, ¿cuál sería el
resultado?, ¿habrá un vencedor por K.O. técnico? Para conocer la
respuesta estudiaremos las razones por las que la virtualización está
desplazando a los sistemas dedicados. Veamos que golpes lanza cada
uno.
Una de las claves del auge de la virtualización ha sido el que ha
sabido dar respuesta a las necesidades más inmediatas que se
plantean los gestores y solución a los problemas reales que sufren los
administradores y que se pueden resumir en:
1.

Problemas de rendimiento: hardware de servidores
infrautilizado.

2.

Problemas de Espacio: el CPD está lleno y cada vez es más
complejo añadir algo nuevo.

3.

Problemas Ecológicos: el coste energético derivado de la
refrigeración y consumo eléctrico del CPD puede alcanzar
cotas casi inimaginables.4

4.

Reducción del TCO (Total Cost of Ownership): reducción en
los costes de administración en las actividades que
componen la administración de sistemas (monitorización
simplificada, centralización de copias de seguridad,
optimización de procesos …)

5.

Mejoras en alto rendimiento y fiabilidad: Facilidades para
alcanzar disponibilidad 24/7 en todos los sistemas, no
únicamente en los críticos redundados.

4Sirva de ejemplo que en Estados Unidos el consumo eléctrico de los data centers representa el 1,2% de la energía total consumida. Para
más información consultar el trabajo: Energy Efficiency in Data Centers: A New Policy Frontier, disponible en:
https://www.ase.org/sites/ase.org/files/data_center_energy.pdf
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Ilustración 2. Objetivos que satisface la virtualización

Es más, si quisiéramos enumerar las conocidas ventajas que vende
cualquier distribuidor, debemos añadir, a las anteriores:

68

6.

Consolidación de servidores: se reduce drásticamente el
número físico de sistemas que conviven en el CPD.

7.

Administración simplificada: prácticamente todas las
actividades
estandarizadas
relacionadas
con
la
administración se pueden simplificar (partiendo que el
número de sistemas a administrar es siempre el mismo, ya
sean físicas o virtuales).

8.

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres: permite
reducir tiempos de parada de servidores y establecer
estrategias de migración para mitigar o incluso solucionar de
forma transparente al usuario caídas y fallos hardware.

9.

Redundancia: Es sencillo mantener copias de los sistemas sin
costes adicionales., con la posibilidad de mantener plantillas
preconfiguradas de máquinas virtuales.
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10. Mejora en las políticas de copias y recuperación: con la
posibilidad de realizar copias de seguridad completas tanto
del sistema como de los datos e incluso snapshots o fotos
del sistema que permiten una vuelta atrás en caso de
necesidad con impacto nulo o mínimo en tiempo y recursos.
11. Gran escalabilidad: posibilidad de crecer muy por encima de
la capacidad física de nuestro CPD.
12. Eliminación de hardware obsoleto: al permitir mantener
sistemas antiguos (Windows NT, por ejemplo), sin necesidad
de mantener la plataforma hardware asociada.
Pero todo esto es información fácil de encontrar, la clave es lo que se
callan y que nosotros vamos a desvelar (aplicando en muchos casos
únicamente el sentido común), veamos que golpes recibe la
virtualización y cómo los encaja.
1.

Pérdida
de
rendimiento:
no
sólo
por
la
convivencia/competencia de varios sistemas en un mismo
recurso hardware, sino también por añadir capas
intermedias como los hypervisores que deben gestionar y
monitorizar el acceso concurrente a los recursos.

2.

Problemas de soporte hardware: por regla general los
sistemas de virtualización sólo están soportados sobre un
hardware específico, que incluso puede variar (y varia) de
una versión a otra, dejándonos sin posibilidad de actualizar
nuestra plataforma sin cambiar un hardware que puede ser
totalmente operativo.

3.

Riesgo de crecimiento desmedido: la posibilidad de crecer
en apariencia “sin costos” puede llegar a producir una
situación de desbordamiento en la estructura virtual, con
crecimientos del tipo 1:1:1, es decir, si necesito una base de
datos, por ejemplo, monto un sistema operativo y un motor
de Base de Datos, lo que genera una infrautilización tanto
del S.O. como y de motor junto con un aumento del uso de
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CPU y de I/O que puede producir, en muchos casos, una
pérdida de la capacidad de alta disponibilidad.
4.

Dependencia de la solución de virtualización elegida: una
vez que empecemos a consolidar un CPD, si deseamos
cambiar de plataforma no es tan sencillo como pueden
querer venderte.

5.

Aumento de puntos críticos: si antes dependíais de la
estabilidad de un sistema operativo, ahora tienes dos.

6.

Problemas de comunicaciones: si el servidor físico dispone
de una o pocas interfaces de red y las máquinas virtuales
ejecutan operaciones con una carga intensiva en la red
puedes surgir problemas de rendimiento críticos.

7.

Cambios en la filosofía de la administración: si bien se gana
simplicidad en algunos aspectos, en otros es necesario
abarcar nuevos retos, como la gestión y el análisis de redes y
dispositivos virtuales, consideraciones de balanceo de carga,
monitorización física y virtual…

8.

Problemas de licenciamiento: nunca parece claro qué está
licenciado y qué no, produciéndose problemas en
situaciones de migración y clonación de entornos.

9.

Problemas de soporte software: existen multitud de
proveedores software que no certifican sus aplicaciones en
el caso de que estos estén sobre entornos virtuales.

10. Algunas funcionalidades de los hypervisores pueden generar
problemas: limitadores de IO/CPU, páginas grandes de
memoria, migraciones que se ejecutan con niveles de carga
media-alta, …
11. Dificultad para prever/asegurar el rendimiento real: es
complejo conocer/establecer la cantidad de CPU y memoria
real de trabajo del sistema virtualizado cuando trabajamos
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en entornos grandes, donde, con los movimientos de
máquinas virtuales, es difícil prever dónde se ejecutará
realmente y con quien competirá por los recursos hardware
cada sistema.
12. Limitaciones sobre los dispositivos virtuales: en muchas
plataformas nos encontramos con limitaciones o
directamente con la imposibilidad de usar características
que tendríamos disponibles nativamente como son drivers
multipath en Fibrechanel, aceleración hardware para iSCSI,
teaming de tarjetas de red, …
Si os fijáis parece que estamos ante un empate técnico, al menos en
número de ventajas y desventajas, aunque para ser sinceros, la gran
mayoría de los problemas anteriores son técnicamente salvables y las
ventajas expuestas, aunque iguales en número tienen un mayor peso
que las desventajas. Por esta razón, de forma general, podemos
decir, aunque sin unanimidad de los jueces, que la tecnología
vencedora es, por puntos: Virtualización.

Cuándo y qué debo virtualizar
La virtualización es la vencedora, ¡viva la virtualización!, ¡olvidemos
los sistemas físicos!. Qué gran error sería ese, no podemos olvidar las
sabias palabras de SunTzu: No reflexionar seriamente sobre todo lo
que le concierne [a la guerra] es dar prueba de una culpable
indiferencia. Si creías que la virtualización es la solución de todos tus
problemas, estas equivocado, los sistemas físicos existen y deben
existir, todo no es virtualizable y distinguir que sistemas deben
continuar en entornos físicos es crucial.
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Para ayudarnos en esta decisión podemos encontrar una buena guía
en el libro VMware ESX Server Advanced Technical Design Guide, de
Ron Oblesby y Scott Herold, una obra de referencia para cualquiera
que desee conocer las tecnologías de virtualización y que se resume
en la siguiente figura:

Ilustración 3. Cuadro de Sistemas Virtualizables

Como se puede ver, entre los candidatos ideales encontramos
servidores NT sin soporte, servidores de desarrollo, Servidores Web
de poca carga, etc. Entre los recomendados como No Candidatos a la
virtualización, es decir, aquello que mejor mantener en entornos
físicos dedicados, estarían servidores SQL/Oracle Enterprise con una
gran carga de proceso y de usuarios, Servidores de Correo
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corporativo con gran carga de trabajo y servidores de aplicación
también con gran carga de uso.
Como parece lógico, los sistemas que consumen poco son ideales de
consolidar, mientras que aquellos sistemas que requieran grandes
capacidades de cómputo y RAM, como una base de datos de un
entorno grande (un Hospital, por ejemplo) que a lo largo del día
presenta continuos bloqueos y algún que otro time out no debería
ser, en absoluto, virtualizado. No obstante, este es un caso pequeño
de nuestros sistemas, la mayoría de servidores en la mayoría de
empresas sí pueden (y deben) ser virtualizados por los beneficios que
se consiguen. Más aún, no todas las empresas trabajan con grandes
servidores ni tienen miles de usuarios, esto significa que para la
mayoría, todos sus servidores son potencialmente virtualizables,
aunque sin olvidar un buen estudio previo del escenario.

Sí, quiero virtualizar, ¿quién es la más guapa del
baile?
26 de octubre de 1998, VMware patenta su primer paquete sobre
virtualización, la U.S. Patent 6,397,242.

Una vez que analizo mis sistemas y ya sé que puedo y que no puedo
virtualizar, queda por deshojar una nueva margarita: ¿qué
plataforma debo usar? Desde hace unos años la consultora Gartner5
publica lo que se denomina “cuadrante mágico de Virtualización6” ,
donde se pueden ver las empresas que van asomando, que se
consolidan y las que no terminan de leer la orientación del mercado
para, en nuestro caso, las tecnologías de virtualización.
Este cuadrante está dividido en cuatro sectores:

5Gartner Inc. es una de las empresas consultoras y de investigación de tecnologías de la información más importantes del mundo, trabaja
actualmente con más de 9.100 empresas en 85 países. Actualmente cuenta con 6.600 empleados, incluyendo más de 1.500 analistas de
investigación y consultores
6 Si quieres más información sobre el cuadrante mágico, puedes visitar la web (en inglés):
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp
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•

Leaders: empresas con un producto maduro y bien
posicionadas para el día de mañana.

•

Visionaries: comprenden hacia dónde va el mercado o
disponen de una visión de cambio de reglas, aunque aún no
dominan el mercado con su producto.

•

Niche Players: se mueven bien en un segmento determinado
del mercado. Hasta el momento no disponen de innovación
suficiente para superar a otros competidores.

•

Challengers: disponen de un producto maduro o dominan
un segmento importante, aunque no han demostrado
comprender hacia dónde va el mercado.

El último cuadrante publicado (Julio de 2014) lo mostramos a
continuación:

Ilustración 4. Cuadrante Mágico de Virtualización 2014
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Parece claro quién es quién cuando de virtualización se habla, pero
mejor que ver una foto fija, podemos sacar más información si
contemplamos la evolución de estas “marcas” en los últimos años, así
poder tener una opinión con mayor perspectiva de los que nos
espera en el futuro.

Ilustración 5. Evolución Cuadrante Mágico 2011-2014

Como se puede ver, hay movimientos muy interesantes,
analicémoslos por años:
2011
Vemos a VMware como claro líder del mercado, con lo que parece
ser un producto maduro y bien encaminado. Microsoft (incluso antes
del lanzamiento del nuevo HyperV) también está entrando en el
segmento de líderes, junto con Citrix como posibilidades mejor
situadas.
Oracle, Parallels y Red Hat empiezan a verse como posibles
competidores comenzando a jugar en esta partida.
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2012
VMware pierde algo de posicionamiento, aunque se mantiene aún
como el mejor colocado. Microsoft avanza en una buena progresión,
con un producto que parece se va adaptando a las necesidades del
mercado. Citrix se mantiene aunque pierde terreno en una postura
algo relajada o bien sin leer del todo bien hacia dónde va el mercado.
Oracle ya se presenta como un posible competidor serio y tanto
Parallels como Red Hat se mantienen aún lejos en sus respectivos
segmentos pero mejorando.
2013
VMware se mantiene (es difícil crecer cuando casi se está en la cima).
Ya se ve una notable consolidación de Microsoft que sigue en una
escalada progresiva. Es bastante notable la bajada de Citrix,
justificada por Gartner desde el punto de vista de que la política de
Citrix se orienta más a una especialización a sus dos soluciones
XenApp y XenDesktop en las cuales su alianza con Microsoft las
puede potenciar.
Oracle, Parallels y Red Hat progresan adecuadamente
2014
VMware sigue a paso lento y Microsoft recorta pero aún está lejos,
Citrix cae estrepitosamente y Oracle y Parallels no terminan de
cuajar. Red Hat sigue en su línea, pero cuatro años sin cambiar de
cuadrante lo pueden convertir en una eterna promesa…Quizás lo más
interesante es la aparición de Huawei, y es que lo asiático está de
moda... a ver que nos trae, cuantos más jueguen, mejor.
Como conclusión, si quieres ir sobre seguro el líder parece lo mejor
(VMware o HyperV), si quieres investigar y arriesgarte ya sabes que
hay otras opciones en mercado… tú mismo.
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Cosas que no debo olvidar cuando me pongo a
virtualizar
Cuando se inicia un proceso de consolidación de servidores o
simplemente cuando añadimos un nuevo sistema a nuestro entorno
virtual hay tres aspectos que siempre consideramos: (i) tener
almacenamiento en disco, (ii) capacidad de procesamiento y (iii)
memoria RAM. Parece que controlando estos tres vértices
aseguramos el buen funcionamiento de nuestra plataforma. Pero no
todo es tan fácil, para terminar este capítulo vamos a mostrar otros
tres aspectos generalmente olvidados por los fanáticos de la
virtualización y que en el caso de entornos grandes son tan críticos
como los anteriores.
El problema de los anchos de banda
Uno de los grandes olvidados cuando se analiza un sistema para
virtualizarlo o cuando se considera la consolidación de un CPD es el
ancho de banda consumido por los sistemas.
No podemos obviar que los sistemas virtuales se ejecutan sobre una
plataforma real con sus limitaciones físicas, lo cual, sobre todo en el
caso de las comunicaciones, puede generar cuellos de botella. Como
éste no es un tema sencillo de ver (si alguno lo puede ser), lo
intentaremos ilustrar con un ejemplo para que cada uno pueda sacar
sus propias conclusiones sobre la necesidad de considerar o no este
factor.
Vamos a tomar dos escenarios típicos de consolidación: chasis blade,
uno normalito (ya lo quisiera más de uno) y otro, como diríamos en el
sur, “pata negra” y vamos a estudiar cómo quedan los anchos de
banda “garantizados”.
Caso base 1: Chasis con 6 servidores blade de doble procesador de 6
cores con 196 Gb de RAM, nic de 1 Gb y switch de 1 Gb. En cada
servidor alojamos 20 MV, teniendo en total en nuestra granja 120
MV.
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Caso base 2: Chasis con 8 servidores blade de doble procesador de 10
cores con 256 Gb de RAM, nic de 10 Gb y switch de 10 Gb. En cada
servidor alojamos 30 MV, teniendo en total en nuestra granja 240
MV.

Matemáticas:
Caso base 1:
Servidor blade: 20 MV compiten por una NIC de 1Gbps lo que nos
garantiza un ancho de banda por MV del 5% que nos da 50 Mbps.
Switch blade: 6 servidores compiten por 1Gbs, lo que implica un
ancho de banda garantizado por servidor del 16,6% o lo que es lo
mismo: 166,6 Mbps, que implica un ancho de banda garantizado para
una MV con respecto del core del 0,138%, es decir: 1,38Mbps.
Caso base 2:
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Servidor blade: 30 MV compiten por una NIC de 10Gbps lo que nos
garantiza un ancho de banda por MV del 3,33% que implica 333,3
Mbps.
Switch blade: 8 servidores compiten por 10Gbs, lo que implica un
ancho de banda garantizado por cada servidor del 12,5% que nos da
1,25Gbps, que implica un ancho de banda garantizado de una MV
con respecto del core del 0,052%, es decir: 5,20Mbps.
Conclusión: Analiza tus consumos de red, ya que quizás deberías
plantear no añadir al clúster virtual aquellos servidores que necesitan
un ancho de banda garantizado amplio.
Las licencias del Windows (Server)
Otra de las cuestiones claves cuando virtualizamos (sobre todo
cuando consolidamos) es qué es lo que ocurre con las licencias
Windows de nuestros sistemas físicos7, ¿hay que volver a licenciar o
puedo usar la misma? Para dar respuesta debemos, primero, conocer
qué es lo que tenemos cuando vamos al “super” y compramos un
Windows.
Cuando uno adquiere una licencia de Windows Server 2008 R2,
independientemente del software de virtualización utilizado, se
obtienen los siguientes derechos:
Standard (licencia por servidor):
Los derechos de ejecución de una instancia física y los derechos de
ejecución de una instancia virtual sobre el servidor licenciado.
Enterprise (licencia por servidor):
Los derechos de ejecución de una instancia física y los derechos de
ejecución de cuatro instancias virtuales sobre el servidor licenciado.
7Es importante saber que Microsoft sólo licencia sus sistemas operativos para dispositivos físicos, (servidores o procesadores) es decir, no
se puede asignar una licencia de Windows (Server o Client) a una máquina virtual, aunque si puede incluir esa licencia derechos de
ejecución de instancias virtuales
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Datacenter (licencia por procesador físico, no por número de cores):
Los derechos de ejecución de una instancia física y los derechos de
instalación de ilimitadas instancias virtuales sobre el servidor cuyos
procesadores hemos licenciado.
Como vemos, si queremos ejecutar una o varias máquinas virtuales
con Windows Server, ya sea sobre VMware, HyperV, Parallels,… hay
que gastar la licencia física de Windows sobre el servidor “real” en el
que va a correr la máquina virtual, es decir, para hacer uso de los
derechos de ejecución de las instancias virtuales a las que la edición
licenciada de derecho hay que registrar el sistema físico con la
licencia adquirida. Mostrémoslo más fácilmente con un ejemplo:
Supongamos una granja virtual formada por 5 servidores físicos de
dos procesadores octacore, en la que usamos VMware como sistema
de virtualización, y en ellos tenemos corriendo 1, 3, 5, 2 y 1 Windows
Server respectivamente por servidor físico. Necesitaremos como
mínimo licenciar:
•

Servidor 1: 1Standard.

•

Servidor 2: 1 Enterprise.

•

Servidor 3: 1 Datacenter (para dos procesadores).

•

Servidor 4: 1 Enterprise.

•

Servidor 5: 1 Standard.

Si quisiéramos ahorrar, siempre y cuando las capacidades de la granja
lo permitieran, podríamos mover todas las máquinas virtuales a un
único servidor y una licencia de Datacenter sería suficiente (pero ojo,
en caso de movimiento de máquinas a otro servidor físico ya no
estaríamos licenciados).
Es importante tener en cuenta que el derecho de ejecución de la
instancia física no se puede intercambiar por una virtual. Es decir, no
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puedo usar mis derechos de instalación física para instalar dos
instancias virtuales en Standard o cinco en Enterprise aunque en la
física tenga instalado, por ejemplo, VMware.
Otros detalles interesantes que podemos usar a nuestro favor son:
•

Derechos de Downgrade. Podemos instalar versiones o
ediciones inferiores a la adquirida (siempre limitándonos al
número de instalaciones de nuestra versión).

•

Agregado de licencias: Podemos asociar más de una licencia
a un mismo servidor físico, de forma que si necesitamos
sobrepasar, por ejemplo, en un servidor con Windows
Server Enterprise, las 4 instalaciones, podemos adquirir otra
licencia de Enterprise para ese mismo servidor y así poder
incluir la quinta, sexta, séptima y octava máquinas.

•

Los derechos de uso se aplican únicamente a sistemas en
ejecución. Esto es obvio para la instalación física pero no así
para las virtuales. Una máquina virtual que no esté en
ejecución no cuenta.

¿Y las versiones OEM de Windows? Este es un aspecto delicado del
licenciamiento que no siempre se entiende: las licencias OEM “nacen
y mueren” con la máquina física con la que se compró. En el caso de
Windows, si se virtualiza una máquina con licencia OEM, deberíamos
“reinstalar” para usar una clave distinta, y nadie nos quita de posibles
problemas con los sistemas de activación de Microsoft.

La virtualización no es sólo tecnología
Virtualización suele asociarse a tecnología, sin embargo, esto es sólo
la punta del iceberg, una pequeña porción de la foto global. Cuando
se decide abordar un proceso de virtualización, es necesario
comprender que no podemos olvidar otros aspectos relacionados
con el personal involucrado y relativos a procesos.
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Hay que asumir que la efectividad en la gestión y el ahorro en costes
no se vincula únicamente a la tecnología, ya que detrás del monitor,
aunque a veces lo olvidemos, quien toma las decisiones y lleva a cabo
los procesos son los técnicos. Por eso, además de estudiar qué
plataforma es la más adecuada para mi entorno y qué debo y puedo
virtualizar, también debe considerarse el factor humano y el impacto
que produce sobre él este cambio de filosofía.
Sistemas idénticos funcionarán de forma diferente dependiendo de
quién esté detrás administrándolos. Es por ello que también es
bueno plantearse algunas preguntas relativas a las personas antes de
lanzarse a la aventura:
•

¿Cómo va a afectar la virtualización a los técnicos
involucrados?

•

¿Habrá cambios en sus roles y responsabilidades?

•

¿Se necesitará volver a formarlos, o moverlos a posiciones
nuevas?

•

¿Qué clase de cambios culturales serán necesarios para
asegurar el éxito?

•

¿Está la compañía preparada para concebir el departamento
de TI como un proveedor de servicio, y no como alguien que
únicamente gestiona los sistemas?

Encontrar estas respuestas quizás no sea tan fácil, no hay que olvidar
que la virtualización supone un cambio muy importante en los
procesos de cada empresa. La transición hacia un entorno más
centralizado requiere que los departamentos de tecnologías de la
información se adapten en sus procesos, herramientas y software,
aspectos que muchas veces olvidamos considerar y que pueden ser
críticos para el éxito en la batalla del día a día.
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Seguridad:
Seguridad Perimetral vs
Seguridad de puesto
Rubén Francisco Pascual Luna

Si piensas que vales lo que sabes, estás muy equivocado. Tus conocimientos
de hoy no tienen mucho valor más allá de un par de años. Lo que vales es lo
que puedes llegar a aprender, la facilidad con la que te adaptas a los cambios
que esta profesión nos regala tan frecuentemente"
José M. Aguilar 8

8 Especialista en tecnologías Microsoft, autor del blog "www.variablenotfound.com" de amplío reconocimiento en el mundo de la
informática.
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Una de las misiones más importantes que tenemos los
administradores de sistemas, en el plano de la seguridad, es
conseguir garantizar la protección de la información crítica en la
entidad donde desarrollamos nuestro trabajo.
La seguridad siempre debería ser un concepto presente en todos los
sistemas TIC. Aunque su implementación no es sencilla, ya que
engloba la mayoría de los eslabones en la cadena de gestión de la
información y requiere un gran catálogo de tecnologías, productos y
servicios, deberíamos considerar seriamente que la información
crítica, que es aquella cuyo deterioro pone en peligro la continuidad
del negocio, puede ser vulnerable por un nivel de seguridad
inadecuado.
Dicho catálogo debería ser un instrumento para promover el uso de
las distintas soluciones de seguridad y elevar así la cultura de
seguridad en nuestro entorno de trabajo, pero por desgracia, la
seguridad aún no es una cuestión con el suficiente peso en muchas
organizaciones.
La desconfianza es madre de la seguridad.
Aristófanes

Deberíamos ver el concepto de seguridad como un proceso integral,
donde todos los aspectos de la organización están afectados, desde
un simple inconveniente hasta algo tan importante como una
incidencia con grave impacto sobre los sistemas de
información/producción. Para conseguir este objetivo, podríamos
dividir los mecanismos necesarios en: seguridad física, seguridad
tecnológica y buenas prácticas y procedimientos.
Implementar en la organización solo dos de estos tres tipos de
seguridad, a priori, puede no ser suficiente para garantizar un nivel
adecuado, como por ejemplo, una empresa que posea los
mecanismos de seguridad tecnológica más avanzados pero no realice
la formación necesaria a sus empleados sobre la gestión de sus
credenciales, no se podrá considerar como una organización segura.
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Esta afirmación, bastante rotunda, la volveremos a revisar al final del
capítulo ya que, tras conocer todos los actores que van a entrar en
acción, quizás pueda ponerse en duda.
Finalizada esta breve introducción, donde ya se ha justificado la
necesidad de habilitar sistemas de seguridad, vamos a realizar
algunas descripciones lo más breves posibles sobre algunos
conceptos base antes de entrar en plena batalla (hay que conocer
nuestras armas), entre las tecnologías que vamos a analizar en este
capítulo, para dilucidar quién se lleva la victoria entre la seguridad
perimetral y puesto.
"Todas las piezas deben unirse sin ser forzadas. Debe recordar que los
componentes que está reensamblando fueron desmontados por usted, por lo
que si no puede unirlos debe existir una razón. Pero sobre todo, no use un
martillo"
Manual de mantenimiento de IBM de la tabuladora Hollerith, año 1925

Seguridad Perimetral
El concepto de seguridad perimetral es muy amplio y tiene distintas
atribuciones. El perímetro está compuesto por máquinas y
dispositivos que se sitúan en la frontera de nuestra red, donde ésta
conecta con el exterior. Podemos afirmar que, con la evolución de las
TIC, el concepto de perímetro ha cambiado notablemente.
En los comienzos de la informática, el perímetro estaba circunscrito a
una sala física. en una posterior evolución, la tecnología comienza a
permitir accesos desde el exterior de la red con dispositivos móviles
y/o inalámbricos, cada vez con mayor capacidad de procesamiento.
Esta circunstancia nos obliga a analizar las comunicaciones para
evitar accesos no autorizados, fugas de datos desde el interior y
ataques desde el exterior. Este problema se acrecenta con la llegada
de las arquitecturas orientadas al servicio o SaaS (del inglés Software
as a Service) que crecen en la medida en que se hace más común el
uso de herramientas dirigidas a la web 2.0 (redes sociales, blogs,
wikis,…). Este nuevo escenario está provocando que las políticas
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basadas en puertos y protocolos, tradicionalmente utilizadas para el
control del perímetro, sean cada vez menos efectivas.
Esto hace necesario el uso y aprendizaje de nuevas herramientas que
puedan hacer frente a la evolución, no sólo de la tecnología sino
también del comportamiento de los usuarios, de todas estos nuevos
modelos en los que los procesos de negocio utilizan las TIC y que
puedan soportar los cambios a veces traumáticos en los mecanismos
de los ataques que comprometen los sistemas de información.
"El único sistema seguro es aquél que está apagado en el interior de un
bloque de hormigón protegido en una habitación sellada y rodeada por
guardias armados"
Gene Spafford

Recientemente se están produciendo numerosos debates en foros9y
congresos sobre si tiene sentido seguir invirtiendo en la seguridad
perimetral como hasta ahora o si los gastos de seguridad deben
redistribuirse y enfocarse hacia otras áreas.
Cada vez se produce con más frecuencia que las pymes intentan
evitar realizar desembolsos en infraestructura y optan por modelos
que explotan las características del cómputo en la nube. Los grandes
corporaciones, por su parte, están aumentando el uso de esquemas
de outsourcing10, migrando aplicaciones a la nube, promoviendo el
uso de dispositivos de los propios empleados (BYOD11) y apoyándose
en innovadores mecanismos de intercambio de información.
Todo esto nos conduce a cuestionarnos más frecuentemente el
futuro de la seguridad perimetral o, siendo todavía más extremos, si
realmente se puede considerar que aún existe.

9Por ejemplo www.opengroup.org que son casi un estándar en Foros de Seguridad
10Es el proceso económico empresarial en el que una empresa delega los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una empresa
externa.
11Bring your Own Device (BYOD), en castellano "trae tu propio dispositivo", es una política empresarial donde los empleados llevan sus
propios dispositivos a su lugar de trabajo para tener acceso a recursos de la empresa tales como correos electrónicos, bases de datos y
archivos en servidores así como datos y aplicaciones personales
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Seguridad del Puesto
Vamos ahora a ver nuestro segundo púgil. El puesto de trabajo
actualmente no está vinculado a una ubicación física determinada,
podemos decir que es como Dios, con el don de la ubicuidad, está
dónde nos encontremos, vigilándonos para que no dejemos de hacer
nuestras tareas y entreguemos ese informe a tiempo. En el mercado
de seguridad TIC, también algunos fabricantes utilizan el término
inglés endpoint (extremo o punto final) para referirse a este puesto
de trabajo "ubicuo".
En el puesto de trabajo manejamos utilidades y aplicaciones
(navegadores, clientes de correo electrónico,…), procesamos datos y
documentos (informes, bases de datos, presentaciones…) y
utilizamos dispositivos periféricos (discos externos, lápices o
pendrives USB, impresoras,...). Los avances tecnológicos permiten
que podamos disponer de nuestro puesto de trabajo dónde nos
encontremos: desde casa, tele-trabajando, en reuniones fuera de la
oficina y en los medios de transporte. Por ello es indispensable
disponer de mecanismos de protección de los datos, utilidades,
aplicaciones y periféricos tanto en local, como en remoto (desde los
dispositivos que permiten el acceso y la movilidad).
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación divide en 7
categorías los productos necesarios para conseguir la protección del
puesto de trabajo y en 4 para la seguridad perimetral:
PUESTO

PERIMETRAL

Antifraude

FW (cortafuegos)

Antimalware

VPNs

Control de contenidos
confidenciales
Gestión y control de acceso e
identidad

IPS/IDS
Gestión y control de acceso e
identidad
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PUESTO

PERIMETRAL

Autentificación y certificación
digital
Seguridad en movilidad
Sistemas y herramientas
criptográficas

¿Contra cuales
tecnología?

amenazas

nos

protege

cada

Vamos a analizar brevemente contra qué y cómo nos protege cada
tecnología de las mostradas en la tabla anterior para así poder ir
sacando nuestras propias conclusiones sobre cuál puede ser de
mayor interés para nuestros entornos según nuestras necesidades y
escenarios.
En el caso de la seguridad perimetral todas estas herramientas nos
resguardan frente a amenazas externas a la red que estamos
conectados, por ejemplo desautorizando intentos de acceso desde
Internet, rechazando transmisiones y vigilando puertos de red. Nos
protegen del uso malicioso y de riesgos externos procedentes de
servicios web, además de ocultar la nuestra IP y puertos a intrusos
que buscan conocer la estructura interna de nuestra red. También se
monitoriza las comunicaciones entre redes para evitar la saturación
de servicios, ataques DoS y DDoS12 .
Pero estas tecnologías no nos proveen protección contra tráfico que
no gestionan, como por ejemplo ataques de ingeniería social, copia
local de datos en medios físicos, virus informáticos en archivos, fallos
de seguridad de los servicios, etc...

12DoS del inglés ataque por denegación de servicio y DDoS del inglés ataque distribuido por denegación de servicio, que causa que un
servicio o recurso sea inaccesible para los usuarios legítimos. Se generan mediante saturación de los puertos con flujo de información.
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En la seguridad en el puesto, como se ve en la tabla, se incluye en la
protección los dispositivos y comunicaciones móviles y por extensión
a los usuarios y a la empresa, contra el fraude en línea, el malware, la
fuga de datos, el acceso no autorizado a los recursos y los ataques
contra la confidencialidad de la información.
Veamos en detalle cada una de ellas.
Antifraude
Las herramientas antifraude están diseñadas para proteger, tanto el
puesto de trabajo individual como para la protección de los puestos
de la empresa completa, de ataques que utilizan prácticas
denominadas de ingeniería social cuyo objetivo es conseguir,
mediante engaños, datos de los usuarios (contraseñas, cuentas de
correo,…) para realizar con ellos actividades fraudulentas en Internet.
Es muy recomendable el uso de estas herramientas ya que
proporcionan una protección fundamental en el uso del correo
electrónico, la navegación web y los servicios a través de internet.
También se recomienda su uso en las transacciones electrónicas,
sobre todo en banca y comercio electrónico.
Los principales ataques se basan en el robo de información personal y
de datos bancarios y la suplantación de identidad, utilizando para ello
técnicas como intentos de fraude bancario (phishing), redirección de
páginas web (pharming) o correo electrónico no deseado (spam).
El fraude en línea es una amenaza que utiliza múltiples técnicas y
distintas vías de entrada (servicios en Internet, malware, redes
sociales…) pero sobre todo se caracteriza por explotar la confianza de
los usuarios y su dificultad para diferenciar aquello que es legítimo de
lo que no lo es.
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Antimalware
Estas herramientas tienen como misión proteger el equipamiento
informático frente a todo tipo de software malicioso que pueda
afectarles (virus, troyanos, gusanos, spyware, etc.)
Se dividen en 2 categorías:
Los antivirus, que son las herramientas de seguridad más antiguas
dentro de los antimalware. Originalmente destinadas a la protección
contra virus, hoy en día su aplicación ha ido evolucionando hacia la
protección de las distintas variantes de virus y ante otros tipos de
malware (troyanos, gusanos,…). Las técnicas de protección también
han ido evolucionando, haciéndose cada vez más complejas para la
detección de malware de nueva aparición.

Los antispyware, son herramientas antimalware centradas en la
lucha contra los programas spyware creados con fines de marketing o
publicitarios y que roban información del equipo (hábitos de uso,
90

Seguridad

páginas visitadas, contraseñas…) para enviarla a un servidor remoto.
Este malware suele terminar en los ordenadores de los usuarios por
el simple hecho de navegar o usar el correo electrónico. Es un tipo de
malware que, aunque no siempre es perjudicial, sí es molesto ya que
espía nuestra actividad y ralentiza nuestro ordenador.
"El problema de los virus es pasajero. En un par de años estará resuelto"
John McAfee, 1988

Control de contenidos confidenciales
Estos productos nos previenen de la difusión, accidental o
intencionada, de cualquier tipo de información o datos hacia el
exterior de nuestra organización. Evitan la fuga de información, o
pérdida de información sensible para el negocio de la empresa, a
través de correo electrónico, mensajería instantánea, transferencia
de ficheros mediante FTP, redes P2P, chats, blogs o mediante
dispositivos externos de almacenamiento, como es el caso de las
memorias USB. Actúan monitorizando todo tipo canales de
comunicación, desde y hacia el exterior de la organización, evitando
la fuga de información e implementando políticas de uso de
información sensible.
Estas herramientas se pueden clasificar en 3 categorías:
•

Prevención de fuga de información (en inglés DLP: Data
Leakage Prevention): son herramientas que impiden y evitan
la difusión de la información de la organización,
independientemente de su estado (almacenada, en tránsito
o en uso).

•

Gestión del ciclo de vida de la información (en inglés ILM:
Information Life Cicle): son herramientas que permiten
gestionar el ciclo completo de vida de la información. Entre
sus características incluyen la capacidad de implementar
políticas y mecanismos para gestionar el nivel de
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confidencialidad de la información, su ámbito de uso y su
vigencia.
•

Control de dispositivos externos de almacenamiento: son
herramientas que están destinadas a controlar el acceso
físico a puertos y dispositivos extraíbles (memorias USB)
para evitar el robo de información.

Autentificación y certificación digital
En esta categoría se agrupan los productos destinados al uso y
utilización de certificados digitales. Los certificados digitales son
claves criptográficas (privada/pública) que garantizan la identidad del
poseedor de las mismas, generalmente mediante un sistema con
tecnología PKI (del inglés Public Key Infrastructure) o infraestructura
de clave pública.
En este sistema un tercero de confianza, la autoridad de certificación,
aporta la garantía de la identidad de los poseedores de los
certificados lo que permite realizar transacciones de forma segura y
con validez legal: firmar electrónicamente documentos, entrar en
lugares restringidos, identificarse frente la administración de forma
remota (autenticarse), etc. Otro tipo de certificados permiten
garantizar la autoría de código o la autenticidad de las páginas web
(los certificados SSL, del inglés Secure Socket Layer).
Los certificados digitales bien son software que se instala en nuestros
ordenadores bien residen en dispositivos criptográficos como tarjetas
inteligentes o smartcards y tokens. Estos dispositivos se utilizan con
distintos lectores según la tecnología utilizada.
El DNI electrónico, o DNIe, es un ejemplo de tarjeta inteligente que
incluye certificados digitales para autenticación y firma electrónica.
Así mismo, se incluyen en esta categoría todo tipo de productos que
permiten la creación y emisión de certificados digitales.
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Podemos dividir las herramientas de estas categorías según su
funcionalidad:
•

Generación y emisión de certificados digitales: son
herramientas que posibilitan la creación y emisión de
certificados digitales, así como la infraestructura necesaria
para el mantenimiento y gestión de todos los aspectos
relativos a los certificados digitales.

•

Firma electrónica: son herramientas que permiten firmar
todo tipo de documentos electrónicos, así como aquellas
que pueden ser utilizadas en trámites electrónicos.

•

Tokens/smartcards y dispositivos asociados: son
herramientas que permiten el uso de certificados digitales
almacenados en dispositivos.

•

Autenticación e identificación digital: son herramientas
destinadas a verificar la identidad de un usuario u
organización mediante el uso de certificados digitales o
biometría. Permiten el acceso a aplicaciones, instalaciones,
recintos, etc.

Las soluciones empresariales generalmente combinan dispositivos
hardware con un sistema software que interactúa con una
infraestructura de clave pública (a cargo de una entidad de confianza
que aporta la garantía de los certificados) para comprobar y aplicar
los certificados.
Gestión y control de acceso e identidad
Esta es la única categoría en común entre la seguridad perimetral y la
de puesto.
Es una tecnología destinada a dotar a las empresas de mecanismos
que permiten:
•

Gestionar usuarios y sus datos de identificación
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•

Asociar roles, perfiles y políticas de seguridad

•

Controlar el acceso a los recursos

Suelen estar integrados con mecanismos de autenticación que
posibilitan el control del acceso lógico de los usuarios en los sistemas
informáticos.
Permiten administrar la identidad de los usuarios de los sistemas
informáticos en las organizaciones, centralizar dicha gestión y facilitar
la propagación de permisos, privilegios, roles y políticas a todos los
miembros de una organización o de una red. Son fundamentales para
la correcta aplicación de las políticas de seguridad de una
organización, para el control de los recursos y para asegurar la
trazabilidad y seguimiento de las actividades.
"Las contraseñas son como la ropa interior. No puedes dejar que nadie la
vea, debes cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños"
Chris Pirillo

Según su funcionalidad la podemos dividir en cinco categorías
diferentes:
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•

Control de acceso a la red corporativa: en inglés NAC
(Network Access Control), son herramientas destinadas a
proporcionar mecanismos para administrar y controlar el
acceso de usuarios, de dispositivos y de otras redes a los
servicios de la red corporativa. Suelen incluir una función
preventiva ante intrusiones y usos indebidos y una función
de refuerzo de políticas basada en la identidad, roles y
permisos de los usuarios. Los productos de esta
subcategoría no los vamos a ver pues ya están incluidos en
la parte de Seguridad Perimetral.

•

Gestión de identidad y autenticación y servidores
autenticación: son herramientas centradas en la gestión
la identidad, que proveen un repositorio centralizado
usuarios y permiten realizar una autenticación

de
de
de
y
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autorización centralizada a los sistemas y recursos de una
organización. Aplican a los usuarios perfiles, privilegios, roles
y políticas de uso de los recursos.
•

Inicio de sesión único o SSO (del inglés Single Sign-On): son
herramientas que permiten el acceso a distintos sistemas
informáticos, recursos, aplicaciones web o ubicaciones
mediante un mecanismo de identificación común. Esto se
realiza mediante la propagación de una identidad única y su
asociación a diversos servicios y recursos de la organización.

•

Sistemas de Identidad 2.0: son sistemas para el acceso a
distintos portales, aplicativos web, redes sociales y sistemas
con una única identificación del usuario. Por ejemplo los
sistemas de identidad federada que funcionan como redes
de confianza entre varias organizaciones, o los sistemas
abiertos (OpenID) y descentralizados de identificación.

•

Sistemas de control de presencia y acceso: son sistemas y
aplicaciones de que utilizan técnicas biométricas
(reconocimiento facial, venas de las manos, iris, huella,…),
tecnologías RFID (Radio Frecuency Identification) y NFC
(Near Field Communication), o bien combinan de alguna
forma las TIC con la videovigilancia para control del acceso y
presencia de personas, mercancías,…

Tenemos un sistema muy cercano para todos aquellos que trabajan
en el entorno del Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA) ,y que
seha desplegado como herramienta SSO para el SSPA : AGESCON.
Seguridad en movilidad
Son herramientas destinadas a la protección de redes inalámbricas y
dispositivos móviles y no solo para protegerlos en movilidad, sino que
proporcionan protección y seguridad a aquellos dispositivos e
infraestructuras a las que se conectan, proveyendo mecanismos de
acceso y autenticación, que posibilitan el uso de redes de
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comunicaciones desde cualquier localización y con cualquier
dispositivo de forma segura.
Algunas de estas herramientas disponen además de hardware
adicional de autenticación, como lectores biométricos de huella
digital o lectores de tarjeta, y que podemos dividir en 2 categorías:
•

Seguridad para dispositivos móviles: son herramientas para
proteger tanto la información, como las aplicaciones y
sistemas de estos dispositivos.

•

Seguridad para redes inalámbricas: son herramientas
destinadas a proteger el acceso y la conexión a redes
inalámbricas, incorporando mecanismos de control de
acceso y encriptación.

Sistemas y herramientas criptográficas
Son herramientas destinadas a proteger la confidencialidad de la
información tanto en tránsito como almacenada. Se utilizan técnicas
criptográficas para cifrar la información, lo que impide el acceso
indebido de la misma por personas no autorizadas y permite el
intercambio de la información de forma segura a través de medios o
sistemas de comunicación inseguros. Además provee mecanismos
para detectar cualquier cambio durante su envío o almacenamiento.

Visitando Contabilidad: "Por aquí tenemos nuestro generador de números aleatorio.
Nueve, nueve, nueve, nueve, .... ¿Estás seguro que eso es aleatorio?. Ese es el problema
con la aleatoriedad, nunca puedes estar seguro."
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Podemos dividir en dos tipos de cifrados:
•

Cifrado de las comunicaciones: son sistemas y herramientas
que protegen la información en tránsito en aplicaciones de
mensajería instantánea, correo electrónico, navegación web,
VoIP, etc. Permiten también ocultar la información en
mensajes y ficheros (esteganografía13) para que se puedan
enviar de forma segura a través de una red insegura, como
es Internet.

•

Cifrado de discos duros y soportes de almacenamiento: son
herramientas destinadas a la encriptación de todo tipo de
soportes de almacenamiento: discos duros de servidores,
ordenadores personales y de estaciones de trabajo, discos
duros externos y memorias USB.

Estos productos se encuentran tanto en forma de software como en
forma de hardware, dependiendo de su ámbito de aplicación. Van
destinados tanto a un uso individual como a un uso corporativo o de
grandes flotas de equipamiento informático (PDA, portátiles,…).
Cortafuegos, VPNs e IPS/IDS
Estas tecnologías permiten establecer un perímetro de seguridad y
garantizar las comunicaciones seguras para evitar accesos no
autorizados y ataques procedentes de redes externas y de Internet,
asegurando que las comunicaciones hacia y desde la red, corporativa
o doméstica, cumplen las políticas de seguridad establecidas. Para
ello rastrean y controlan las comunicaciones, bloqueando el tráfico,
detectando comportamientos anómalos y ataques, evitando
intrusiones no autorizadas. Funcionalmente establecen una política
de seguridad entre una red segura y otra insegura (Internet) y
establecen los servicios que serán accesibles desde el exterior y a los
13Si bien la esteganografía puede confundirse con la criptografía, por ser ambas parte de los procesos de protección de la información, son
disciplinas distintas, tanto en su forma de implementar como en su objetivo mismo. Mientras que la criptografía se utiliza para cifrar o
codificar información de manera que sea ininteligible para un probable intruso, a pesar que conozca su existencia, la esteganografía oculta
la información en un portador de modo que no sea advertido el hecho mismo de su existencia y envío. De esta última forma, un probable
intruso ni siquiera sabrá que se está transmitiendo información sensible
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que se puede acceder desde el interior. También permiten extender
la red corporativa a entornos distantes (sedes remotas, oficinas)
creando enlaces de comunicación seguros. En general son
herramientas destinadas a crear un perímetro de seguridad en la red
de cualquier organización.
En función de la capa del protocolo de comunicaciones donde
actúan, podemos clasificar estas herramientas en:
•

Cortafuegos de nivel de red, se caracterizan por controlar
las comunicaciones entre redes a nivel de "capa de red".
Implementan en tiempo real políticas de seguridad entre
redes, estableciendo diferentes niveles de confianza. Se
incluyen a los routers con funcionalidad de filtrado de
paquetes.

•

Cortafuegos de nivel de aplicación, operan por encima de la
capa de red, a "nivel de aplicación" y son capaces de
controlar protocolos específicos y aplicaciones, por ejemplo
los cortafuegos para mensajería instantánea o de
aplicaciones web y P2P. Se incluyen los cortafuegos-proxy
(filtran protocolos de nivel de aplicación HTTP, FTP, SMTP).

"Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de
seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el
eslabón más débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y administra
los ordenadores"
Kevin Mitnick

Según el ámbito de protección los podemos dividir en:
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•

Cortafuegos personales para uso particular, en un
ordenador personal o en un puesto de trabajo que
generalmente vienen incorporados en el propio Sistema
Operativo.

•

Cortafuegos corporativos pensados para la protección
completa de la red de una organización. Se diferencian de

Seguridad

los personales o de puesto de trabajo en la potencia y
capacidad de proceso que incorporan, necesaria para
controlar y gestionar las miles de conexiones que entran y
salen a diario de una red corporativa. Este tipo de
cortafuegos puede trabajar tanto a nivel de red como de
aplicación.
Según el formato los podemos dividir en:
•

Cortafuegos software que suelen estar incorporados o
instalados en sistemas operativos y que generalmente
incorporan funcionalidad anti DoS y/o anti-DDoS que
contrarrestan los ataques de denegación de servicio.

•

Router/Proxy/Gateway con funcionalidad de cortafuegos,
se trata de equipamiento de red que incorpora funciones
propias de cortafuegos y según su funcionalidad son
cortafuegos de red o de aplicación.

•

Cortafuegos UTM o Gestión Unificada de Amenazas,
consiste en dispositivos que integran distintas soluciones de
seguridad con un único interfaz de gestión y que están
destinados a la protección de redes de cualquier tamaño,
añadiendo otras funcionalidades como anti-malware o antifraude.

•

Cortafuegos en formato appliance son plataformas
hardware diseñadas con una funcionalidad específica, como
por ejemplo la protección del correo electrónico, la
navegación web, ..., pero no disponen necesariamente de
gestión unificada como en el caso de los UTMs.

VPN
Redes privadas virtuales o VPNs: nos permiten extender el
perímetro seguro que hemos creado con las tecnologías anteriores
en nuestra organización, interconectando sedes, oficinas y usuarios
remotos, situados en distintas localizaciones geográficas, mediante la
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creación de túneles cifrados a través de Internet y utilizando técnicas
de traducción de direcciones.
IPS
Sistemas de prevención y detección de intrusiones IPS/ IDS: realizan
un análisis en tiempo real de las conexiones y los protocolos para
determinar si se está produciendo o se va a producir un incidente.
Estas herramientas se emplean para detectar y prevenir accesos no
autorizados a un equipo o a una red, es decir hay IPS/IDS de equipo y
de red, ambos monitorizan el tráfico para determinar y prevenir
comportamientos sospechosos. Se integran con frecuencia con
cortafuegos que realizan la función de bloquear el tráfico
sospechoso.
Filtro de contenidos: son herramientas para controlar, restringir y
limitar el acceso a contenidos web. Sirven para configurar
condiciones en los accesos a Internet a través de navegadores. En
esta categoría están las herramientas de control parental que evitan
que los menores accedan a páginas no adecuadas a su edad.
Los productos de esta categoría están enfocados a facilitar la gestión
de la seguridad en las empresas y organizaciones, imprescindibles
para aplicar políticas de seguridad relativas a la autorización y uso de
los recursos y para realizar un adecuado seguimiento de la actividad
de los usuarios y los sistemas informáticos de una organización. Se
pueden utilizar también para mejorar el cumplimiento de la
normativa y legislación.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, con el fin de
facilitar la selección de servicios tanto de seguridad en el puesto de
trabajo como de seguridad perimetral, posee un catálogo que se
divide en dos categorías:
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•

Planificación e implantación de infraestructuras.

•

Externalización de servicios de seguridad.

Seguridad

En la primera categoría, los servicios se emplean para la planificación,
diseño e implantación de infraestructuras y soluciones de seguridad
en las organizaciones. Normalmente se basan en la integración y
puesta en marcha de estas infraestructuras y soluciones tecnológicas,
y con bastante frecuencia son realizados por empresas que se
identifican como integradores o consultoras tecnológicas.
Estos servicios están comprendidos en lo que se denomina auditorías
de seguridad, donde se trabaja en la detección de deficiencias y
posibles mejoras, a partir de las cuales se establecerán qué
soluciones y nuevas infraestructuras serán necesarias para mejorar la
seguridad TIC de la organización.
Al usar estos servicios se obtiene un beneficio que se fundamenta en
la garantía por la instalación y configuración de las herramientas de
seguridad informática más adecuadas para el negocio. Además, y no
menos importante, es minimizar el riesgo asociado a la inversión en
tecnología de seguridad por contar con una metodología específica y
las recomendaciones de un experto profesional para su selección, por
lo que la organización se beneficia del conocimiento y experiencia
aportada por la consultora.
La segunda categoría, la externalización de servicios de seguridad,
está basada en la subcontratación de los servicios propios de
seguridad o actividades que garantizan la seguridad de la información
en las empresas. Dentro de estos servicios se catalogan los que
permiten a las empresas externalizar procesos, infraestructuras y
personal de seguridad, de forma que sea otra empresa la que se
encargue de dicha actividad de forma local o remota.
Habitualmente la empresa escala la responsabilidad de los servicios
de seguridad hacia la empresa especializada, la cual garantiza la
seguridad mediante contrato. Estos términos se suelen acordar en
acuerdos de nivel de servicio o SLA. Con esta relación la empresa se
beneficia del conocimiento y experiencia aportada por la empresa
externa.
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Además se debería de tener muy en cuenta la valoración de cuanto
puede aumentar la disponibilidad de los sistemas y de su fiabilidad,
siendo posible contratar un horario 24x7 y de utilizar las últimas
tecnologías de seguridad dependiendo de las necesidades específicas
de cada organización.

Reflexión final
Como prometimos en el principio del capítulo, una vez descritas
todas las tecnologías que entran en juego deberíamos tener una
decisión clara de quién es el ganador en esta batalla:
¿Por quién os decantáis? , ¿tenéis un vencedor claro?...
Probablemente la mayoría de vosotros, salvo alguna excepción, no
habrá podido decidirse claramente por uno de nuestros modelos
aspirantes, ya que según todo lo que se ha visto, la lucha por llegar a
convertirse en nuestra "seguridad" estrella está muy reñida. Como se
ha podido comprobar, las tecnologías descritas se complementan
entre sí para ofrecernos una protección óptima. Como en muchos
casos, la experiencia, necesidades e incluso historia de cada una de
las empresas inclinará la balanza hacia uno de los lados, aunque si os
puedo garantizar que no será una decisión absoluta, sino que
convivirán en mayor o menor medida ambos modelos de tecnologías
de prevención proactivas y reactivas para poder hacer frente a los
nuevos tipos de amenazas tanto desde el exterior como el interior de
la organización.

Desde ahora, nos referiremos a todos nuestros problemas como oportunidades. Uno de
tus hijos estaba jugando con el horno y ha quemado tu casa. ¿Oportunidad de ir de
camping?
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Además, independientemente de lo que se decida, es necesario
añadir unas reglas o recomendaciones (a veces de sentido común)
acerca del uso del equipamiento informático y la red corporativa.
Como la vida en el CPD nos enseña, por muchas medidas de
seguridad que se incorporemos sigue siendo crucial el compromiso y
el comportamiento responsable de todos y cada uno de los usuarios .
"¿Dónde está la tecla 'ANY'?"
Homer Simpson, frente a un mensaje "press any key"
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Arquitectura de discos:
SAS vs Fibre Channel
Francisco Quero Hernández

La batalla fue de un nivel como no se ha visto ninguna otra en la historia de
la máxima división del boxeo, Alí haciéndose espacio con sus prodigiosos
movimientos de piernas, combinaciones de hasta tres jabs de izquierda
consecutivos, opers de derecha y de hecho cualquier tipo de combinación
imaginable, lo que sin duda tenía consternado a Frazier que trató de
arrinconar a Alí en las cuerdas y allí golpearlo duro a su abdomen para
tratar de doblegarlo. Pero no sólo era tratar de golpearlo, era conectar en el
pecho, en los riñones, al hígado, en cualquier sitio que pudiera disminuir el
ritmo frenético de pelea de Alí.
El Combate del Siglo: Alí contra Frazier. (New York 8/3/1971)
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Un combate de dimensiones épicas, con un resultado insospechado
que cambio la forma de ver la realidad de este noble y bello deporte,
el triunfo de la pasión, la eficiencia y el trabajo frente a la brillantez,
las condiciones sobrehumanas y un ego desmesurado.
En la Historia tenemos múltiples ejemplos de que la opción menos
apta gana batallas enormes ante otras opciones más cualificadas,
nunca hay enemigo pequeño ni rival invencible.
En todas las facetas de la vida encontramos esta dicotomía, este
enfrentamiento, esta divergencia, dentro de un sistema como es
nuestro CPD, que está dotado de prácticamente las mismas
incidencias que un sistema de la Naturaleza, encontramos que en
innumerables ocasiones en las tenemos que enfrentarnos a esas
lides.
Dentro del tema que pretende abordar este capítulo, la arquitectura
de almacenamiento en disco, encontramos muchas opciones, hemos
decidido abordar la que pensamos que más se puede adaptar a la
realidad que podemos encontrarnos cualquier Administrador de
Sistemas en su día a día. Para la batalla entre arquitecturas en esta
ocasión se ha elegido SAS contra Fibre Channel, dos soluciones que
todos conocemos y que ahora conoceremos un poco más a fondo.

Robusto, sólido y fiable
Desde su desarrollo en la década de los 80, la arquitectura reina ha
sido SCSI 14 que se ha visto sometida a un aumento constante y
dramático de velocidad para conseguir mover más y más
información, comenzando con soportar desde transferencias 1.5
Megatransfers por segundo15para unidades de disco pequeñas, hasta
ir moviendo datos a velocidades de vértigo de 320 megabytes por
segundo entre las arrays de almacenamiento de varios terabytes.
Ante la necesidad de acceso rápido y eficiente a la información
14 SCSI, acrónimo inglés de Small Computers System Interface (Interfaz de Sistema para Pequeñas Computadoras), es una interfaz estándar
para la transferencia de datos entre distintos dispositivos del bus de la computadora
15
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apareció Serial Attached SCSI (SAS), una nueva versión, más rápida,
de SCSI, diseñada para satisfacer las demandas de las empresas de TI
para los próximos años.
SAS es básicamente un interfaz SCSI paralelo, el cual proporciona un
mayor rendimiento, mejora la disponibilidad de datos, y la simplifica
diseño de los sistemas. Lo más importante, sin embargo, es que la
interfaz SAS soporta tanto unidades de disco SAS de para aplicaciones
con un intenso acceso a datos y ATA (SATA) de serie para el
almacenamiento masivo y poderoso de bajo costo, permitiendo a los
administradores una mayor flexibilidad de en el control de los costes
y una mejora en el rendimiento en las estrategias de
almacenamiento. En consecuencia, permite que los administradores
puedan decidir entre las soluciones de almacenamiento que mejor se
alinean con los requerimientos del negocio, y posibilitar así el
equilibro entre la inversión en almacenamiento y el valor real de la
información que salvaguardan y gestionan.

Evolución del Standard
La especificación de la interfaz de dispositivo SCSI ha ido
evolucionando desde la década de 1980. Durante ese tiempo, SCSI se
ha movido más allá de su función original (proporcionar conectividad
a los dispositivos de almacenamiento conectados a las estaciones de
trabajo de alto rendimiento y servidores más pequeños) de manera
que se ha ido convertido en la interfaz preferida para servidores de
alto rendimiento a nivel comercial, ingeniería, y ambientes
científicos. De hecho, la interfaz SCSI para discos, cintas, y otros
dispositivos de almacenamiento se ha vuelto tan frecuente en la
empresa que Los administradores de TI más jóvenes a menudo se
sorprenden al saber que "SCSI" es un Acrónimo de Small Competer
System Interface. SCSI puede haber sido diseñado para sistemas de
"pequeñas maquinas" en su inicio, pero ahora proporciona
conectividad a los dispositivos más grandes en la sala de servidores, y
está claro que la tecnología ha crecido más allá de su nombre
original.
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Las crecientes demandas de alto rendimiento han sido el acicate para
la búsqueda de la mejora del rendimiento por parte de los
desarrolladores de SCSI, proporcionando velocidades de
transferencia más elevadas y mayor flexibilidad de diseño.
Por su alta eficiencia se trasladó desde sólo la conectividad de
unidades internas a proporcionar conectividad al almacenamiento
externo en dispositivos RAID16 y JBOD17 través de conexiones
diferenciales que mantiene la integridad de la señal a través de
longitudes de cable elevadas. En la actualidad los dispositivos SCSI se
han vuelto tan omnipresente en las empresas que las estimaciones
muestran que SCSI representa aproximadamente el 80% de la unidad
de mercado de la empresa a mediados de la década pasada.
Hasta ahora, toda la comunicación a través del bus SCSI ha pasado de
un conexión en paralelo, con todos los datos (y la sobrecarga de
comandos que controla la manipulación de los datos) que se desplaza
sobre el cable en el mismo tiempo, a ser reemplazando por una
interfaz serie.

¿Cuál era el siguiente paso en la Evolución?
SAS se aprovecha de desarrollo existente de SCSI, un ímprobo trabajo
que ha permitido la generación de uno de los estándares más
eficientes haciendo un uso completo del conjunto de comandos que
se ha desarrollado para SCSI, que están muy probados y consolidados
a través de los años. Debido a su interconexión en serie, también es
una salida importante para la antigua tecnología. La capa de
aplicación y el conjunto de comandos siguen siendo los mismos,
permitiendo que los usuarios puedan hacer la transición fácilmente.

16(del inglés Redundant Array of Independent Disks), traducido como «conjunto redundante de discos independientes», hace referencia a
un sistema de almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos (discos duros o SSD) entre los que se
distribuyen o replican los datos
17(del inglés Justa a Busch Of Drives), traducido como «solo un montón de discos », los discos son concatenados de forma que se
comporten como uno solo, que es parecido a LVM la ventaja de JBOD sobre RAID 0 es que, en caso de fallo de un disco, en RAID 0 suele
producirse la perdida de todos los datos del conjunto, mientras en JBOD solo se pierden los datos del disco afectado, conservándose los de
los restantes discos. Sin embargo, JBOD no supone ninguna mejora de rendimiento
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El paso de paralelo a las conexiones en serie se hizo necesario cuando
el desarrollo SCSI encontró obstáculos de rendimiento sobre la
transferencia para lograr tasas superiores al 320 megabytes /
segundo (Ultra320 SCSI). Los requisitos para la implementación la
transferencia de datos en paralelo, con todas las señales de salida y
de entrada, se convirtió en un problema insalvable cuando la
información viaja a través de distancias más largas, y además cada
vez a mayor velocidad. El uso del bus serie elimina este requisito de
temporización para las señales, y permite muchas eficiencias
adicionales.

Características de la arquitectura SAS
Conectividad Punto a punto
SAS es una arquitectura punto a punto donde cada dispositivo se
conecta directamente a un puerto SCSI (en lugar de tener un número
de dispositivos que comparten un bus común, como es el caso de
SCSI paralelo y Fibre Channel). Esta conectividad "no compartida"
mejora el rendimiento, así como la fiabilidad de datos, (punto-apunto es más fiable que los bucles) y mejora la capacidad de localizar
y reparar incidencias.
Mayor rendimiento, mayor eficiencia
La velocidad de transferencia de datos se incrementa
exponencialmente. Full Duplex18 en medios de transferencia de datos
la lectura y la escritura se ejecutan simultáneamente, reduciendo una
fuente importante de latencia. Enlaces anchos permiten las
transferencias de datos agregados a velocidades muy altas.

18Cualidad de los elementos que permiten la entrada y salida de datos de forma simultánea
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Mejora la conectividad y más escalable
Un único adaptador host SAS se puede conectar cientos de unidades
con rendimiento elevadísimo cuando se utiliza con expansores 19.
Una administración más fácil
Todos los dispositivos SAS tienen asignados nombres internacionales
exclusivos (direcciones SAS), por lo que es más fácil identificar los
puertos del iniciador, el iniciador dispositivos, puertos de destino, los
dispositivos de destino, y expansor de dispositivos; todo el
descubrimiento y la configuración es automática.
Flexibilidad
Los dispositivos SAS son menos costosos. El backplane20 de SAS
acomoda ambos tipos de dispositivo, permitiendo a los
Administradores de TI a utilizar tanto para un alto rendimiento con
unidades SAS y SATA de bajo coste en la misma cabina y en cualquier
tipo de mezcla y combinación con configuraciones similares.
Simplicidad en la conexión
Con SAS, los antiguos cables SCSI, con múltiples conectores grandes,
tienen dado paso a cables finos y conectores pequeños. Cables más
finos son más fáciles de administrar y mejoran la circulación de aire
para ayudar a los dispositivos a funcionar a menor temperatura.
Mejora de la fiabilidad
Un diseño del sistema más simple, una infraestructura de cableado
simplificada, conexiones punto a punto simples, la eliminación de la
diafonía y la señal (problemas inherentes con señales enviadas en
paralelo), la eliminación del punto único de fallo a través de la doble
19Los expansores son una tecnología de almacenamiento más reciente que le permite maximizar la capacidad de almacenamiento de la
tarjeta controladora SAS. Muchos controladores SAS soportan hasta 128 o más unidades de disco duro. Esto sólo se puede hacer con una
solución expansor SAS
20Un backplane es una placa de circuito (por lo general, una placa de circuito impreso) que conecta varios conectores en paralelo uno con
otro, de tal modo que cada pin de un conector esté conectado al mismo pin relativo del resto de conectores, formando un bus.
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transferencia, y la mejora de la integridad de las señal todo ello no
lleva a sistemas más confiables y de mayor la disponibilidad de datos.

Rendimiento

Escalabilidad
Dual ports
Conector
Cableado
Compatibilidad
de interface

SAS
24 Gbit/s
16000
dispositivos por
dominio
si
7 pin
8 metros
SAS y SATA

Parallel SCSI
3 Gbit/s

SATA
3 Gbit/s

15 dispositivos
por bus
no

1 dispositivo
no

68 pin
12 metros
Solo Parallel
SCSI

7 pin
1 metro
Solo SATA

Fibre Channel
8 Gbit/s
127 dispositivos
por loop
si
Cobre o fibra
óptica
15 metros
Solo Fibre
Channel

Tabla 1: Comparativa entre las distintas tecnologías de disco

La arquitectura SAS en detalle
La comunicación
Protocolos para la comunicación
•
•

•

SSP (Serial SCSI Protocol), que permite el transporte de
comandos SCSI entre dispositivos SCSI
STP (Serial ATA Tunneled Protocol), que permite el
transporte de comandos ATA hacia múltiples dispositivos
SATA
SMP (Serial Management Protocol), que permite el
transporte de las funciones de gestión del dominio.

Los dispositivos SAS pueden ser Initiators (controladores), Targets
(periféricos) o Target/Initiators (pueden funcionar a veces como
controlador y a veces como periférico), y pueden soportar uno o más
protocolos de transporte (SSP, STP y/o SMP).
Dominio SAS
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Un dominio SAS es un sistema formado por dispositivos SAS que se
comunican a través de un subsistema de interconexión, el cual puede
ser:
•
•

Un conjunto de enlaces físicos que interconectan a un
Initiator SAS con un Target SAS, o
Un conjunto de enlaces físicos y de expansores que
interconectan a más de dos dispositivos SAS.

Los Targets SATA pueden formar parte de un dominio SAS siempre
que se conecten a expansores que soporten el protocolo STP.
Los Initiators que pretendan comunicarse con Targets SATA en un
dominio SAS sólo pueden hacerlo mediante el protocolo STP (esto es,
los controladores que sólo soporten el protocolo SATA no pueden
utilizarse en dominios SAS, sino tan sólo en dominios SATA). Los
expansores que soportan STP hacen las funciones de puente entre
ambos protocolos (STP y SATA), por lo que hacen de puente entre un
dominio SAS y uno o varios dominios SATA.
El hecho de permitir la conexión de dispositivos SATA a un dominio
SAS permite compartir concurrentemente el acceso a periféricos ATA
por parte de varios Initiators STP, cosa que no se puede hacer en
dominios ATA normales, ni paralelo ni serie (SATA).
El nivel físico
Los phys y los enlaces físicos
Cada una de las conexiones punto a punto en el subsistema de
interconexión se conoce como enlace físico, y se compone de 2 pares
de señales diferenciales, un par para transmitir en un sentido y otro
par para transmitir en el sentido opuesto, lo que permite transmitir
información en ambos sentidos simultáneamente.
Los dispositivos se conectan eléctricamente a un enlace físico a
través de un transceptor denominado phy. Los dispositivos SAS
pueden tener uno o varios phys.
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Las velocidades de transmisión normalizadas por el momento son de
1,5 Gbps y 3 Gbps (1.500 y 3.000 Mbaudios respectivamente),
equivalentes a una velocidad en el enlace físico de 150 y 300 MB/s
respectivamente (ya que cada carácter se compone de 10 bits,
debido a la codificación empleada 8b10b). La información se
transmite en código NRZ, y el valor de tensión diferencial máxima
permitida en el receptor es de +/- 800 mV (el valor mínimo permitido
depende de la velocidad del enlace, siendo de +/- 160 mV
aproximadamente para 1,5 Gbps y de +/- 135 mV aproximadamente
para 3 Gbps). Los phys pueden soportar distintos roles (Initiator o
Target) y/o distintos protocolos (SSP, SMP y/o STP), pero sólo pueden
utilizar un rol y un protocolo durante cada conexión.
Cables y conectores SAS
SAS soporta 4 tipos de conexiones:
1- Conexiones externas mediante cable.
Los dispositivos SAS externos (Initiators, Targets y expansores)
utilizan un conector de 25 pines, que incluye 4 enlaces físicos (4 x 4
pines) y señales de masa (9 pines), y se conectan a cables SAS
externos, los cuales pueden incluir conductores para uno, dos, tres o
los cuatro enlaces físicos. Los cables y conectores SAS externos no
disponen de contactos de alimentación ni de LED.
2- Conexiones internas directas
Los Targets SAS internos siempre utilizan un conector de 29 pines
que incluye dos enlaces físicos (4 pines de señal y 3 de masa por cada
enlace), alimentación (14 pines en total para 12 V, 5 V, 3.3 V y masa)
y LED de Preparado (1 pin). Los paneles de conectores SAS siempre
utilizan un conector de 29 pines para permitir la conexión directa del
Target. Los Initiators y expansores internos también pueden utilizar el
conector de 29 pines para permitir la conexión directa del Target. Los
dispositivos SATA se pueden conectar directamente a un panel de
conectores SAS o a un expansor SAS con conector de 29 pines, ya que
el conector de 22 pines del dispositivo SATA es compatible
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físicamente con el conector SAS de 29 pines, utilizando los pines de
alimentación y del enlace físico primario y dejando libres los 7 pines
del enlace físico secundario (los dispositivos SATA sólo disponen de
un phy). La señal de LED del conector SAS coincide con el pin
reservado del segmento de alimentación del conector SATA.
3- Conexiones internas mediante cable de simple puerto
Los cables SAS internos de simple puerto utilizan un conector de 29
pines en el lado del Target, pero sólo incluyen conductores para la
alimentación, el LED y el enlace físico primario. Estos cables dejan
libre el enlace físico secundario del Target.
Por otro lado, los Initiators y expansores SAS internos que permiten
la conexión por cable disponen de conectores de 7 pines idénticos al
conector de señal de un controlador SATA (1 enlace físico). Los
conductores del enlace físico del cable SAS interno terminan en el
lado contrario al Target en un conector de 7 pines idéntico al que se
usa en el cable de señal SATA.
Este cable permite la conexión del enlace físico primario de un Target
SAS interno a un Initiator o expansor interno, y también permite la
conexión de un dispositivo SATA a un expansor interno.
4- Conexiones internas mediante cable de doble puerto
Los cables SAS internos de doble puerto utilizan un conector de 29
pines en el lado del Target, e incluyen conductores para la
alimentación, el LED y ambos enlaces físicos. Los conductores de cada
enlace físico del cable SAS interno terminan en el lado contrario al
Target en un conector de 7 pines idéntico al que se usa en el cable de
señal SATA.
Este cable permite la conexión de los dos enlaces físicos de un Target
SAS interno a dos puertos de Initiators o expansores internos.
También se puede utilizar para conectar un dispositivo SATA a un
expansor, aunque el conector del enlace físico secundario no se
conectaría a ningún sitio. La longitud de los cables, cuando se utiliza
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cable twinaxial apantallado de conductor sólido de galga 24 y
componentes pasivos de calidad, puede llegar hasta los 8 metros.
El Nivel Phy
El nivel phy define la codificación 8b10b y las señales OOB.
La codificación 8b10b
Es muy utilizada en transmisión serie a velocidades cercanas y
superiores al Gbps. Es la codificación utilizada por Fibre Channel (1 y
2 Gbps), posteriormente adoptada por Gigabit Ethernet (1 Gbps), y
por SAS y SATA (1,5 y 3 Gbps), FireWire 800 (800 Mbps), así como por
InfiniBand (2,5 Gbps).
La codificación tiene las siguientes funciones:
•

Asegurar suficientes transiciones en la línea como para que
el receptor pueda recuperar el reloj y así pueda recibir
adecuadamente la secuencia de bits.

•

Incrementar en gran medida las posibilidades de detección
de errores simples y múltiples que puedan ocurrir durante la
transmisión.

•

Permitir la transmisión de caracteres especiales que
contienen un patrón fácilmente reconocible por el receptor
(denominado patrón Coma), que le permite alinear palabras
en la secuencia de bits que recibe (es decir, le permite
conocer qué bit es el primero de una palabra).

La codificación 8b10b consiste en sustituir cada octeto (8 bits) por un
código de 10 bits antes de su transmisión. De todos los posibles
códigos de 10 bits (en total 2^10 = 1024) sólo se utilizan 512 para
codificar todos los posibles caracteres de datos (que en total pueden
ser 2^8 = 256), y unos pocos códigos más para codificar una serie de
caracteres de control.
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Señales Out of Band (OOB)
Las señales OOB (Out of band) son unos patrones de señales de baja
velocidad que no aparecen durante las transmisiones, y que sólo se
utilizan durante la inicialización de los phys. Consisten en ciclos de
duraciones predefinidas de reposo y de transmisión de unas
determinadas Primitivas (ALIGNs). La transmisión de las Primitivas se
usa sólo para producir una envolvente, de forma del receptor
distingue las distintas señales OOB por la duración del intervalo de
reposo que hay entre las transmisiones de las Primitivas (el tiempo
de transmisión de las Primitivas no se utiliza para distinguir las
distintas señales).
SATA define dos señales OOB denominadas COMINIT/COMRESET y
COMWAKE, y SAS define una nueva señal denominada COMSAS, la
cual se utiliza durante la inicialización del enlace para identificarse
como dispositivo SAS y verificar si el otro dispositivo es SAS o SATA.
El Nivel de Enlace
El nivel de enlace define el uso de las distintas Primitivas en cada tipo
de conexión, todas las cuestiones relativas al establecimiento y cierre
de las conexiones y algunos otros detalles como los relativos al
código de detección de errores (CRC) y a la aleatorización de datos
(scrambling), para distribuir la energía irradiada cuando se
transmiten secuencias repetitivas de caracteres.
Las tramas de dirección y la inicialización del enlace Hay dos tramas
especiales utilizadas en las fases de identificación y de petición de
conexión, que se denominan tramas de dirección. Las primitivas de
comienzo y final de trama son también especiales: SOAF (Start Of
Address Frame) y EOAF (End Of Address Frame):
•

116

IDENTIFY, que contiene información sobre el tipo de
dispositivo (Initiator, Target, expansor edge, expansor
fanout, etc.), los protocolos que soporta (SSP, STP, SMP) y
las identificaciones (direcciones SAS) del puerto o dispositivo
expansor y del phy que envía la trama.
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•

OPEN, en la que se indica el protocolo a utilizar en la
conexión (SSP, STP, SMP), si la solicitud parte de un Initiator
o un Target, la velocidad que deben soportar todos los
enlaces físicos en el pathway (1,5 Gbps, 3 Gbps), un tag
opcional asignado por el Initiator a las conexiones SSP y STP
y la direcciones SAS de los puertos origen y destino.

El nivel de Transporte
El nivel de transporte construye las tramas que se van a transmitir y
comprueba el contenido de las tramas que se reciben. Sólo se reciben
tramas aceptadas por el nivel de enlace.
Conexiones SSP
En conexiones SSP se utilizan las siguientes tramas:
•

Trama de Datos.

•

Trama de Preparado

•

Trama de Comando

•

Trama de Respuesta

•

Trama de Tarea

Conexiones STP
En conexiones STP, el protocolo SATA se encapsula junto con las
tramas de control de la conexión. Este mecanismo se denomina SATA
Tunneling:
•

Cuando un Target SATA envía una trama SATA al expansor al
que está conectado, el expansor abre una conexión STP con
el Initiator STP o con un expansor que se encuentre en el
camino hacia el Initiator STP. La conexión STP se establece
sólo para esta trama SATA, por lo que al final de la misma el
expansor cierra la conexión STP.
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•

Cuando un Initiator STP quiere enviar una trama, abre una
conexión STP con el expansor al que está conectado. El
expansor conectado al Target SATA abre una conexión SATA
con el Target sólo para esta trama, por lo que al final de la
misma el expansor cierra la conexión SATA.

Conexiones SMP
En cuanto a las conexiones SMP, sólo se utilizan dos tipos de trama:
•

SMP_REQUEST, enviada por el dispositivo origen (Initiator
SMP) indicando la función solicitada.

•

SMP_RESPONSE, enviada por el dispositivo destino (Target
SMP) con la información solicitada en la petición.

Robusto, sólido y fiable… y además por fibra
Después de la “breve” descripción de la tecnología SAS comenzamos
con el segundo combatiente en esta lucha, un rival duro y correoso
del que tenemos muy pocas referencias y que, espero, a partir de
ahora lo conozcamos un poco mejor.
Fibre Channel comenzó su desarrollo en 1988, el Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares (ANSI) comenzó a trabajar en los
estándares de canal de fibra. En este momento, había al menos 20
documentos separados, cada uno definiendo un aspecto de canal de
fibra, ante este desordenado orden se aprobó en 1994 el Standard
ANSI, el cual permitió simplificar el sistema HIPPI21, que se usaba para
similares funciones. El sistema HIPPI usaba un cable con 50 pares y
grandes conectores, lo que hacía que estuviera limitada la longitud
de las mangueras. Cuando Fibre Channel comenzó a competir por el
mercado de almacenamiento masivo de su principal competidor era
interfaz de arquitectura de almacenamiento de serie exclusiva de
IBM. Con el tiempo el mercado eligió Fibre Channel over SSA,
21Del inglés Higo Performance Parallel Interface (Interfaz Paralela de Alto Rendimiento), es un bus para conexiones de alta velocidad para
dispositivos de almacenamiento en superordenadores
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privando a IBM de control sobre la próxima generación de mediados
de la tecnología de almacenamiento. El canal de fibra permitió la
simplificación de las conexiones y distancias más largas, aunque no se
aumentara la velocidad. Después este sistema se difundió mucho en
el almacenamiento SCSI, permitiendo altas velocidades y mayor
número de dispositivos. El protocolo de canal de fibra tiene una rica
hoja de ruta de velocidades en una variedad de medios de transporte
subyacentes.
Fibre Channel o FC, es una tecnología de red de alta velocidad que se
utiliza principalmente para redes de almacenamiento. Fibre Channel
está estandarizado en el Comité Técnico T11 del Comité Internacional
de Estándares de Tecnologías de la Información, un comité de
American National Standards Institute acreditado por las normas.
Canal de fibra se utiliza principalmente en el campo superordenador,
pero ahora se ha convertido en el tipo de conexión estándar para
redes de área de almacenamiento de almacenamiento de la empresa.
A pesar de su nombre, la señalización de canal de fibra se puede
ejecutar en cable de cobre de par trenzado, además de cables de
fibra óptica.
Al escribir estas líneas, el FC se establece como la tecnología de
interconexión dominante en el almacenamiento empresarial
mercado. Su desarrollo tenía el objetivo de convertirse en la red para
todas las aplicaciones, FC pronto se centró en gama alta, aplicaciones
de almacenamiento de alta disponibilidad. Las capacidades de red de
gama alta y los beneficios de una mayor distancia cableado óptico de
FC ayudaron a crear la Red de área de almacenamiento (SAN), un
entorno en el FC está prácticamente solo.
Fibre Channel Protocol es un protocolo de transporte que transporta
predominantemente comandos SCSI sobre redes de canal de fibra.

Características de la arquitectura Fibre Channel
Fibre Channel es un protocolo de comunicaciones de computadoras
diseñado para satisfacer las múltiples necesidades relacionadas con
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la demanda cada vez mayor para la transferencia de información de
alto rendimiento. Los objetivos de canal de fibra incluyen:
•

El desarrollo de los medios prácticos y de bajo costo, sin
embargo, ampliables de transferir rápidamente los datos
entre
las
estaciones
de
trabajo,
mainframes,
supercomputadoras, dispositivos de almacenamiento,
escritorio, pantallas y otros periféricos.

•

Permitir que muchos protocolos de canal y redes existentes
conocidos de atropellar a la misma interfaz física y medios

•

Alto ancho de banda (100 MB / s y más allá)

•

Topologías flexibles

•

Conectividad lo largo de varios kilómetros

•

Soporte para múltiples velocidades de datos y conectores

Fibre Channel ha ido cambiando y orientándose a varias topologías,
entre las que encontramos la Punto a Punto (Point-Point), Estructura
Conmutable (Fabrica), y Cadena Arbitrada (Arbítrate Loop), que
tienen varias velocidades de transferencia, de hasta 100 Mbps en
cada dirección de forma simultánea (hasta 200 Mbps en conexiones
análogas a full dúplex).
Pasamos a ver en detalle las distintas topologías a las que derivo esta
tecnología
•
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Fibre Channel Punto a Punto establece una conexión entre
diferentes dispositivos, proveyendo un ancho de banda total
de 100 Mbps para cada dispositivo. Sin embargo, solamente
un componente puede transmitir o recibir al mismo tiempo
sobre una conexión. A pesar de que esto proporciona una
mayor velocidad de transmisión que SSA, muchos
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dispositivos que deseen transmitir o recibir al mismo tiempo
deberán esperar que se libere el bus.
•

Los dispositivos Fibre Channel de Estructura Conmutable
son conocidos como elementos que funcionan de modo
similar a switches yrouters (sobre redes de dispositivos en
lugar de redes de computadores). Pueden consistir de uno o
varios elementos que posibilitan que puedan introducirse
nuevos componentes o nuevas tecnologías, sin perturbar a
los nodos en el extremo exterior de la estructura
conmutable ni a la estructura previamente existente. En una
estructura conmutable cualquier nodo puede hablar con
cualquier otro nodo. La estructura conmutable realiza el
ruteo apropiado para proveer un servicio par a par (peerpeer).

•

Fibre Channel en Cadena Arbitrada implementa un
algoritmo de distribución equitativa, similar a FDDI, para
asegurar que todos los dispositivos tengan igualdad de
posibilidad de acceso al bus. Sin embargo, se deben
configurar apropiadamente los sistemas para evitar
congestión.

Los promotores de Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)
argumentan que esta tecnología tolera mejor la fallo de los discos, y
debido a sus lazos cercanos con los canales de fibra puede ser
utilizada como una interconexión universal tanto para sistemas como
para almacenamiento. Empresas como Adaptec, BusLogic, HewlettPackard, Q-Logic, Quantum, NCR y Seagate están detrás de su
desarrollo. Los partidarios de la tecnología SSA argumentan que los
defectos de FC-AL son su alto costo y su alto consumo de energía.
IBM apoya ambas interfaces: SSA para almacenamiento y Fibre
Channel para interconexión de sistemas.
Fibra óptica con arbitraje Loop (FC-AL) proporciona la tecnología de
interconexión en serie de alta velocidad necesaria para las
aplicaciones RAID en disco duro. Tras su introducción, el protocolo
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FC-AL proporciona dos mejoras significativas respecto a SCSI. En
primer lugar, FC proporciona alta velocidad en serie, no en paralelo, y
permite hasta 126 dispositivos en un bucle, mientras que SCSI
gestiona sólo 15 en el bus. Otro aspecto positivo es que las unidades
FC y SCSI se basan en la misma mecánica, lo que permite la misma
fiabilidad y rendimiento básico. Mantener los comandos del estándar
SCSI fue también una característica importante para el despliegue y
adopción de la tecnología.
Hoy en día, SCSI esta principalmente limitada al alto rendimiento,
almacenamiento de conexión directa dentro de las máquinas y
enviando en volúmenes muy altos de información en servidores y
estaciones de trabajo de gama alta.
FC-AL no es perfecto, como se ha desplegado en grandes y complejas
configuraciones, algunas limitaciones de la arquitectura de bucle
arbitrado se hicieron evidentes. La sobrecarga de protocolo de bucle
arbitrado limitado rendimiento OIA (alrededor de 40 unidades de 2
GB) el hecho de añadir más unidades de disco al bucle no afecto en
nada la mejora la tasa de OIA de referencia. Además, el aislamiento
de fallos en el circuito fue difícil, y ciertas condiciones de error tenían
el potencial para acabar con todos los dispositivos del bucle.
Para resolver estos y otros problemas, se desarrolló el interruptor de
FC-AL. Conocido como un interruptor de bucle, este dispositivo reside
comúnmente en el FC JBOD, situado arquitectónicamente en la ruta
de datos entre el iniciador (generalmente una controladora RAID) y la
unidad de disco FC. El puerto FC cabeza RAID se conecta a un puerto
en el interruptor de bucle con otros puertos en el interruptor
conectado a las unidades. Este chip muy inteligente y complejo es
compatible con los estándares dispositivo FC-AL en los puertos de
inicio y puertos de disco, pero opera internamente como un
interruptor.
Esta infraestructura permite conectar el iniciador directamente en el
disco durante las operaciones de transferencia de datos. Lo que
permite un mejor aislamiento de fallos y mejora del rendimiento.
122

Arquitectura de discos

La arquitectura FC en detalle
Capas
Canal de Fibra no sigue el modelo de capas OSI, pero se divide de
manera similar en cinco capas:
•

FC4 - capa de Protocolo de asignación, en la que los
protocolos de aplicación, tales como SCSI o IP, se encapsulan
en un PDU para la entrega de FC2.

•

FC3 - capa de servicios comunes, una fina capa que
eventualmente podría implementar funciones como el
cifrado o algoritmos de redundancia RAID.

•

FC2 - capa de red, definida por el estándar FC-PI-2, consiste
en el núcleo de canal de fibra, y define los protocolos
principales.

•

FC1 - capa de enlace de datos, que implementa codificación
de línea de señales.

•

FC0 - PHY, incluye cableado, conectores, etc..

Capas FC0 través de FC2 también se conocen como FC-PH, las capas
físicas de canal de fibra.
Routers Fibre Channel operan hasta FC4 nivel, interruptores hasta
FC2 y hubs sólo en FC0.
Productos de canal de fibra están disponibles en 1, 2, 4, 8, 10, 16 y 20
Gbit/s; estos protocolos se denominan en consecuencia 1GFC, 2GFC,
4GFC, 8GFC, 10GFC, 16GFC o 20GFC. La norma 16GFC fue aprobado
por el comité de INCITS T11 en 2010.Productos basados en la 1GFC,
normas 2GFC, 4GFC, 8GFC y 16GFC deben ser interoperable y
compatible con versiones anteriores. El 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC
diseños toda codificación 8b/10b uso, mientras que el estándar
16GFC utiliza la codificación 64B/66B. A diferencia de las normas
10GFC y 20GFC, 16GFC proporciona compatibilidad con 4GFC y 8GFC.
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El 10 Gbit/s estándar y su derivado de 20 Gbit/s, sin embargo, no son
compatibles hacia atrás con cualquiera de los dispositivos de
velocidad más baja, ya que difieren considerablemente en FC1 nivel
en el uso de codificación 64B/66B en lugar de la codificación y 8b/10b
se utilizan principalmente como enlaces entre switches.
Puertos
Los siguientes tipos de puertos están definidos por canal de fibra:
Puertos de nodo
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•

N_Port es un puerto en el nodo utilizado tanto con FC-P2P o
FC-SW topologías. También conocido como puerto de nodo.

•

NL_Port es un puerto en el nodo se utiliza con una topología
de FC-AL. También conocido como puerto Loop Nodo.

•

F_Port es un puerto en el switch que se conecta a un punto
de nodo a otro. También conocido como puerto de enlace.
Un F_Port no es capaz de bucle.

•

FL_port es un puerto en el switch que se conecta a un
circuito de FC-AL. También conocido como puerto de
enlazado.

•

E_Port es la conexión entre dos conmutadores de canal de
fibra. También conocido como un puerto de expansión.
Cuando E_ports entre dos switches forman un enlace, ese
enlace se conoce como un enlace entre switch.

•

B_port Un puerto es un puerto de puente entre elementos
enlazados utilizada para conectar dispositivos de puente con
E_Ports en un Switch. El B_Port proporciona un subconjunto
de la funcionalidad E_Port.

•

D_port es un puerto de diagnóstico, que se utiliza con el
único fin de ejecutar los diagnósticos de nivel de enlace
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entre dos switches y aislar fallos de nivel de enlace en el
puerto, en la SFP, o en el cable.
•

EX_Port es la conexión entre un router Fibre Channel y un
conmutador de canal de fibra. En el lado del interruptor se
ve como un E_Port normal, pero en el lado del router es un
EX_Port.

•

TE_port * Es un ISL extendida o EISL. El TE_port ofrece no
sólo funciona E_Port estándar pero permite enrutamiento
de diversos VSANs. Esto se logra mediante la modificación
de la trama de canal de fibra estándar sobre la
entrada/salida del medio ambiente VSAN. También conocido
como Canalizaciones E_Port.

•

VE_Port un INCITS T11 Además, FCIP interconectado EPort/ISL, es decir, las tramas se fusionarán.

•

VEX_Port un INCITS T11 Además, es un FCIP interconectado
EX-puertos, necesita ser enrutado a través de LSAN para
conectar iniciador a un objetivo.

Tipos generales
•

Auto o puerto de detección automática se convertirá
automáticamente en un E_, TE_, F_ o FL_port según sea
necesario.

•

Fx_Port un puerto genérico que puede convertirse en un
F_Port o FL_port.

•

GL_port en un switch puede funcionar como un E_Port,
FL_port o F_Port. que se encuentran en switches QLogic.

•

G_Port o puerto genérico en un switch puede funcionar
como un E_Port o F_Port. Que se encuentran en Brocade,
McData y switches QLogic.
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•

L_port es el término inexacto utilizado para cualquier puerto
de bucle arbitrado, NL_Port o FL_port. También conocido
como puerto Loop.

•

U_Port es el término inexacto utilizado para cualquier
puerto arbitrado. También conocido como puerto universal.
Se encuentra sólo en los conmutadores Brocade.

Medianas variantes portadora optica
Dispositivos de canal de fibra modernos soportan SFP22, sobre todo
con conector de fibra LC. Dispositivos 1GFC mayores utilizan
transceptor GBIC23, sobre todo con conector de fibra SC.
Infraestructura Fibre Channel
Interruptores de canal de fibra se pueden dividir en dos clases. Estas
clases no son parte de la norma, y la clasificación de cada interruptor
es una decisión de marketing del fabricante:
•

Directores ofrecen un puerto de conteo de alta en un chasis
modular sin ningún punto único de fallo.

•

Los switches son típicamente dispositivos más pequeños, de
configuración fija, menos redundantes.

Una infraestructura compuesta enteramente de un proveedor se
considera que es homogénea. Esto se refiere a menudo como
operando en su modo "nativo" y permite al vendedor para agregar
características propias que pueden no ser compatibles con el
estándar Fibre Channel.
Si se utilizan varios fabricantes de conmutadores dentro de la misma
infraestructura, los interruptores sólo pueden lograr adyacencia si
todos los interruptores están colocados en sus modos de
interoperabilidad. Esto se llama el modo de "abierto" con lo que cada
22Del inglés sal form-factor pluggable transceptor es un transceptor compacto y conectable en caliente utilizado para las aplicaciones de
comunicaciones de datos y telecomunicaciones
23Del inglés interfaz Gigabit Converter es un transmisor-receptor que convierte las corrientes eléctricas en señales ópticas, antes de
cambiar las señales ópticas en corrientes eléctricas digitales
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interruptor de cada proveedor puede tener que desactivar sus
características propias para cumplir con el estándar Fibre Channel.
Algunos fabricantes de conmutadores ofrecen una variedad de
modos de interoperabilidad más allá de los estados "nativo" y
"abierto". Estos modos de interoperabilidad "nativos" permiten
operar en el modo nativo de otro proveedor y aún mantienen
algunos de los comportamientos de propiedad de ambos. Sin
embargo, se ejecuta en modo nativo interoperabilidad todavía puede
desactivar algunas características propias y puede producir
infraestructuras de estabilidad cuestionable.
Adaptadores de bus de host
HBA24 Fibre Channel están disponibles para los principales sistemas
abiertos y arquitecturas de computadora y buses, incluyendo PCI y
SBus. Algunos son dependientes del sistema operativo. Cada HBA
tiene un único nombre de ámbito mundial, que es similar a una
dirección MAC Ethernet, ya que utiliza un Unique Identifier asignado
por el IEEE. Sin embargo, WWN25 son más largos. Hay dos tipos de
WWN en un HBA; WWN un nodo, que puede ser compartido por
algunos o todos los puertos de un dispositivo, y un WWN de puerto,
que es necesariamente única para cada puerto.

Presentados los púgiles, ¿Quién ganará la pelea?
Después de mostrar las cualidades de cada uno de los atletas, es
complicado y difícil tomar una decisión basándonos solo en los
criterios teóricos y técnicos. Es fundamental que el combate del día a
día en el CPD aporte a cada Administrador la hoja de ruta para
seleccionar una u otra opción, e incluso poder hacer una sabia
combinación de las mismas.

24adaptador de bus del host (HBA) conecta un sistema servidor a una red y dispositivos de almacenamiento. Normalmente
25Del inglés World Wide Name (nombre a nivel mundial) o World Wide Identifier (identificador a nivel mundial) hacen referencia a un
identificador único en una red de almacenamiento de fibra óptica o SAS.
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Está claro que hay varios argumentos que hacen que la balanza se
incline por uno u otro y los hemos mostrado en este capítulo, son
opciones sólidas, contrastadas y que llevan experiencias y casos de
éxito en su haber. Los argumentos son fácilmente contrastables y nos
permitirán tender hacia una u otra opción dependiendo de ellos.
Uno de los argumentos que yo creo que tienen más peso es el
alineamiento con el mercado de las tecnologías de interconexión que
nos puede ayudar a resolver el enigma.
En las áreas de SAN y donde las conexiones de fibra óptica se
requieren, FC es la opción más clara hoy. Para el servidor o
almacenamiento interno estación de trabajo, conexión directa
externa soluciones de almacenamiento y basado en una tarjeta RAID
PCI, unidades de disco SAS o SATA se han convertido en el claro
ganador, y continuará su expansión en los próximos años. Estas dos
opciones son apuesta segura y están muy claras, donde surgen los
problemas es cuando consideramos otro tipo de estructuras, donde
la variabilidad de opciones nos hace que se produzca una duda lógica
y razonable. En entornos con un controlador RAID se produce la
eterna discusión, FC es obviamente la solución madura, probada en
el ring durante mucho tiempo, y hay infinidad de proveedores en
todo el mundo que suministran unidades de disco FC y componentes
básicos de infraestructura FC. A pesar de la variada oferta comercial
el coste es un problema a tener en cuenta, un costo elevado que no
tiene visos de aliviarse. Aunque el estándar FC-AL es sólido, al menos
en el corto plazo, los componentes son propietarios y requeridos
para la conmutación FC-AL y el soporte de discos SATA. Interruptores
LOOP ayudan a superar algunas de las limitaciones de FC-AL, pero
añade coste y complejidad, debido en parte a que en contra del resto
de la tecnología FC, los proveedores de Interruptores LOOP no son
muy abundantes, impidiendo un acceso fácil a estos y otros
dispositivos de puente SATA. FC está desplegando tecnología de
velocidad de enlace de 8Gb que hace que la mejora de rendimiento
sea abismal sobre las velocidades anteriores del esta tecnología.
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Por otro lado, el SAS es un competidor relativamente joven, con unas
cualidades impresionantes y varios atributos positivos, pero sólo
recientemente ha sido ampliamente desplegado en soluciones de
almacenamiento de clase empresarial. SAS ofrece un menor costo del
producto y un costo total de propiedad más bajo, ampliándose la
tendencia a la baja ya que la competencia entre los vendedores de
discos aumenta junto con la cuota de mercado de SAS.
El soporte de interruptores y unidades SATA son estándar en SAS,
junto con una arquitectura común para soluciones de alta
disponibilidad utilizando unidades SAS, SATA o configuraciones
mixtas hacen que se puedan mirar con unos ojos más
comprometidos por la fusión de esos estándares. SAS está
cumpliendo las promesas que se hizo en su desarrollo, además de
una infinidad de nuevas características orientadas a un mercado
heterogéneo, posibilidad de la creación de configuraciones
complejas, proporcionar mayores velocidades de transferencia de
datos y más proveedores desarrollando productos. Pero, ¿está listo
SAS?. A diferencia de soluciones de clase empresarial FC que lleva
años de duro entrenamiento en la peores condiciones que se pueden
imaginar, años de esfuerzo para demostrar su oficio, SAS no se ha
formado y endurecido en este mundo competitivo e inflexible que es
la exposición a la realidad del mundo de la tecnología, los problemas
de interoperabilidad entre proveedores han frenado su preparación y
despliegue. Además, a esta arquitectura se prometió apoyo
empresarial para el lanzamiento de las grandes configuraciones y, a
día de hoy, aún no se ha tenido encuesta para los grandes entornos
como se prometió
Hoy en día, la elección de la tecnología de conexión de una
controladora RAID depende de la aplicación y las prioridades de los
usuarios. Para las grandes aplicaciones empresariales con unidades
FC desplegadas anteriormente, FC es, sin duda, la opción ideal. Para
soluciones de media y baja gama pero que necesitan utilizar unidades
de alto rendimiento, la infraestructura SAS proporciona el mejor
valor mientras que el FC es el campo probado, pero es una solución
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más costosa. Para soluciones de alta capacidad basadas en SATA, las
cabinas basadas en SAS tienen una clara ventaja.
El presente y para un futuro inmediato, la implantación de SAS y su
fortaleza se va consolidando, el nicho de mercado cada vez se va
reduciendo por el aumento de la fiabilidad, eficiencia y, sobre todo,
el precio. A medio y largo plazo, un volumen relativamente grande de
proveedores y el apoyo basado en estándares para interruptores y
unidades SATA continuarán impulsando el descenso del costo de las
soluciones de almacenamiento SAS. Como el conjunto de
características y vínculo aumento de velocidad, SAS debería
convertirse en la opción preferida para el controlador RAID para la
conectividad unidad de disco. Además, consultados los vendedores
de estas tecnologías, nos confirman que las ventas de disco FC han
descendido dramáticamente en los últimos años y se espera que esa
progresión avance geométricamente.
En definitiva y para finalizar, un combate en buena lid debería
inclinarse por el luchador que actualmente está imperando en el
mercado de las soluciones almacenamiento, un luchador fiable,
entrenado y ya con experiencia de mil combates, después de unos
años de juventud donde sus facultades y sus beneficios lo
mantuvieron en el ring, pero que poco a poco ha ido consolidándose
por sus cualidades mejoradas por la experiencia y el oficio, el otro
púgil, fino estilista, con clase y solera, deberá recordar tiempos
mejores en que las bolsa de los combates eran suculentas y había
más posibilidades de inversión en TI.
Para concluir y basado en los contenidos de este capítulo, un
ilusionante camino se abre para una arquitectura basada en fuertes y
consolidados estándares, que está ocupando todo el espacio en las
ventas y que, tecnológicamente, ya ha superado al FC, dejando la
elección clara al Administrador que con todas las cartas en su mano,
y esperemos que ayudado por estas líneas, tome la mejor alternativa
en aras de la eficiencia de su CPD, que es, al fin y al cabo, a lo que
aspiran los profesionales de TI.
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Monitorización:
Software libre vs Software
propietario
Luis Santiago Sánchez Fernández

Un general alcanza la perfección cuando rinde a su enemigo sin presentar
batalla” A lo largo de los siglos, los generales han tenido cientos de batallas
que librar. En cada una de ellas miles de personas se colocaban de mejor o
peor gana a las órdenes de mentes pensantes que medían las fuerzas con su
rival una y otra vez hasta la rendición final.
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Nosotros, en nuestro área, tenemos todos los días una nueva batalla
que librar. Nuestro campo de batalla es complejo y lleno de frentes
que defender. Los enemigos son muchos, y los aliados pocos así que
hay que tratar de tener la mejor disposición posible ante la batalla.
La historia de muchas de estas batallas cambió significativamente
gracias a un poderoso aliado... la información adecuada y a tiempo.
Como enamorado de la historia de la criptografía se me ocurrió que
en esta ciencia también se ha mantenido siempre una eterna batalla
entre quien mueve la información y quien la desea. Elegiremos dos
situaciones de la segunda guerra mundial como trasfondo de nuestra
particular contienda. Dos formas de hacer las cosas para conseguir
poner de nuestra parte la batalla, gracias a obtener esta información
del enemigo mientras ponemos la nuestra a buen recaudo.

El marco histórico
En plena segunda guerra mundial, en el Pacífico los americanos
tenían un gran problema para coordinarse en las batallas que
mantenían prácticamente isla a isla. Ellos se enfrentaban con las
tropas japonesas mucho más acostumbradas a aquellas latitudes y
que contaban con el apoyo local de ser el que primero las había
conquistado (abastecimiento garantizado, posición fortificada,
observadores sobre el terreno, etc.). Lo ideal hubiera sido contar con
unos pocos de drones, pero eso sería otra historia, ¿verdad? Bueno
volviendo al tema que nos atañe, no podían transmitir las
instrucciones en inglés, pues muchos japoneses se habían formado
en Norte América antes de la guerra y por ello dominaban también el
idioma... si no conseguían distribuir las órdenes (la información) de
manera fiable y rápida estaban perdidos.

En otra parte del mundo, los alemanes, grandes matemáticos y con
años de preparación para la guerra, desarrollaron una sofisticada
maquinaria de cifrado de información que cumplía los principales
requisitos para un campo de batalla más amigable, con carreteras y
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líneas marítimas bien establecidas. Era manejable y transportable,
era fácil de usar y sobre todo era infernalmente compleja, las
capacidades de combinaciones de cifrado eran astronómicas.
Teniendo en cuenta que su batalla se libraba principalmente por
tierra firme entre Europa y África, ellos ya usaban el envío de las
órdenes entre los mandos mediante transmisiones de texto. Con esta
máquina apodada “Enigma” 26ofuscaron todas sus transmisiones de
forma que durante buen tiempo los aliados estuvieron a ciegas con
respecto a los movimientos alemanes.

En esta tesitura, surge nuestra eterna decisión. ¿Qué aproximación
elegiríamos a la hora de tratar de hacer aflorar esa información vital
para nuestra batalla diaria?.... aún no lo desvelaremos, ahora
presentemos a nuestros actores en el ámbito de las TIC's, los
sistemas de monitorización.

26http://www.amenigma.com/
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Sistemas de monitorización “Nagios”
sistemas de monitorización propietarios.

versus

Sistemas de monitorización existen decenas, casi podríamos decir
que existen tantos como tipos de sistemas a monitorizar. Para poder
centrarnos en nuestro “Versus” 27hemos elegido dos alternativas a
nuestra disposición dentro del entorno del Servicio Andaluz de Salud.

Nagios/Centreon
Por un lado nos fijaremos en un “sabor” de uno de los sistemas de
código abierto Nagios más utilizados en la industria y con miles de
entornos implantados. En este caso nos fijaremos en Centreon, que
ha venido siendo el sistema utilizado (aunque no el único) por
muchos de nuestros centros en los últimos años y que es la base de la
actual “Plataforma de Operaciones” para los sistemas del Ámbito
Tecnológico 2.
Nagios nos aporta una solución económica (o incluso gratuita en
función de la implementación y el soporte elegidos), apoyada en el
desarrollo basado en código abierto y licencia GPL, representada
principalmente por la empresa Nagios Enterprise, pero totalmente
arropada por una gigantesca comunidad de cooperadores y
desarrolladores que aumentan las funcionalidades del sistema de
forma desinteresada y altruista.
La versatilidad de Nagios hace también que sea algo arduo de
configurar “a pelo” y es por ello que en muchos casos se le antepone
una capa adicional de ayuda a la configuración que no es
imprescindible pero sí que ayuda tremendamente en la gestión diaria
de la plataforma. Para ello usaremos Centreon, una capa web
también desarrollada bajo licencia GPL y apoyada en su propia
comunidad, aunque también dispone del soporte profesional de una
empresa. En concreto uno de los patrocinadores habituales de APISA

27Versus... en memoria de “Juan Antonio Cebrián” que tanto ha hecho por la divulgación de la historia.
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ha desarrollado su propia adaptación de Centreon para entornos
sanitarios.
Nuestra opción Centreon es barata, robusta, basada en software libre
y sin compra de licencias de uso.

Microsoft System Center Operations Manager
Por otro lado analizaremos un software comercial que aunque va
bastante más allá del propósito de este capítulo, es la propuesta de
Microsoft para Monitorizar un entorno productivo.
Por supuesto también implantado en infinidad de entornos, lo
traemos a la palestra entre los diferentes software propietarios de
monitorización por encontrarse actualmente implantado y en uso en
la parte de CTI centralizado del Servicio Andaluz de Salud y por estar
en estudio su aplicación al Ámbito Tecnológico 2.
Microsoft System Center Operations Manager, en lo siguiente
abreviado como SCOM, es una opción de pago, con su modelo de
licencias de uso.
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La primera aproximación,
estrategia?

¿cuál

es la

mejor

La inteligencia aliada a principios de la segunda guerra mundial
decide crear un centro de criptoanálisis en el altamente secreto
enclave de “Bletchley Park”. La inevitable guerra está a las puertas de
su casa y los alemanes han desarrollado desde hace unos años un
sistema de códigos indescifrable que les impide tener la visibilidad
necesaria de sus movimientos. Han conseguido a través de la
inteligencia francesa que un traidor alemán les pase documentación
de cómo se fabrica la máquina “Enigma”, pero aun así siguen igual.
Una de las máximas que se tuvo en cuenta al desarrollar este sistema
era asumir que el enemigo podía disponer de una máquina. La
semilla de cifrado cambia en cada comunicación, es inexpugnable.
Hacer esta oficina de inteligencia especial era una gran inversión en
un periodo donde había que escatimar todos los recursos posibles
para dedicarlos a la guerra. Un plan a largo plazo de los que sólo
tienen sentido si se mantienen en tiempo y forma incluso a pesar de
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sus iniciales nulos resultados. Gracias al tesón de gestores y técnicos,
van apareciendo poco a poco visos alentadores. Se descubre que un
matemático polaco contratado por la inteligencia de ese país
consiguió llegar a encontrar una manera de romper el cifrado de la
Enigma de 1932, algo más sencilla que la actual. A su vez, el
malogrado y nunca suficientemente valorado Alan Turing fue
reclutado para apoyar este batallón secreto. Turing idearía un
sistema para conseguir “acelerar” el proceso de encontrar la clave de
cifrado... a la vez que planteó algunos de los postulados que dieron
base a la actual ciencia de la computación y a parte de la inteligencia
artificial... pero eso es otra historia.
Por otra parte, en Washington un gabinete de crisis intenta encontrar
la forma de aumentar su eficiencia en los ataques que tienen que
realizar en campo contra los japoneses. Ellos al contrario del caso
anterior realizan batallas a cientos de kilómetros de su país, en islas
poco habitadas y semi-selvaticas. Su sistema de comunicación son
soldados que llevan poco equipo encima y no pueden permitirse
llevar sistemas de cifrado abultados, con lo que la resistencia de la
comunicación es débil y los japoneses fácilmente conocen sus
movimientos. Necesitan un sistema simple, ligero y robusto de
comunicación, y empiezan a realizar grandes inversiones en
investigación tratando de hallar la solución.
Gracias a ello, en el año 1942 un ingeniero de Los Ángeles, criado en
una reserva India Navaja, llega a pensar la “descabellada” idea de
usar indios Navajos como oficiales de comunicaciones que hablaran
por radio en su lengua materna. Comenzaron las pruebas para ello. A
estos operadores se les conoció históricamente como “CodeTalkers”
o “WindTalkers”.
… y una vez más, aquí tenemos nuestro DILEMA que traducido a
nuestro estudio en curso, podría resumirse como:
•

Optar por una opción compleja y costosa, mantenida por
una gran empresa, pero que nos de algo más de ilusión y
confianza en el resultado final.
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•

Optar por una solución mucho más económica, que a priori
resuelve también nuestra problemática, pero sin el respaldo
y la garantía de una gran empresa al estar basada
principalmente en una comunidad de usuarios.

Veamos cómo se desarrolla la historia....

El Coste, ¿es un parámetro de medición?
Aquí, como siempre, tendremos que sopesar el coste de licencias en
comparación con la capacidad de respuesta que nos dé el uso de este
producto. Esta es una de las decisiones más difíciles de nuestra
profesión. Justificar una inversión en comparación con el intangible
coste de una pérdida de servicio.
¿Cuánto le costaba a los aliados desconocer que un mando alemán
estaba mandando a un submarino justo a la zona por donde pasaría
un convoy de abastecimiento que venía de América? ¿Cuánto
costaba que los japoneses pudieran saber que dos batallones venían
en camino a atacar una de sus bases?
Y ahora pensemos en nuestra batalla diaria. ¿Cuánto cuesta no
detectar a tiempo que un disco de una BD se está llenando y en breve
provocará una parada de servicio? En este caso, el producto del
tiempo perdido por nuestros clientes por el importe de su sueldo
podría ser una primera medida de comparación, pero al igual que en
nuestro paralelismo histórico hay casos donde las implicaciones
adicionales son incuantificables. ¿Cuánto podría costar que un
profesional no pueda saber qué medicación tiene que darle a un
enfermo ingresado en un momento concreto? Cuando entramos en
estos terrenos, todo el mundo entiende que no es fácil de medir este
coste, y sin embargo es casi el más importante de nuestros objetivos.
La seguridad.
Ciertamente amigos, nos vamos a permitir el lujo de que en este caso
el coste como tal no lo consideraremos como un parámetro a medir,
sólo un factor a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica un
proyecto de monitorización.
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Llevando las ideas a la práctica, o de cómo la
tozudez de la realidad tiende a imponerse...
Bueno, cualquier idea brillante, suele venir desprovista en origen de
todos los visos de realidad necesarios para llevarla a la práctica de
forma útil.
Para nuestros amigos aliados, las ideas de Turing pasaban por
construir decenas de complejas máquinas (conocidas como
“Bombas”) que analizaban cada día todos los mensajes que llegaban
de Alemania, en busca de encontrar la clave diaria usada. Todos los
días eran un nuevo desafío que a priori no se sabía cuánto tiempo
llevaría alcanzar. Todos eran conscientes que desde el primer
mensaje, cada minuto era vital pues retrasaba ese conocimiento
necesario. Luego, cuando se encontraba la clave, la mitad del trabajo
estaba por hacer. La cantidad de trabajo pendiente, unos dos
millones de palabras al día, quedaba por descifrar.

Maquina "Bomba" ideada por Alan Turing

También les creaba otra serie de problemas logísticos, pues se
necesitaban unos grandes barracones de máquinas ruidosas y que
tenían un elevado consumo energético y eso era difícil de esconder a
los espías alemanes.
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CodeTalkers trabajando

Para los americanos, las cosas tampoco eran un camino de rosas. La
idea había demostrado ser brillante, pero el idioma militar tenía
muchas palabras que una tribu semi-nómada de la América
precolombina no contemplaba. Palabras como ametralladora28 o
acorazado no se tenían disponibles y hubo que desarrollar gran parte
de este lenguaje y poner de acuerdo a todos los implicados en la
comunicación. Incluso luego contaremos algunos matices más que ni
siquiera se sospecharon hasta poner en práctica la idea.

Claves para un proyecto de monitorización
Para nuestro cometido nos ocurre más o menos igual, tenemos la
idea de un sistema automático que nos avise ante algún fallo, pero
esto es tremendamente complejo. Tenemos infinidad de elementos
susceptibles de fallo y con complejas relaciones entre ellos. Si no lo
llevamos a la práctica bien, elijamos la solución que elijamos
tendremos algo inútil o por exceso de falsos positivos, o por no
enterarnos de los fallos a tiempo.
Vamos a tratar de dar algunas pautas a seguir para hacer un buen
proyecto de monitorización:
28Datos y foto extraídos de la web de la CIA. https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-storyarchive/navajo-code-talkers/
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Planificación o análisis de lo existente
Seguramente partimos ya de un inventario de equipamiento
disponible y de un mapa mental de cómo van a estar
interrelacionados todos estos elementos. Lo mejor es a partir de ello
agrupar los tipos de elementos que queremos monitorizar y obtener
un conjunto base sobre el que trabajar.
Con estos tipos de elementos debemos definir los aspectos clave a
medir e incluso los márgenes de tolerancia y horarios en los que
podemos clasificarlos.
Pongamos un par de ejemplos:
•

Switches de acceso de usuario de los que queremos recoger:
la alcanzabilidad, el tiempo de respuesta y el ancho de
banda medio en 5 minutos en su troncal. Son críticos en
horario normal pero no las 24 horas.

•

Servidores de ficheros de los que queremos recoger:
alcanzabilidad, % de uso de los discos de datos y % de uso de
red. El % de cpu no me preocupa porque sabemos que a
veces el antivirus consume muchos recursos, pero
generalmente no es un problema. Es crítico 24 horas.

Modelado
Con nuestros tipos de elementos o modelos y conociendo la
herramienta elegida nos debemos plantear cómo se pueden
implementar en ella. Esto traducirá nuestros modelos en una serie de
plantillas de servicios donde cada objeto va a necesitar una serie de
atributos (ip, vlan, clave snmp, nombre de host, interfaz de red
troncal, etc.), va a medirse con unas herramientas (o plugins) y una
frecuencia y umbrales de normalidad de estas medidas en unos
rangos horarios.
Esta es una de las partes más importantes, porque tienen que
mantenerse en sintonía nuestra tendencia natural a controlarlo
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TODO durante TODO EL TIEMPO y la tozuda realidad que dice que
cada elemento a medir implica un tiempo de proceso y un tiempo de
análisis que cargarán tanto el sistema a medir como el sistema que
hace la medición.
También es necesario disponer de un buen conocimiento de los tipos
de plugins que soporta nuestra herramienta y de si para hacer las
medidas se necesita algún tipo de intervención en el sistema a medir
(cambio de configuración, p.ej la cadena SNMP, instalación de
agentes, cambios de reglas del cortafuegos interno del equipo, etc.)
Ensayo
De todos nuestros modelos es bueno elegir dos o tres casos reales e
implementarlos en un primer prototipo. Si es posible conviene hacer
esta parte ya con las máquinas de monitorización definitivas, pues
muchos de los trabajos que se van a realizar implicarán cambios de
configuración que van en función de la IP origen de la medición.
Por cada uno de los elementos introducidos deberemos registrar las
posibles incidencias que se hayan producido en la implementación.
Este registro nos servirá luego para comprobar realmente cuanto
trabajo vamos a tener que realizar para lanzar el proyecto completo
y, sobretodo, qué cosas no hemos tenido en cuenta en el modelado.
Por ejemplo, la VLAN de gestión para la electrónica está en una
subred propia no rutable y por lo tanto no es posible realizar ninguna
medición sin implantar un sensor local en su propia VLAN.
Análisis de resultados
Dejemos nuestro piloto lanzado unas semanas y luego analicemos
realmente cuanta información valiosa nos da lo que estamos
midiendo.
Es importante ser críticos con los resultados. Decía un conferenciante
hace unos meses que los informáticos tendemos a ser “Diógenes
digitales”, nos gusta registrarlo todo y guardarlo todo siempre, pero
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en este caso es un error frecuente. Sólo hay que pensar los factores
por los que multiplicaremos luego. Si de cada switch de red vamos a
coger 5 parámetros cada minuto y tenemos 40 switches de red,
nuestro sistema de monitorización tendrá que hacer 200 tareas por
minuto en paralelo sólo para la electrónica. Además de correlaciones,
análisis de las medidas, gestión de históricos, etc.
Correlación de eventos
Ahora que tenemos claro qué medir de qué elementos, conviene
disponer también de un mapa de interrelación de los dispositivos.
Esto es básicamente, qué servicios se prestan en qué servidores, y
que servidores dependen de que elementos (electrónica de red,
cabinas de discos, otros servidores, etc.) Este mapa nos servirá para
discriminar cual es el punto real que provoca un fallo de servicio. Por
ejemplo, si falla un switch del CPD nuestro sistema de monitorización
se suele poner como un verdadero “árbol de navidad” porque se
detectan fallos en todos los servidores y servicios que dependen de
ese switch, sin embargo es un único elemento el que realmente ha
fallado.
Dependiendo de la herramienta usada podremos introducir estas
relaciones, pero a veces es difícil modelar en el sistema relaciones de
varios a varios, por ejemplo un servicio prestado por varios
servidores en clúster o un servidor con doble tarjeta de red. Por ello
es también de gran ayuda disponer de algún documento “navegable”
a disposición del operador que deba interpretar los avisos del
sistema.
Puesta en marcha
Por último, ya sólo nos queda terminar de implementar nuestro
diseño. Debemos hacerlo gradualmente, para poder ir midiendo el
impacto de las medidas tanto en el equipo que mide como en los
diferentes sistemas a monitorizar.
Si nuestro producto nos permite mapear las interrelaciones, conviene
empezar a introducir los sistemas que están más “abajo” en la lista
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de dependencias, porque así ya los tendremos disponibles cuando
vayamos añadiendo las otras. Si no lo permite o no queremos hacer
esta parte del trabajo, entonces conviene empezar por los sistemas
más críticos para así ir disponiendo más rápidamente de las ventajas
de tenerlos monitorizados y poder evaluar sus resultados durante
más tiempo.
El día a día
Desgraciadamente, estos sistemas tienen dos importantes enemigos
que si no mantenemos a raya de la forma adecuada terminarán por
minar el sistema e inutilizarlo. El cambio de las plataformas
monitorizadas y los falsos positivos.
Es muy habitual plantearse un proyecto con mucha ilusión, llevarlo a
cabo con diligencia... y luego no tocarlo más en meses. En estos
sistemas esto es un grave problema pues si no tenemos la constancia
de reflejar en él cada cambio que haya en nuestros entornos
productivos, rápidamente dejarán de tener valía las medidas que
estamos haciendo, y por ello la herramienta se dejará de usar por
dicha pérdida de valor.
Si la producción de determinada aplicación la cambiamos de servidor
pero no reflejamos este cambio en la monitorización, estaremos
desperdiciando recursos midiendo algo que es inútil, pero además
cuando ocurra un fallo grave en dicho servicio no lo detectaremos a
tiempo, con lo que al final ante una incidencia reportada por un
usuario lo único que haremos será investigar desde cero como antes.
También es muy habitual pecar de exceso de celo en la fase de
modelado y aplicar criterios teóricos demasiado restrictivos a los
avisos. Esto provocará que el sistema comience a avisarnos
continuamente (generalmente de noche o cuando más nos fastidie
porque recordad que Murphy era un optimista) de problemas
teóricamente graves que realmente forman parte de la operativa
normal del sistema. Monitorizar si un servidor de BD consume el 90%
de memoria es un valor teórico válido, pero en la realidad tendemos
a perseguir que un servidor consuma cuanta más memoria posible
146

Monitorización de Sistemas

mejor, para optimizar los aciertos de cache (por ejemplo). Si no
somos cuidadosos al final terminaremos por silenciar los avisos y la
herramienta una vez más perderá su validez.
En resumen, el trabajo de día a día de mantener a cero los avisos
pendientes de revisión y de eliminar o reconfigurar los avisos mal
definidos es el que mantendrá vivo y útil este sistema.

Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
“nosce te”
Vamos a entrar en batalla de nuevo. Tan importante como conocer
nuestras armas es conocer nuestros puntos débiles. También es
determinante conocer qué factores externos pueden venir en
nuestra contra y cuales podremos aprovechar para dar la estocada
definitiva. Trataremos de contar unos y otros de Centron y SCOM.
Nivel de intrusismo en el sistema
Lo primero que vamos a valorar cuando queremos “medir una
magnitud” se puede esbozar en una analogía al principio de
incertidumbre de Heisenberg. De la misma forma que no puedo
averiguar la posición de un electrón sin afectar de forma irremediable
a su velocidad o viceversa, tenemos que aclarar cuanta distorsión voy
a introducir en mi sistema para medir un parámetro y hasta qué
punto esa distorsión puede llegar a provocar efectos colaterales en el
mismo.
Buscando el paralelismo histórico, los aliados tenían que tratar de
descifrar el código alemán, pero sin levantar sospechas de que esto
había ocurrido, pues en su caso el ejército alemán cambiaría el
sistema y se arruinarían todos los procesos realizados. Robar
descaradamente un libro de claves o una máquina Enigma provocaría
con seguridad un incidente lo suficientemente grave como para
alertar al alto mando. Tal era el recelo con el que los oficiales
alemanes guardaban sus libros de claves que tras el hundimiento de
un navío alemán en las costas finlandesas, llegó a la playa el cuerpo
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sin vida del capitán abrazado a dichos libros, en un intento
desesperado de alejarlos del barco hundido.
Volviendo a nuestro análisis, aquí disponemos de varios escalones de
intrusismo de cara a recoger valores del trabajo desempeñado por
los equipos a revisar. Cada solución puede ser vista como una
debilidad o como una amenaza, tiene sus pros y sus contras,.
Enumerémoslas.
Consultas anónimas
Muchos parámetros son medibles mediante conexiones externas a
un dispositivo de forma anónima como si fuéramos un cliente más (p.
ej. alcanzabilidad, tiempo de respuesta, puertos activos, etc.). Estos
son los niveles más básicos de información de la que podemos
disponer. Es lo más parecido a la experiencia de usuario que
obtendrá al trabajar con este equipo.
Nos dan una idea general del funcionamiento de un sistema y son
buenos valores para detectar a tiempo degradaciones del servicio o
problemas importantes, sin embargo nos dan muy poca información
sobre el origen del problema.
Consultas SNMP o WMI
El siguiente paso es utilizar un agente SNMP para consultar valores
más concretos de trabajo del equipo. Todos los sistemas operativos
traen de serie (aunque no siempre instalado) este tipo de agentes y
muchos fabricantes de software ofrecen integración de su producto
con dicho agente, de forma que parámetros como porcentaje de uso
de una tarjeta de red, longitud de la cola de procesos, o número de
peticiones servidas por un servidor web pueden ser consultables en
remoto.
En Centreon este tipo de consultas es nativo y muy fácil de configurar
e incluso de adaptar a elementos desconocidos usando simplemente

148

Monitorización de Sistemas

un MIB Walker29y algo de pericia (o con la documentación del
fabricante) hasta obtener el OID que queremos registrar. En el caso
de SCOM, los equipos con monitorización de este tipo se les conoce
como “Agentless30” y deben ser monitorizados desde otros
servidores intermedios “proxy” que sí dispongan del agente.
Existe una variante adicional de estas consultas que son el envío de
Traps SNMP, donde es el sistema origen quien genera un aviso hacia
el sistema que monitoriza el entorno.
Este tipo de consultas ofrece un buen balance entre la información
ofrecida y orientada a detectar rápidamente la fuente del problema
incluso antes de que termine afectando al usuario y una intrusión
mínima en el sistema. Son muy válidos para mantenimiento
preventivo, pero aún siguen adoleciendo de formas automáticas de
resolver el problema. A veces no ofrecen la información que nos
interesa si el fabricante no ha considerado conveniente incluirla en su
pila SNMP.
Por último, implementar este tipo de consultas pasa generalmente
por cambiar algo de configuración en el equipo a monitorizar
(software instalado, configuración del agente, etc.). También existen
algunas implicaciones sobre la seguridad que ofrece, pues el SNMP
en sus versiones más básicas sólo contempla filtros por IP origen de
la consulta y una contraseña conocida como “Comunidad SNMP”
Agentes propietarios
Un paso más allá tenemos una opción mucho más intrusiva pero que
ofrece generalmente resultados mucho más satisfactorios. La
instalación de agentes.
Tanto SCOM como Nagios/Centreon nos ofrecen esta opción. Pasa
por desplegar un agente en el servidor remoto y con este se recoge la
29Un software cliente que es capaz de extraer todos los elementos de un equipo que se pueden consultar vía SNMP con su identificador,
OID, correspondiente
30https://technet.microsoft.com/library/hh212910.aspx - “Supervisión sin agente en Operations Manager
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información de una forma mucho más precisa. Adicionalmente
ofrece la posibilidad de programar tareas disparadas por valores
recogidos, así por ejemplo podemos tener un script de borrado de
históricos que se lance cuando un disco llega a un 90% de ocupación.
La desventaja de esta opción es que la propia instalación del agente
puede estar desaconsejada en sistemas poco estables o en entornos
con una excesiva carga o con políticas TIC que prohíban este tipo de
prácticas.
Scrips propios
Una de las grandes ventajas de ambos sistemas, es que puedes
siempre optar por el “hágaselo usted mismo”. Tienen múltiples
herramientas para crear scripts que recogen información en el
equipo cliente, la procesan y la mandan al sistema de monitorización.
Con lo cual podemos disponer de nuestra propia navaja suiza.
La desventaja en este caso es su propia ventaja, y es que nos salimos
de los estándares marcados. Este tipo de soluciones suelen ser poco
escalables o replicables al depender del conocimiento de la persona o
equipo que desarrollan el script. También existen muchos de estos
scripts desarrollados por la comunidad disponibles para su uso.
Al final del capítulo dejaremos un par de ejemplos de un script con
cada uno de ellos.
Apoyos de terceros
A veces es importante no estar sólo ante el proyecto a implementar.
Para Nagios disponemos de muchas personas y empresas que han
desarrollado sus adaptaciones para diferentes entornos productivos y
han donado su producto a la comunidad. Esto nos da muchas
opciones para reutilizar estos módulos y no partir de cero en nuestro
entorno.
Podemos
encontrar
la
mayoría
aquí:
http://exchange.nagios.org/

150

Monitorización de Sistemas

SCOM, al ser desarrollada por una empresa tan potente como la
propia Microsoft, ésta ha llegado a acuerdos con los principales
fabricantes del mercado para que ellos mismos generen paquetes
que se integran con SCOM de forma nativa conocidos como
Management Packs. En ellos suele hacer referencias a sus bases de
datos de conocimiento y sus usos típicos y mejoran la gestión
semiautomatizada de incidentes a través del propio SCOM, dándonos
así una posibilidad muy amplia de actuación.

El “fuego amigo”
Uno de los problemas que se encontraron los americanos con sus
operadores “Code talkers” era que físicamente tenían rasgos
similares a los asiáticos. Varios casos se dieron de soldados del
mismo bando disparando sobre los pobres indios Navajos. La solución
fue acompañarlos siempre de otro soldado escolta que se encargaba
de protegerlos y aclarar los posibles malentendidos.
Toda plataforma tiene sus especificaciones en función de la cantidad
de equipos que queremos medir y la cantidad de datos a recoger.
Una amenaza de estos proyectos es que solemos hacer una
dimensión aproximada de consumos cuando vamos a empezar, pero
luego a lo largo de la vida es fácil que nos limitemos sólo a ir
añadiendo elementos sin reflexionar en estas capacidades.
Finalmente la plataforma comienza a producir errores de lecturas y
falsos positivos esporádicos. Esto mina la credibilidad del sistema y
da al traste con el entorno.
En nuestro caso, a la plataforma Centreon que tenemos tuvimos que
quitarle todos los switches (más de 250) porque entre ellos y los
servidores saturaban la máquina y provocaba tanto falsos positivos
constantes como un periodo de tiempo inaceptable desde que se
cambiaba un valor a consultar/alertar y el tiempo en que este
empezaba a estar disponible en la web de gestión.
En el caso de SCOM, el fabricante recomienda que a la hora de
monitorizar elementos AgentLess, se disponga de un proxy por cada
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15 servidores aproximadamente, siempre en función del tipo de
nodo a interrogar y la cantidad de datos que queramos extraer.
Por último, conviene repasar el nivel de rendimiento cada cierto
tiempo o incluso plantearse nodos intermedios que recojan datos por
partes y luego consoliden la información en un nodo central.

El registro histórico
Cuando los aliados consiguieron romper la encriptación de Enigma,
descubrieron que tenían meses almacenados de mensajes
interceptados a los alemanes, que ahora podían comenzar a tener
sentido. Dedicaron parte de su esfuerzo a descifrar estos mensajes
para descubrir la forma de pensar y moverse del enemigo y así poder
aventurar futuros movimientos. Conocer a tu enemigo siempre es
una ventaja importante en el arte de la guerra.
Para nosotros, una de las grandes oportunidades que nos brinda este
tipo de herramientas es guardar un histórico bastante amplio
(fácilmente de 6 meses a un año) de los principales valores medidos.
En multitud de casos disponer de una imagen retrospectiva de un
parámetro que se ha descontrolado durante un tiempo nos ayuda a
resolver un problema.
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Las circunstancias del entorno
La idea americana de usar una lengua extraña para comunicaciones
militares parece muy obvia a priori y pasada la primera sorpresa nos
parece una idea genial... analicémoslo algo más en profundidad.
Según los historiadores, este éxito sólo pudo llevarse a cabo al estar
prácticamente seguros de que el enemigo sería incapaz de reconocer
el idioma. Probablemente influyó que Japón era un país casi
emergente de la Edad Media y con poca cultura global mientras que,
por ejemplo, esta solución con los Alemanes probablemente hubiera
sido rápidamente detectada y aprovechada ya que Alemania había
sido durante siglos cuna de grandes amantes de la filología que
seguro conocían estas tribus Americanas.
Esto qué significa, que para poder estar bien dotados en nuestra
batalla por la información, conocer el entorno, los posibles
problemas circunstanciales y nuestra pericia como administradores
debe barajarse al optar por este tipo de soluciones, os daremos algún
detalles más en las conclusiones.

… y tras la guerra mundial... la paz tensa de la
guerra fría.
Desgraciadamente nuestros sistemas de información no conocen
nunca la paz. Siempre que conseguimos derrotar a algún enemigo
otros están acechantes o incluso a veces el propio azar o nuestra
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impericia. Aun en tiempos de paz, un aliado que nos ayude a filtrar
los problemas de lo que funciona correctamente nos es vital.
Hemos visto dos sistemas MUY distintos. Uno, Centreon, basado en
software libre, entornos Linux con Bases de datos MySql y RRDtool,
muchos ficheros de texto con la configuración y scripts en perl o shell
script. El paraíso para algunos administradores “de la vieja escuela” y
el infierno para otros. El otro, SCOM, está basado en entornos
Windows, con Bases de Datos (la operacional y la de Datawarehouse)
en SQL Server y programación en un lenguaje propio vía
Management Packs en XML o directamente en vbscript.
Olvidemos los “extremismos” y no nos amedrentemos. Elijamos el
entorno donde consigamos estar más cómodos y tengamos un mayor
apoyo por nuestros proveedores o compañeros preferidos.... el
enemigo real es otro y está ahí fuera. ¡¡¡A por él!!!
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Anexo 1
Ejemplos de scripts propios
Centreon
Modificación del script nativo check_winmem para añadirle
valores de gráficas de uso.
#!/usr/bin/perl -X
# Dont use the embedded apache perl....
# Author : Peter
# Date : Apr 11 2006
# check_winmem IP COMMUNITY warnlevel criticallevel
# Revisado por Luis Santiago Sanchez y David Giraldez, 10
de Febrero, 2009
use POSIX qw(floor);
sub print_usage
{
print "
############################## check_winmem
###############################
# Version : 1.0
# Date : Apr 11 2006
# Author : Peter Stimpel
# Thanks to Benjamin Jakubowski for the idea to walk
through snmp
# Help : http://www.peters-webcorner.de/nagios/
# Licence : GPL - http://www.fsf.org/licenses/gpl.txt
###########################################################
############\n";
print "check_winmem IP COMMUNITY warnlevel
criticallevel\n";
print"\ncheck_winmem -v for version info\n";
}
$PROGNAME = "check_winmem";
if (@ARGV[0] eq "-v") {
print_usage();
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exit 0;
}
if ( @ARGV[0] eq "" || @ARGV[1] eq "" || @ARGV[2] eq "" ||
@ARGV[3] eq "")
{
print_usage();
exit 0;
}
$IP=@ARGV[0];
$COMMUNITY=@ARGV[1];
$Service=@ARGV[2];
$LW=@ARGV[4];
$resultat =`snmpwalk -v 1 -c $COMMUNITY $IP hrSWRunPerfMem
`;
$fullsize1=0;
$usedsize1=0;
$unitused="";
$unitfull="";
$percuse=0;
if ( $resultat ) {
$resstring= $resultat;
@res=split(/\n/,$resstring);
foreach $resu (@res) {
$resstr = $resu;
if ($resu = ~/hrSWRunPerfMem/) {
@outs = split(/ /, $resstr);
$usedsize1 = $usedsize1 +
$outs[3];
chomp($outs[4]);
$unitused=$outs[4];
}
}
$resultat2 =`snmpwalk -v 1 -c $COMMUNITY $IP
hrMemorySize `;
$resstr=$resultat2;
if ($resu = ~/hrMemorySize/) {
@outs = split(/ /, $resstr);
$fullsize1 = $outs[3];
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chomp($outs[4]);
$unitfull=$outs[4];
}
if ($fullsize1 > 0 && $usedsize1 > 0) {
$percuse = $usedsize1 * 100 /
$fullsize1;
$percuse = sprintf("%.2f",$percuse);
$usedsize1=$usedsize1/1024;
$usedsize1=floor($usedsize1);
$unitused=MB;
$fullsize1=$fullsize1/1024;
$fullsize1=floor($fullsize1);
$unitfull=MB;
if ($percuse >= @ARGV[3]) {
print "CRITICAL MEM:
$percuse% used
($usedsize1$unitused/$fullsize1$unitfull)(>$ARGV[3]%)|USED_
RAM=$percuse%;@ARGV[2];@ARGV[3];0;100;\n";
exit 2;
}
if ($percuse >= @ARGV[2]) {
print "WARN MEM: $percuse%
used
($usedsize1$unitused/$fullsize1$unitfull)(>$ARGV[2]%)|USED_
RAM=$percuse%;@ARGV[2];@ARGV[3];0;100;\n";
exit 1;
}
print "OK MEM: $percuse%
($usedsize1$unitused/$fullsize1$unitfull)(<$ARGV[2]%)|USED_
RAM=$percuse%;@ARGV[2];@ARGV[3];0;100;\n";
exit 0;
}
print "Critical : Response unknown\n";
exit 2;
}
else
{
print "Critical : no response\n";
exit 2;
}
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SCOM
Extracto del script smartdrive.scripted.xml → Discovers 3
applications, lists file count for specified folder and system
details about space available and disk read and writes
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-10 September 2009
Vinod Kumar Dorairaj
Some values returned by WMI are not summed up below, like
in the case of the HDD, implement code to get that done
-->
<ManagementPack ContentReadable="true"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<Manifest>
<Identity>
<ID>SmartDrive.Scripted</ID>
<Version>1.0.0.0</Version>
</Identity>
<Name>SmartDrive Scripted</Name>
<References>
<Reference Alias="System">
<ID>System.Library</ID>
<Version>6.0.4941.0</Version>
<PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
</Reference>
<Reference Alias="SystemHealth">
<ID>System.Health.Library</ID>
<Version>6.0.4941.0</Version>
<PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
</Reference>
<Reference Alias="SystemPerf">
<ID>System.Performance.Library</ID>
<Version>6.0.4941.0</Version>
<PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
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</Reference>
<Reference Alias="Windows">
<ID>Microsoft.Windows.Library</ID>
<Version>6.0.4941.0</Version>
<PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
</Reference>
<Reference Alias="SC">
<ID>Microsoft.SystemCenter.Library</ID>
<Version>6.0.4941.0</Version>
<PublicKeyToken>31bf3856ad364e35</PublicKeyToken>
</Reference>
</References>
</Manifest>
<TypeDefinitions>
<EntityTypes>
<ClassTypes>
<ClassType ID="SmartDrive.Scripted.ApplicationX"
Accessibility="Internal" Abstract="false"
Base="Windows!Microsoft.Windows.LocalApplication"
Hosted="true" Singleton="false">
<Property ID="DFGStatus" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="CleanStatus" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="CompStatus" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="FileCount" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="CPUUsage" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="MemoryUsage" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="HDDAvailable" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
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<Property ID="AvgDiskBytesPerRead" Type="string"
Key="false" CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="AvgDiskBytesPerWrite" Type="string"
Key="false" CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
</ClassType>
<ClassType ID="SmartDrive.Scripted.ApplicationXComponent"
Accessibility="Internal" Abstract="false"
Base="Windows!Microsoft.Windows.ApplicationComponent"
Hosted="true" Singleton="false">
<Property ID="ID" Type="string" Key="true"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
<Property ID="FileName" Type="string" Key="false"
CaseSensitive="false" Length="256"
MinLength="0"></Property>
</ClassType>
</ClassTypes>
<RelationshipTypes>
<RelationshipType
ID="SmartDrive.Scripted.ApplicationXHostsApplicationXCompon
ent" Accessibility="Internal" Abstract="false"
Base="System!System.Hosting">
<Source>SmartDrive.Scripted.ApplicationX</Source>
<Target>SmartDrive.Scripted.ApplicationXComponent</Target>
</RelationshipType>
</RelationshipTypes>
</EntityTypes>
</TypeDefinitions>
<Monitoring>
<Discoveries>
<Discovery ID="SmartDrive.Scripted.ApplicationX.Discovery"
Enabled="true"
Target="Windows!Microsoft.Windows.Server.Computer"
ConfirmDelivery="false" Remotable="false"
Priority="Normal">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="SmartDrive.Scripted.ApplicationX">
<Property PropertyID="DFGStatus"></Property>
<Property PropertyID="CleanStatus"></Property>
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<Property PropertyID="CompStatus"></Property>
<Property PropertyID="FileCount"></Property>
<Property PropertyID="CPUUsage"></Property>
<Property PropertyID="MemoryUsage"></Property>
<Property PropertyID="HDDAvailable"></Property>
<Property PropertyID="AvgDiskBytesPerRead"></Property>
<Property PropertyID="AvgDiskBytesPerWrite"></Property>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryClass
TypeID="SmartDrive.Scripted.ApplicationXComponent">
<Property PropertyID="ID"></Property>
<Property PropertyID="FileName"></Property>
<Property TypeID="System!System.Entity"
PropertyID="DisplayName"></Property>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship
TypeID="SmartDrive.Scripted.ApplicationXHostsApplicationXCo
mponent"></DiscoveryRelationship>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DS"
TypeID="Windows!Microsoft.Windows.TimedScript.DiscoveryProv
ider">
<IntervalSeconds>60</IntervalSeconds>
<SyncTime></SyncTime>
<ScriptName>SmartDrive.DiscoverAppX.vbs</ScriptName>
<Arguments>$MPElement$ $Target/Id$
$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]
/PrincipalName$</Arguments>
<ScriptBody>
Set objFSO =
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFldr=objFSO.GetFolder("e:\collabs")
Set oArgs = WScript.Arguments
if oArgs.Count > 3 Then
Wscript.Quit -1
End If
SourceId = oArgs(0)
ManagedEntityId = oArgs(1)
TargetComputer = oArgs(2)
Set oAPI = CreateObject("MOM.ScriptAPI")
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set oDiscoveryData = oAPI.CreateDiscoveryData(0, SourceId,
ManagedEntityId)
Set objWMIService =
GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select Name
From win32_process Where Name = 'srvany.exe'")
DFGStatus = "Down"
if colFiles.count > 0 then DFGStatus = "Up"
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select Name
From win32_process Where Name =
'CAMFileCleanupService.exe'")
CleanStatus = "Down"
if colFiles.count > 0 then CleanStatus = "Up"
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select Name
From win32_process Where Name =
'SmartDriveFileCompression.exe'")
CompStatus = "Down"
if colFiles.count > 0 then CompStatus = "Up"
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("select
AvgDiskBytesPerRead, AvgDiskBytesPerWrite from
Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk")
For Each objProcess in colFiles
AvgDiskBytesPerRead = objProcess.AvgDiskBytesPerRead
AvgDiskBytesPerWrite =
objProcess.AvgDiskBytesPerWrite
Next
'Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("select Size
from Win32_DiskDrive")
'For Each objProcess in colFiles
'if not objProcess.Size = "Null" then
'HDDAvailable = HDDAvailable + cdbl(objProcess.Size)
'end if
'Next
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("select
committedbytes from Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory")
For Each objProcess in colFiles
CPUUsage = objProcess.CommittedBytes
Next
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("select
percentprocessortime from
Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor")
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For Each objProcess in colFiles
MemoryUsage = MemoryUsage +
objProcess.PercentProcessorTime
Next
…
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Cableado Estructurado:
Fibra vs Cobre
Francisco Javier García Morenos

Imaginemos una competición de pesca. Seguramente, se nos habrá venido a
nuestra mente la imagen de una hilera de participantes sentados en su
banquito frente al rio, con su caña bien agarrada y mirando pacientemente la
boya donde este cogido su anzuelo, ¡la suerte ya está echada! Sin embargo,
las cartas las jugaron mucho antes de todo esto, antes, incluso, de lanzar el
sedal. La decisión de qué tipo de sedal, anzuelo, o cebo, en función del tipo de
pez que habite esas aguas, marcara en gran parte, su resultado en la
competición. No estamos en una competición económica, sino de astucia.
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Introducción
Somos espectadores y participes de muchas competiciones
tecnológicas de este tipo en nuestros tiempos, una de ellas, la que
trataremos de desgranar en este capítulo, es la guerra del cableado.
La podemos resumir en la lucha por conseguir el medio de
transmisión de la información más rápido, económico y aceptado por
el mercado, y como siempre sabiendo que por muy bien que
tomemos la decisión esta tendrá sus días contados cuando pasen
unos años. Uno de los factores que hemos nombrado, la aceptación
del mercado, será de las más importantes, dado que ya estamos
acostumbrados a que no siempre ganen los mejores sino los más
populares.
Al igual que en este símil de competición que hemos planteado,
nuestra guerra no estará sólo marcada en base a que los medios que
usemos sean los más caros del mercado, sino a que estos combinen a
la perfección con el pez que tenemos en el agua. Bien, ¿quiénes son
nuestros peces? Pues desde el cable que conecta 2 servidores en
clúster, a la conexión entre nuestro CPD y los usuarios, o
recientemente la conexión de nuestros teléfonos IP, o incluso,
nuestra propia habilidad a hora de poder construir o manipular los
conectores del cable.
Gracias a las propiedades de cada medio, y según el escenario,
podemos hacer que algunas competiciones puedan ser ganadas por
un simple latiguillo de red de cobre contra el más caro cable de fibra
óptica.
A estas alturas, ya podemos ir dilucidando que la competición la
hemos tenido que separar en distintas pruebas, y siendo el escenario
un entorno de red, eso se puede traducir en la adaptación de las
distintas capas lógicas hacia las distintas capas físicas, donde
finalmente nuestro cable de acceso al medio. Estas capas las
podemos enumerar en:
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•

Capa de acceso: Situamos en este entorno a los dispositivos
conectados a la Red que usarán los clientes finales.
Normalmente cubre la conexión entre el Switch y el terminal
del usuario, siendo el terminal cualquier dispositivo de red
final que no regenere nuevamente la señal de red.

•

Capa de distribución: Se sitúa justo entre la capa de acceso y
los nodos centrales de conmutación. Esta capa es compleja o
simple en función del tipo de red que estemos analizando, y
es que sobre todo se basa en el nivel de segmentación de
nuestra red y la comunicación entre las distintas subredes.
Es por ello que en algunos casos con poca segmentación
pueda incluso llegar a fusionarse con la siguiente capa al no
haber una diferenciación entre ambas.

•

Núcleo de Red o Backbone: Es la capa central de nuestra
Red, forma el núcleo central de distribución de la
información y su máximo objetivo es distribuir toda la
información por nuestra red a las mayores velocidades
posibles y con una baja latencia31. En función de la visión de
la Red, un Backbone puede dar, por ejemplo, servicio a
varias Redes tipo Lan o formar el núcleo de ellas.

31Latencia: En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es
producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red.
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Gráficamente podríamos representarla de la siguiente forma:

Para nuestra competición plantearemos 3 escenarios donde
buscaremos un ganador:
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•

A nivel de Proceso: En este nivel nos encontramos dentro
del Centro de Datos (CPD) y tratamos de dar la mejor
solución para la comunicación inter-servidores, por ejemplo,
la comunicación entre servidores FrontEnd con servidores
Back End, aplicación hacia bases de datos, cabinas NAS,
procesos de backup hacia servidores de medios, etc.

•

A nivel de Backbone: Nos centraremos en el recorrido de la
información desde nuestro CPD hacia los distintos nodos de
nuestra organización. A este nivel estarán las
comunicaciones desde nuestro CPD hacia los distintos
edificios dentro de un Campus y el cableado vertical desde
los armarios de comunicación central hacia los armarios de
plantas intermedias.

•

A nivel de acceso: Desde los armarios de comunicación hacia
un dispositivo final, sea teléfono IP, puesto de usuario,

Cableado Estructurado

impresora de red, etc., tanto en cableado vertical como
horizontal dentro de un mismo edificio.

Contenido y Contexto
Tipos y Capacidad
Fibra Óptica
Para definir lo que es la fibra óptica desgranaremos el significado de
las dos palabras que la componen:
Fibra: Incluiremos en este concepto todos los revestimientos físicos
utilizados en el cable y el medio por el que circulará el haz de luz, la
llamada fibra de vidrio. Una característica en la que no se diferencian
demasiado todos los tipos de cables ópticos es, precisamente, su
revestimiento. Por otro lado, en su núcleo podemos encontramos
normalmente más de una fibra de vidrio, lo cual nos permitirá con
una sola instalación poder realizar “n” conexiones de datos.
En este sentido, un cable tipo incorporará el siguiente diseño:

Diseño cable de Fibra Optica genérico

Óptica: Medio, en este caso de luz, por el que circulará nuestra
información o datos.
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Este será el concepto que más nos afectara en nuestro caso, ya que
no nos servirá cualquier tipo de luz. Solo aquellas, que su haz de luz
contenga las frecuencias ópticas cuyas longitudes de onda
pertenezcan a la luz ultravioleta, la luz visible o infrarroja. Estos tipos
de luz son los que por ejemplo nos sirven para ver a los seres vivos, y
por tanto pueden ser captadas por elementos ópticos, en nuestro
caso los dispositivos de red. Por lo tanto, una vez captada esta señal
óptica en nuestros equipos, podremos realizar sobre ella una
codificación y transmisión de la información. Llegados a este punto,
podemos ver que no tenemos ningún elemento generador de
impulsos eléctricos, por lo tanto nuestra señal será totalmente
inmune a interferencias eléctricas.
Dentro del tipo de haz de luz usado y su modo de transmisión,
encontramos 2 grandes diferencias, las fibras ópticas llamadas monomodo y las multi-modo. Antes de describirlas y explicar su uso,
diremos que, básicamente, un modo es cada impulso de luz que
transmitimos a lo largo de la fibra, el cual se descompone en otro
impulso de menor potencia que sigue distintos caminos y trayectos a
lo de ella. Este impulso tendrá una determinada longitud de onda
que ocupará finalmente un espacio físico. Este canal estará
determinado por su revestimiento, el cual permitirá acoplar esta
longitud de onda en un determinado espacio o canal físico.
Mono-modo
En este tipo de fibras, el diámetro de la longitud de onda y el
diámetro del núcleo de la fibra son similares, por lo tanto tendremos
disponible un solo modo, y dicho modo copara completamente el
canal de transmisión, no produciéndose distintos caminos ni
trayectorias durante su camino.

Esquema conceptual Fibra Mono-modo
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Para este tipo de fibra, el emisor de luz suele ser el láser, y gracias a
su diseño, la luz tiene menor dispersión y pueden soportar grandes
distancias, pero también tiene el inconveniente de que el equipo
necesario para generar y recibir las fuentes de luz láser suelen ser
muy caros.
Multi-modo
La diferencia principal con la fibra mono-modo es que la longitud de
onda del rayo de luz transmitido es menor al diámetro de la fibra
óptica. Éste haz de luz, entra por un extremo de la fibra, y al tener
una longitud menor, tomara un determinado ángulo de incidencia,
esto lo veremos mejor gráficamente:

Esquema conceptual Fibra Multi-modo

Los diferentes ángulos forman los distintos modos, el problema es
que este efecto “rebote” a lo largo de la fibra, provoca que la
distancia sea muy perjudicial y de pie a una mayor degradación de la
señal.
Finalmente, indicar que en este tipo de fibra, la fuente de luz más
habitual es el LED
Como podemos intuir llegados a este punto, la longitud de onda y el
espacio físico reservado para su transmisión (el cual está formado por
el núcleo y su revestimiento), son los valores clave para poder medir
la eficiencia y eficacia de una determinada fibra.
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Ahora estamos en condiciones de comprender las distintas
categorías, tipos y normativas de fibra óptica del mercado. Los
podemos condensar en la siguiente tabla, que nos muestra para un
determinado estándar (indicando su velocidad) su distancia máxima:
Cable de Cobre
Procederemos ahora a situar la tecnología de transmisión de datos
sobre cableado estructurado de cobre, históricamente el más
utilizado. Además de ser el más habitual en todo tipo de conexiones,
ha sido el sistema sobre el que más variantes se han desarrollado,
por ejemplo en función del número de hilos empleados, grosor,
apantallamiento, etc. Así encontramos el llamado cable coaxial, cable
trenzado de 2 hilos, 4, 8 etc.
En nuestro caso, nos centraremos en el cable UTP de 8 hilos, par
trenzado de cobre sin apantallar (el más habitual dentro del mercado
de las telecomunicaciones). Sobre dicho tipo de cable tenemos
actualmente 2 organizaciones dedicadas a definir las normas que lo
regulan, estableciendo los criterios para su organización por
categorías, anchos de banda, etc. Los comités son la TIA (Asociación
de la Industria de Telecomunicaciones) y la ISO (Organización
Internacional para la Normalización), cada uno especializado en un
determinado área geográfica, la TIA sobre todo en Norteamérica y la
ISO en el resto del mercado internacional.
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Cable UTP genérico

Para poder comprender las distintas normas establecidas por estos
comités, expondremos las características y propiedades que tienen
este tipo de cables. Lo principal para nosotros será comprender que
tiene una gran atenuación a altas frecuencias, su gran problema, ya
que en este caso sí estamos hablando de transmisión de señales
eléctricas, es que no son inmunes a numerosos agentes externos que
pueden degradar su señal.
Frecuencia
Está directamente relacionada con el concepto de ancho de banda
resultante en nuestra transmisión, y mide el rango de frecuencias en
el que se concentra la mayor parte de la potencia de nuestra señal.
En la práctica, una señal está compuesta de muchas frecuencias
(pequeñas ondas), que forman el espectro de la señal. Dicho espectro
lo podemos ver como una única onda, que representa la suma de
todas sus componentes. Esta onda tendrá una serie de propiedades,
por ejemplo su anchura. De ese ancho, lo único que nos interesa es
aquel donde se concentra la mayor parte de la energía, por lo cual
será más limitado que la longitud total. Podemos usar la siguiente
imagen para representarlo.
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Según el medio, tendrá mayor o menor capacidad de transmitir todas
las componentes de frecuencia y por tanto conseguir un mayor o
menor ancho de banda final a máximo nivel de energía.
Si somos capaces de aumentar ese ancho de banda, al sumar un
mayor número de frecuencias, a una energía suficiente, seremos
capaces de aumentar nuestra capacidad o cantidad de información
transmitida por unidad de tiempo, es decir la velocidad.
Atenuación
Es la perdida de señal que se produce desde el punto origen de datos
hasta el destino.
Como vimos anteriormente, necesitamos un determinado grado de
energía para que el ancho de banda pueda ser interpretado
correctamente. Si la señal se degrada demasiado, el nivel de energía
resultante será insuficiente para interpretar la señal.
Nuestro objetivo es que la señal sea capaz de ser entregada en
perfectas condiciones, por lo tanto, podemos decir que dos cables
que sean capaces de soportar la misma frecuencia, es decir tengan
un mismo ancho de banda, podrán dar resultados muy dispares en
nuestras comunicaciones si tienen una relación de pérdida de señal
muy distinta entre ambos.
Gráficamente lo podemos ver reflejado:
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En esta situación estamos tratando un tipo de cable que precisa
transmitir ondas a un elevado número de frecuencias sin que la señal
se degrade demasiado, por tanto si establecemos la relación entre
Comparación de Especificaciones Cableado UTP
Cat. 5

Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6a

Cat. 7

Frecuencia
máx.

100 MHz

100 MHz

250 MHz

500 MHz

600 MHz

Atenuación

22 dB*

22 dB*

21.3 dB

20.9 dB

18.4 dB

(a 100 MHz)

Frecuencia y Atenuación obtenemos la siguiente tabla:
*Aunque tienen un mismo coeficiente de atenuación, el cable 5e tiene una mayor
inmunidad frente a otros elementos externos, distintos la distancia, que degradan la
señal.

La idea, al certificar una nueva categoría, es que haya una mejoría
notable en la propagación de altas frecuencias con una baja
atenuación. Esto normalmente se consigue aumentando la densidad
de trenzado y su blindaje, pero incide directamente en los costes de
fabricación del cable.
Ya estamos preparados para interpretar la tabla de velocidades y
categoría para el cableado UTP:
Categoría
5

Categoría
5e

Categoría
6a

Categoría
7

100 MHz

100 MHz

Frecuencia
250 MHz

500 MHz

600 MHz

100 m

100 m

*

*

*

*

*

100 m

*

*

*

*

*

100 m.

100 m.

Protocolo

FastEthernet
100 Mbps
GigabitEthernet
1Gbps
GigabitEthernet
10 Gbps

Categoría 6
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*En la tabla adjunta se han dejado libre unos huecos, pero no pensemos que es por
incompatibilidad de dicha categoría con respecto al protocolo. Por ejemplo, ¿puede un
cable de Categoría 5e transmitir GigabitEthernet?, la respuesta es sí, sin embargo no se
ha podido certificar por normativa para una distancia de 100 metros. Es decir dado que
la atenuación de dicho cable será mucho mayor que el cable de categoría 6, la
distancia a recorrer con garantías en nuestra comunicaciones a esa velocidad será
mucho menor, sin embargo seguramente un latiguillo de parcheo de cat5e pueda
soportar 1 Gbps en la mejor de las circunstancias y condiciones.

Tendencias Actuales
Actualmente hemos notado como el mercado general está
tendiendo, claramente, hacia el mercado de la fibra óptica, desde las
telecomunicaciones en redes metropolitanas (es decir el cableado de
nuestro operador de telefonía hacia nuestro hogar), hasta el entorno
empresarial. ¿Tiene esto sentido o es sólo una moda?
Como pudimos ver en la anterior sección, nuestro cableado de fibra
óptica, no es solo el que más distancia soporta sin problemas y con
inmunidad antes fenómenos radioeléctricos, sino que, a su vez, nos
aporta un mayor ancho de banda y seguridad. En un escenario en el
cual la tendencia es la migración de los datos hacia CPD centralizados
(llamémoslo también “nube”), la transmisión de datos a alta
velocidad y seguridad se convertirán en una necesidad a corto plazo.
Hablando de alta velocidad, la tendencia clara es alcanzar a corto
plazo los 40 Gbps y en un futuro, los 100 Gbps. Es decir, los 10 Gbps
de la mayoría de nuestros CPD está ya obsoleta.
Así varios fabricantes, como Cisco o Alcatel-Lucent, ya tienen previsto
el roadmap y todo el equipamiento para que nuestras instalaciones
alcancen dichas velocidades.
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Reporte Gardner

Si precisamos crecer a 40 Gbps, ¿necesito fibra?, ¿no podré usar
cable de cobre?. Tal como comentamos al analizar las capacidades y
características del cable de cobre, éste sí será capaz de superar los 10
Gbps y llegar a los 40Gbps pero con un gran inconveniente, la
distancia; solo hasta una distancia de 7 metros podrá aportar un
cable de cobre transmitir los ansiados 40 Gbps, y siempre en la mejor
de las circunstancias y con el mejor de los cables.
Podemos verlo gráficamente en el siguiente esquema:

Alternativas para 40 Gbps
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Es decir, la alternativa real para crecer a los 40 Gbps es la fibra. Solo
con latiguillos de parcheo, en un mismo armario de comunicaciones,
podríamos confiar en el cable de cobre.

Opinión personal
Como gestores de las TI, nuestro objetivo no es siempre alcanzar los
máximos rendimientos técnicos, sino conseguir la mayor eficiencia de
nuestras instalaciones.
Recordemos nuestra fórmula mágica:
Eficiencia=Prestaciones/Coste_Generalizado
Buscar la eficiencia en nuestra red, no es buscar que el usuario pueda
trabajar a 40 Gbps a cualquier coste, sino que en la globalidad de
nuestro sistema, la red no sea el cuello de botella al cual los
proveedores de las aplicaciones achaquen cualquier problema de
lentitud. Para conseguir esto dividiremos el problema y daremos un
ganador a cada caso, siendo equitativos y respetando sus
necesidades reales.
En nuestro esquema utilizado en la “introducción” situamos el
trabajo de nuestra red a 3 capas o niveles: Nivel de proceso,
backbone, y acceso. Si le ponemos cara a cada una de ellas, podemos
decir que en el nivel de proceso situaremos los servidores de nuestro
CPD, en backbone las comunicaciones principales hacia nuestro
“core” de red, donde podemos por ejemplo situar los armarios de
servidores e interconexiones con edificios o plantas, y finalmente en
el nivel de acceso situamos a nuestro usuario final.
Procedamos a repartir las medallas:

Ganador en capa de Proceso
Para el nivel de proceso, nos encontramos con que el escenario
habitual serán armarios de servidores con conexiones troncales
contra el Core de Red. Estos servidores usarán una tarjeta Ethernet
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para el acceso y, normalmente, a una velocidad de conmutación de
10 Gbps. Por tanto, dicha velocidad, los 10 Gbps, la podemos tomar
como indicador.
Este detalle nos acaba de condicionar para que la conexión entre los
armarios de comunicaciones y el Core, tengan un nivel de
conmutación de alta velocidad, y a estas velocidades el cableado de
cobre ya está llegando a su límite, tanto en distancia como en
capacidad.
Es por tanto el cable de fibra óptica el más óptimo en estos casos. E
incluso indicar, que el tipo multi-modo OM3/OM4 sea la opción para
obtener mayor eficiencia y rentabilidad en los próximos años.
Aunque tomemos como ganador a la fibra óptica a nivel general, no
olvidemos que la primera capa de conmutación en el propio armario:
servidor – switch de armario, la podemos realizar por cobre, dado
que por distancia y ancho de banda estaríamos totalmente dentro de
norma.

Ganador en capa de Backbone
Una red “con palabras mayores” se define en esta capa, y es porque
en ella se forma la columna vertebral de todo nuestro sistema:
edificios, áreas o plantas, centros de datos, etc., todos estarán
intercomunicados a este nivel.
Si en algún sitio debemos invertir para conseguir banda ultra ancha y
seguridad en la transmisión de datos será a este nivel, la podemos
definir como las autopistas principales de nuestra red y nuestra vía
principal de comunicación con el exterior.
Como vemos en este nivel el ganador debe cumplir dos
características principales: largas distancias de conexión y altas
velocidades.
Solo con la fibra óptica podemos obtener estos objetivos, en este
caso el cable de cobre no tiene cabida en ningún aspecto. Dentro de
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la fibra recordamos que teníamos 2 tipos: multi-modo o mono-modo.
En este caso, y siempre que las distancias hacia el “core” no sean
excesivas para la norma, mi recomendación sería usar fibra multimodo OM4, que nos permitirá amortizar el coste de la instalación en
un tiempo menor que si usáramos una fibra mono-modo.

Ganador en capa de Acceso
Finalmente llegamos a los dispositivos de red finales, es decir, la
interconexión entre los dispositivos de red y el acceso a la propia
Red, el cual normalmente se encontrará en armarios de
comunicaciones por plantas o áreas del edificio. Lo más importante
es que hay que dar servicio a los dispositivos de NUESTROS
QUERIDOS USUARIOS.
Y ahora la gran cuestión: ¿Que le aportamos a los usuarios?, ¿mucha
velocidad?... NO, mi recomendación es “muchos servicios”, por
ejemplo:
•

Alimentación eléctrica para teléfonos IP.

•

Autogestión del puesto de trabajo.

•

Economía en los dispositivos.

•

Popularidad de conexión

•

Menor deterioro y mayor durabilidad.

Esta lista puede ser aún mayor, pero ya solo con estos ejemplos nos
basta para tener un ganador, el cable de cobre.
Las capacidades eléctricas del cable de cobre nos permitirán a este
nivel algo muy importante: la transmisión de energía por el propio
cable, el llamado técnicamente PoE (PowerOverEthernet). Esto, irá
tomando un mayor auge cuanto más populares se hagan, por
ejemplo, nuestros teléfonos IP. El cable de fibra óptica sencillamente
no tiene esta propiedad.
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Dentro de los tipos de cable de cobre UTP, nuestra recomendación es
usar un cable categoría 6 o superior, dado que todos los dispositivos
de usuario actuales incorporan una conexión de este tipo.

Conclusión final
A día de hoy, hasta Google ofrece conexión sobre fibra óptica a 1
Gbps mediante su red llamada “Fibre”32 para usuarios domésticos; y
si revisamos la oferta actual de otros operadores, en todos ellos la
fibra ha sustituido a los antiguos enlaces de cobre. ¡El ADSL ha
muerto, larga vida a la FTTH!
Sin embargo, el cobre sigue siendo importante, entre otras cosas
gracias a las propiedades eléctricas que la fibra no soportar, cuestión
importante ante el auge de los teléfonos IP.
Finalmente una reflexión. Si piensa contratar FTTH (Internet por
Fibra), y piensa que su router tendrá una conexión al PTR por medio
de un cable de fibra óptica, ¡lo siento!, seguramente el cable de
cobre seguirá siendo su medio de conexión. Gracias a eso, usted
podrá:
•

Seguir construyéndose su propio cable cuando mueva el
router de sitio

•

Pisar el cable con la silla y que siga funcionando

•

No preocuparse si se le rompió la lengüeta del conector del
cable

•

Conectar y desconectar cientos de veces el cable cuando se
lo pida el soporte técnico del operador de Internet.

•

Realizar cualquier otro experimento que se le ocurra

32 Solo disponible para EEUU
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Y es que el siguiente cable remendado, aunque parezca mentira,
¡funciona!.

Empalme manual cable UTP
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Infraestructuras
(Climatización):
Free Cooling vs
Climatización convencional
Manuel Francisco Quintas Martín

Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de todo
nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un
componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los
cimientos de la paz.
Kofi Annan

"Más madera, es la guerra"
Los Hermanos Marx en el oeste

187

Sistemas: La eterna decisión en el camino de las TI’s

Desde el principio de lo que podemos denominar Era de las
Tecnologías de la Información, allá por los años 70 del pasado siglo,
quedó claro que todos los equipamientos llamados a soportar el
tratamiento de datos iban a necesitar condiciones especiales de
ubicación, ambientales y de operación y mantenimiento.
La electrónica en la que se basan los equipos de proceso, de
comunicaciones y de almacenamiento de datos consumen grandes
cantidades de energía eléctrica, que disipan a su vez en forma de
calor en porcentajes cercanos al 95%, y son sensibles tanto a las
condiciones del entorno tales como temperatura, humedad, polvo,
golpes y vibraciones como a problemas de calidad del suministro de
energía (cortes intempestivos, sobretensiones o bajadas de tensión
permanentes y/o transitorias, existencias de armónicos, descargas
electrostáticas, etc.
Cualquier consumo eléctrico en el CPD genera un calor que necesita
ser eliminado de la sala. Este es uno de los aspectos más críticos en el
diseño de un CPD. Una refrigeración inadecuada afecta
negativamente al rendimiento del equipo y acorta su vida útil.
Los puntos calientes han aumentado de unos años a esta parte, ya
que los fabricantes han disminuido el tamaño de los chasis
permitiendo la instalación de más equipos en un mismo rack. Las
altas velocidades a las que procesan la información estos equipos se
traducen en un aumento del consumo eléctrico, que a su vez genera
más calor. Mientras que la disminución del tamaño ha generado una
reducción del espacio ocupado en el CPD, ya que pueden instalarse
docenas de equipos en un espacio muy reducido, ha aumentado la
concentración de calor en áreas de menor tamaño.
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Nuevas estrategias y herramientas para el diseño y
explotación de Data Centers
En el diseño tradicional que se ha seguido en los últimos años se ha
primado la eficacia (fiabilidad, facilidad de manejo y rápida capacidad
de crecimiento en el equipamiento IT) frente a la eficiencia
(conceptos como gestión de la inversión y rendimiento energético).
En el momento actual cobran una especial relevancia las estrategias
de diseño y actualización de los Data Centers (tanto en el apartado de
equipamiento IT como de la infraestructura de apoyo) enfocadas a
una mejora en la eficiencia.
Habida cuenta de que del total de energía suministrada por las
operadoras al Data Center, únicamente entre un 40 y un 50% llega
realmente al equipamiento IT, siendo el resto consumido por los
sistemas que conforman la infraestructura de apoyo (subsistema de
climatización y gestión de aire y subsistema eléctrico
principalmente), existe un amplio margen de mejora en el apartado
energético, que permite en muchos casos amortizar a corto o medio
plazo las inversiones necesarias para actualizar las instalaciones con
la reducción en los costes de explotación.
Frente al axioma ampliamente extendido hace diez años de que los
niveles de fiabilidad e inmediata disponibilidad exigidos a las
infraestructuras IT eran incompatibles con una inversión contenida y
con criterios de eficiencia energética, en la actualidad se han
desarrollado tanto nuevas estrategias de diseño de los sistemas como
de operación de los mismos que llevan a compatibilizar en mucha
mayor medida los objetivos propios de los gestores y los operadores
de los centros.
Una adecuada cuantificación de las pérdidas energéticas a lo largo de
toda la cadena desde el punto de entrada en el Data Center (ya sea
en forma de combustible, si se dispone de plantas de generación de
electricidad propias, o de la acometida de la compañía distribuidora)
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hasta los equipos IT, permiten identificar claramente aquellos puntos
con capacidad de mejora, en los cuales podemos hacer incidencia.
Los parámetros universalmente utilizados para evaluar la eficiencia
energética de las infraestructuras de los Data Center son el PUE
(Power Utilization Effectiveness) y su inversa, el DCiE (Data Center
infraestructura Efficiency).
En el primer caso, se trata de un cociente entre la energía total
consumida por el Data Center y la efectivamente entregada a los
sistemas IT.
En un caso típico de una instalación con alto nivel de redundancia y
varios años de antigüedad, el PUE puede oscilar entre 2 y 2,5. Esto
implica que por cada kWH consumido por los equipos IT alojados en
el centro, estamos consumiendo entre 2 y 2,5 kWH.
Con la implementación de las adecuadas medidas correctoras,
podemos esperar como resultado la reducción de ese PUE al menos
en medio punto, lo que supone una reducción del orden del 25%
anual en la factura eléctrica del Data Center.
Por otra parte, los procesos de diseño y validación de instalaciones
que derivan de las estrategias apuntadas en el apartado anterior,
requieren el uso de herramientas que modelen adecuadamente los
sistemas involucrados, dando así datos fiables en las fases de toma
de decisión.
Dentro de ellas, y habida cuenta la importancia del análisis
termodinámico de las instalaciones, cobra especial importancia la
dinámica de fluidos computacional (CFD).
La utilización de esta herramienta permite:
•
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Disponer de información muy precisa del patrón de
distribución de aire en la instalación.
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•

Obtener la distribución de las variables condicionantes del
correcto funcionamiento de la instalación como:
temperatura, velocidad, caudal por rejilla de impulsión,
presión requerida de impulsión, etc.

•

Comparar el funcionamiento de diferentes instalaciones y
colaborar en el proceso de toma de decisiones relativas a la
concepción del proyecto, ya sea de remodelación o nueva
construcción.

•

Realizar diseños más eficientes desde el punto de vista
energético, asegurando en todo momento la integridad del
equipamiento IT.

Disponibilidad. Niveles TIER
Como ya hemos apuntado, en la segunda mitad de la década de los
90 se empieza a percibir la criticidad de las instalaciones que
albergan y albergarán los equipos informáticos corporativos,
extendiéndose el concepto de Data Center como instalación que
debe reunir una serie de características constructivas, de seguridad
física, de continuidad en los suministros y de entorno de operación.
Uptime Institute es la organización pionera en el campo del estudio y
sistematización de los requisitos que debe cumplir un Data Center, y
es a partir de sus recomendaciones que la Telecommunications
Industry Association (TIA) genera en Abril de 2005 la primera edición
del Standard 942 “Telecommunications Infrastructure Standard for
Data Centers”.
Esta norma, que intenta unificar los criterios en el diseño de los Data
Centers y salas de ordenadores, proporcionando a su vez las líneas
maestras para el diseño e instalación de las mismas, propone además
la clasificación de los centros en los cuatro niveles o Tier propuestos
por Uptime Institute, atendiendo criterios de disponibilidad.
Este criterio de disponibilidad lo define Uptime como el porcentaje
de horas anuales que la instalación está dando servicio al usuario
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final con los parámetros nominales, excluyendo las horas de parada
debidas a problemas achacables a la instalación.
La concreción de criterios lleva igualmente a Uptime a asociar ciertos
requisitos, que podemos ver en la tabla siguiente, a los niveles
correspondientes.
TierI
Componentes activos para N
soportar la
Recorridos de distribución
1

TierII
N+1

TierIII
N+1

1

1activo y 1

Mantenimiento concurrente No
Tolerancia a fallos (evento No
Compartimentalización
No
Refrigeración continua
Dependiente
de

No
No
No
Dependiente
de

Sí
No
No
Dependiente
de

TierIV
N
tras
cualquier
2activos
Sí
Sí
Sí
Sí

Rendimiento. El PUE
Al igual que Uptime Institute es el pionero en el campo del tiering,
The Green Grid, consorcio global sin ánimo de lucro integrado por
usuarios finales, proveedores tecnológicos, consultores y compañías
suministradoras, se ha constituido en la punta de lanza para la
consecución de objetivos de mejora en la utilización de los recursos
energéticos de los Data Center.
Tal y como refleja en la declaración de su misión, The Green Grid
persigue ser la autoridad global en la eficiencia en el uso de recursos
en el entorno de las tecnologías de la información y los Data Centers.
Como ellos mismos explican, el Data Center ha cambiado
considerablemente a medida que la evolución de la tecnología de la
información ha permitido que se convierta en el punto crítico de la
empresa actual, pasando la eficiencia en el uso de recursos a ser un
tema prioritario.
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Por este motivo, e intentando con ello estandarizar una métrica que
permitiese tanto catalogar las diferentes instalaciones como realizar
un seguimiento de la evolución de su ejecutoria en el campo de la
eficiencia, proponen el PUE (Power Utilization Effectiveness) y su
inversa, el
DCiE (Data Center infraestructure Efficiency) como parámetros de
medida.

Siendo
EDC energía total consumida por el Data Center en un año
EIT energía total utilizada por los sistemas IT en un año
Em energía empleada por los
infraestructura mecánica en un año

subsistemas

de

la

Ee energía empleada por los
infraestructura eléctrica en un año

subsistemas

de

la

Estos parámetros, de uso completamente extendido en la actualidad
(especialmente el PUE), no siempre se interpretan adecuadamente.
En relación con esto, y en sentido estricto, no cabe la simplificación
de sustituir los valores de energía por potencias, ni de realizar
medidas de PUE para periodos diferentes de un año, ya que el
funcionamiento cíclico o esporádico de algunos de los sistemas en el
primer caso, o las variaciones estacionales en el segundo, pueden
desvirtuar en gran medida los resultados.
El margen de variación del PUE, que depende como veremos de
múltiples factores, es muy amplio, oscilando entre 1,5 y 3 para la
inmensa mayoría de las instalaciones
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El objetivo que los responsables económicos de todas las
organizaciones se plantean es acercar el PUE lo más posible a la
unidad, es decir, intentar que la energía consumida por el Data
Center lo sea en su integridad por los equipamientos TI, mientras que
medidas de PUE por encima de 2,5 hacen saltar todas las alarmas de
esos mismos responsables.
Un PUE alto va ligado a muy diferentes factores, y normalmente
todos los que vamos a repasar a continuación tienen presencia en
mayor o menor medida en todos los Data Centers.
Por otra parte, si bien prácticamente todos los Data Center son
optimizables, hay que tener presente que el coste del proceso no
siempre va a ser asumible, bien por la cuantía de la propia inversión,
bien por su repercusión en la disponibilidad de la instalación, el
impacto sobre la explotación o por la complejidad de los
procedimientos a poner en marcha.
Sin embargo, es imprescindible realizar una adecuada valoración
periódica del estado de la instalación, ya que normalmente pequeñas
intervenciones pueden tener efectos sensibles en el rendimiento.

Instalaciones de Clima
Para un diseño de refrigeración adecuado es fundamental el cálculo
de las cargas térmicas, para el que deben tenerse en cuenta varios
factores:
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•

Incidencia del sol

•

Aire exterior – Renovaciones de aire de la sala. Además,
debe existir una sobrepresión dentro de la sala para evitar la
entrada de aire del exterior.

•

Calor interior. Se puede considerar que está compuesto por
calor sensible y calor latente.
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a.

Calor sensible: es el calor empleado en el cambio
de temperatura, sin modificación del estado físico
del cuerpo.
i. Equipamiento TI
ii. SAI – Su carga térmica depende de la carga
de TI
iii. Iluminación – Se estiman 20 W/m2.
iv. Distribución de alimentación – 5% de la
carga TI
v. Personas – Aproximadamente 100 W/
persona.

b.

Calor latente, es el calor que, sin afectar a la
temperatura, es necesario suministrar para
producir un cambio de estado físico.

Sin embargo, el calor latente representa una parte muy pequeña del
calor interior, por lo que suele considerarse sólo el calor sensible para
los cálculos.
La refrigeración del sistema puede provocar la condensación de
vapor de agua y en consecuencia la pérdida de humedad, por lo que
será necesaria una humidificación suplementaria para mantener el
nivel de humedad necesario. Sin embargo, la humidificación
suplementaria crea una carga de calor adicional en la unidad de aire
acondicionado disminuyendo la capacidad de refrigeración de la
unidad y haciendo necesario un sobredimensionamiento.

Normativa
La ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air
conditioning Engineers) es una sociedad fundada en 1894 y se centra
en la eficiencia energética, la calidad del aire interior, la refrigeración,
y la sostenibilidad de la industria a través de la investigación, la
redacción de normas, publicaciones y educación continua.
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El Comité Técnico 9.9 de la ASHRAE, mediante la edición de la Guías
Térmicas para Entornos de Procesamiento de Datos, especifica los
rangos de temperatura y humedad adecuados para el correcto
funcionamiento del CPD, que se han ido ampliando a lo largo de los
años para otorgar mayor flexibilidad a las operaciones dentro de los
CPDs, con el objetivo de reducir el consumo energético. Las clases 1 y
2 son las que se refieren a entornos de servidores, productos de
almacenamiento, ordenadores personales, etc.
Temperaturadebulboseco(°C)

Rangodehumedad,sincondensación

Permitida

Recomendada

Permitida(% RH)

Recomendada

1

15-32

18-27

20-80

5,5°CDPa60%
RHy15°CDP

2

10-35

18-27

20-80

Clase

5,5 °C DP a
60%
RH
y15°CDP

Los límites de temperatura recomendados van desde los 18°C hasta
los 27°C. La humedad está limitada a menos del 60% con
temperaturas del punto de condensación inferiores y superiores de
5,5°C y 15°C, respectivamente.
Los principales parámetros a considerar en la selección de un equipo
de Aire Acondicionado son:
SHR (Sensible Heat Ratio) – Es el Factor de Calor Sensible
(FCS). Se calcula como la relación entre la potencia total
frigorífica de la máquina y la que realmente es útil para bajar
la temperatura.
EER (Energy Efficiency Ratio) – Es el coeficiente de eficacia
frigorífica de la máquina y se calcula como la relación entre
la potencia frigorífica entregada y la potencia eléctrica
absorbida.
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Los elementos de un ciclo de refrigeración son un condensador, una
válvula de expansión (expansor), un evaporador, un compresor y
líquido refrigerante. A través de este circuito se produce la
transferencia de calor desde el CPD al exterior de la sala, tal y como
se describe a continuación y se observa en la Ilustración figura.
El líquido refrigerante absorbe el calor de la sala convirtiéndose en
gas. El refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y presión
debido a la reducción de volumen provocada por el compresor entra
en el condensador, donde pasa a estado líquido a alta presión más o
menos enfriado. De ahí, atraviesa el expansor, de donde se obtiene
líquido refrigerado a baja presión listo para evaporar. En esta fase,
gracias a un ventilador, se desprende calor.

A continuación el líquido refrigerante a baja presión y temperatura
pasa al evaporador, donde se convierte en gas a baja presión más o
menos recalentado, tras absorber el calor de la sala. Finalmente pasa
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por el compresor, de donde sale gas a alta presión y temperatura
listo para entrar al condensador y empezar un nuevo ciclo.

Tecnologías de refrigeración
Condensación por aire – Expansión Directa (DX)
El sistema está compuesto por dos unidades, una exterior y otra
interior. El refrigerante en estado líquido y baja temperatura fluye
desde el condensador (exterior) hasta la evaporadora (interior),
donde absorbe el calor de la sala pasando a estado gaseoso. El gas, a
alta temperatura y presión tras abandonar el compresor, retorna
hacia el condensador, donde cederá el calor al ambiente tras circular
por un serpentín aleteado que es atravesado por una corriente de
aire, generalmente movida por un ventilador.

Entre las ventajas de esta solución se encuentran el bajo coste y la
flexibilidad que aporta la solución, mientras que algunos de sus
inconvenientes son la imposibilidad de conectar simultáneamente
varias unidades interiores a una unidad exterior y un límite de
distancia de 50 metros entre las unidades exterior e interior.
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Condensación por agua/glicol – Expansión Directa (DX)
Se trata de un método en desuso. Hay dos circuitos, uno de
refrigerante y otro de agua/glicol, que se unen en el intercambiador
de calor. En vez de condensador tiene un aero-refrigerador

No existe el límite de distancia de 50 metros entre unidades.
Condensación por torre de refrigeración
Este tipo de tecnología está formada por dos circuitos que se unen en
el intercambiador de calor. El intercambiador de calor es un
dispositivo en el que se realiza una transferencia de calor entre dos
medios que están separados físicamente. Estos medios son el
refrigerante y el agua. El circuito refrigerante se encuentra en la
unidad interior. El circuito de agua circula desde el intercambiador de
calor (interior) a la torre de refrigeración (unidad exterior), donde
libera el calor al rociarse atravesando una corriente de aire movida
por un ventilador.
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Algunas de sus ventajas son los elevados rendimientos que obtiene, o
la elevada distancia que puede existir entre las unidades interior y
exterior. Los principales inconvenientes son el peso de la torre y los
tratamientos que deben hacerse para evitar la legionella.
Chiller
Un chiller es una unidad enfriadora de agua. La unidad interior no
tiene ni evaporadora ni compresor. Está formada solo por un
serpentín con un ventilador (CRAH). La evaporadora y la
condensadora se encuentran en la unidad exterior (chiller).

Sus principales ventajas son el elevado rendimiento que se obtiene
para instalaciones de gran tamaño, y la elevada distancia que puede
existir entre las unidades interior y exterior. Su mayor inconveniente
es el coste.

Free Cooling
El free cooling es una tecnología de refrigeración que aprovecha las
bajas temperaturas exteriores para refrigerar el CPD, reduciendo el
uso de los equipos de aire acondicionado y por lo tanto, el consumo y
las emisiones de carbono, lo que la convierte en una tecnología
“verde”. Existen dos tipos de free cooling, directo e indirecto.
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Free Cooling Directo
El aire exterior se emplea directamente en el proceso de
refrigeración.
Free Cooling Indirecto
A diferencia del free cooling directo, transfiere el frío a través de un
sistema que emplea una mezcla de agua y glicol. La carga térmica se
traspasa al aire exterior a través del intercambiador de calor. En el
caso óptimo (bajas temperaturas exteriores) el sistema puede
refrigerar empleando únicamente el aire frío exterior. Las máquinas
refrigerantes se pondrán en marcha únicamente cuando las
temperaturas exteriores sean elevadas.
El free cooling indirecto, en los casos en que las temperaturas
exteriores son bajas, es un método de refrigeración muy eficiente. El
consumo de potencia necesario para refrigerar el CPD puede
reducirse en un 70%.

Infraestructura mecánica. Climatización y gestión
del aire
Un sistema de climatización es, conceptualmente, un conjunto de
equipos y elementos de distribución que permite trasladar la energía
disipada por los equipos del Data Center desde el interior del recinto
(foco caliente) al exterior del mismo (foco frío).
Los parámetros ambientales internos y externos, los requisitos de
disponibilidad del centro y las propias limitaciones que imponen la
termodinámica por una parte y la tecnología por otra, dan lugar a
que exista una gran variabilidad en el diseño de este importantísimo
subsistema. Desde el punto de vista de la optimización energética,
hay que considerar que estadísticamente, los Data Center
actualmente en servicio emplean prácticamente la misma energía en
climatización que en consumo IT.
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La tendencia durante los últimos años en gran número de Data
Centers pequeños y medianos ha sido la instalación de sistemas de
climatización conceptualmente simples basados en máquinas de
expansión directa independientes condensadas por aire y
potencia frigorífica pareja a la máxima de la sala (sin entrar en
consideraciones de redundancia), impulsando el aire a un plenum
formado por el forjado y un suelo técnico, y con retorno libre por la
parte superior de las unidades de tratamiento de aire (UTAs). Simple
y rápido de instalar, pero en absoluto eficiente en la mayoría de las
ocasiones.
Desde la utilización de sumideros térmicos alternativos
(condensación de las máquinas de expansión directa por agua, si hay
disponible), a la utilización de etapas de enfriamiento adiabático y
preenfriamiento mediante intercambiadores de aire o agua, o a la
utilización de sistemas de free cooling directo, las posibilidades son
amplísimas, aunque siempre van a requerir un detallado proceso de
estudio.
Las pérdidas asociadas a la ineficiencia de la distribución del aire o a
la sobreventilación están muy ligadas a la distribución de los equipos
en el Data Center, y merecen a su vez un detallado análisis.
La gestión de los flujos de aire en las salas es compleja, y de una
manera ideal debería acercarse al modelo en el cual todo el caudal de
aire que sale de las UTAs pasa a través del equipamiento IT retirando
el calor producido en estos, y además lo hace en la cantidad
necesaria, de manera que no se produzcan sobrepresiones en los
ventiladores de los equipos.
Sin embargo, esto no es habitualmente así. Lo normal es encontrar
salas diáfanas con UTAS ubicadas de manera perimetral, y racks y
rejillas distribuidos de manera más o menos ordenada, en las que no
se ha hecho análisis alguno de la distribución de aire.
El esquema siguiente marca los flujos principales, distinguiendo por
colores los deseables (verde) y los indeseables (el resto). Estos
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últimos podemos a su vez separarlos entre flujos de recirculación de
UTA (azul) y de recirculación de rack (rojo).

En el caso del flujo de recirculación de UTA, es aire enfriado que
vuelve a la UTA sin haber pasado por los equipos IT, es decir, sin
haber efectuado un trabajo útil. Se trata de una pérdida de caudal,
muy importante en muchos casos, que se traduce fundamentalmente
en una mayor energía empleada en ventilación de la que sería
necesaria.
Peor si cabe son los flujos de recirculación de rack, ya que se trata de
aire recalentado que vuelve a entrar en los racks, produciendo un
déficit de enfriamiento. La medida paliativa que se sigue en todos los
casos es la bajada de la consigna de temperatura, de manera que la
mezcla entre el aire fresco y la recirculación de rack se mantenga en
niveles aceptables. Obviamente, esto implica emplear una mayor
energía en enfriamiento de la necesaria.
Por otra parte, ha sido muy normal que los operadores de los Data
Centers tuviesen prendas de abrigo cerca de la entrada a las salas IT
incluso en pleno verano. Las temperaturas de consigna en retorno de
18º para garantizar que el aporte a los servidores más desfavorables
(considerando los flujos de recirculación) no subiesen de 23-24º,
hacían que, a poco que las condiciones de circulación de la sala no
fuesen óptimas, la temperatura de impulsión bajase de los 12º.
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Algo más a considerar es la utilización continua de ciclos de
humidificación y deshumidificación con elevado coste energético.
Esto viene obligado normalmente por los requisitos de control
estricto de los niveles de humedad y motivado por la condensación
en las baterías evaporadoras de los equipos de expansión directa y en
las baterías intercambiadoras de las climatizadoras. La gran cantidad
de energía empleada en la gestión de la humedad es uno de los
aspectos que se pueden optimizar con estrategias adecuadas de
diseño y explotación.
Relacionado con lo ya apuntado anteriormente, es importante hablar
algo sobre los sistemas de enfriamiento.
Básicamente, podemos considerar tres tipos de enfriamiento como
los más usados en los DataCenters a día de hoy:
•

Con UTAs climatizadoras de agua enfriada, planta de
producción de agua enfriada y red de distribución.

•

Con UTAs de expansión directa independientes.

•

Con equipos mixtos o duales.

Cada uno de estos sistemas tiene a su vez diversas modalidades, ya
que la planta de enfriamiento puede ser de torre abierta, chillers de
expansión directa (a su vez condensados por agua o por aire, con o
sin etapa adiabática, con o sin batería de free cooling), rad coolers,
etc.
En los equipos de expansión directa, cabe igualmente la utilización de
condensación por aire, agua o glicol, la instalación de baterías de Free
Cooling etc.
La base del Free Cooling es simple: un Data Center optimizado actual
debe trabajar con temperaturas de impulsión de aire en el entorno
de los 20-22º y retornos alrededor de 30-35º. El salto térmico que
deben superar las UTAs es de 10-15º, y ello se realiza
inevitablemente consumiendo energía.
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Es evidente que cualquier estrategia que permita disminuir o hacer
desparecer el salto térmico a coste inferior al de la energía
consumida por el sistema de enfriamiento “convencional” estará
alineada con nuestros objetivos de eficiencia.
Esto podemos conseguirlo de varias maneras, la primera de ellas es
que dispongamos de manera continuada de aire ajeno a nuestra sala
a una temperatura inferior a los 22º y a un coste de ingreso inferior al
del enfriamiento. En ese caso será evidente que debemos dejar salir
al exterior el aire de retorno (o parte de él) y utilizar en la impulsión
el aire “barato” ya sea solo o mezclado con parte del retorno.
Otra posibilidad es que el aire “barato” disponible se encuentre entre
los 22º y los 30-35º del retorno. Sin ser algo tan idílico como lo
anterior, seguirá resultando rentable expulsar el retorno de la sala e
inyectar en su lugar en las UTAS aire nuevo: los equipos de
enfriamiento tendrán que salvar un salto térmico menor, y esto
siempre será más económico que la situación inicial.
Lo dicho en los tres párrafos anteriores es en esencia el Free Cooling.
Aprovechar la menor temperatura del aire exterior para disminuir las
necesidades energéticas de las plantas de climatización.
No en vano, para una ciudad como Sevilla, que en la conciencia de
todos está como tremendamente calurosa, la estadística nos da algo
en lo que pensar.
En primer lugar, hay que considerar que la temperatura media anual
absoluta en Sevilla es de
18,6 grados, por debajo de las temperaturas de consigna, lo que nos
hace ver con optimismo la viabilidad del sistema.
La tabla siguiente recoge los principales datos climáticos de Sevilla en
el periodo 1971-2000, que nos servirán de base para hacer la
estimación.
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Como podemos ver, para los meses comprendidos entre noviembre y
marzo las temperaturas medias de las máximas están por debajo de
la consigna, lo que nos permite inferir que en este periodo, y en
condiciones ideales, un sistema de Free Cooling con una eficiencia del
100% nos permitiría aportar directamente desde el exterior todo el
aire necesario sin aplicarle tratamiento térmico, salvo la mezcla con
aire de retorno cuando la temperatura sea demasiado baja.
En los meses de septiembre, octubre, abril, mayo y junio, las
temperaturas medias de las máximas inferiores a las de retorno nos
hacen esperar que el sistema tenga posibilidad de aprovechamiento
en gran parte del día.
Los meses de julio y agosto, con mínimas en el punto de consigna y
máximas diarias muy superiores a las de retorno no pronostican un
buen aprovechamiento de los recursos de aire exterior.
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A efectos prácticos, y basándonos en igual medida en estos datos, en
nuestra experiencia y en la de diversos estudios publicados, podemos
simplificar el modelo de cálculo y dividir el periodo anual en tres
franjas, concluyendo lo siguiente:
•

En seis meses al año es esperable una reducción del 60-70%
en el consumo de energía eléctrica para enfriamiento de la
sala.

•

En cuatro meses al año es esperable una reducción del 4050% en el consumo de energía eléctrica para enfriamiento
de la sala.

•

En cuatro meses al año es esperable una reducción del 1015% en el consumo de energía eléctrica para enfriamiento
de la sala.

Todo lo anterior, cierto desde el punto de vista del balance térmico,
hay que matizarlo con otros dos aspectos igualmente importantes:
•

Humedad del aire de impulsión. Un sistema “cerrado” es un
sistema controlable. El contenido en agua ambiental se
mantiene estable salvo las pérdidas por condensación en las
baterías que compensamos con humectadores. Un sistema
abierto va a inyectar o extraer inevitablemente agua en el
ambiente, obligándonos a un estricto control del mismo.

•

Calidad del aire inyectado, es decir, nivel de contaminantes
sólidos (polvo, partículas de humo, etc) o gaseosos (gases
corrosivos
procedentes
de
la
combustión,
fundamentalmente).

En la mayoría de las ubicaciones, el segundo punto se puede salvar
mediante la elección de puntos adecuados de toma de aire y la
utilización de filtración adecuada aunque, eso sí, añadiendo costes de
explotación no desdeñables.
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En el apartado de la humedad, las nuevas recomendaciones de
ASHRAE y la ampliación de los rangos de funcionamiento de los
fabricantes de equipos IT permiten actualmente plantearnos en la
mayoría de los casos la utilización parcial de sistemas de Freecooling.
El White Paper publicado por ASHRAE “2011 Thermal Guidelines for
Data Processing Environments – Expanded Data Center Classes and
Usage Guidance” recoge nuevas definiciones de clases ambientales y
límites de operación recomendados para los distintos entornos IT.
Eso sí, exige que para la catalogación dentro de una clase se garantice
el pleno funcionamiento de los equipos en todo el rango ambiental
permisible
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•

Clase A1: Data Centers con los parámetros ambientales
estrictamente controladas (punto de rocío, temperatura y
humedad relativa) y operaciones de misión crítica; los
equipos IT típicamente diseñados para este entorno son
servidores empresariales y equipos de almacenamiento.

•

Clase A2: Por lo general se trata de espacios IT con cierto
control de los parámetros ambientales (punto de rocío,
temperatura y humedad relativa; los equipos IT típicamente
diseñados para este entorno son los servidores
departamentales,
almacenamientos,
ordenadores
personales y estaciones de trabajo.

•

Clase A3/A4: Espacios IT con pocos requisitos de control de
los parámetros ambientales y los mismos tipos de equipos
que en el caso anterior.

•

Clase B: Oficinas, hogar o entorno transportables con un
control mínimo de parámetros ambientales. Los elementos
IT diseñados típicamente para este entorno son los
ordenadores
personales,
estaciones
de
trabajo,
computadoras portátiles e impresoras.

Infraestructuras - Climatización

•

Clase C: Puntos de venta o entorno industrial ligero con
protección contra la intemperie, y calefacción y ventilación
de invierno suficiente. Los tipos de productos típicamente
diseñados para este ambiente son terminales de punto de
venta, controladores robustos y PDAs.

Las nuevas directrices fueron desarrolladas con el enfoque de
proporcionar toda la información posible al diseñador/explotador del
Data Center necesaria para que puedan operar la instalación del
modo más eficiente desde el punto de vista de la utilización de la
energía, y aun así lograr la fiabilidad necesaria exigida por el negocio.
Se crean dos nuevas clases de centros de datos para lograr la mayor
flexibilidad en el funcionamiento del centro de datos.
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La tabla psicrométrica siguiente muestra las zonas de trabajo
permitidas para cada clase.

Con todo lo anteriormente dicho, está claro que un importantísimo
punto o factor de mejora en la eficiencia energética de un Data
Center es la elección del sistema de climatización adecuado y el
empleo en la mayor medida posible del Free Cooling.
La siguiente tabla recoge los datos de resultados de un programa
piloto que Telvent llevó a cabo en un pequeño Data Center de un
hospital en Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía.
El cambio se ejecutó en tres fases, entre cada una de las cuales el
Data Center estuvo operando bajo una estricta monitorización.
La primera fase consistió en la adecuación de una nueva sala
dimensionada para una potencia instalada total de 130 kVA y 65 kW
de potencia IT. Cuenta con doble acometida eléctrica redundante
respaldada por un Grupo electrógeno, dos SAIs en configuración 2N
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de 80 kVA y una climatización por agua con 2 Chiller de 80 kW y 2
UTAs de 74 kW.
Durante la segunda fase se configuró un cerramiento de pasillo frío y
se recalibraron las consignas.
La tercera fase supuso la instalación de un sistema de Free Cooling
directo.

En la tabla anterior no están considerados los costos asociados al
mantenimiento de las etapas de filtración.

Free Cooling versus Climatización convencional
Y…… volvemos al principio. Llegamos a la conclusión que la
comparativa de estos sistemas no es una confrontación sino una
forma de trabajar juntos y esa simbiosis, aunque no se trate de una
interacción biológica como dice su definición, si es verdad que en la
medida que se consigan mejoras eficientes van a favorecer a la vida
de nuestro planeta.
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Países fríos como Islandia están llevando a cabo políticas muy
agresivas para que se establezcan en sus territorios grandes Centros
de Datos por su disposición de energías renovables, comunicaciones
fiables y sus temperaturas frías (el paraíso del free cooling).
Es claro, que en nuestro clima del Sur de Europa no tenemos las
condiciones de Islandia, pero en la medida que usemos más los
sistemas de refrigeración naturales podremos disminuir costes de
operación y disminuir la producción de CO2.
Los sistemas “free cooling” los empleamos desde antiguo. Podemos
sentir el frescor de los jardines de la Alhambra sin tener ni idea que
se trata de un “free cooling evaporativo” y tomar un sorbo de agua
fresca de un botijo aunque este haya estado al sol.
Y aunque nunca hemos pensado en ello, cuando en las noches de
verano nos decían nuestros padres que dejáramos abierta la puerta
para que “entrara la corriente”, estábamos mejorando el P.U.E de
nuestra casa usando el “free cooling”, y nosotros, sin saberlo.
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Comunicaciones (Firewall):
Firewall Software vs
Firewall Hardware
Francisco Javier García Morenos
Luis Santiago Sánchez Fernández
“... y el Rey Théoden gritó al pueblo de Rhoan: ' lucharemos en el
abismo de Helm'...”
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En este capítulo donde valoraremos opciones Hardware y Software
para protegernos del exterior, queremos contar una historia que
sucedió hace unos años como un ejemplo práctico donde tocó
decidirse por una u otra tecnología y donde veremos que a veces la
mejor elección no siempre está exenta de matices. Fue la experiencia
que sufrimos en uno de nuestros centros cuando tratando de
mejorar las cosas, al final las empeoramos... durante un tiempo, al
menos.
Tratando de que la lectura sea algo más amena trufaremos el texto
de realidad y ficción (claramente diferenciables para que nadie se
lie). Un buen libro hecho por “frikis” enamorados de la técnica de
sistemas, no sería el mismo sin tener entre sus referencias algún
pasaje de la famosa Trilogía de Tolkien, El Señor de los anillos,
esperemos conseguir nuestros dos objetivos, contaros la historia de
una “mala” elección apoyada por la lógica y que aprendamos que a
veces, hasta tratando de acertar se falla... pero que al final todo tiene
arreglo.
En la tierra media, en el mundo de los hombres, el rey Théoden
gobierna uno de los reinos-servicios de tecnologías de la Información.
Ha oído los rumores de los espías y de viejos magos que cuentan que
se acerca una gran batalla de las comunicaciones. Miles y miles
feroces guerreros en forma de orcos-malware y urukais-virus
atacarán tarde o temprano el reino tratando de destrozar con sus
armas todos los sistemas de información y masacrar a los usuarios. La
ciudad en la que vive ahora el rey fue construida a trozos durante
mucho tiempo por manos humanas y su fortaleza, aunque robusta y
que ha sido capaz de soportar muchas batallas, ahora puede que no
sea la ideal para afrontar la gran batalla que llegará contra el ejército
de Isengard. Los consejeros y el rey se reunieron y hablaron durante
horas de cada aspecto de la batalla... hasta que el rey tomó una
determinación: “Migraremos al Abismo de Helm”. Aquella era una
fortaleza construida por gigantes, con unas murallas infranqueables y
una complejidad a prueba de cualquier intento de conquista... todo el
pueblo aplaudió la sabiduría del rey y emprendieron el camino a tan
mágico lugar.
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O sea, allá por el año 2005, en nuestro centro teníamos una red
heterogénea, que había crecido a parches y con cableado de más de
10 años. Se licitó un concurso de renovación completa de la red y se
dotaría al centro con electrónica nueva acorde con la tecnología
actual. En este momento surgía la tesitura, mantener la
infraestructura de FW existente o migrar a unos nuevos Fws
integrados en los cores.

Descripción de lo que teníamos.
Desde los tiempos del Evangelio llevamos con nosotros la frase "El
que no está conmigo, está contra mí" Lucas 11, 15-26. Y desde
entonces aplicamos por tanto el concepto que el "malo" no está
entre nosotros y si al otro lado del muro.
Con este planteamiento comenzamos nuestra andadura en mundo
de la seguridad perimetral. Los buenos están en nuestra red, los
malos están fuera, y en medio podemos poner un sistema que nos
separe, el llamado firewall. En este mismo libro encontrareis otro
interesante capítulo donde se analiza más en profundidad el tema de
seguridad perimetral vs seguridad del puesto.
Estos primeros pasos, hablamos de los inicios del siglo XXI, fueron
cubiertos con un proyecto corporativo del SAS que doto a todos los
centros, o más bien Redes, de un "Servidor" encargado de controlar
la seguridad perimetral. En estos años, conceptos como "malware",
"gusanos", "troyanos", no eran conocidos, por tanto la seguridad se
basaba solo en protegernos del que "no estaba con nosotros". Esta
solución podemos imaginar que se basó en un firewall por software,
más específicamente de una revisión de Linux con los servicios de
ipchains activados a nivel de kernel. Escogimos un criterio de
direccionamiento IP para repartir las direcciones de red en función
del tipo de equipo, por ejemplo escogíamos las 100 primeras
direcciones IP para los servidores, las 200 siguientes para impresoras,
etc., y de esta forma, sin usar otro segmento de red, nuestra red
quedaba organizada por aquellos años y las reglas eran más sencillas
de administrar.
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Si a esta solución tan simplista sobre el papel, le sumamos que la
administración podía ser delegada, el problema de la seguridad
podría parecer incluso ajeno a nosotros, no era algo que nos quitara
el sueño.
Pasan los tiempos y la complejidad aumenta. Donde solo habían
"buenos" o "malos", empiezan a aparecer las figuras como "los más
buenos", es decir sistemas estratégicos, no solo para el Hospital sino
para el SAS, y en muchos casos impulsados por terceras empresas,
que solicitaban un nivel de seguridad más alto. Fueron los inicios de
los proyectos de "Documentación Clínica", y nuestro Hospital fue
donde se pilotó. Cambia nuestra perfectiva y se empiezan a generar
nuevos direccionamientos y a diseñar zonas como la DMZ, MZ, etc.
En esos tiempos pasamos de un solo segmento de red, a tener que
empezar a realizar una mayor segmentación de la red y por lo tanto
nuestro sistema de cortafuegos se queda pequeño a nivel de
interfaces.
Pasamos entonces a otro cortafuegos, una evolución del que
teníamos en realidad, en este caso pasamos a un Linux Red Hat
Enterprise usando iptables. La diferencia principal con el anterior fue
que ya tenía una herramienta de gestión en un entorno grafico
llamada PowerGate, que permitía un entorno más "amigable" de
administración y al que añadíamos además un segundo firewall en
clúster para tener tolerancia a fallos.
A partir de este momento el número de reglas, redes, necesidad de
procesamiento de red, etc, aumentan exponencialmente.
Empezamos una nueva etapa de gestión donde comenzamos a
documentar todas las reglas que tenemos, a que el usuario genere
una petición de regla de firewall cuando lo precise, control de
cambios, y sobre todo que cualquier técnico del departamento pueda
administrar el firewall siguiendo los mismos procedimientos
establecidos para todos, la "normalización ha llegado".
Como hemos visto, el tipo de firewall usado en estos inicios ha sido
siempre firewall por software. Dado que el soporte hardware fueron
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servidores más o menos avanzados, los rendimientos que podíamos
obtener, por ejemplo a nivel de conmutación interno entre
interfaces, estaba definido por el bus interno de la máquina, es decir
conmutábamos a velocidad de BUS PCI (siempre por debajo de 1
Gbps).. Estas tarjetas de red, a su vez, tenían un ancho de banda
limitado hacia el exterior, dada la tecnología de su época, 100 Mbps o
1000 Mbps, sin posibilidad de configurar Trunk o balanceo de carga.
Esta dependencia de un hardware físico por parte del firewall por
software puede ser un posible cuello de botella en distintos
escenarios, como lo fue el nuestro en la siguiente evolución....
empiezan los primeros rumores de radiología digital y fin de las
placas radiológicas.
Es por ello que tras el consiguiente concurso público de renovación
de la red en el año 2005 comienza el proyecto de la nueva
infraestructura.

El salto a una nueva generación de redes
Y llegó el rey con su ejército al ansiado desfiladero. La vista era
ciertamente digna de héroes. No parecía existir mejor lugar que aquel
para defenderse del ejército que trataría de conquistar el reino de
Rohan. Todos buscaron acomodo y celebraron una gran fiesta
presagiando la victoria que llegaría.

Bastón de Gandalf el Blanco
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En nuestra lucha por la seguridad total podemos disponer de un
arsenal formado por muchos tipos de armas: espadas, hachas, arcos,
etc. ¿Pero y si tenemos un arma que puede hacer por si sola todas las
funciones? ¿Quién no querría tener en su poder el bastón de un
mago? Sirve de punto de apoyo, de catalizador mágico que nos
ayudaría en mil y una batallas.... y encima hasta nos iluminaba en la
oscuridad. A esto sí que se le puede llamar ¡el camino de la
integración total!.
Algo similar nos pasó a nosotros; Redundancia, tolerancia a fallos,
suma de anchos de banda, VLAN totalmente integrada con interfaces
de red y Firewall, … Pueden ser muchas las decisiones para encajar
un firewall a nivel de conmutación en tu Core de Red, sobre todo
desde el punto de vista de la "integración", en nuestro caso, siendo
sinceros, fue "estar en el sitio adecuado en el momento oportuno".
El "sitio" fue la sustitución y/o renovación de toda la electrónica de
red y el "momento" un Concurso que dotaba económicamente a
todo el proyecto.
En esta situación todos los elementos de nuestra Red pasaron a verse
como un equipo, en el cual podíamos actuar de una forma única y
directa solucionado todos nuestros problemas globales. Todas sus
piezas intentábamos que encajaran dentro de una única solución,
cableado de red, conectores, topología o diseño de red, electrónica
de red, y lo más impórtate en este momento, el firewall. Así fue
como en un único concurso de renovación conseguimos mejorar toda
nuestra RED.
Uno de los cambios más importantes que introducimos en nuestra
red, fue el cambio de la electrónica de Red a nivel de Core. La
decisión tomada fue montar dos chasis modulares y redundantes. La
gran ventaja fue la escalabilidad que nos permitía una solución de
este tipo, podíamos comenzar con lo necesario, e ir creciendo en el
tiempo con una inversión moderada. En aquellos tiempos, por
ejemplo, el ancho de banda para las conexiones troncales todavía
estaba dominado por enlaces a 1 Gbps, sin embargo ya teníamos en
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el mercado las primeras tarjetas con puertos a fibra de 10 Gbps,
aunque a precios desorbitados, pero nuestro chasis podría disponer
de estas conexiones cuando el mercado cambiara.
Dentro de ese puzle que fuimos diseñando en el chasis principal:
controladoras, backplanes, puertos de expansión de cobre, fibra, de 1
Gbps, de 10 Gbps, etc., se nos puso encima de la mesa la decisión del
módulo de Firewall de red basado en Hardware e integrado en el
propio chasis.
Dicha "tarjeta" de Firewall se integraba en ambos Core y, entre otros,
los principales motivos que se nos presentaron como ventajas
fueron:
•

Redundancia hardware. Se integraba en ambos Core y
balanceaba el servicio de forma automática en caso de fallo.

•

Múltiples contextos. Nos permitía generar varios "servicios"
de firewall. A cada uno de ellos podíamos asignar distintos
segmentos de red, administradores del servicio, etc.

•

Listas de acceso. Facilitando la gestión de las reglas al
integrar objetos y relacionarlos con las interfaces a la hora
de gestionar los controles de acceso.

•

Administración basada en roles. Distintos tipos de accesos
con control de contextos, permisos, etc.

•

Entorno de gestión/administración gráfica de fácil manejo.

•

Conectividad directa a nivel de backplane en el chasis,
eliminando el cuello de botella de la tarjeta de red con el
bus de la placa base en los servidores.

A día de hoy pueden parecer escasos estos servicios, sobre todo
porque equipos como este tenían una visión de la seguridad
anticuada, dado que no se gestiona la seguridad en sí sino
principalmente los permisos, olvidando por ejemplo toda la parte
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predictiva de ataques o inspección de trafico de forma proactiva, es
decir nodos considerados como "buenos" puede pasar a ser "malos"
si actúan como tal. Sin embargo para aquél momento aportaba una
solución muy robusta, hacía lo que necesitábamos y lo hacía muy
bien.
Así pues, ¿qué decisión tomamos con nuestro arsenal a medio
completar?, pues decidimos optar por nuestro bastón mágico contra
los enemigos, es decir nuestro firewall multifunción y totalmente
integrado en el chasis del Core de Red.
Ilusionados por una nueva solución de verdad de redes del siglo XXI
(gigabit en puesto de usuario, conexiones a 10Gb entre edificios,
redundancia total en los caminos y entre dispositivos, etc.)
comenzamos nuestra nueva andadura.

Migración del Firewall
"Roma no se hizo en un día", pero una vez que se hizo Roma, sus
bases han permitido crecer a las actuales ciudades del siglo XXI y
algunas de sus construcciones están aún en uso. Seguramente si
Roma no se hubiera construido con tiempo y orden, muchas de las
actuales ciudades no habrían podido evolucionar a lo que son hoy en
día, eso nos pasó a nosotros con el Firewall....

Antiguo puente romano mixto piedra y madera en Tréveris (Alemania). Los pilares son
auténticamente romanos
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En nuestro caso, gracias a los buenos pilares que habíamos
construido: organización de los segmentos de red, modelos de
petición reglas de firewall, formularios de registro de reglas,
manuales de procedimiento, …. Todo esto fue las bases para la
adaptación del nuevo Firewall a la nueva situación y fue la clave para
la organización de la migración.
El primer gran problema: "el nuevo firewall no aceptaba una
importación de las reglas del actual firewall (Iptables)", por lo cual,
¿cómo lo hicimos? :
•

•

Configuración de la Red en el módulo de Firewall/Core.
a. Alta de todas las VLAN existentes.
b. Configuración de IP de router en cada VLAN, sin
pasar filtrado de firewall.
c. Configuración de IP de test de Firewall por cada
VLAN.
Registro de todos los objetos de Red.
a. Se registraron todos los nombres y alias de red
como objetos.
b. Todos los segmentos de red y redes de la RCJA se
agregaron también.
c. Alta de grupos de puertos: Puertos de
administración, de aplicaciones, antivirus, etc.
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•
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Identificación y adaptación de todas las reglas
a. Adaptación de formulario de registro
b. Identificación secuencial de todas las reglas, y unión
o división de muchas de ellas.
c. Adaptación del Workflow y definición de roles. Por
ejemplo se determina que el propio departamento
de Sistemas tiene potestad de autorizar una regla
sin pasar por el Jefe de Servicio en circunstancias
normales.

Comunicaciones-Firewall

•

Registro de la reglas en el Firewall.
a. Fue la parte más laboriosa, con todas las reglas
identificadas y archivadas, todos los objetos
creados, y toda la configuración de Red en el
equipo, procedimos a registrar todas y cada una de
las reglas. Esta parte llevo varios meses dado el
número elevado de reglas.

Con todo el dispositivo ya montado, pero aún aislado de la red de
producción se realizaron varias baterías de test sobre la configuración
para validar el modelo elegido: pruebas de balanceo, simulación de
fallo hardware del equipo, pruebas de reglas de denegación y
aprobación de tráfico, pruebas de registro de logs. Todas las pruebas
de laboratorio fueron satisfactorias, así que llegó la hora del cambio.
Finalmente fuimos configurando poco a poco cada una de las
distintas VLAN al Firewall asegurándonos de tener añadidas todas las
reglas del antiguo sistema para dicha VLAN y reconfigurando las IP de
puerta de enlace de cada una de ellas en el nuevo dispositivo. Se
comenzó por las VLANes con menor número de reglas para ir
minimizando el impacto en los usuarios. Cada uno de estos cambios
era un “salto sin red”, pero fueron ocurriendo sin problemas. Hasta
que finalmente llegó la hora de migrar la LAN de usuarios.

El momento del primer fallo
La batalla comenzó, el número de enemigos aparentaba ser de varios
órdenes de magnitud superiores al infinito. Eran malvados y estaban
creados para hacer todo el daño posible a los hombres. Sin embargo,
los muros de la fortaleza eran inexpugnables. El rey Theoden, Aragorn
y todos los demás guerreros quedaron tranquilos dándose por
satisfechos por su gran elección. “¡Esta fortaleza nos dará la victoria
final!” gritaban. Estaban en lo cierto, pero aún no conocían el precio a
pagar por la Victoria.
Oh, sin embargo, no habían notado que algunas partes de los muros
de la fortaleza no eran tan fuertes como creían y trataron de
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apuntalar y reparar los agujeros que comenzaban a aparecer.
Desgraciadamente, el cemento de gigantes usado, en manos de
simples hombres parecía ser muy difícil de usar y varias veces
multitud de enemigos consiguieron colarse por alguno de los huecos
antes de que los hombres lo repararan y provocaron gran
desconsuelo. Fue necesario librar terribles combates para conseguir
derrotarlos y volver a sellar la grieta. Fue arduo y lento el aprendizaje
de los defensores, pero por fin consiguieron controlar la técnica de
construcción que necesitaba aplicarse en los muros de aquella
fortaleza.
Las cosas amigos, no siempre iban a ser tan fáciles. Cuando
comenzamos la migración de las reglas de la VLAN de usuarios, de
repente el software de gestión empezó a presentar fallos
inesperados. Reglas que desaparecían al tratar de modificarlas, otras
reglas que no las dejaba introducir, objetos de red que no se podían
editar, etc. Empezaban los problemas.
Con los primeros fallos llegaron las primeras sorpresas. Resulta que el
equipo tenía una memoria limitada para el número de objetos y
reglas, además la creación de dominios virtuales de administración
mermaba aún más estos límites. ¡Gabinete de crisis!
Al final tras un estudio detallado del problema y un pequeño golpe de
suerte salimos adelante.
El estudio pasó por dejar un único dominio desestimando la parte de
delegación de subdominios, y además por repasar todas las reglas
introducidas y reducir mucho el número de objetos. Se rectificaron
rangos de puertos y grupos de direcciones para tratar de aprovechar
otros existentes pero incluso así seguíamos en el límite.
Finalmente un concurso centralizado trajo la solución definitiva en
forma de dos nuevos Firewalls hardware dedicados. Reestructuramos
de nuevo toda la solución y se colocaron estos cortafuegos para el
control WAN, migrando a ellos todas las reglas externas, y se dejó el
firewall integrado para todas las reglas de salida (sí, nosotros
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cortamos todas las salidas si no están reconocidas) y la conmutación
entre VLANes.
Así conseguimos pasar un escollo importante que casi nos hizo tirar
todo el proyecto por la borda...

El soporte del fabricante no siempre nos ofrece una
solución
Larga se hacía ya la batalla. El ardor de los enemigos en el asedio no
disminuía ni un ápice y el ejército del rey comenzaba a amilanarse. El
rey Theoden parlamentaba con su consejo. “¡Creía que traía un
ejército de soldados! Y sin embargo, la realidad es que muchos han
visto demasiados inviernos o demasiados pocos. ¿Se sabe algo de
Erkenbrand? Debería habernos apoyado, y sin embargo aún no ha
venido.
Multitud de pequeños errores que encontrábamos en el manejo
diario del sistema, se traducían en que era precisó realizar múltiples
actualizaciones del firmware. Además la complejidad era añadida,
dado que teníamos 2 componentes: Software gráfico de
administración, y firmware de conmutación y Firewall. En algunos
casos para subir la versión de uno teníamos antes que tocar el otro
con el consiguiente impacto en el servicio, pues las actualizaciones sí
implicaban reinicios de las tarjetas.
Aprendimos las debilidades que tenía el software de gestión y que
hacían que, por ejemplo, si introducías un carácter con acento en el
comentario de una regla modificada, al grabarla podría perderse la
regla, o que no tenía bien resuelto el método de concurrencia en la
administración y a veces un administrador machacaba el trabajo de
otro. Aprendimos que la mecánica de aplicación de reglas hacía que
una modificación desde la interfaz gráfica tardaba en reflejarse en
producción varios minutos. Aprendimos la forma de registrar tráfico
en vivo mediante un farragoso procedimiento que nos costó
encontrar documentado. Aprendimos que el log que muestra la
consola de gestión tenía varios minutos de retraso frente al tráfico en
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vivo, pero que sin embargo el log que se manda a un servidor syslog
si era online....
Lo peor fue cuando con estos comportamientos "extraños" del
software de administración, que no tenían sentido, y tras abrir
incidencias a nivel internacional con el fabricante, no obtuvimos una
solución a ellos.
El equipo trabajaba así y no había forma de cambiarlo. Debíamos
abandonar nuestra forma de trabajo de los viejos Firewall software y
aceptar nuevos "paradigmas", o desechar el software de
administración gráfica y gestionar el firewall por línea de comandos,
a la vieja usanza. Lo único malo de la vieja usanza es cuando el
número de líneas del fichero de configuración es de varios miles…

… y continuaban los fallos esporádicos sin sentido…
Grande es el alma del hombre, y grande es su capacidad para
terminar adaptándose a todo. Los guerreros habían conseguido
aceptar su posición de asediados y para ellos luchar contra aquel
ejército ya se había convertido en su forma de seguir viviendo… y sin
embargo, de repente hubo un estallido atronador, una brusca
llamarada y humo. ¡¡¡Brujerías de Saruman!!! ¡El fuego de Orthanc ha
agujereado nuestro muro y ahora es un muro de fuego que se
deshace!
Y lo peor no había llegado aún, amigos. Lo peor fue que tras
implantar el sistema, tenerlo todo configurado y migrar
definitivamente a los nuevos cortafuegos... el sistema a veces no
funcionaba correctamente.
Era uno de esos casos raros en los que todo fluye con normalidad la
mayoría del tiempo pero de repente, todo el sistema ¡se venía abajo!
En pleno horario de producción todo fallaba. Os podéis imaginar el
caos... y misteriosamente a los minutos, tal como todo falló todo se
recuperaba. Después de cada fallo (y fueron varios) llegaban los
análisis, las incidencias al fabricante, los intentos de analizar las
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trazas en los logs, visitas de ingenieros especialistas.... pero a los
pocos días, cuando menos lo esperábamos, volvía a provocarse el
desastre.
Afortunadamente nuestro proveedor local tenía otro cliente con un
sistema similar y comprobó que había una parte de la configuración
de base del sistema que no estaba exactamente igual. Era un valor de
referencia para cada una de las VLANes que teóricamente
diferenciaba distintos niveles de seguridad para cada red y permitía o
denegaba tráfico de una a otra red en función de las reglas existentes
y ese valor.
En las docenas de repasos que se habían realizado de la configuración
tanto por nuestra parte como por parte del fabricante y durante el
tiempo que había funcionado bien el sistema, nadie había apuntado a
que esto pudiera ser un problema, pero ciertamente al colocar el
mismo valor a todas las redes ¡todo se arregló! ¡La magia de Gandalf
el blanco había funcionado finalmente!

Pero al fin llegó el alba y el día trajo la victoria
Al final, como los señores de Rohan, con la ayuda de un
experimentado y sagaz compañero conseguimos aplacar al ejército
invasor.
Como aportes positivos finales de la solución, que también
existieron, podemos indicar que:
•

Un Firewall perimetral externo con un alto "througput" no
es tan eficiente. Nuestra solución, gracias a la virtud de estar
incluido en una placa en el chasis, nos ha aportado un ancho
de banda sostenido entre VLanes de unos 5Mbps, cuando
para conseguir esto mismo con cualquier elemento de
aquella época (no existían tarjetas Ethernet de 10 Gbps)
hubiéramos tenido que montar un complejo sistema con
agregación de canales.
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•

•

Una vez funcionando y conociendo su forma de trabajar, la
robustez y redundancia del sistema es a prueba de balas.
Una conmutación forzada del servicio tarda en realizarse
sólo un par de minutos y ha estado funcionando años sin
paradas ni reinicios.
El mantenimiento extra del entorno es prácticamente cero.
Al no existir un sistema operativo anfitrión y un hardware de
servidor, como en el caso de un Firewall software, no tiene
tantas vulnerabilidades ni hay servicios extras no deseados
que sea necesario desactivar.

Seguramente hoy todos estos sistemas están mucho más maduro y
esto sean solo malos recuerdos del pasado, pero sirvan al menos
como un legado para quien lo lea y se haya visto en situaciones
similares donde lo más lógico y lo más evidente, no siempre termina
siendo lo ideal.
Bien está lo que bien acaba.... pero aquellos meses de duras batallas
y grandes sobresaltos nos dieron algunos pelos menos y algunas
canas más... pero eso ya es otra historia.

Gandalf: The battle of Helm's Deep is over; the battle for Middleearth is about to begin.
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Sistemas Complejos:
Informática Distribuida vs
Sistemas Centralizados
Jesús María Doña Fernández
Rubén Francisco Pascual Luna
XLII. Había casi en medio de los dos ejércitos una gran llanura, y en tila un
altozano de capacidad competente. Aquí se juntaron a vistas según lo
acordado. César colocó la legión montada a doscientos pasos de este sitio. A
igual distancia se apostó Ariovisto con los suyos...
Julio César, De Bello Gallico, 50 a.C.
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Los ejércitos romanos juntos, formando una estructura centralizada,
bien compacta, frente a las fuerzas galas, distribuidas por todo el
territorio formando pequeños núcleos de salvajes guerreros, listos
para una guerra de guerrillas donde podrá caer uno, pero otro se
levantará. La historia nos enseña que los grandes imperios de cada
época han impuesto su filosofía, su ley. Tras grandes batallas se
erigieron como la verdad única y magnífica: Romanos, Persas,
Mongoles, Árabes, Españoles, ... todos conquistaron el mundo, todos
fueron hacedores de la verdad absoluta, todos cayeron... Si
aprendemos del pasado veremos que la historia viene y va, unas
veces imperan modelos centralizados, convertidos en epicentro del
Universo y otras modelos distribuidos, taifas auto-gobernadas donde
la división hace la fuerza.
Qué parecidas son estas realidades históricas con lo que vivimos día a
día en el CPD, qué curiosas similitudes podemos trazar entre las
grandes batallas históricas y las guerras que libramos en el
Datacenter. En este capítulo el combate lo libran dos grandes, dos
clásicos del pensamiento informático: Sistemas Centralizados contra
los Distribuidos.

Una dicotomía de más de dos
Todos para uno y uno para todos.
Alejandro Dumas, Los tres Mosqueteros, 1844.

¿Sistemas centralizados o distribuidos?, lo que parece una única
pregunta contiene múltiples respuestas dependiendo del enfoque
que se dé a la cuestión: podemos estar hablando de centralizar o
descentralizar los recursos organizativos; de computación grid versus
poderosos mainframes; Intranet vs Internet; programación
distribuida… Como vemos existen muchos ámbitos donde se produce
la dicotomía centralizado/descentralizado, no obstante, para
nosotros, en nuestro hermoso mundo del CPD nos “distribuiremos”
en dos aspectos “centrales”: administrativos/organizativos y
tecnológicos/estructurales.
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Es decir, intentaremos analizar, por un lado, cómo pueden afectar los
cambios en una estructura organizativa a la gestión de los centros de
datos (y sistemas de información) desde el punto de vista
administrativo, y por otro lado cómo puede estructurarse un CPD
para adaptarse a los cambios y tendencias tecnológicas que nos
rodean y empujan en la batalla del día a día. ¿Quién saldrá
vencedor?, ¿existirá un modelo único o quizás asistamos a un sensual
apareamiento que de cómo resultado una nueva progenie dentro de
la fauna del CPD?

Modelos de gestión
Ash Nazg durbatulûk, ash Nazg gimbatul, ash Nazg thrakatulûk agh burzumishi krimpatul .
El señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, 195433.

Quizás la parte más olvidada en el sector técnico cuando hablamos
de informática distribuida/centraliza sea la relativa a los modelos de
gestión TIC. Aunque a veces parezca un factor ajeno a nosotros, es un
punto crucial que nos afecta en nuestro día a día tanto a nivel
estratégico como técnico, por esa razón es casi obligatorio dedicarle
unas líneas a describir las posibilidades y repercusiones que directa e
indirectamente nos afectan en esta batalla entre los que quieren
gobernarnos a todos y los que desean destruir el anillo único en los
fuegos de Mordor.
La confrontación sobre la conveniencia o no de centralizar o
descentralizar (distribuir) es una constante en la administración de
negocios. Ventajas y desventajas hacen de estos dos grandes
esquemas un excitante punto de discusión entre empresarios y
profesionales en todos los ámbitos, no obstante, y como en casi
todas las cosas, hay tendencias y modas que según cada momento se
imponen más o menos, de forma que lo que ayer era bueno, hoy está
obsoleto y mañana puede volver a ser la solución.

33Un Anillo para gobernarlos a todos, un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
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En la actualidad, si quisiéramos representar que modelo se está
imponiendo en nuestro entorno nos valdría el titular que en su
momento usó el diario "El País" cuando hizo referencia a un estudio
publicado por Penteo:34 "La centralización informática mejora la
eficacia administrativa, según los expertos". Si bien podríamos
preguntarnos sobre la veracidad de esta afirmación (sostenida en lo
que la prensa considera expertos), no podemos poner en duda que
es una tendencia global el pasar de sistemas de gestión distribuidos,
donde se multiplican roles y responsabilidades, a una sola
organización desde la que se administran los servicios TIC. Esto queda
de manifiesto en aquellas empresas que, por dispersión y tamaño
(como el caso de los Hospitales35), cuentan con varias sedes en las
que es fácil encontrar duplicidades que no sólo afectan al ámbito de
las responsabilidades sino también al relativo a las tareas de gestión y
mantenimiento de los sistemas informáticos. No obstante, como
todos los titulares, tiene algo de trampa y cartón, hay que
profundizar más en la noticia para ver si lo que realmente ocurre es
lo que se cuenta.
No nos dejemos engañar por el Señor oscuro Sauron, la propia
experiencia pone de manifiesto que un modelo de centralización
absoluta puede volverse ineficiente sobre todo cuando las sedes y
sistemas a centralizar son de un tamaño considerable o existe
suficiente dispersión para generar entornos (sociales y tecnológicos)
distintos. Volviendo al ejemplo de la Sanidad, nos encontramos con
centros en los que tanto el número de sistemas como el de usuarios
que hacen uso de los mismos representan un escenario que en sí
mismo ya es un sistema centralizado complejo en el que confluyen
centros de salud, de especialidades, hospitales, etcétera, de forma
que una política de centralización estricta está avocada al fracaso.

34Empresa analista de tecnologías con sede en España y Paris dedicada a la realización de estudios de tendencias y mercado en el ámbito
de las TIC
35 Es de interés el informe de tendencia de Penteo específico del ámbito de la sanidad: "El papel de los servicios TI en el Sector de la
Salud", disponible en:
http://www.clustertic.net/system/documentos/ficheros/70/original_Tendencia_Penteo__El_Papel_de_los_servicios_TI_en_el_Sector_Salud_2011_.pdf
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Pero entonces, ¿cuál es la solución?
Antes de dar una respuesta, hay que realizar un peligroso viaje, un
complejo trabajo de reflexión en el que no pueden faltar tres puntos
cruciales36:
•

Un profundo examen de la estructura organizativa

•

Un análisis del comportamiento de los recursos humanos y
tecnológicos

•

Un estudio sobre la realidad contextual presente y futura

La dinámica de cada uno de estos factores y la resultante de su
interacción e interdependencia definirán el esquema de decisión
adecuado que, podemos adelantar, como siempre no será un
extremo de nuestra balanza, sino una mezcla de ambos en las que
hay que intentar conseguir un consenso entre las ventajas y
desventajas de cada uno de los modelos.
Organización Centralizada
Las decisiones son tomadas por un único
ente que posee una visión global de la
entidad siendo más coherentes con los
objetivos / Las decisiones se toman
desde una óptica alejada de la realidad
operacional.
Los decisores son personal altamente
cualificado (¿?) / Los decisores no tienen
contacto con quien realiza-recibe la
acción final.

Organización Distribuida
Son los ejecutores quienes toman las
decisiones lo que implica mayor
conocimiento y rapidez de realización / Se
pueden presentar fallos de coordinación
entre departamentos involucrados y
diferencias de ejecución entre sedes que
producen retrasos de realización.
Una mayor participación en el proceso
decisorio ayuda a la motivación y mejora
la implicación entre los administradores
intermedios / Riesgo de subjetividad: los
administradores pueden defender en sus
decisiones los objetivos propios frente a
los globales.

36Una lectura recomendable sobre el análisis de las organizaciones es: Organization Structures: Theory and Design, Analysis and
Prescription, de Helmy H. Baligh (2006).
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Se permite una mayor especialización y Permite realizar estrategias distintas en
eliminación de duplicidades con ahorro función de los diferentes escenarios / Las
en
costes
operacionales
/
La políticas y procedimientos pueden variar
comunicación de la cadena jerárquica enormemente
en
los
diversos
puede generar distorsiones en el proceso departamentos.
de comunicación generando demoras y
actuaciones erróneas con aumento de
costes operacionales
Algunas ventajas y desventajas de las organizaciones centralizadas y distribuidas.

Es por ello que la solución final se acerca más a un modelo híbrido
donde se debe alcanzar un equilibrio y armonía entre los dos factores
con el fin de alcanzar una mejora en la eficacia y eficiencia global. En
principio debemos considerar la centralización de decisiones
“estratégicas” y la descentralización de la gestión, no obstante, como
ya hemos indicado, cada organización en función de su realidad
particular debe definir el grado (mayor o menor) de
centralización/descentralización adecuado.
Un ejemplo que siempre se usa en estos casos es el de General
Motors Corporation en Estados Unidos37 donde se gestó, con gran
éxito, una mixtura de modelos centralizados y distribuidos que dieron
lugar a lo que se conoce como un esquema de descentralización
coordinada, donde se estableció un modelo de gestión de política
centralizada junto con una administración descentralizada que serían
clave para la supervivencia y éxito de esta corporación.
Aplicando este ejemplo al ámbito de las TIC, vemos cómo se genera
una unidad central que dirige la orientación estratégica de la
organización coordinándose a través de distintos flujos de
comunicación con los núcleos distribuidos que son los que realizan
una segunda centralización más localizada y adaptada a los distintos
escenarios que se dan a nivel estructural y que pueden generar
enfoques incluso opuestos dentro de la gestión organizativa. Para
que este modelo funcione son cruciales los avances en los

37La obra de referencia en los estudios de organización empresarial es: Concept of the Corporation (A study of General Motors) de Peter F.
Drucker
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mecanismos de comunicación e información que permiten vertebrar
de forma remota las políticas de gestión con los núcleos distribuidos.
Para finalizar, comentaremos un ejemplo más actual, el llevado a
cabo en el Servicio Andaluz de Salud para sus diferentes ámbitos
tecnológicos. En este caso nos encontramos con ocho núcleos
provinciales que se unen en un nodo central de gestión que es la
Subdirección de Tecnologías de la Información desde el que se
articulan de forma coordinada proyectos corporativos y se organiza la
estrategia tecnológica de la organización. A su vez, en cada nodo
provincial, se centralizan por un lado los recursos de gestión y
administración de sistemas y puesto de usuario de todas las sedes
provinciales (formadas por Hospitales, Áreas Sanitarias y Distritos
Sanitarios) con gran dispersión geográfica y problemáticas locales
tanto técnicas como funcionales. Un modelo que viene de una
descentralización total, donde existían pequeños reinos de taifas en
cada centro dentro de cada provincia y que si fuera llevado al
extremo de centralización se vería abocado al fracaso absoluto.
Como casi siempre, para el caso de la gestión centralizada/distribuida
se cumple la máxima aristotélica: in medio virtus, pero teniendo
siempre presente que el matrimonio entre teoría y práctica no
siempre es fácil.

Sistemas Centralizados vs Distribuidos
Para los estudiosos de tendencias en el sector TI cuando hablamos
del ámbito tecnológico-estructural, parece que, como viene siendo
habitual, existe un péndulo que oscila entre los sistemas distribuidos
y la centralización al viejo estilo, en ambos casos, curiosamente,
buscando siempre un equilibrio entre eficacia y eficiencia, entre la
reducción de costes y la funcionalidad, siempre a tener en cuenta en
los tiempos de crisis pasados, actuales y futuros.
Simplificando (y mucho), podemos afirmar que en la gestión de
sistemas informáticos en entornos corporativos siempre, desde un
punto de vista comercial y en lo relativo a la gestión de costes, el
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enfoque centralizado parece lo más efectivo, pero cuando se habla
de evitar puntos de fallo, pérdida de servicio y búsqueda de la alta
disponibilidad son los modelos distribuidos los que aparecen como
solución a las carencias naturales de la centralización. Elegir uno u
otro condicionará y mucho la estrategia TIC de la organización.
No obstante, y para ambos casos, no paran de surgir dudas en cómo
adaptar a las necesidades de cada entorno empresarial unas políticas
tecnológicas muy sujetas y dependientes a la evolución y constantes
cambios de las tecnologías de la información. Es por ello, que parece
natural buscar una "Pax Romana" en la que se puedan aprovechar los
beneficios de ambos paradigmas para que convivan y colaboren en
pro de un Imperio de las Tecnologías, pero lograr el equilibrio en este
aspecto no es tan fácil. Veámoslo en más detalle

Estructuras centralizadas

Vale, no entremos en pánico. El sistema central ha caído,
pero no todo se ha borrado.
Aún tenemos datos sobre lluvias, tapicerías
y cómo cruzar la calle.

Inicialmente todos podemos tener claro en qué consiste un modelo
de estructura centralizada: Todos los recursos se encuentran situados
en un mismo espacio físico, lo que supone una gestión y
mantenimiento complejos cuando de sistemas TIC hablamos. Hace
236

Sistemas Complejos

unos años, algunos de los grandes proveedores de Hardware y
Sistemas38 se planteaba un modelo de recentralización de los centros
de proceso de datos como punto crucial con el que mejorar la gestión
de los grandes procesos masivos de tratamiento de información. En
este caso, la clave de esta recentralización se basa en las
posibilidades reales que ofrece internet como vía de comunicación
entre sistemas que posibilitan una gestión centralizada desde la que
ofrecer mejores servicios a los clientes sobre todo de sistemas
críticos que se benefician de las tecnologías del CPD.
Además, desde el punto de vista de la inversión, es evidente que se
pueden optimizar recursos hardware, software y costes de personal
(independientemente del tamaño de la empresa) si se centralizan
todas las tecnologías en un único punto. Además, y en base a la
potencia de cómputo de las tecnologías actuales, en general, se
utiliza solo un pequeño porcentaje de las características y funciones
del hardware, por lo cual, el escalar todos los sistemas en un entorno
distribuido, produce un desaprovechamiento de recursos no usados
que reflejaría un impacto negativo sobre la productividad en los
sistemas TI.
Por todo esto, parece obvio que para entornos pequeños y medios es
un desperdicio, en muchos aspectos, disponer de servidores
repartidos entre sedes, por lo que parece más coherente centralizar
estos sistemas en un único punto que pueda dar garantías en cuanto
a la gestión y mantenimiento. Incluso para las grandes corporaciones
con gran diversidad geográfica, parece coherente mantener un único
centro de procesamiento de datos, aunque sea altamente
dimensionado, frente a poseer multitud de CPDs repartidos entre
sedes en los que se duplican sistemas y se encarecen los
mantenimientos por cuestiones tan alejadas a las TIC como la
disponibilidad térmica o eléctrica. Por ello no es de extrañar que la
centralización sea el modelo a prevalecer en el tiempo. O eso al
menos hasta las 8:46:40 hs del 11 de septiembre de 2001.
38A principios de 2001 tanto Sun Microsystems, Oracle e Indra comienzan un plan en el que se aboga por la centralización de los centros
de procesamiento de datos como medida de ahorro de costes y optimización de recursos
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El 11 de Septiembre de 2001 ocurrió una de las mayores tragedias
humanas de la modernidad. Un atentado terrorista destruyó la vida
de miles de personas al estrellarse dos aviones en los edificios del
World Trade Center en New York. Este desastre puede parecer lejano
al tema que estamos tratando, pero desgraciadamente también
guarda relación. En este caso, hay que añadir un factor tecnológico
que por su influencia global se suma al terrible drama social. En este
caso cientos de empresas que tenían centralizados sus sistemas en
estos dos gigantes de hormigón 39vieron cómo toda su
infraestructura TIC se venía abajo junto con los edificios, perdiéndose
no sólo los sistemas físicos, sino también sus copias de seguridad lo
que impedía la vuelta a una normalidad tras el desastre. Los millones
de dólares que se perdieron por este efecto tecnológico se cifran en
miles, y el coste humano relativo a pérdidas de puestos de trabajo
por desaparición de corporaciones y empresas es inestimable. A
consecuencia de este desastre, la legislación americana sobre copias
de seguridad y emplazamientos de Centros de Procesamiento de
Datos fue revisada.

Estructuras distribuidas

Algún día esto será conocido
como sistemas distribuidos
39En las oficinas del Word Trade Center trabajaban más de 40.000 personas y tenían sus sedes más de 430 compañías de 28 países
distintos
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El modelo descentralizado, en cuanto a la estructuración de los
centros tecnológicos, se basa en disponer de distintos puntos de
cómputo en los que distribuir y balancear la carga de trabajo de una
o varias corporaciones o sucursales, aportando no sólo posibilidades
de mejora de servicio sino también de disponibilidad ante caídas de
alguno de los nodos. Este modelo guarda en común con el anterior la
necesidad de que las líneas de comunicación entre los diferentes
puntos estén lo suficientemente dimensionadas para permitir no sólo
la transmisión de información adecuada entre los clientes que hacen
uso de los sistemas, sino también entre las propias sedes que deben
mantener un sincronismo de datos y/o replicaciones de sus nodos
cercanos.
El objetivo principal cuando se trabaja en un modelo descentralizado
es el aprovechamiento máximo de los sistemas que necesitan
recursos locales que no pueden ser penalizados por retardos en
líneas de comunicación o por competencia en cómputo ofreciendo
una calidad del servicio consistente y homogénea. Así mismo, al
dividir los sistemas en nodos más pequeños, se obtiene cierta
independencia que permite un control y gestión más personalizado a
las características propias de los usuarios de cada sede, permitiendo
ahorrar costes al adaptar a las necesidades locales las
infraestructuras, sobre todo con sistemas basados en virtualización
de servidores.
Dentro de esta filosofía TIC no podemos dejar de mencionar a uno de
los protagonistas que está revolucionando el actual modelo
tecnológico-estructural de los sistemas de información: la nube. Ya
sean privadas o públicas, este concepto se quiere imponer generando
una percepción de sistemas "ocultos" que suelen estar basados en
estructuras distribuidas y cuyo objetivo es poner a disposición de los
clientes todas las funcionalidades de los centros de proceso de datos
de forma transparente. Estas macroestructuras que dan servicios de
todo tipo de empresas tienden a repartir sus servicios en grandes
nodos tecnológicos con el objetivo de simplificar la gestión de las
corporaciones (aunque, no debemos olvidar que la dificultad
continúa existiendo, y sigue siendo el rol de administrador de
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sistemas el que tiene que tiene la responsabilidad de encontrar la luz
en ese cielo nublado). A día de hoy, es el modelo que más fuerte está
empujando y es un caballo ganador en casi todas las apuestas de
tendencia tecnológica, en este caso, siguiendo un modelo distribuido.

En el último año vimos que nuestros procesos se estaban volviendo
demasiado complejos. Por eso los pusimos en la nube.
Deja que la nube haga tu vida más fácil

Un caso de estudio: Proyecto GLOBE
Divide et impera, divide et vinces, divide ut regnes
Julio César, 50 a.C.

Dividir para vencer, parece que en este caso hay una tendencia
ganadora... como siempre, optar por una única respuesta sería un
error. Por ello, en lugar de alargar más este capítulo con aburridas
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explicaciones vamos a ver un ejemplo que se utiliza frecuentemente
en toda la literatura relativa a modelos de sistemas distribuidos y
centralizados. Nos centraremos en un proyecto de restructuración
completa llevado a cabo por la empresa Nestlé, la mayor corporación
mundial en el sector de alimentos y bebidas con instalaciones en más
de 200 países, su situación inicial, las decisiones que tomaron y el
efecto que produjeron.
El comienzo
Como consecuencia de la gran dispersión geográfica de la empresa,
cada nodo local de Nestlé gestionaba sus TICs de manera
independiente, a pesar de que contrataban a los mismos
proveedores tecnológicos globales, cada organización coordinaba su
negocio con sus propios acuerdos particulares. A esto se suma
además que la empresa siempre relegó a un papel secundario sus
inversiones tecnológicas debido a su alto coste relativo, por lo que se
producían enormes deficiencias en las distintas unidades de
producción repartidas por el planeta en función de cómo cada nodo
priorizaba sus recursos.
Este modelo de gestión descentralizada, como ya se ha visto en este
mismo capítulo, comenzó a generar graves problemas organizativos y
estructurales, con notables pérdidas de efectividad operativa y, sobre
todo, con un incremento en los costes finales. Por todo esto, la
dirección decidió realizar un cambio de rumbo integral, dando lugar
al proyecto GLOBE (Global Business Excellence), el programa de
reingeniería de procesos más ambicioso en Nestlé hasta la fecha.
Qué hicieron
El programa GLOBE se basó en establecer mejoras en las eficiencias
de rendimientos y operaciones de los negocios a nivel mundial
mediante análisis de todos los aspectos de las prácticas de negocio,
incluyendo, como no puede ser menos, los niveles organizativos y
estructurales a efectos de TIC, centrándose en tres objetivos
principales:
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•

Buenas Prácticas. Creando una arquitectura de proceso de
negocio común para así disponer de un proceso mejorado
para actividades como compras, previsión de ventas,
planificación de producción y servicio al cliente.

•

Sistemas de Información y Tecnologías Comunes. Creando
sistemas de información comunes para poder ofrecer
soporte a buenas prácticas y datos compartidos.

•

Estandarización de Datos y Gestión. Estableciendo una
codificación común para artículos tales como materia prima
y material de envasado, producto acabado, proveedores y
clientes, permitiendo la consolidación de información a nivel
de grupo.

¿Qué estrategias IT desarrollo Nestlé para afrontar estos retos?
La empresa apostó por el sistema SAP y lo implementó en sus
sistemas informáticos para conseguir sus objetivos. Esto provocó la
necesidad de adaptar en sus organizaciones el sistema de gestión de
producción con más de 10 años de antigüedad. Además realizaron un
cambio de arquitectura en cuanto a gestión de datos e interfaz de
usuario, actualizando sus bases de datos de Oracle, y sus servidores
de aplicaciones, junto con tareas de consultoría y desarrollo de
adaptación en el sistema de control de producción de acuerdo a los
requerimientos definidos por el equipo de GLOBE.
Qué consiguieron
La pregunta clave en este punto es si obtuvieron algún beneficio. A
nivel general se puede hablar de una mejora en los procesos de
producción y de gestión, así como de una mejora en los sistemas de
control de stock, calidad y visibilidad de los procesos y su
trazabilidad. En este caso, la respuesta fue una evolución hacia un
modelo Centralizado-Distribuido.
En el ámbito tecnológico puro, podemos hablar de una mejora en la
creación de nodos de procesamiento de datos homogéneos
distribuidos, unificación del repositorio de las aplicaciones de
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usuario, y una política TIC única donde la inversión tecnológica pasa
de ser un punto marginal a tomar la importancia que le corresponde
como eje vertebral de cualquier empresa. ¿Fue acertada la decisión?
..... Quizás mirando en tu nevera tengas la respuesta.

El efecto Jesús Vázquez
Navega sin cortes (olvídate de esperar tanto rato a que se carguen las
páginas cuando navegas), descarga y sube contenidos(no podrás creer que un
archivo que antes tardaba días en descargar se haya descargado ya) , juega
sin parones (céntrate solo en ganar cuando juegas online, no en si te va a ir a
golpes o si se va a cortar la partida), ve vídeos en HD (los vídeos en alta
definición dejarán de ser un lujo,. Vas a descubrir cómo cambia todo en HD),
conecta varios equipos a la vez (Conecta todo lo que quieras a la misma red
porque ya no afectará a la velocidad de la conexión), realiza videollamadas
(por fin verás con quien hablas por videollamada y no una forma de pixeles
que no se escucha bien).
Información de la web de Jazztel para su servicio de fibra óptica

A lo largo de todo este capítulo hemos ido desvelando una de las
cuestiones claves cuando se habla de sistemas distribuidos y
centralizados: las líneas de comunicaciones. Desde el punto de vista
de la gestión afecta al ser a través de este eje por donde se articulan
los procesos de comunicación, ya sea a través de videoconferencias,
compartición de datos, etcétera. Y en el caso de los sistemas
hardware, porque es la base que se sustenta todo el intercambio de
información entre distintas ubicaciones físicas, ya sean desde el
cliente hacia el centro de proceso de datos como entre los propios
centros. Esta importancia trasciende incluso hasta convertirse en la
clave para que hoy en día podamos disfrutar del concepto de "nube",
ya sea pública o privada.
Es fácil pensar que con todos los avances tecnológicos actuales (fibra
óptica, redes wireless, streaming, 4G, ...) las empresas están en
disposición de dar servicios a sus usuarios que, como poco, estarán a
la altura de lo que recibimos en nuestros móviles y hogares. Nada
más lejos de la realidad, lamentablemente existe un gran desfase
tanto en precios como en servicios entre "lo que te ponen en casa" y
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lo que ofrecen a las empresas (excluimos los planes de autónomos
que suelen ser similares a los particulares).
El desconocimiento de esta situación (deliberado o involuntario) por
parte de usuarios y directivos ponen en más de un aprieto a los
equipos de sistemas que deben de dar respuesta a requerimientos y
soporte a proyectos muchas veces sin las herramientas necesarias
con respecto a las líneas de datos que en lugar de ser magníficas
autopistas de la información se convierten en carreteras comarcales
con peligrosas curvas.
Por esta razón, vamos a desvelar en este final de capítulo algunos
datos para que el lector pueda poner los pies en el suelo y tomar
conciencia de lo lejos que estamos del cielo que nos vende el bribón
de Jesús Vázquez o cualquiera de sus homónimos. En todos los casos
vamos a omitir datos de las empresas que suministran el servicio,
siendo la información tomada de ofertas reales tanto para empresas
como para particulares.
Precios:
En Casa

En la empresa

12 Mbps 37,44 €/mes (con
llamadas + 1 línea móvil +
smatrphone de regalo)
30 Mbps/3Mbps 36,05 €/mes
(con llamadas)
50 Mbps simétricos 41,95 €/mes
(con llamadas + 2 móviles con
línea 4G + televisión por cable)
200 Mbps simétricos 19,30 €/mes
(linea telefónica excluida)

10 Mbps/0,8 Mbps (garantizado
10%) 56,22 €/mes
30 Mbps/3Mbps (garantizado 10%)
95,21 €/mes
50 Mbps/5Mbps (garantizado 10%)
96,46 €/mes
100 Mbps simétricos 568,31 €/mes

Esta diferencia de precios es la que motiva que las corporaciones
limiten y mucho la contratación de estos servicios, a veces por la
ignorancia de considerarlos no críticos, otras simplemente por
inconsciencia voluntaria. En cuestión de servicios contratados, vamos
a mostrar otra tabla con información de una de las empresas
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españolas de servicios con mayor presupuesto global y en la que se
da un modelo distribuido por sucursales40. Este es un ejemplo de una
situación tristemente real sobre la que los administradores de
sistemas deben hacer funcionar las diferentes arquitecturas
tecnológicas, un ejemplo de la precariedad en el campo de las
comunicaciones que sufrimos los profesionales con la que debemos
convivir y que limita o impide totalmente desplegar sistemas
distribuidos y centralizados.
Capacidad de línea contratada en
sede
512Kbps/64Kbps
2Mbps/2Mbps
10Mbps/10Mbps
20Mbps/6Mbps

Equipamiento informático en la
sede
+5 equipos
+15 equipos
+150 equipos
+1.000 equipos

Esperamos que una vez conocidos estos datos por el lector, tome
consciencia de los malabarismos que conlleva plasmar muchos de los
proyectos TIC que se nos demandan y además hacerlo con una
sonrisa, en ocasiones, televisiva.

40Por referencia hacia la empresa de la que se han tomado los datos se va a mantener el anonimato tanto de su denominación, como del
tipo de servicio que da, así como de la ubicación de las sedes sobre las que se da la información
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Bases de Datos:
Oracle vs Resto del mundo
Miguel Ángel García Hita
Carlos Ilia Herráiz Montalvo
Acérquese el que haya de llevarse la copa de doble asa, pues no creo que
ningún aqueo consiga la mula, si ha de vencerme en el pugilato. Me glorío de
mantenerlo mejor que nadie. ¿No basta acaso que sea inferior a otros en la
batalla? No es posible que un hombre sea diestro en todo. Lo que voy a decir
se cumplirá: al campeón que se me oponga le rasgaré la piel y le aplastaré
los huesos; los que de él hayan de cuidar quédense aquí reunidos, para
llevárselo cuando sucumba a mis manos
Epeo, hijo de Panopeo. Año 2 A.C.
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Introducción
En este capítulo se pretenden comparar y dar a conocer diferentes
gestores y bases de datos, como alternativa o complemento, al gran
conocido y peso pesado, como es el gestor de bases de datos Oracle
(la segunda empresa de software independiente más grande del
mundo).
Comenzaremos con un poco de historia y cultura que nunca está de
más, sobre todo en estos tiempos de constantes innovaciones y
actualizaciones de productos software, como en el caso de los
gestores de bases de datos.
El nombre de Oracle se debe a los ingenieros de software Larry
Ellison, Ed Oates y Bob Miner, fundadores de la empresa Software
Development Laboratories (SDL), que desarrollaron un proyecto de
bases de datos para la CIA en el 1977.
A raíz de este proyecto inspirado en los artículos de Edgar Codd en la
revista Journal of Research and Development de IBM, en la que
proponía el modelo relacional en las bases de datos junto con el
lenguaje de consulta estructurado (SQL), y utilizando el lenguaje de
programación C, la empresa SDL fue evolucionando y creciendo, para
que naciera el 1982, este gran “púgil” llamado “Oracle Corporation”.
Como curiosidad, la primera versión que se comercializó del gestor
de bases de datos relacional Oracle, se llamaba “Oracle 2” en 1979, y
se la vendieron a Wright-Patterson Air Force Base. La denominaron
directamente versión 2, porque entendían que sus clientes tendrían
más confianza en un producto que no pareciera haber sido lanzado al
mercado recientemente.
Pero a ORACLE, por suerte para todos los que amamos la
competencia, diversidad y el libre mercado, no se quedó solo en el
negocio de las Bases de Datos, sino que fueron apareciendo otros
rivales en su misma categoría de bases de datos relacionales
comerciales e incluso open-source, en la lucha por el hacerse con el
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mayor número de clientes y por ende del negocio o mercado de las
bases de datos ("cinturón del campeón"). Hay que reconocer, que
también han tenido sus momentos de gloria y expansión las bases de
datos como SQL Server de Microsoft, DB2 de IBM o Sybase de SAP, o
las Open-source como MySQL, PostgreSQL, SQLite entre otras.
Por finalizar esta introducción, han aparecido o renacido otras bases
de datos en otras categorías no tradicionales llamadas NoSQL (Not
only SQL), que están dispuestas a disputar y ganar más de un
combate en escenarios concretos. Este “gran púgil”, cada vez más
conocido y valorado llamado NoSQL, se debe a Carlo Strozzi que usó
el término NoSQL en 1998 para referirse a su base de datos opensource y ligera (“como un peso pluma”), que no ofrecía un interface
SQL, Además, Eric Evans en 2009, empleado de Rackspace,
reintrodujo el término NoSQL cuando Johan Oskarsson de Last.fm,
quiso organizar un evento para discutir bases de datos distribuidas de
código abierto. El concepto de NoSQL, intenta recoger bases de datos
no relacionales y distribuidas que no garantizan el concepto ACID
(Atomicity, Consistency, Isolation and Durability), atributo clave en
las bases de datos relacionales clásicas, además de no permitir JOINs
y no requerir de un esquema.

El top ten de la popularidad
DB-Engines publica un ranking mensual con las bases de datos más
populares en el mundo, esta popularidad se mide mediante una serie
de parámetros como los resultados de búsqueda de Google o Bing, el
interés en el sistema mediante Google Trends, la presencia en foros
técnicos de discusión sobre bases de datos, las ofertas de empleo
publicadas sobre la base de datos, o la presencia y popularidad en las
redes sociales como LinkedIn o Twitter.
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En la siguiente tabla, se muestra las diez primeras de un ranking de
259.

Fuente: http://db-engines.com/en/ranking de Abril de 2015

Como podemos observar, la más popular es Oracle seguida muy de
cerca por MySQL y SQL Server. Analizando el ranking por el tipo de
modelo de base de datos, podemos concluir que el modelo relacional
es el más popular.
Atendiendo al coste económico por licencia de uso, entre las cinco
primeras tenemos dos con licencia comercial como son Oracle y SQL
Server de Microsoft, y tres con licencia de software libre como son
MySQL, MongoBD y PostgreSQL. Por finalizar este análisis,
observamos que MongoDB es la más popular de las bases de datos
que no son de tipo relacional (NoSQL), con un honroso cuarto puesto,
y que está por delante de bases de datos tradicionales y muy
conocidas como PostgresSQL, DB2 o Access de Microsoft.
Por otra parte, la compañía de análisis e investigación de las
tecnologías de la información Gartner, en un informe de diciembre
de 2014, prevé que las tecnologías no relacionales, como NoSQL,
aumente su cuota de mercado rápidamente en los próximos dos a
tres años, y que superará en crecimiento a las bases de datos
relacionales.
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Además, en el cuadro mágico de Gartner de bases de datos
operacionales que se muestra a continuación, muestra actualmente
el avance de los sistemas NoSQL. En los diferentes cuadrantes
aparecen empresas con productos NoSQL e híbridos como Aerospike,
Couchbase,
DataStax,
FairCom,
InterSystems,
MongoDB,
NeoTechnology y el propio Oracle. Es de destacar la posición que
ocupa MongoDB en el cuadrante de retadores en solitario.

Fuente: Gartner Octubre 2014

Por finalizar este apartado de popularidad, y retrocediendo a un
estudio de Forrester Research, de octubre de 2009 sobre bases de
datos, no fue una sorpresa ver que Oracle domina en la mayoría de
las características y funcionalidades sobre bases de datos por delante
de IBM DB2, Microsoft, Sybase y seguidas por las de Open Source, en
las que destacaba Ingres sobre MySQL y PostgreSQL.
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Principales Modelos de Bases de Datos
Hay diferentes modelos de bases de datos, pero el más conocido y
usado como hemos visto en el anterior apartado, ha sido el modelo
relacional, y de todas las bases de datos relacionales, Oracle es la que
se ha posicionado por encima de las demás.
Según (Brodie, 1984), distingue entre cuatro generaciones de
modelos de datos:
•

Modelos de datos primitivos (orientados a fichero)

•

Modelos de datos clásicos

•

Modelos de datos semánticos

•

Modelos de datos de propósito específico (orientados a la
aplicación).

Vamos a describir brevemente los distintos modelos de datos que
actualmente más se están utilizando, como son los modelos clásicos,
y por otro lado, los principales sistemas de base de datos NoSQL, y
que por la tendencia que llevan, puede que en un futuro puedan
desbancar al modelo clásico relacional en el mundo Cloud e Internet.
De los modelos clásicos, tenemos el jerárquico, el de red y el
relacional, mientras que de los NoSQL, destacan los Orientados a
Documentos (Document Stores), Orientados a Columna (Wide
Column Stores), Basados en Grafos (Graph DBMS) y de Clave-Valor
(Key-Value Stores).
Jerárquicas
Las bases de datos jerárquicas, es el primer modelo que se conoce
que se utilizó para el desarrollo de una base de datos, y se
implementó sobre un sistema mainframe. Esta primera base de datos
se llamó IMS (Information Management System) de IBM en 1960.
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Las bases de datos jerárquicas, son generalmente grandes bases de
datos, con grandes cantidades de datos. El concepto de jerarquía, lo
tenemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo
en una empresa (Gerente, director, subdirector, supervisores, etc.).
La jerárquica se representa en forma de árbol invertido. Una
jerarquía es sólo un array de "cosas" llamados nodos, y los nodos
están conectados por líneas o "ramas".
Estas líneas o ramas, son una conexión con el siguiente nivel de
información más específica. El nodo más alto se le llama raíz, y cada
nodo, excepto el nodo raíz, se conecta hacia arriba con un sólo nodo
llamado "padre". Los nodos tienen una relación padre-hijo, y un nodo
padre está directamente encima del nodo hijo. Los nodos se recorren
siguiendo un preorden (raíz, hijo más a la izquierda). La integridad de
datos, básicamente se basa a la hora de eliminar un nodo padre, que
se tienen que eliminar todos los nodos hijos. Los nodos hijos solo
pueden tener un padre excepto la raíz, y para acceder a los datos,
hay que acceder primero al padre.
Mencionaremos las tres principales ventajas de las bases de datos
jerárquicas:
•

Se basan en una tecnología probada, que ha existido desde
hace muchos años.

•

Facilidad de uso, por ser una estructura de jerarquía o árbol

•

Velocidad del sistema.

Algunas desventajas de las bases de datos jerárquicas, es la inserción
y el borrado, que puede llegar a ser muy complejo debido a las reglas
tan rígidas que existen en las relaciones.

253

Sistemas: La eterna decisión en el camino de las TI’s

De Red
El Inventor original del modelo de red, fue Charles Bachman, y se
desarrolló en una especificación estándar publicada en 1969 por el
comité CODASYL, la organización responsable de la definición del
lenguaje de programación COBOL, que para algunos programadores
nos trae muy buenos recuerdos...
Este modelo, intenta superar las deficiencias del modelo jerárquico,
permitiendo las relaciones muchos a muchos. Además, cada nodo
puede tener varios padres, que sin embargo el modelo jerárquico no
permitía. El concepto básico del modelo de red, es el conjunto. Un
conjunto está formado por dos tipos de registros que mantienen una
relación muchos a muchos.
El principal argumento a favor del modelo de red, en comparación
con el modelo jerárquico, es que permite un modelado más natural
de las relaciones entre las entidades. Aunque el modelo se utiliza, no
ha podido llegar a ser dominante por dos razones principales:
•

IBM eligió el modelo jerárquico de semi-red en sus
productos como IMS y DL / I.

•

Fue desplazado por el modelo relacional

Ejemplos de bases de datos basados en el modelo de red, podemos
mencionar a IDS(Integrated Data Store), que fue diseñado en 1960
por General Electric e IDMS (Integrated Database Management
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System), que fue desarrollado por primera vez en BF Goodrich y
posteriormente comercializado por Database Systems Cullinane
(rebautizada Cullinet en 1983). Desde 1989, el producto ha sido
propiedad de CA (Computer Associates), y actualmente de CA IDMS.
Veamos un ejemplo gráfico de una base de datos de Red

Relacionales
El modelo relacional, es el modelo más usado y conocido en la
actualidad, y supuso un gran avance con respecto a los modelos que
hemos visto anteriormente. Este modelo está basado en el concepto
de relación. Los datos se organizan y representan en forma de tablas
o relaciones. Una relación es un conjunto de n-tuplas. Una tabla está
compuesta por registros o tuplas, y columnas llamadas campos de la
tabla.
Los lenguajes matemáticos sobre los que se asienta el modelo
relacional, son el álgebra y el cálculo de relacionales, aportan un
sistema de acceso y consultas orientado al conjunto. Como hemos
visto, este modelo ha sido, y es el que está utilizando Oracle y
muchas de las actuales bases de datos comerciales y de código
abierto.
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El concepto de modelo de datos surgió al mismo tiempo, que el
modelo relacional de datos propuesto por su creador, Ted Codd,
después de que los modelos jerárquico y de red estuvieran en uso.
Su enorme éxito y expansión se debe a los altos niveles de fiabilidad
e integridad que aporta en el manejo de grandes cantidades de
datos.
En su comienzo por los años 70, y durante bastante tiempo, los
sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS) estuvieron
restringidos al ámbito de los mainframes o grandes
supercomputadoras. Pero gracias a los avances tecnológicos y al
abaratamiento de los componentes hardware, aparecieron en el
mercado de los micro-ordenadores, los que llamamos hoy en día
ordenadores de sobremesa o PC’s, que son capaces de soportar e
implementar un RDBMS.
Hoy en día, contamos con multitud de RDBMSs para nuestros PC’s,
portátiles, e incluso para los llamados teléfono inteligentes, que si
bien no llegan alcanzar las prestaciones de los grandes sistemas en
cuanto a velocidad de ejecución, no tienen nada que envidiar a éstos.
Todo esto se lo debemos a su creador, Ted Codd, que basó
expresamente su funcionamiento sobre el modelo matemático del
álgebra relacional y el cálculo relacional, así como, de un número de
Reglas de Integridad Relacional y de Formas Normales.
Veamos un ejemplo gráfico de una base de datos relacional:
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Por último, hay que destacar, que gran parte del éxito del modelo
relacional, se le debe también al lenguaje de consulta estructurado
SQL, un estándar que han implementado la mayoría de Gestores de
Bases de datos relacionales, y que tanto programadores, como
administradores de bases de datos han tenido que utilizar para el
desempeño de su actividad profesional.
Document stores o Almacenes Orientados a Documentos
Los sistemas de bases de datos orientadas a documentos, se
caracterizan por su organización sin esquema de datos. Están
diseñados para almacenar, recuperar y gestionar información semiestructurada orientada a documentos. Es decir, en vez de guardar los
datos en registros, se guardan en documentos.
Se caracterizan por lo siguiente:
• Los registros no necesitan tener una estructura uniforme, es
decir, diferentes registros pueden tener diferentes
columnas.
• Los tipos de valores de las columnas individuales pueden ser
diferentes para cada registro.
• Las columnas pueden tener más de un valor (matrices).
• Los registros pueden tener una estructura anidada.
• Los documentos se suelen direccionar por una clave
unívoca.
• Suelen ofrecer una API o lenguaje de consultas para
recuperar los documentos en base a sus contenidos.
• Desarrollo rápido y orientado a la Web.
Como ejemplos más destacados de este tipo de bases de datos
orientadas a documentos, podemos mencionar las siguientes:
MongoDB, CouchDB, Couchbase, Amazon DynamoDB y MarkLogic
Ejemplo de modelado de datos de un almacenamiento orientado a
documentos:
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Wide Column Stores o Almacenes Orientados a Columnas
También llamadas de archivos extensibles, almacenan datos en
registros con capacidad de mantener un gran número de columnas
dinámicas.
Es un modelo tabular, donde cada fila puede tener una configuración
diferente de columnas. Los nombres de columnas, y las claves de
registro no son fijos, y un registro puede tener miles de millones de
columnas. Cada clave puede estar asociada con varias columnas.
Se caracterizan por lo siguiente:
•

Gestión del tamaño

•

Alta disponibilidad

•

Escritura masivas orientadas a stream.

Como ejemplos más destacados de este tipo de bases de datos
podemos destacar a Cassandra, HBase y Accumulo.
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Ejemplo de modelado de datos de un almacenamiento orientado a
columnas:

Key-value Stores o Almacenes de Clave-Valor
Son probablemente el tipo más simple de los sistemas de gestión de
bases de datos. Sólo pueden almacenar pares de clave y valor, así
como recuperar valores cuando se conoce una clave.
Estos sistemas simples, normalmente no son adecuados para
aplicaciones complejas, pero por otro lado, esta simplicidad, los hace
sistemas atractivos en ciertas circunstancias. Por ejemplo se utilizan
en sistemas integrados o como bases de datos para alto rendimiento
en proceso.
Como ejemplos más destacados de este tipo de bases de datos,
podemos destacar a Redis, Memcached, Amazon DynamoDB, Riak y
Ehcache
Ejemplo de modelado de datos de un almacenamiento de clave-valor
tipo hash:
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Graph DBMS o Almacenes Basados en Grafos
representan los datos en estructuras de grafos como nodos y aristas.
Las aristas son las relaciones entre los nodos. Permiten un fácil
procesamiento de los datos, y un cálculo simple de las propiedades
específicas del grafo, como por ejemplo, simplifican el número de
pasos que son necesarios para llegar de un nodo a otro nodo.
En general no presentan índices en todos los nodos, y el acceso
directo a los nodos basado en los valores de atributos, no es posible
en estos casos.
Como ejemplos más destacados de este tipo de bases de datos,
podemos destacar a Neo4j, Titán, Orientaba, Soparse y Arango
Ejemplo de modelado de datos de un almacenamiento basado en
grafos:
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¿Oracle Vs NoSQL?
Como era de esperar, Oracle también se ha apuntado a esta
categoría de NoSQL, y el 3 de Octubre de 2011, anunció su base de
datos Oracle del tipo NoSQL. En diciembre de 2012, presentó su
primera versión de Oracle NoSQL Database R2. En los siguientes
apartados analizaremos dicha base de datos, frente a las más
populares de las del tipo NoSQL como son MongoDB, Cassandra y
Redis.
Oracle NoSQL
La Base de Datos Oracle NoSQL es del tipo Almacén de Claves-Valor ,
aunque también es compatible con JSON, asimilándose al tipo
Almacén orientada a documentos. Arquitectónicamente se parece a
Riak, Cassandra y las de implementaciones basadas en Amazon
Dinamo. En cuanto a sus características, la Base de Datos Oracle
NoSQL comparte mucho en común con Riak. El almacenamiento se
divide en múltiples nodos, y un nodo de almacenamiento puede ser
un servidor (o una máquina virtual) con discos locales, por lo que a
diferencia de RAC, no hay necesidad de un sistema de archivos en
cluster, SAN o NAS.
Un valor puede ser cualquier cosa, como un simple valor
alfanumérico como por ejemplo un nombre, un objeto de tipo
documento JSON, etc. Los datos se consultan utilizando un comando
"get" (pasado en la clave) y se escribe en la base de datos utilizando
una declaración del tipo "put" (pasando la clave y el valor), no hay un
lenguaje de consulta como el SQL, como en el caso de las bases de
datos relacionales.
En la conferencia del 2013 de NoSQL Now! , dos expertos tecnólogos
de Oracle expusieron las grandezas de Oracle NoSQL:
•

Rendimiento y escalabilidad sin comprometer la fiabilidad
de los datos.
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•
•
•

Facilidad de gestión e integración en las bases de datos SQL
y NoSQL RDBMS, ya que son tecnologías complementarias.
Almacenamiento de datos a gran escala
Optimizado para aplicaciones que necesitan accesos a bases
de datos rápidos y simples (búsquedas de clave / valor).

Además comentaron, que los casos de uso más comunes que un
desarrollador elige usar NoSQL, es cuando las aplicaciones son el tipo
Web o Centralizadas en Internet, prestando servicios de captura de
datos o de datos a través de la Web.
Por último, existen algunas desventajas del modelo Oracle NoSQL
frente al Relacional, como la falta de apoyo a consultas complejas, las
uniones de varias tablas, soporte a las transacciones limitadas, y el
inconveniente de tener que aprender un nuevo enfoque de
tecnología de base de datos.
MongoDB
Es la más popular y quizás la más usada actualmente dentro de las
Bases de datos NoSQL. Al ser orientadas a documentos, guarda los
datos en documentos en vez de en registros como hacen las
relacionales. Es de código abierto, y proporciona un alto rendimiento,
alta disponibilidad y escalabilidad automática.
El modelo de datos de MongoDB, alberga una serie de bases de datos
que contiene un conjunto de colecciones, y una colección tiene un
conjunto de documentos, y un documento es un conjunto de pares
de clave-valor.
Es decir, un registro de MongoDB es un documento (objeto), que
tiene una estructura de datos compuesta por pares de campos y de
valor. Los documentos MongoDB, son similares a los objetos JSON.
Los valores de los campos pueden incluir otros documentos, matrices
y matrices de documentos.
Además, los documentos tienen un esquema dinámico, que implica
que los que están en la misma colección, no necesitan tener el mismo
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conjunto de campos o de estructura. Los campos que son comunes
en una colección de documentos, puede contener diferentes tipos de
datos.
Sus principales características son:
• Base de datos orientada a documentos: Los documentos
embebidos y arrays reducen la necesidad de hacer Jeans.
•

Alto Rendimiento

•

Incorporación de marcas de lectura y escritura más
rápidamente, y reducción de la actividad de E/S en la Base
de datos.

•

Los índices, pueden incluir claves en documentos y arrays
embebidos.

•

Escrituras de streaming opcionales.

•

Alta Disponibilidad: Los servidores están replicados con
failover maestro automático.

•

Escalabilidad automática

•

Sharding automático: distribuye los datos en distintas
cluster o máquinas.

•

Puede estar distribuida en distintos servidores replicados.

•

Operaciones avanzadas: Dispone de un servicio de
administración de MongoDB (MMS) para monitorizar y
realizar copias de seguridad.

Veamos un ejemplo de documento de tipo JSON, que podríamos
tener que almacenar
{
Nombre: "Juan",
Apellidos: "Español",
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Sexo: “Varón”
Edad: 70,
Patologías: ["diabetes","asma","hepatitis b"],
Episodios: [
{
Urgencias:"MQ",
Fecha:”20/10/2010”
},
{
Hospitalización:"HMI",
Fecha:”20/10/2010”
}
]
}
Además, en la misma colección podríamos guardar otro documento como el
siguiente:
{
Nombre: "Miguel",
Categoría: "Enfermero",
Servicio: “Urgencias”
}

Como podéis observar, este documento no sigue el mismo esquema
que el anterior. Tiene menos campos, y también campos nuevos que
no existe en el documento anterior e incluso podría tener un campo
de distinto tipo. Esto es impensable en una base de datos del tipo
relacional, pero que es algo totalmente válido en MongoDB.
Las consultas se hacen pasando objetos JSON como parámetros.
Veamos un ejemplo de cómo sería una consulta:
db.Pacientes.find({Nombre:"Juan"});
Cassandra
Inicialmente fue desarrollada por Facebook y desarrollado sobre
Dynamo de Amazon y BigTable de Google. Posteriormente fue
donada a Apache como proyecto de código abierto e implementado
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en Java. Es un sistema de almacenamiento distribuido, para la gestión
de grandes cantidades de datos estructurados y repartidos por
muchos servidores básicos, proporcionando un servicio de alta
disponibilidad sin un solo punto de fallo.
Cassandra no soporta un modelo de datos relacional, en cambio,
ofrece un modelo de datos simple que soporta control dinámico
sobre los datos y el formato. El Modelo de datos de Cassandra está
orientado a columnas, es decir los datos se almacenan en columnas
con pares de clave-valor. Además, ofrece la comodidad de los índices
de columnas, apoyo a la desnormalización y vistas materializadas con
una potente capacidad de almacenamiento en caché.
Con Cassandra, se pretende ser muy escalable, ejecutándose en
infraestructuras de cientos de nodos (posiblemente repartidas en
distintos centros de datos en múltiples áreas geográficas). El sistema
de Cassandra fue diseñado para ejecutarse en un hardware barato y
manejar un alto rendimiento manejando grandes volúmenes de
datos.
Muchas empresas muy conocidas como por ejemplo Apple, Comcast,
Instagram, Spotify, eBay, Rackspace, Netflix, etc, han desplegado y se
han beneficiado de Apache Cassandra en su negocio empresarial.
Por último vamos a ver las principales características de Apache
Cassandra:
•

La escalabilidad elástica: Permite agregar fácilmente
capacidad en línea, para dar cabida a más clientes y a más
datos cuando se necesiten, y escalar tanto horizontal como
verticalmente.

•

Arquitectura Robusta: No contiene un único punto de
fallo(como las RDBMS tradicionales de maestro / esclavo y
otras soluciones NoSQL), cada nodo contiene la misma
información que el resto, resultando una disponibilidad
continua en aplicaciones críticas de negocio, que no puede
permitirse el lujo de sufrir una parada.
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•

Fast Linear-Performance Scale: Permite tiempos de
respuesta inferiores a un segundo con escalabilidad lineal (el
doble de su rendimiento con dos nodos, cuadruplicar con
cuatro, y así sucesivamente) para ofrecer este tiempo de
respuesta, acelera los clientes.

•

Almacenamiento de datos flexible: Se adapta fácilmente a
toda la gama de formatos de datos, incluyendo los
estructurados, semi-estructurados y no estructurados.
También, tiene capacidad dinámica en la estructura de datos
a medida que evolucionan las necesidades de esos datos.

•

Datos fácilmente distribuidos: Ofrece la máxima flexibilidad
para distribuir los datos, mediante la replicación de los datos
a través de múltiples centros de datos, en la nube e incluso
en entornos mixtos. Sincronizando automáticamente los
cambios que se van produciendo en cualquier nodo de un
clúster.

•

Simplicidad Operacional: Todos los nodos en el mismo
clúster hacen que la administración sea muy simplificada.

•

Soporte de transacciones: Ofrece atomicidad, aislamiento y
durabilidad de cumplimiento ACID, a través del uso de un
registro de confirmación que captura todas las escrituras y
las redundancias.

Veamos con ejemplos básicos el modelado de datos de tipo
columnas:
La Columna: Es el elemento más básico de la base de datos.
Columna(Nombre->”Nombre_Campo”,Valor->”Valor_Campo”,
MarcaTiempo->”UltimoAcceso”)
SuperColumna:Compuesto por varias columnas
SuperColumna
(“NombreSuperColumna”->Valor
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(
Columna1->Valor
(Nombre->”Nombre_Campo”,
Valor->”Valor_Campo”,
MarcaTiempo->”UltimoAcceso”)
Columna2->Valor
(Nombre->”Nombre_Campo”,
Valor->”Valor_Campo”,
MarcaTiempo->”UltimoAcceso”)))
Familia de Columnas: Es lo más parecido a una tabla en un modelo
relacional. Se trata de un contenedor para una colección ordenada de
columnas. Cada familia de columnas, se almacena en un archivo
separado
Espacio de Claves o Keyspace: Es una colección ordenada o
contenedor de familias de columnas. Es lo más parecido a una base
de datos en un modelo relacional, y se usa para separar aplicaciones.
Redis
Es una base de datos de tipo Clave-Valor de software libre bajo
licencia BSD, es decir de código abierto. La mayor parte del código
fuente, fue escrito y es propiedad de Salvatore Sanfilippo y Pieter
Noordhuis que fueron patrocinados en primer lugar por VMWare y
actualmente por Pivotal Software. Está escrita en ANSI C y funciona
en la mayoría de sistemas abiertos como Linux, BSD, etc.
Redis es una base de datos muy rápida, ya que mantiene todos los
datos en memoria, y los escribe en disco para persistir los, pero es
mucho más que un simple almacén de conjuntos clave-valor. En
realidad se trata de un servidor de estructuras de datos, soportando
diferentes tipos de valores.
Actualmente Redis soporta las siguientes estructuras:
•

Binary-safe strings o cadenas de texto: Es el tipo de valor
más simple que se puede asociar con una clave en Redis.
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•
•
•

•
•
•

Listas:colecciones de elementos de cadena ordenados según
el orden de inserción, básicamente son listas enlazadas.
Sets o Conjuntos: colecciones únicas, de elementos
desordenados de tipo cadena.
Conjuntos Ordenados: similar a los conjuntos, pero en el que
cada elemento de cadena está asociado a un valor de
número, llamado puntuación. Los elementos se toman
siempre ordenados por su puntuación, por lo que a
diferencia de los conjuntos, es posible recuperar una serie
de elementos (por ejemplo, consultar el top 10, o el 10)
Hashes: son mapas compuestos de sectores asociados a los
valores. Tanto el campo y el valor son cadenas
Matrices de Bit o mapa de bits
HyperLogLogs: Es una estructura de datos probabilístico que
se utiliza con el fin de estimar la cardinalidad de un
conjunto.

Veamos con ejemplos estas estructuras de Redis:
Los comandos set y get, son para establecer y recuperar un valor de
tipo cadena.
> set mykey somevalue
OK
> get mykey
"somevalue"
Establecer o recuperar el valor de varias claves en un solo comando,
también es útil para reducir la latencia. Por esta razón, están los
comandos mset y mget:
>mset a 10 b 20 c 30
OK
>mget a b c
1) "10"
2) "20"
3) "30"
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El manejo de Listas, es con el comando lpush, que agrega un nuevo
elemento a la izquierda de la lista(en la cabeza), mientras que el
comando rpush agrega un nuevo elemento a la derecha de la lista(en
la cola). Finalmente el lrange, extrae rangos de elementos de la lista
>rpush mylist A
(integer) 1
>rpush mylist B
(integer) 2
>lpush mylist first
(integer) 3
>lrange mylist 0 -1
1) "first"
2) "A"
3) "B"
Otra operación importante que se puede realizar sobre las listas en
Redis, es la capacidad de recuperar un elemento de la lista, y
eliminarlo de la lista al mismo tiempo.
>rpush mylist a b c
(integer) 3
>rpop mylist
"c"
>rpop mylist
"b"
>rpop mylist
"a"
Añadimos tres elementos, por lo que al final de esta secuencia de
comandos, la lista está vacía y no hay más elementos de pop.
>rpop mylist
(null)
Por último, ponemos un ejemplo del manejo de hashes. Con el
comando hmset se establecen múltiples campos de hash, mientras
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que con hget, se recupera un solo campo. El comando hmget es
similar a hget, pero devuelve una matriz de valores
>hmset user:1000 username antirez birthyear 1977 verified 1
OK
>hget user:1000 username
"antirez"
>hget user:1000 birthyear
"1977"
>hgetall user:1000
1) "username"
2) "antirez"
3) "birthyear"
4) "1977"
5) "verified"
6) "1"
>hmget user:1000 username birthyear no-such-field
1) "antirez"
2) "1977"
3) (nil)
Como hemos visto en los ejemplos anteriores, el manejo de datos es
bastante simple y fácil de entender.

Conclusiones
Coincidimos con los diferentes estudios y autores (Bushik, 2012),
(López 2013) y (Willian 2013), en que no existe un gestor y/o bases
de datos ideal, sino que cada producto se adaptará mejor con sus
ventajas e inconvenientes para resolver un caso o problema
planteado. Luego analizado el problema planteado, elegiremos el
modelo de bases de datos que mejor se adapte y sea más eficiente
en la resolución de problema, y de entre los productos disponibles el
mejor gestor y bases de datos.
En esta elección, pueden influir diferentes factores, como el factor
económico, de rendimiento, hardware, sistema operativo, o el
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entorno del negocio para el que se va a aplicar. Ya que como hemos
visto, se han desarrollado nuevas soluciones de bases de datos del
tipo NoSQL, para dar cobertura o solucionar nuevos escenarios que
han ido apareciendo, y donde las bases de datos tradicionales no
daban un rendimiento o una solución satisfactoria.
También, para realizar una correcta elección nos podemos apoyar en
el Teorema CDP (Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a la
partición).
•

Consistencia: cada cliente siempre tiene la misma vista de
los datos.
• Disponibilidad: todos los clientes siempre pueden leer y
escribir datos.
• Tolerancia a la partición: el sistema funciona correctamente
aun cuando sufre pérdidas de conectividad.
Según el Teorema CDP, únicamente puedes elegir dos de estos tres
factores en un sistema.
Además de estos 3 factores vamos a utilizar las categorías de
sistemas explicadas en anteriores secciones (relacionales, orientados
a documentos, orientados a columnas y clave-valor)
para
representar el siguiente gráfico:
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Otro factor que puede influir, es el factor económico, que hoy en día
es tan importante, aunque no siempre una empresa elige soluciones
no comerciales u open-source por ser gratuitas, sino porque esa
solución open-source es la que mejor se adapta a su negocio.
Además, puede que sea necesario contratar una empresa para el
mantenimiento y soporte especializado, o adaptación al negocio,
luego no implica que open-source sea a coste cero, sino que nos
ahorraremos la licencia.
Hay que tener siempre presente, que el riesgo nulo no existe, y que
se puede presentar en cualquier momento y estado, con lo que se
puede ver afectada la disponibilidad de la base de datos e implicar
pérdidas económicas, reputación de la empresa, o lo que es peor,
poner en riesgo vidas humanas. Por lo que disponer de un soporte y
mantenimiento especializado, es hoy en día imprescindible en
cualquier organización o negocio que se precie.
Por otro lado, está el factor humano de ingeniería (como un buen
púgil cuando se prepara para el combate final), que depende del
conocimiento, manejo eficiente y la capacidad ingeniera que tenga
del gestor de base de datos que va a utilizar para la resolución de un
proyecto dado. Además, debe estar en un plan de formación
continua, para actualizar sus conocimientos de las nuevas versiones y
herramientas que van apareciendo, para sacarle el mejor
rendimiento posible con los recursos disponibles, y saber solucionar
los problemas e incidencias que puedan surgir.
Por finalizar con el símil pugilístico, hay que estudiar muy bien al
rival, ver sus virtudes, debilidades y aplicar las técnicas y estrategias
más adecuadas para que podamos noquearlo y así alcanzar el éxito(el
cinturón de campeón.)
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Glosario
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

ACID: Acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and
Durability, Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y
Durabilidad en Español.
API: Acrónimo de Application Programming Interface,
Interfaz de Programación de Aplicaciones en Español
Cloud: Computación en la nube, conocido también como
servicios en la nube, permite ofrecer servicios de
computación a través de Internet.
JOIN: Combinar registros de dos o más tablas en una base de
datos de tipo relacional.
JSON: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un
formato ligero para el intercambio de datos.
Licencia BSD: Es una licencia de software otorgada
principalmente para los sistemas BSD (Berkeley Software
Distribution). Es una licencia de software libre que permite
el uso del código fuente en software no libre.
Mainframe: Computadora central grande, potente y costosa,
usada principalmente por una gran compañía para el
procesamiento de una gran cantidad de datos.
NoSQL: "No sólo SQL", es una nueva generación de sistemas
de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico
de sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
Open-source: Se refiere al código abierto, expresión con la
que se conoce al software distribuido y desarrollado
libremente.
RDBMS: Sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
SQL: Acrónimo de Structured Query Language, lenguaje de
consulta estructurado en Español.
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Puesto de Trabajo:
Escritorios remotos vs PC
Antonio Cristóbal Delgado Matas
Miguel Ángel García Hita
El ejército cristiano taponó completamente todas las salidas, las bajas entre
los defensores eran abundantes, la falta de provisiones hacia la situación
insostenible. Solo la actuación de un joven e inexperto soldado salvo el
momento, salvó la situación. En un alarde de arrojo y valentía, partió por los
túneles de desagüe, rodeado de ratas y un hedor atroz. Salió mucho más allá
del cerco que asediaba la ciudad y consiguió contactar con Aben Humeya
solicitándole su ayuda. Para que triunfe el valor la edad no importa. Un
novato salvo Almería del asedio sin armas solo con corazón y fe en lo que
hacía.
Desechando el viejo concepto de puesto de trabajo…
Bienvenidos a la nube con cliente ligero ¿te apuntas?
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Pasado, continuismo o innovación y futuro
Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario o utilización de
tecnologías y servicios “remot@s”. El gran dilema que posiblemente
los técnicos bien instruidos y experimentados tengan
meridianamente claro.
No vamos a entrar en discusiones de TCO (Total cost of ownership) y
ROI (Return on investment) aunque esto merece un estudio serio que
aporte claridad y haga ver la luz a todos los actores, gestores y
directivos incluidos.
¿Se trata de hacer que las aplicaciones estén disponibles para los
equipos de los usuarios finales, sin necesidad de instalar esas
aplicaciones directamente en esos equipos? Esto es posible mediante
diferentes herramientas disponibles en el mercado, tanto de carácter
privativo como libre. Esto elimina los conflictos entre aplicaciones en
un mismo puesto de trabajo y transforma las aplicaciones en
servicios administrados de manera centralizada que nunca se
instalan.
O por el contrario ¿estamos hablando de continuar con un parque
heterogéneo de puestos de usuario, tanto en hardware como en
software, y actuando día a día, por parte de los ingenieros, como
auténticos “apagafuegos”, consiguiendo que el usuario final tenga
una experiencia de trabajo con las tecnologías totalmente
desesperante e inoperante?
Es posible abstraerse por un momento y pensar que sería del puesto
de trabajo donde existe un sistema operativo y poco más. Tomemos
para ello como ejemplo el ámbito de las TIS (Tecnologías de la
Información Sanitaria) dado que es lo suficientemente heterogéneo y
extrapolable. Es útil como ejemplo perfecto, sin menoscabo de
aplicar los conceptos que se presentan a proyectos muchos más
homogéneos.
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En el entorno laboral actual y futuro, tanto los profesionales de TI
como los usuarios finales se enfrentan a muchos desafíos. El sector
de las TIC debe satisfacer las necesidades de estos usuarios y ofrecer
soluciones que sean rápidas, flexibles y confiables. Las tecnologías
existentes y consolidadas pueden ayudar con los desafíos a los que se
enfrentan diariamente y permitir flexibilidad y una mayor capacidad
de respuesta para las necesidades cambiantes.
¿Qué tecnologías permiten afrontar estos retos?

Tecnologías de acceso remoto, virtualización y
cloud
El desarrollo de las redes de telecomunicaciones permitió que poco a
poco fueran desapareciendo los terminales de texto, siendo
sustituidos por otras computadoras (generalmente más pequeñas)
capaces de emular la misma funcionalidad a través de una aplicación,
denominada emulador de terminal, siendo, por lo tanto, las primeras
tecnologías de acceso remoto a computadoras, como telnet y ssh,
popularizadas inicialmente en entornos Unix.
Cerca de la década de los noventa, las interfaces de usuario sufren
una revolución, abandonando la interacción textual en favor de una
interacción más gráfica. Debido a esta revolución surgen dos
tecnologías nuevas:
•

•

Los terminales gráficos, también denominados clientes
ligeros o thin-client. Evolución de los viejos terminales de
texto unidos por cables.
Los escritorios gráficos. Dos escritorios gráficos muy
populares son los creados para Apple Macintosh y MS-DOS
(Microsoft Windows). Nótese que estos escritorios gráficos
solamente podían ser utilizados directamente en la
computadora.

El primer entorno operativo de escritorio remoto es el sistema de
ventanas X, originalmente desarrollado por el Massachusetts
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Institute of Technology (MIT). El objetivo inicial era lograr la
compatibilidad en materia de terminales gráficos de los diversos
fabricantes. Este objetivo resultó ampliamente logrado con su
aceptación por parte de dichos fabricantes. En 1988, se creó la
fundación X-Consortium (hoy conocida como X.Org) como organismo
encargado del desarrollo y estandarización del sistema de ventanas
X. El éxito de este sistema aún perdura, siendo el núcleo de todos los
escritorios, tanto locales como remotos, de los sistemas Unix y
GNU/Linux. También ha tenido alcance en otros sistemas operativos
existiendo clientes para Windows y Mac OS.
Escritorio Remoto
Un escritorio remoto es una tecnología que permite a un usuario
trabajar en una computadora o en un equipo servidor a través de su
escritorio gráfico desde otro dispositivo terminal ubicado en otro
lugar más o menos remoto.
El acceso remoto era una función que podían realizar las primeras
grandes generaciones de computadoras que poseían un número de
terminales de texto unidos a éstas a través de interfaces simples.
La tecnología de escritorio remoto permite la centralización de
aquellas aplicaciones que generalmente se ejecutan en entorno de
usuario (por ejemplo, procesador de textos). De esta manera, dicho
entorno de usuario se transforma en meros terminales de
entrada/salida.
Los eventos de pulsación de teclas y movimientos de ratón se
transmiten a un servidor central donde la aplicación los procesa
como si se tratase de eventos locales. La imagen en pantalla de dicha
aplicación es retornada al terminal cliente cada cierto tiempo.
El elemento característico en cualquier implementación de escritorio
remoto es su protocolo de comunicaciones, que varía dependiendo
del programa que se utilice:
• Independent Computing Architecture (ICA), utilizado por
Citrix Systems.
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•
•
•

Remote Desktop Protocol (RDP), utilizado por Microsoft.
Adaptive Internet Protocol (AIP), utilizado por Secure Global
Desktop.
X11, utilizado por el sistema de ventanas X.

Para el desarrollo correcto del escritorio remoto, el protocolo debe
de cumplir una serie de requisitos:
•
•
•
•
•

Latencia: el retardo de las comunicaciones es más
importante que el ancho de banda.
Balanceo de funcionalidad entre cliente y servidor.
Representación gráfica: Indica el tipo de visualización del
escritorio remoto.
Compresión: de los datos relativos a las actualizaciones de la
pantalla.
Sincronización.

Hoy por hoy, la tecnología de escritorio remoto ha alcanzado su
madurez, existiendo un conjunto de productos, tanto comerciales
como no comerciales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XenApp, de la compañía Citrix Systems.
Terminal Services, de Microsoft.
AADS SERVER, de la compañía AADS-WORLDWIDE.
AppliDis, de la compañía Systancia.
Sun Ray, de Oracle Corporation.
Secure Global Desktop, de Oracle Corporation.
Escritorio remoto X11.
2X Application Server de la compañía 2X.
GoGlobal de la compañía Graphon.

La tecnología de escritorio remoto y las herramientas que la
implementan podríamos decir, incluso, que se encuentran tan
consolidadas que pueden parecer hasta obsoletas en este mundo
tecnológico tan cambiante, sin embargo el concepto es la base.
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Virtualización de servidores
En Informática, virtualización es la creación -a través de software- de
una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una
plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de
almacenamiento u otros recursos de red.
Dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de los recursos de
una computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine
Monitor) que crea una capa de abstracción entre el hardware de la
máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual
(virtual machine, guest), dividiéndose el recurso en uno o más
entornos de ejecución.
Esta capa de software (VMM) maneja, gestiona y arbitra los cuatro
recursos principales de una computadora (CPU, Memoria,
Dispositivos Periféricos y Conexiones de Red) y así podrá repartir
dinámicamente dichos recursos entre todas las máquinas virtuales
definidas en el servidor central. Esto hace que se puedan tener varios
ordenadores virtuales ejecutándose en el mismo ordenador físico.
El término virtualización es antiguo, se viene usando desde 1960, y ha
sido aplicado a diferentes aspectos y ámbitos de la informática,
desde sistemas computacionales completos, hasta capacidades o
componentes individuales.
La virtualización se encarga de crear una interfaz externa que
encapsula una implementación subyacente mediante la combinación
de recursos en localizaciones físicas diferentes, o por medio de la
simplificación del sistema de control. Un avanzado desarrollo de
nuevas plataformas y tecnologías de virtualización ha hecho que en
los últimos años se haya vuelto a prestar atención a este concepto.
La máquina virtual en general, simula una plataforma de hardware
autónoma, incluyendo un sistema operativo completo que se ejecuta
como si estuviera instalado. Típicamente, varias máquinas virtuales
operan en un computador central. Para que el sistema operativo
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“guest” funcione, la simulación debe ser lo suficientemente grande
(siempre dependiendo del tipo de virtualización).
Existen diferentes formas de virtualización: es posible virtualizar el
hardware de servidor, el software de servidor, virtualizar sesiones de
usuario, virtualizar aplicaciones y también se pueden crear máquinas
virtuales en una computadora de escritorio.
Si bien la virtualización no es un invento reciente, con la
consolidación del modelo de la computación en la nube que
introducimos más adelante, la virtualización ha pasado a ser uno de
los componentes fundamentales, especialmente en lo que se
denomina infraestructura de nube privada.
Algunas de las ventajas y característica que podemos destacar:
•
•
•

•
•

•

•
•

Optimizar el aprovechamiento de todos los recursos
hardware.
Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores
virtualizados.
Reducción de los costes de espacio y consumo necesario de
forma proporcional al índice de consolidación logrado
(Estimación media 10:1).
Administración global centralizada y simplificada.
Permite gestionar el CPD como un pool de recursos o
agrupación de toda la capacidad de procesamiento,
memoria, red y almacenamiento disponible en nuestra
infraestructura
Mejora en los procesos de clonación y copia de sistemas:
Mayor facilidad para la creación de entornos de test que
permiten poner en marcha nuevas aplicaciones sin impactar
a la producción, agilizando el proceso de las pruebas.
Aislamiento: un fallo general de sistema de una máquina
virtual no afecta al resto de máquinas virtuales.
Mejora de TCO (Total cost of ownership) y ROI (Return on
investment).
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•
•
•

•

•

No sólo aporta el beneficio directo en la reducción del
hardware necesario, sino también los costes asociados.
Reduce los tiempos de parada.
Migración en caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de
servicio) de un servidor físico a otro, eliminando la
necesidad de paradas planificadas por mantenimiento de los
servidores físicos.
Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los
servidores físicos que componen el pool de recursos,
garantizando que cada máquina virtual ejecute en el
servidor físico más adecuado y proporcionando un consumo
de recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura.
Contribución al medio ambiente -Green IT- por menor
consumo de energía en servidores físicos.

Virtualización de escritorio o puesto de trabajo
La virtualización de escritorio es un término relativamente nuevo,
introducido en la década de los 90, que describe el proceso de
separación entre el escritorio, que engloba los datos y programas que
utilizan los usuarios, de la máquina física. El puesto de trabajo
virtualizado es almacenado remotamente en un servidor central, en
lugar de en el disco duro del ordenador personal. Esto significa que
cuando los usuarios trabajan en su escritorio desde su portátil u
ordenador personal, todos sus programas, aplicaciones, procesos y
datos se almacenan y ejecutan centralizadamente, permitiendo a los
usuarios acceder remotamente a sus escritorios desde cualquier
dispositivo capaz de conectarse remotamente al escritorio, tales
como un portátil, ordenador personal, smartphone o cliente ligero.
(Definición de Wikipedia)
La experiencia que tendrá el usuario está orientada para que sea
idéntica a la de un puesto de trabajo estándar, pero desde un
dispositivo de cliente ligero o similar, y desde la misma oficina o
remotamente.
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La virtualización del puesto de trabajo (Virtualization Desktop
Infrastructure, VDI) es una tecnología que permite implementar
arquitecturas de servicios de escritorio remotos que ofrecen a los
usuarios la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar, a la vez que
les permite acceder de forma fluida a su entorno corporativo de
aplicaciones o escritorio ejecutado en el centro de datos desde una
amplia gama de dispositivos.
Las características y la infraestructura de administración unificada
para escritorios centralizados, combinadas con las tecnologías de
virtualización de aplicaciones, aumenta la flexibilidad del acceso para
aplicaciones y escritorios remotos, ofreciendo unas experiencias
personalizadas, coherentes y seguras a los usuarios, a la vez que
mejoran el cumplimiento a través de un control y acceso
centralizados a los datos confidenciales.
La virtualización del puesto de trabajo facilita un uso óptimo del
hardware al habilitar el acceso a varios entornos desde el mismo
dispositivo cliente.
También permite a las organizaciones adoptar la tendencia “traiga su
propio dispositivo” para los empleados, de modo que puedan utilizar
su hardware personal tanto para uso personal como laboral. Quizás
esta posibilidad no se extienda de momento.
Se facilita la reutilización del hardware en el puesto de usuario sin
necesidad de renovación continua del equipamiento por otro con
más capacidad de procesamiento, más memoria y discos de acceso
rápido.
Esto ayuda al departamento de TIC a mantener la seguridad del
entorno corporativo, incluso cuando se accede a él desde dispositivos
no administrados.
Esta tecnología permite a los usuarios volver a utilizar equipos
existentes como clientes ligeros, ya que usa menos espacio y
proporciona una versión cerrada del sistema operativo,
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aprovechando el hardware actual sin necesidad de costosas
inversiones y procesos de renovación.
Se ofrecen ventajas importantes que permite a las empresas
aprovechar sus inversiones en hardware para acceder a los
escritorios virtuales que se entregan mediante VDI.
Las organizaciones pueden mejorar la seguridad en los puestos de
trabajo reutilizados mediante el uso de filtros de escritura para evitar
que se escriban datos en el disco.
En cierto sentido debemos estar atentos y definir claramente nuestro
objetivo antes de lanzarse a la implantación de infraestructura de
escritorios virtuales dado que realmente y simplificando, VDI es una
variación del modelo cliente/servidor. Realmente estamos
trasladando un puesto de trabajo físico a un puesto de trabajo
virtual.
Virtualización de aplicaciones
La virtualización de las aplicaciones consiste en aislar la componente
lógica de la aplicación del componente sistema operativo.
El objetivo de esta virtualización es conseguir que las aplicaciones
puedan funcionar con independencia de las características concretas
del entorno en que se ejecutan. De este modo se eliminan los
problemas de compatibilidad entre aplicaciones, o entre
componentes de aplicaciones, y otros errores típicos de la ejecución
concurrente de aplicaciones.
La virtualización de aplicaciones no virtualiza la presentación, es
decir, el usuario sigue interactuando directamente con el equipo en
que se ejecuta la aplicación virtualizada. Para conseguir su objetivo la
virtualización de aplicaciones crea un entorno específico de ejecución
para cada instancia de aplicación. Cualquier recurso que la aplicación
tenga que necesitar (dll, claves de registro, controles ActiveX...) está
disponible de manera exclusiva para ella.
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Otros tipos de virtualización, como la de hardware o la de
presentación, pueden resolver problemas de compatibilidad de
aplicaciones con sistemas operativos, la virtualización de aplicaciones
se usa para resolver problemas de incompatibilidad entre
aplicaciones que se tienen que ejecutar en el mismo entorno
hardware y de sistema operativo.
En un entorno físico, todas las aplicaciones dependen de su propio
sistema operativo para una serie de servicios, incluyendo la
localización de la memoria y los drivers de los dispositivos, entre
otras muchas cosas. Las incompatibilidades entre una aplicación y su
sistema operativo se pueden abordar ya sea desde la virtualización
del servidor o la de la presentación, pero cuando se trata de
problemas de compatibilidad entre dos aplicaciones instaladas en el
mismo elemento de un sistema operativo, es necesario recurrir a la
virtualización de aplicaciones.
Algunas ventajas a destacar en la virtualización de aplicaciones:
•
•

•

•

•

•

Simplifica el proceso de implementación de la aplicación,
haciendo que sea más rápido y sencillo.
Crea copias específicas de cada aplicación de todos los
recursos compartidos que están aislados en sus propios
entornos virtuales.
Permite la interacción con los recursos de los sistemas
locales pero evita que las aplicaciones sobrescriben los
recursos de otras aplicaciones.
La virtualización de aplicaciones convierte las aplicaciones
en servicios virtualizados con administración centralizada
que nunca están instalados y por lo tanto no entran en
conflictos con otras aplicaciones.
Envía a los escritorios, servidores terminales o portátiles las
aplicaciones bajo petición a través de internet o a través de
la red corporativa.
Automatiza y simplifica el ciclo de vida de la virtualización de
aplicaciones realizando una reducción importante en la
regresión y el testeo de interoperabilidad de aplicaciones.
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•
•

•

Acelera la implementación de las aplicaciones y del sistema
operativo recortando la huella de la imagen.
Reduce los impactos en el usuario asociados con las
terminaciones, las actualizaciones y la instalación de parches
de la aplicación. No hace falta reiniciar, ni esperar hasta que
las aplicaciones se instalen, ni tener que desinstalar cuando
hay que retirar una aplicación.
Permite una utilización controlada de las aplicaciones
cuando los usuarios están completamente desconectados.

Computación en la nube (Cloud computing)
La computación en la nube, conocido también como servicios en la
nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de
conceptos, (del inglés cloud computing), es un paradigma que
permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.
En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un sistema
informático se ofrece como servicio, de modo que los usuarios
puedan acceder a los servicios disponibles "en la nube de Internet"
sin conocimientos (o, al menos sin ser expertos) en la gestión de los
recursos que usan.
Según el IEEE Computer Society, es un paradigma en el que la
información se almacena de manera permanente en servidores de
Internet y se envía a cachés temporales de cliente, lo que incluye
equipos de escritorio, portátiles, etc.
La computación en la nube son servidores desde Internet o desde la
Intranet encargados de atender las peticiones en cualquier
momento. Se puede tener acceso a su información o servicio,
mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o
fijo ubicado en cualquier lugar.
"Cloud computing" es un nuevo modelo de prestación de servicios de
negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un
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catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las
necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa.
Computación en nube consigue aportar estas ventajas, apoyándose
sobre una infraestructura tecnológica dinámica que se caracteriza,
entre otros factores, por un alto grado de automatización, una rápida
movilización de los recursos, una elevada capacidad de adaptación
para atender a una demanda variable, así como virtualización
avanzada y un precio flexible, evitando además el uso fraudulento del
software y la piratería.
La computación en nube es un concepto que incorpora el software
como servicio, como en la Web 2.0 y otros conceptos recientes,
también conocidos como tendencias tecnológicas, que tienen en
común el que confían en Internet para satisfacer las necesidades de
cómputo de los usuarios.
Cloud computing representa una nueva forma de utilizar las
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basa en
emplear técnicas ya existentes, de una forma innovadora y, sobre
todo, a una nueva escala. Esto último es lo que la hace realmente
distinta, ya que permite el uso de recursos de hardware, software,
almacenamiento, servicios y comunicaciones que se encuentran
distribuidos geográficamente y a los que se accede a través de redes
públicas o privadas, de forma dinámica, cuando se necesita, mientras
se necesita y abonando una tarifa (cuando no es gratuita o propia)
sobre lo que se consume; es decir, proporcionando a los usuarios un
servicio de tecnologías de información bajo demanda.
Como consecuencia de lo anterior, se puede desconocer la
localización precisa de nuestros datos y no disponer del control
directo de acceso a los mismos, de su borrado y de su portabilidad,
ya que la información no está físicamente en nuestro poder aunque,
si esa información contiene datos de carácter personal, sí está bajo
nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
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Existe controversia en el hecho de no disponer de los datos y su
control directo puesto que están en manos de terceros, además
existe dependencia del proveedor de servidores.
Una posible solución a dicha controversia se encuentra en la nube
privada.
Hablamos de nube privada cuando una entidad realiza la gestión y
administración de sus servicios en la nube para las partes que la
forman, sin que en la misma puedan participar entidades externas y
manteniendo el control sobre ella en todo momento.
Una nube privada no necesariamente se implementa por la misma
organización que la utiliza, aunque podría, sino que puede
contratarse a un tercero que actuará bajo su supervisión y en función
de sus necesidades.
Las organizaciones que optan por las nubes privadas son aquellas que
son complejas y necesitan centralizar los recursos informáticos, y a la
vez ofrecer flexibilidad en la disponibilidad de los mismos. Por
ejemplo, administraciones públicas y grandes corporaciones, aunque
hay ejemplos de nubes privadas implementadas incluso en entidades
de enseñanza.

Punto de vista tecnológico y de futuro
Vistas las tecnologías disponibles que permiten aislar el puesto de
usuario y considerarlo como un mero periférico ¿tiene sentido
continuar empeñados en instalar una tras otra aplicación en el
puesto de trabajo de los sufridos usuarios?
La decisión y apuesta tecnológica debe venir siempre por la
disposición de una estrategia de medio y largo plazo atendiendo al
ámbito de aplicación y contemplando, de entre otras, las siguientes
consideraciones.
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•

•

•

•

•

No es lo mismo un puesto de trabajo homogéneo como
pueda ser una oficina de barrio de una entidad bancaria que
un entorno heterogéneo como un centro hospitalario donde
la fauna de aplicativos supera con creces a la propia
naturaleza.
En este último caso el apostar por la distribución de todo el
software en el puesto de trabajo es una enorme barbaridad
tecnológica donde la dedicación de recursos humanos,
habitualmente poco cualificados y retribuidos, a los
despliegues, actualizaciones y errores para dar una calidad
de servicio pobre, es enorme.
Dedicación de recursos humanos al puesto de usuario
cuando el valor de negocio está en aquellos técnicos bien
formados trabajando en los entornos de servidor.
La continua renovación del puesto de usuario con los costes
asociados impuesta por nuevas necesidades de capacidad de
procesamiento.
Las limitaciones y errores derivados por incompatibilidades
entre los diferentes aplicativos y versiones.
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Necesidad de ejecución en modo privilegiado de algunas aplicaciones
desarrolladas en tiempos pretéritos y no tanto, comprometiendo la
seguridad de los datos, la estabilidad y disponibilidad del puesto de
usuario.
Por tanto, dada las miles de casuísticas lo más razonable y lógico, es
disponer de un entorno de servidores haciendo uso de las
tecnologías consolidadas de tal forma que se ofrezca al puesto cliente
una experiencia de usuario lo más satisfactoria al menor coste
posible independizando totalmente dicho puesto de trabajo.
En definitiva, el estado de la tecnología actual permite, y desde hace
tiempo, la utilización de herramientas tal que es posible centrarse en
lo verdaderamente importante, el centro de procesamiento de datos
y no en el puesto cliente, que debe ser un mero periférico utilizado
única y exclusivamente como herramienta de acceso al núcleo del
procesamiento.
Es un sinsentido la continuidad del puesto de usuario con
funcionalidades de servidor permitiendo la instalación, configuración
y mantenimiento de las aplicaciones en el equipo.
El verdadero aprovechamiento de recursos hardware, software y
humanos debe centrarse en la disponibilidad de los aplicativos de
cara al usuario desde los servidores haciendo uso y extendiendo la
tecnología actual sea cual sea por la que se opte.
Una administración centralizada y unificada y no una dispersión
conflictiva en versiones, costosa en recursos y problemática.
Estas tecnologías, escritorio remoto, virtualización de servidores, de
aplicaciones y de puesto de trabajo son el presente y la computación
en la nube no es la antesala del futuro es, igualmente, presente sin
lugar a dudas. El pasado indiscutiblemente son las obsoletas
implantaciones cliente-servidor utilizando el puesto trabajo como
foco central del producto.
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Seguridad en IT:
Cumplimiento Legal vs
Normas y Buenas Prácticas
Manuel Jimber del Río
Hoy quiero que te levantes, que te pongas nuevamente tu armadura, que
vayas y pelees sabiendo que Dios esta contigo respaldándote; que no hay
flecha que pueda herirte de muerte, que no hay espada que pueda robar tus
sueños, que no hay enemigo que pueda detenerte de cumplir los propósitos
para los que fuiste llamado
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Introducción
No son pocos los condicionantes que influyen en la construcción del
Centro de Proceso de Datos (CPD). Condicionantes de tipo industrial,
seguridad de las personas, tecnológicos, seguridad de la
información... Y tampoco son pocas las buenas prácticas de todo tipo
que se van aplicando gracias a la experiencia de otros o de
metodologías o normas reconocidas internacionalmente. En este
capítulo nos centraremos exclusivamente en los aspectos
relacionados con la seguridad de la información, es decir, el
cumplimiento legal y las buenas prácticas en el CPD para tratar de
garantizar la seguridad de la información. En el CPD que presta sus
servicios en el ámbito sanitario, por supuesto.
Puede ser que a algunos profesionales, responsables de alguna
manera de estos centros que tienen que prestar sus servicios de
forma ininterrumpida, se planteen algunas preguntas: ¿cuáles son los
requerimientos legales que debe cumplir un CPD? ¿Es suficiente con
cumplir la ley? o ¿Debería ir más allá y aplicar otras normas o buenas
prácticas reconocidas internacionalmente? ¿Qué normas?
En las páginas siguientes trataremos de arrojar algo de luz sobre
estos asuntos con la esperanza de ayudar a los profesionales a aclarar
algunas de estas preguntas.
Como seguramente todos los profesionales conocerán el marco legal
español actual establece con carácter general el cumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD41) para todo lo referente
al tratamiento de datos personales. Pero no es posible entender la
LOPD sin el Real Decreto de medidas de seguridad (RD172042) que la
desarrolla y que concreta las medidas de seguridad a aplicar en los
distintos supuestos que contempla en función de los datos de
carácter personal tratados.

41Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
42Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal,
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Aunque no es tan conocido, sin duda ninguna todos los profesionales
del sector conocerán también el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS43), Más reciente y con unos objetivos diferentes a los de la
LOPD.
En cuanto a los marcos normativos podemos considerar
especialmente a COBIT 5 (Control Objetive IT). COBIT es el único
marco que puede considerarse eso, "un marco". Sin embargo COBIT
no es un marco normativo, sino un "marco de gobierno". ¿Y porque
entonces lo mencionamos aquí? Porque para COBIT la seguridad de
la información es un aspecto transversal a todas las actividades de
gobierno de TI.
Por último, otras normas, estándares y buenas prácticas a considerar
en materia de seguridad de la información serán Information
Technology Infrastructure Library (ITIL) y las series 27000 de la
International
Organization
for
Standardization/International
Electrotechnical Commission (ISO/IEC).
Con todo esto trataremos de construir una visión en forma de
perspectiva para obtener un "plano" en el que podamos ver cómo
todas estas piezas encajan entre sí y cómo interactúan
conjuntamente para conseguir el objetivo perseguido, que no es otro
que ofrecer unos servicios de calidad y seguros.

LOPD en el CPD
Recordemos que el objeto de la LOPD es proteger y garantizar las
libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos,
especialmente en lo que se refiere a su honor e intimidad personal y
familiar cuando se realiza tratamiento de datos personales44.

43Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica
44Artículo 1. Objeto. LOPD.. "La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar."
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A primera vista se podría decir que la LOPD no nos dirá demasiado
acerca del CPD, pero si analizamos con más detenimiento el título II
de la ley, Principios de la protección de datos, observamos que estos
principios, son la calidad de los datos, el derecho de información en
la recogida de datos, el consentimiento del afectado, los datos
especialmente protegidos, datos relativos a la salud, seguridad de
los datos, deber de secreto y acceso a los datos por cuenta de
terceros45.
Es claro que para el montaje de un CPD habría que tener en cuenta el
principio de calidad, sin embargo habría que hacer un esfuerzo de
imaginación para desprender de la ley algo más que un principio para
orientarnos en este sentido a la hora de planificar nuestro CPD. Como
mucho, y tomándolo como un principio fundamental, podríamos
quedarnos con que los datos deberán ser exactos y actualizados46,
que no es poco.
Pero salvo que te dediques al lado oscuro del hacking esto ya es un
principio fundamental para cualquier profesional de la informática en
cualquier sector. ¿Qué sería de nuestro prestigio profesional si no
fuéramos capaces de mantener el primer principio fundamental de la
informática? No nos hace falta una ley que nos lo diga ¿O sí?
Puede que el artículo 9, sobre seguridad de los datos nos proporcione
algunas pistas más claras sobre qué hacer a este respecto en el CPD,
recordemos dicho artículo;
"Artículo 9. Seguridad de los datos.
1.

El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del
tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del

45Principios recogidos en los artículos 4 al 12 de la LOPD
46art. 4.3. LOPD. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual
del afectado"
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estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2.

No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que
no reúnan las condiciones que se determinen por vía
reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a
las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas
y programas.

3.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y
condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que
intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere
el artículo 7 de esta Ley."

No es mucho pero algo vamos avanzando. Ahora sabemos que es
necesario adoptar una serie de medidas técnicas y organizativas
dirigidas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de los datos. Algo que por otro lado está en los genes de la profesión
y en nuestro código ético, o sea, que igual que en el caso anterior
tampoco necesitamos ninguna ley que nos lo recuerde ¿O sí? En
cuanto al código ético... bueno, lo tenemos pendiente pero en cuanto
encontremos un hueco lo tendremos preparado.
Volviendo a la LOPD ya sabemos que será necesario abordar una
serie de medidas técnicas y organizativas. Lo siguiente será saber de
qué medidas estamos hablando. Parece que el párrafo 3 del artículo
9 nos da alguna pista en este sentido indicando que los requisitos y
condiciones que deberán reunir los ficheros se establecerán
reglamentariamente. Así que en el siguiente apartado nos iremos al
reglamento en busca de más datos que nos orienten sobre estas
medidas de índole técnicoyorganizativo que puedan afectar a nuestro
CPD.
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El Real Decreto de Medidas de Seguridad en el CPD
Es el Título VIII del Real Decreto el que recoge las medidas de
seguridad concretas aplicables a los ficheros según su nivel (básico,
medio o alto). Puesto que hablamos de centros sanitarios, ya
podemos imaginar que todo el Título octavo sería aplicable a un CPD
de un centro sanitario. No vamos a comentar aquí todas estas
medidas, tan solo comentaremos aquellas que podrían estar
relacionadas de una forma más directa con nuestro CPD.
Actualmente pocos CPD escapan a los servicios prestados por
empresas externas o encargados de tratamiento. En estas
circunstancias deben cumplirse estas condiciones:








Que en el documento de seguridad del responsable del CPD
se haga constar esta circunstancia. Y que nadie se llame a
engaño, el responsable del CPD no es la empresa
subcontratada en ningún caso, sino la empresa u
organización contratante.
También debe constar esta circunstancia cuando se trate de
un acceso remoto por parte del encargado del tratamiento,
al que se le prohíbe incorporar los datos tratados a sus
propios sistemas y a que su personal cumpla con las
medidas de seguridad previstas en el documento de
seguridad del responsable.
Cuando el CPD en cuestión se encuentre en las instalaciones
propias del encargado éste deberá elaborar su propio
documento de seguridad indicando el tratamiento en
cuestión
En todo caso, el encargado de tratamiento siempre
estásometido a las medidas de seguridad establecidas en el
reglamento.

Otro aspecto a tener en cuenta en el CPD es el tratamiento de los
ficheros temporales. Puede que cada vez sea más raro que los
profesionales que realizan sus tareas en el CPD lleven a cabo trabajos
de este tipo, pero no es tan raro que los servidores alojen estos
300

Seguridad en IT

ficheros, seguramente sin conocimiento de los responsables del CPD.
Si es necesario generar ficheros temporales a partir de bases de
datos, éstos deben mantener las medidas de seguridad acordes a los
datos que contienen. Es fácil olvidarnos de los ficheros temporales y
que acaben quedando abandonados en los servidores durante meses
e incluso años sin recibir ninguna atención.
Un aspecto básico y crucial y que no siempre se realiza
correctamente es el tema de las copias de seguridad. De nuevo, no
debería hacernos falta ninguna ley para decirnos como tenemos que
hacer a unas copias de seguridad en condiciones.
No hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, en un
hospital de cuyo nombre no quiero acordarme , había un CPD en que
las copias de seguridad se hacían a disco. Manolillo, que gracias a la
fuerza (la del sentido común), pudo verlo venir, no paraba de advertir
del peligro, pero siempre le decían “¿qué te metes don quijote pa
flipar con los molinos?”.
Éstas copias se sacaban a cinta, a veces, sólo cuando la unidad de
cinta funcionaba. Cuando no..., pues se quedaban en el disco... Con el
tiempo, se convirtió en algo normal, y con el tiempo, lógicamente
sucedió lo que tenía que suceder. Durante varios días seguidos la
unidad de cinta falló, y la cabina de discos sufrió una avería en la
controladora. Acabaron por perderse más de una semana de datos.
Con ruedas de molino tuvieron que comulgar en aquel hospital
precisamente, pues para colmo de males, tampoco estaban
documentados los procesos de restauración.
Un procedimiento como el de este cuento está condenado a darnos
un fuerte dolor de cabeza, dado que los astros tienden a alinearse de
vez en cuando.
Resumiendo, el Real Decreto exige varias condiciones respecto de las
copias de seguridad:


Deben hacerse copias al menos semanalmente. Lógicamente
esta periodicidad es claramente insuficiente e inadmisible
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para cualquier centro sanitario. Como profesionales
debemos ser muchísimo más exigentes y no permitirnos, en
el peor de los casos, más de unos minutos de pérdida de
datos en caso de desastre.
Además de los procedimientos de copia deben existir los
procedimientos de recuperación que garanticen la
restauración de los datos al momento en que se produjo la
pérdida.
Los procedimientos de copia y restauración deben probarse
al menos cada seis meses. Hay que reconocer que esta
condición puede suponer todo un reto, pues la restauración
de las copias podría suponer una parada de las máquinas.
Hay que conservar un juego de las copias de seguridad junto
con los procedimientos de restauración, fuera del CPD, y que
en todo caso, el lugar deberá cumplir con todas las medidas
de seguridad exigidas en el Real Decreto para datos de nivel
alto.

Por último, también hay que tener en cuenta que si está previsto
hacer pruebas con datos reales en los sistemas de información
implantados es obligatorio realizar una copia de seguridad
previamente.
Otro aspecto importante mencionado en el Real Decreto (art.99) es
el control de acceso físico a las instalaciones del CPD, que sólo puede
realizarse exclusivamente por el personal autorizado en el
documento de seguridad. No se trata de que haya una lista nominal
en el documento de seguridad, pero sí una definición de los perfiles
profesionales autorizados y sus condiciones de acceso. En cualquier
caso, todavía podemos encontrar algún CPD con las puertas abiertas
y sin vigilancia presencial dentro del CPD o en su acceso previo.
Por supuesto no debemos olvidarnos de que cada dos años hay que
hacer una auditoría.
No es que el Real Decreto aporte mucho para la puesta en marcha de
un CPD, pero es un buen paso respecto de la LOPD.
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El Esquema Nacional de Seguridad en el CPD
Lo primero que nos encontramos cuando echamos un vistazo al
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es que difiere sensiblemente
en sus objetivos respecto de la LOPD y su Real Decreto. La finalidad
del ENS se centra en la creación de las condiciones necesarias de
confianza en el uso de los medios electrónicos, y para ello propone
una serie de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, de
sus datos, comunicaciones, y los servicios electrónicos, de forma que
los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y a las Administraciones
públicas cumplir con sus deberes cuando se utilizan los medios
electrónicos para relacionarse.
Otro de los aspectos más significativos es que el ENS sólo es aplicable
a las Administraciones Públicas.
Se incorporan algunos aspectos nuevos respecto de la LOPD en
cuanto a su concepción, basando la seguridad de la información en
una visión muy diferente a las anteriores leyes y en seis principios
básicos (Artículo 4. Principios básicos del Esquema Nacional de
Seguridad). Mientras que la visión de la LOPD consistía en la
protección de los datos en sí mismos, y en la protección de sus tres
características fundamentales de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, dando una especial relevancia a la confidencialidad, el
ENS se centra en asegurar que una organización administrativa podrá
cumplir sus objetivos utilizando sistemas de información, es decir, en
mantener la prestación de los servicios de cara al ciudadano. Para
ello apoya la seguridad de la información en los siguientes principios
básicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad integral.
Gestión de riesgos.
Prevención, reacción y recuperación.
Líneas de defensa.
Reevaluación periódica.
Función diferenciada.
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Como se puede observar el ENS nace con una visión mucho más
completa y ambiciosa de la seguridad de la información.
Otro cambio importante respecto de la legislación anterior es que el
ENS no consiste en una colección de medidas de seguridad sino que
su diseño conceptual se apoya claramente en lo que conocemos
como un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y
por tanto la aplicación de las medidas de seguridad ya no es directa,
sino que se basa en un análisis de riesgos previo (Artículo 6. Gestión
de la seguridad basada en los riesgos)
Este cambio aparentemente simple supone un cambio importante en
cuanto a todo el proceso, pues convierte al ENS en la práctica en un
sistema de mejora continua, tal y como lo hace la familia de
estándares ISO/IEC 27000. De hecho, el ENS menciona la mejora
continua expresamente en su artículo 26, indicando que el proceso
integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y
mejorado de forma continua., y para ello, se aplicarán los criterios y
métodos reconocidos en la práctica nacional e internacional
relativos a gestión de las tecnologías de la información. Parece una
clara invitación a iniciar el camino de los SGSI utilizando
herramientas internacionalmente conocidas para ello, como la
ISO/IEC 27001.
Se establece así un sistema de gestión que contemplan los aspectos
de prevención de amenazas y vulnerabilidades, reacción ante
posibles incidentes y recuperación de los sistemas después del
incidente. Tanto tecnologías, como vulnerabilidades y amenazas son
cambiantes de forma continua y permanente, y para ello el ENS
establece la obligación de una reevaluación periódica para ajustar las
medidas de seguridad a los riesgos en constante evolución. No hay
que confundir esta reevaluación con el concepto de auditoría
periódica, no se refieren a lo mismo. La reevaluación es un trabajo
interno para la mejora continua, mientras que la auditoría será un
trabajo externo, o al menos independiente, respecto del
cumplimiento del ENS.
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También se introduce el nuevo concepto de "política de seguridad"
respecto a la legislación anterior, un concepto que ya se contempla
hace años en los SGSI y las normas internacionales como la ISO/IEC
27001. Recordemos que la LOPD y su Real Decreto sólo contemplan
el concepto de "procedimiento", mucho más específico y detallado
que una política. Para poder desarrollar procedimientos útiles éstos
deben derivarse de las políticas de la organización. En otro caso
aparecerán procedimientos que no sólo no sirven a lo que pretenden
sino que incluso irán en contra de la propia actividad de la
organización. El ENS establece que se deberá desarrollar una política
de acuerdo a los siguientes requisitos mínimos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Organización e implantación del proceso de seguridad.
Análisis y gestión de los riesgos.
Gestión de personal.
Profesionalidad.
Autorización y control de los accesos.
Protección de las instalaciones.
Adquisición de productos.
Seguridad por defecto.
Integridad y actualización del sistema.
Protección de la información almacenada y en tránsito.
Prevención ante otros sistemas de información
interconectados.
l. Registro de actividad.
m. Incidentes de seguridad.
n. Continuidad de la actividad.
o. Mejora continua del proceso de seguridad.
Otro de los aspectos novedosos que presenta el ENS respecto a la
LOPD y su Real Decreto es el principio de separación de roles.
Principio muy extendido entre las buenas prácticas para la seguridad
de la información y los estándares internacionales que no quedó
recogido en nuestra LOPD. El ENS reconoce tres figuras diferentes
con papeles diferenciados: el responsable de la información, el
responsable del servicio y el responsable de la seguridad.
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El responsable de la información es quien determina los requisitos de
la información tratada. El responsable del servicio determina los
requisitos de los servicios prestados; y el responsable de seguridad
determina las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad
de la información y de los servicios.
Se destaca expresamente que la responsabilidad de la seguridad de
los sistemas de información estará diferenciada de la
responsabilidad sobre la prestación de los servicios. Obviamente el
ENS pretende evitar errores pasados en el que los responsables de
informática cargaban también con las tareas del responsable de
seguridad. Algo que como ya sabemos bien es inútil pues acaba
siempre prevaleciendo las presiones por las necesidades del servicio
antes que los requisitos relativos a la seguridad de la información.
Se incide más aún en este aspecto exigiendo que además de roles
separados, la seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y
auditada por personal cualificado, dedicado e instruido en todas las
fases de su ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de
incidencias y desmantelamiento.
También encontramos importantes diferencias en lo que se refiere a
la categorización de los sistemas de información. Mientras que la
LOPD se centra en la información estableciendo los niveles básico,
medio y alto en función de la sensibilidad de la información tratada
por los sistemas, el ENS se guía por la valoración del impacto que
tendría un incidente de seguridad de la información y cómo afectaría
a la organización en los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Alcanzar sus objetivos.
Proteger los activos a su cargo.
Cumplir sus obligaciones diarias de servicio.
Respetar la legalidad vigente.
Respetar los derechos de las personas.

Y para determinar el impacto se consideran cinco dimensiones de la
seguridad:
Disponibilidad,
Integridad,
Confidencialidad,
306

Seguridad en IT

Autenticidad y Trazabilidad. Recordemos que la LOPD sólo considera
en principio las tres primeras, aunque contempla la trazabilidad como
un requisito imprescindible en el nivel alto.
El ENS considera tres niveles de impacto: BAJO, MEDIO Y ALTO.
Cuando cualquiera de las cinco dimensiones de la seguridad es
impactada en el nivel ALTO el sistema será considerado o
categorizado como de nivel ALTO.
Se considera que un sistema ha sido impactado en el nivel ALTO
cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a
alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy
grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o
sobre los individuos afectados. Y se entenderá por perjuicio muy
grave lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.

La anulación de la capacidad de la organización para atender
a alguna de sus obligaciones fundamentales y que éstas
sigan desempeñándose.
El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable,
por los activos de la organización.
El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.
Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o
imposible reparación.
Otros de naturaleza análoga.

Como podemos observar la clasificación es algo más compleja que
con la LOPD. Lo que síestá claro, es que igual que con la LOPD
nuestros sistemas tienen una clasificación de nivel ALTO.
Mientras que la Real Decreto de Medidas de Seguridad clasifica las
medidas en los niveles básico, medio y alto, el ENS las clasifica en tres
categorías o marcos: el marco organizativo abreviado [org], que
constituyen el conjunto de medidas relacionadas con la organización
global de la seguridad. el marco operacional [op], formado por las
medidas a tomar para proteger la operación del sistema como
conjunto integral de componentes para un fin, y el marco de medidas
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de protección [mp], que se centran en proteger activos concretos,
según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de
las dimensiones afectadas.
Mencionar que en lugar del conocido "Documento de Seguridad"
exigido por el Real Decreto de Medidas de seguridad, el ENS exige el
documento denominado Declaración de Aplicabilidad que debe estar
firmado por el responsable de la seguridad del sistema. Este
documento deriva claramente del propuesto por la ISO/IEC 27002.
En el caso de los centros sanitarios públicos, al ser catalogados como
de nivel ALTO serán aplicables todas las medidas de seguridad, al
igual que sucede con el Real Decreto de Medidas de Seguridad. No
vamos a reproducir aquí la lista de medidas de seguridad del ENS,
pero si comentamos a continuación las medidas que afectan de
forma más directa a nuestro CPD.
Algunos artículos del ENS hacen referencias claras al CPD, por
ejemplo indicando que los sistemas se instalarán en áreas separadas,
dotadas de un procedimiento de control de acceso. Como mínimo,
las salas deben estar cerradas y disponer de un control de llaves (art.
17. ENS), o el artículo 20.1 que establece que todo elemento físico o
lógico requerirá autorización formal previa a su instalación en el
sistema.
También se mencionan en el artículo 24 los incidentes de seguridad,
indicando que se establecerá un sistema de detección y reacción
frente a código dañino, y que se registrarán los incidentes de
seguridad que se produzcan y las acciones de tratamiento que se
sigan. Estos registros se emplearán para la mejora continua de la
seguridad del sistema. Aunque levemente pero este articulo me
recuerda a la ISO/IEC 27037 "Information technology - Security
techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition,
and preservation of digital evidence.
En cuanto a las medidas establecidas en los tres marcos antes
mencionados solo comentar que hay numerosas medidas que
afectan al CPD, especialmente entre el marco operacional y las
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medidas de protección, asumiendo que todas las medidas son
aplicables en nuestro caso, destacamos a continuación las que
afectan de una forma más directa:

Marco operacional

Medidas de Protección

Análisis de riesgos

Protección
de
infraestructuras

Arquitectura de seguridad

Áreas separadas y con control de acceso

Adquisición de nuevos componentes

Identificación de las personas

Dimensionamiento
capacidades

/

Gestión

las

instalaciones

e

de Acondicionamiento de los locales

Componentes certificados

Energía eléctrica

Control de acceso

Protección frente a incendios

Segregación de funciones y tareas

Protección frente a inundaciones

Acceso local (local logon)

Registro de
equipamiento

Acceso remoto (remote login)

Instalaciones alternativas

Inventario de activos

Personal alternativo

Configuración de seguridad

Protección de los equipos

Gestión de la configuración

Medios alternativos

Mantenimiento

Protección de las comunicaciones

Gestión de cambios

Perímetro seguro

Protección frente a código dañino

Protección de la confidencialidad

Gestión de incidencias

Protección de la autenticidad y de la
integridad

entrada

y

salida

de
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Registro de la gestión de incidencias

Segregación de redes

Protección de los registros de actividad

Medios alternativos

Servicios externos

Protección de los soportes de información

Contratación y acuerdos de nivel de Etiquetado
servicio
Medios alternativos

Criptografía

Continuidad del servicio

Custodia

Análisis de impacto

Transporte

Plan de continuidad

Borrado y destrucción

Pruebas periódicas

Copias de seguridad (backup)

Monitorización del sistema

Protección de los servicios

Detección de intrusión

Protección de servicios y aplicaciones web
Protección frente a la denegación de servicio
Medios alternativos

La serie ISO/IEC 27000
Cuando hablamos de la "ISO 27000" normalmente nos referimos a las
normas más conocidas de la familia, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002.
Sin embargo la "ISO 27000" es una familia mucho más amplia.
Concretamente consta de 31 normas publicadas aunque en diferente
estado de revisión.
No nos gustaría desaprovechar esta oportunidad para presentaros a
la familia al completo que podéis ver en la tabla siguiente:
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Familia de normas ISO/IEC 27000
Vocabulario

ISO/IEC
27000:2014

Tecnología de la Información - Técnicas de
Seguridad - Sistemas de Gestión de
Seguridad
de
la
Información
Generalidades y vocabulario

Requisitos

ISO/IEC
27001:2013

Tecnología de la Información - Técnicas de
Seguridad - Sistemas de Gestión de
Seguridad
de
la
Información
Requerimientos

ISO/IEC
27006:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Requisitos para los organismos
que realizan la auditoria y certificación de
sistemas de gestión de seguridad de la
información

ISO/IEC
27002:2013

Tecnología de la Información - Técnicas de
Seguridad -Código de prácticas para los
controles de seguridad de la información

ISO/IEC
27003:2010

Tecnología de la Información - Técnicas de
Seguridad - Guía de implementación de
Sistemas de Gestión de Seguridad de la
Información

ISO/IEC
27004:2009

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Gestión de la seguridad de la
información - Medición

ISO/IEC
27005:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Gestión del riesgo de seguridad
de información

ISO/IEC
27007:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Directrices para la auditoría de
sistemas de gestión de seguridad de la
información

Guías Generales

ISO/IEC
27008:2011

TR

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Guía para auditores sobre
controles de seguridad de la información
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ISO/IEC
27010:2012

Gestión de seguridad de la información
para las comunicaciones inter-sectoriales e
inter- organizacionales - Tecnología de la
información - Técnicas de seguridad

ISO/IEC
27013:2012

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Guía para la implementación
integrada de ISO / IEC 27001 e ISO / IEC
20000- 1

ISO/IEC
27014:2013

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Políticas de seguridad de la
información

ISO/IEC
27031:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Directrices para la información
y la comunicación preparación para la
continuidad del negocio

ISO/IEC
27032:2012

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad
Directrices
para
la
ciberseguridad

ISO/IEC
1:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - la seguridad de aplicaciones Parte 1: Generalidades y conceptos

27034-

ISO/IEC
27035:2011

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Gestión de incidentes de
seguridad de la información

ISO/IEC
1:2014

27036-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - seguridad de la información de
relaciones con los proveedores - Parte 1:
Generalidades y conceptos

ISO/IEC
3:2013

27036-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - seguridad de la información de
relaciones con los proveedores - Parte 3:
Guías para la información y la
comunicación
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Guías SectorialesTelecomunicaciones

ISO/IEC
27037:2012

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad
Directrices
para
la
identificación, recopilación, consolidación
y preservación de evidencia digital

ISO/IEC
27038:2014

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Especificación para la
redacción digital

ISO/IEC
27011:2008

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Directrices de gestión de
seguridad de información para las
organizaciones de telecomunicaciones
basados en la norma ISO / IEC 27002

ISO/IEC
1:2009

27033-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - seguridad de la red - Parte 1:
Generalidades y conceptos

ISO/IEC
2:2012

27033-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Seguridad de red - Parte 2:
Directrices para el diseño y la
implementación de seguridad de la red

ISO/IEC
3:2010

27033-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Seguridad de red - Parte 3:
Referencia escenarios de redes Amenazas, técnicas de diseño y problemas
de control

ISO/IEC
4:2014

27033-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Seguridad de red - Parte 4:
Protección de las comunicaciones entre
redes que utilizan gateways de seguridad

ISO/IEC
5:2013

27033-

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Seguridad de red - Parte 5:
Protección de las comunicaciones a través
de redes utilizando redes privadas
virtuales (VPNs)
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Guías SectorialesEnergía

ISO/IEC
27019:2013

Guías SectorialesSalud

ISO 27789:2013

Las pistas de auditoría de los registros
electrónicos de salud - Informática de la
salud

ISO 27799:2008

Gestión de la seguridad de la información
en salud con ISO / IEC 27002 - Informática
de la salud

ISO/IEC
27015:2012

TR

Técnicas de seguridad - - directrices de
gestión de seguridad de información para
los servicios financieros Tecnología de la
información

ISO/IEC
27016:2014

TR

Tecnología de la información - Técnicas de
seguridad - Gestión de la Seguridad Economía de las Organizaciones

Guías SectorialesOtros
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Directrices de gestión de seguridad de la
información basado en la norma ISO / IEC
27002 para sistemas de control de
procesos específicos de la industria de
servicios públicos de energía - Tecnología
de la información - Técnicas de seguridad
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Comentar que la única certificable es la guía de requisitos generales
ISO/IEC 27001 "Tecnología de la Información - Técnicas de
Seguridad - Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Requerimientos. Por otro lado, resulta imprescindible para la
elaboración de la Declaración de aplicabilidad, que ya conocemos
del ENS, la norma ISO/IEC 27002 "Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad - Código de prácticas para los controles de
seguridad de la información". Y por supuesto, tratándose de
servicios sanitarios también debemos contar con la guía sectorial
ISO/IEC 27799 "Gestión de la seguridad de la información en salud
con ISO / IEC 27002 - Informática de la salud".
Además de las normas ya publicadas hay otras 32 normas de la
familia 27000 que se encuentran en algunas de las fases previas a su
publicación (NP, WD, CD, DIS, FDIS)

ISO/IEC 27001
La ISO/27001 es la única norma certificable de toda la familia 27000,
contiene las especificaciones para la implantación de un sistema de
gestión de la seguridad de la información. Al contrario de lo que se
piensa generalmente la certificación de esta norma no consiste en
implantar una determinada lista de medidas de seguridad, sino en el
establecimiento, implantación, mantenimiento y mejora continua de
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información con los
requisitos establecidos en la norma. El SGSI propuesto por la ISO/IEC
27001 se basa en el proceso PDCA (Plan, Do, Check, Act) ya tan
extendido no solo entre las normas de la ISO para cualquier sistema
de gestión sino también en otros modelos de gestión como ITIL.
Como auditor, si tuviera que hacer una auditoría de certificación para
la ISO/IEC 27001 seguiría el siguiente proceso de revisión (sólo
comentaremos el proceso para la fase PLAN):
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El proceso PDCA es un proceso cíclico que implementa un proceso de
mejora continua, y trataría de obtener evidencias de que el ciclo se
está desarrollando adecuadamente.
Fase PLAN (Establecimiento del SGSI) punto 4.2.1 de ISO/IEC
27001:2005:
1.
2.

3.

4.

5.
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Establecer el alcance y los límites del SGSI
Definir las políticas de seguridad del SGSI que incluya:
a. El marco de referencia para establecer sus objetivos
y principios sobre la seguridad de la información de
la organización
b. Requerimientos
comerciales,
legales
y
contractuales
c. Alineación del SGSI con los riesgos de la
organización
d. Criterios de evaluación del riesgo
e. Aprobación de la gerencia
Definir el enfoque para la valoración de riesgos
a. Se ha identificado una metodología de cálculo del
riesgo
b. Se han desarrollado los criterios para aceptar los
riesgos e identificar los niveles de riesgo
aceptables.
Identificar los riesgos
a. Se han identificado los activos
b. Se han identificado las amenazas
c. Se han identificado las vulnerabilidades
d. Se han identificado los impactos
Analizar y evaluar los riesgos
a. Se Identifican y evalúan las opciones para el
tratamiento de los riesgos (aceptar riesgo, mitigar,
transferir, eliminar)
b. Se han Seleccionado los objetivos de control y
controles para el tratamiento de riesgos
c. Se ha obtenido la aprobación de la gerencia para
los riesgos residuales propuestos
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6.
7.

Se ha obtenido la autorización de la gerencia para
implementar y operar el SGSI
Se ha preparado la Declaración de Aplicabilidad que incluye:
a. Objetivos de control y controles seleccionados y las
razones para su selección
b. Los objetivos de control y controles implementados
actualmente.
c. Objetivos de control y controles excluidos y las
razones para ello

En base a los requerimientos establecidos por la ISO/IEC 27001:2005
para la fase de establecimiento del SGSI un auditor debería
comprobar que:









El alcance del SGSI está definido y se ha delimitado
Se han definido las políticas del SGSI y que éstas contemplan
los requisitos establecidos por el estándar y que la política
está alineada con el análisis de riesgos.
Que el SGSI contempla una metodología para el análisis de
riesgos
Que se ha elaborado el análisis de riesgos de acuerdo a la
metodología escogida
Que en base a los riesgos se han seleccionado los objetivos
de control y controles del SGSI y la estrategia de tratamiento
para cada uno de ellos (plan de tratamiento de riesgo)
Que todos los controles, seleccionados y no seleccionados,
se han argumentado adecuadamente en la declaración de
aplicabilidad y que estos controles están relacionados y son
coherentes con el análisis de riesgos

Para finalizar la auditoría de la fase PLAN, el auditor deberá
asegurarse que todo el proceso ha sido apoyado por la dirección:





Aprobando el alcance
Aprobando la implantación del SGSI,
Aprobando las políticas de seguridad formalmente
Aprobando el Análisis de Riesgos y su plan de tratamiento
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Aceptando los riesgos residuales o en sus caso los propios
riesgos.
Aprobando la Declaración de Aplicabilidad.

También se revisará que hay evidencias de las decisiones adoptadas
por la dirección mediante actas de las reuniones firmadas, asignación
de recursos para el SGSI, apoyo a la formación y concienciación en
seguridad de la información, y que se mantiene una participación
activa en la toma de decisiones respecto del SGSI.
Como se puede observar la ISO/IEC 27001 introduce una visión
completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora, aunque el
ENS si introduce el mismo concepto de "ciclo de mejora continua"
haciendo una aproximación bastante cercana en su concepción a un
SGSI.
Por supuesto, no encontraremos aquí indicaciones directas para un
CPD, pero si una metodología dirigida a la mejora continua de
nuestro CPD partiendo del análisis de riesgos e introduciendo el
mismo en el ciclo PDCA para refinarlo y mejorarlo de forma continua.
A este respecto podremos encontrar más detalle con la elaboración
de la declaración de aplicabilidad. Para el desarrollo de la declaración
de aplicabilidad nos conviene apoyarnos en la ISO/IEC 20702 como
guía.

ISO/IEC 27002
Una vez identificados los riegos y antes de echar a rodar el SGSI hacia
la fase DO a través del ciclo de Deming hay que plantearse como
vamos a mitigar esos riesgos (los riesgos no asumibles) y los objetivos
de seguridad que se desean alcanzar. Estas salvaguardas pueden
adoptar formas muy diversas, tales como controles técnicos,
procedimientos operativos, normativas de usuario, cláusulas
contractuales, políticas.... La selección de estos controles se hace a
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través de la ISO/IEC 27002, aunque ésta es sólo un conjunto de
buenas prácticas y pueden incorporarse otras prácticas que se
consideren útiles para la organización aunque no estén incluidas en la
norma.
Hay que tener siempre en cuenta el principio de proporcionalidad
para la selección de los controles. Esta relación de controles de
seguridad deberá quedar documentada en la Declaración de
aplicabilidad (en inglés, Statement of Applicability (SoA)), que para
cada control de la ISO indicará si es o no de aplicación a nuestra
organización, y en caso de no serlo, las razones por las que el control
no es aplicable. Además es aconsejable incluir también una
explicación de cómo se implementa el control cuando sí es aplicable y
cuáles son los riesgos que evita, de forma que la Declaración de
Aplicabilidad establece la relación entre el análisis de riesgos y el
estado real de la seguridad.
A continuación se muestra la tabla completa de controles de ISO/IEC
27002. Se trata de un resumen, y no marcaremos en la relación los
controles que aplican de forma más directa a un CPD, estamos
seguros que el lector puede localizarlos por sí mismo.
Si haremos dos puntualizaciones. Por un lado comentar la similitud
existente entre esta tabla y la controles del ENS. Por otro advertir al
lector sobre un aspecto interesante que nos puede dar una
perspectiva sobre la relación entre "seguridad de la información" y
"cumplimiento legal". Sólo hay que observar el apartado 15 de la
tabla siguiente para comprobar que el cumplimiento legal son sólo
diez controles de los 133 totales que componen ISO/IEC 27002. Para
la norma el cumplimiento legal es un aspecto importante, y
obligatorio, por supuesto, pero tan obligatorio como el resto de los
controles y que supone menos del 10% de los controles necesarios
para asegurar los sistemas de información.
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5.

Políticas de la Seguridad de la Información

5.1.

Política de Seguridad de la Información

5.1.1.

Documento de Política de seguridad de la información

5.1.2

Revisión de las políticas para la seguridad de la información

6.

Aspectos organizativos de la Seguridad de la Información

6.1.

Organización Interna

6.1.1.

Compromiso de la Dirección con la seguridad de la información

6.1.2.

Coordinación de la Seguridad de la Información

6.1.3.

Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información

6.1.4.

Proceso de autorización de recursos para el tratamiento de la información

6.1.5.

Acuerdos de Confidencialidad

6.1.6.

Contacto con las autoridades

6.1.7.

Contacto con grupos de especial interés

6.1.8.

Revisión independiente de la seguridad de la información (27002:2005)

6.2.

Terceros

6.2.1.

Identificación de los riesgos derivados del acceso de terceros

6.2.2.

Tratamiento de la seguridad en relación con los clientes

6.2.3.

Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros

7.

Gestión de Activos

7.1.

Responsabilidad por los Activos

7.1.1.

Inventario de Activos

7.1.2.

Propiedad de los Activos
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7.1.3.

Uso Aceptable de los Activos

7.2.

Clasificación de la Información

7.2.1.

Directrices de Clasificación

7.2.2.

Etiquetado de la información

8.

Seguridad de los Recursos Humanos

8.1

Antes de asumir el empleo

8.1.1

Funciones y responsabilidades

8.1.2

Investigación de Antecedentes

8.1.3

Términos y condiciones de contratación

8.2.

Durante la Ejecución del Empleo

8.2.1.

Responsabilidades de la dirección

8.2.2.

Conciencia, formación y capacitación en la seguridad de la información

8.2.3.

Proceso disciplinario

8.3.

Cese del empleo o cambio de empleo

8.3.1.

Responsabilidad del Cese o Cambio

8.3.2.

Devolución de Activos

8.3.3.

Retirada de los derechos de acceso

9.

Seguridad Física y del Entorno

9.1.

Áreas Seguras

9.1.1.

Perímetro de seguridad física

9.1.2.

Controles Físicos de Entrada

9.1.3.

Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones

321

Sistemas: La eterna decisión en el camino de las TI’s

9.1.4.

Protección contra amenazas externas y ambientales

9.1.5.

Trabajo en Áreas Seguras

9.1.6.

Áreas de despacho y carga

9.2

Seguridad de los Equipos

9.2.1.

Emplazamiento y protección de los equipos

9.2.2.

Instalaciones de suministro

9.2.3.

Seguridad del cableado

9.2.4.

Mantenimiento de equipos

9.2.5.

Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones

9.2.6.

Reutilización o retirada de Activos

9.2.7.

Retirada de materiales propiedad de la empresa

10.

Gestión de Comunicaciones y Operaciones

10.1.

Responsabilidades y procedimientos de operación

10.1.1.

Documentación de los Procedimientos de operación

10.1.2.

Gestión de Cambios

10.1.3.

Segregación de Tareas

10.1.4.

Separación de los recursos de desarrollo, pruebas, y operación

10.2.

Gestión de la prestación de servicios por terceros

10.2.1.

Provisión de servicios

10.2.2

Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros

10.2.3.

Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros

10.3.

Planificación y aceptación del sistema
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10.3.1.

Gestión de Capacidades

10.3.2.

Aceptación del Sistema

10.4.

Protección contra códigos maliciosos

10.4.1.

Controles contra códigos maliciosos

10.4.2.

Controles contra el código descargado en el cliente

10.5.

Copias de Seguridad

10.5.1.

Copias de seguridad de la información

10.6.

Gestión de la seguridad de las redes

10.6.1.

Controles de red

10.6.2.

Seguridad de los servicios de red

10.7.

Manipulación de los Soportes

10.7.1.

Gestión de los Soportes Extraíbles

10.7.2.

Retirada de Soportes

10.7.3.

Procedimientos de manipulación de la información

10.7.4.

Seguridad de la documentación del sistema

10.8.

Intercambio de información

10.8.1.

Políticas y procedimientos de intercambio de información

10.8.2.

Acuerdos de intercambios de información

10.8.3.

Soportes Físicos en Tránsito

10.8.4.

Mensajería Electrónica

10.8.5.

Sistemas de Información Empresariales

10.9.

Servicios de Comercio Electrónico
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10.9.1.

Comercio Electrónico

10.9.2.

Transferencia en Línea

10.9.3.

Información Públicamente disponible

10.10.

Supervisión

10.10.1.

Registros de auditoría

10.10.2.

Supervisión del uso del sistema

10.10.3.

Protección de la información de los registros

10.10.4.

Registros de administración y operación

10.10.5.

Registro de fallos

10.10.6.

Sincronización del reloj

11.

Control de Acceso

11.1.

Requisitos de negocio para el control de acceso

11.1.1.

Política control de acceso

11.2.

Gestión de acceso de usuario

11.2.1.

Registro de usuario

11.2.2.

Gestión de privilegios

11.2.3.

Gestión de Contraseñas de usuario

11.2.4.

Revisión de los derechos de acceso de usuario

11.3.

Responsabilidades de usuario

11.3.1.

Uso de Contraseñas

11.3.2.

Equipo de usuario desatendido

11.3.3.

Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia
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11.4.

Control de acceso a la red

11.4.1.

Política de uso de los servicios en red

11.4.2.

Autenticación de usuario para conexiones externas

11.4.3.

Identificación de los equipos en las redes

11.4.4.

Diagnóstico remoto y protección de los puertos de configuración

11.4.5.

Segregación de redes

11.4.6.

Control de la conexión de red

11.4.7.

Control de encaminamiento (routing) de red

11.5.

Control de acceso al sistema operativo

11.5.1.

Procedimientos seguros de inicio de sesión

11.5.2.

Identificación y autenticación de usuario

11.5.3.

Sistema de gestión de contraseñas

11.5.4.

Uso de los recursos del sistema

11.5.5.

Desconexión automática de sesión

11.5.6.

Limitación del tiempo de conexión

11.6.

Control de acceso a las aplicaciones y a la información

11.6.1.

Restricción del acceso a la información

11.6.2.

Aislamiento de sistemas sensibles

11.7.

Ordenadores portátiles y teletrabajo

11.7.1.

Ordenadores portátiles y comunicaciones móviles

11.7.2.

Teletrabajo

12.

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas
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12.1.

Requisitos de seguridad de los sistemas de información

12.1.1.

Análisis y especificación de requisitos de seguridad

12.2.

Tratamiento correcto de las aplicaciones

12.2.1.

Validación de los datos de entrada

12.2.2.

Control de procesamiento interno

12.2.3.

Integridad de los mensajes

12.2.4.

Validación de los datos de salida

12.3.

Controles Criptográficos

12.3.1.

Política de uso de los controles criptográficos

12.3.2.

Gestión de claves

12.4.

Gestión de los archivos del sistema

12.4.1.

Control de software en explotación

12.4.2.

Protección de los datos de prueba del sistema

12.4.3.

Control de acceso al código fuente de los programas

12.5.

Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte

12.5.1.

Procedimientos de control de cambios

12.5.2.

Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema
operativo

12.5.3.

Restricciones a los cambios en los paquetes software

12.5.4.

Fugas de información

12.5.5.

Externalización del desarrollo del software

12.6.

Gestión de la vulnerabilidad técnica

12.6.1.

Control de las vulnerabilidades técnicas
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13.

Gestión de incidentes de seguridad de la información

13.1.

Responsabilidades de eventos y puntos débiles de seguridad de la
información

13.1.1.

Notificación de eventos de seguridad de la información

13.1.2.

Notificación de puntos débiles de seguridad

13.2.

Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras

13.2.1.

Responsabilidades y procedimientos

13.2.2.

Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información

13.2.3.

Recopilación de evidencias

14.

Gestión de Continuidad del Negocio

14.1.

Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad
del negocio

14.1.1.

Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de la
continuidad del negocio

14.1.2.

Continuidad del negocio y evaluación de riesgos

14.1.3.

Desarrollo e implantación de planes de continuidad que incluyan la
seguridad de la información

14.1.4.

Marco de referencia para la planificación de la continuidad del negocio

14.1.5.

Pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del
negocio

15.

Cumplimiento

15.1.

Cumplimiento de requisitos legales

15.1.1.

Identificación de la legislación aplicable

15.1.2.

Derechos de propiedad intelectual (IPR)

15.1.3.

Protección de documentos de la organización
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15.1.4.

Protección de datos y privacidadde carácter personal

15.1.5.

Prevención del uso indebido de los recursos de tratamiento de la
información

15.1.6.

Regulación de los controles criptográficos

15.2.

Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y cumplimiento
técnico

15.2.1.

Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad

15.2.2.

Comprobación del cumplimiento técnico

15.3.

Consideraciones sobre la auditoria de los sistemas de información

15.3.1.

Controles de auditoría de los sistemas de información

15.3.2.

Protección de las herramientas de auditoría de los sistemas de
información

ISO/IEC 27799
La ISO/IEC 27002 es muy extensa con sus 133 controles y por
supuesto mucho más detallada y completa que ninguna legislación
actual. ¿Pero es suficiente para los centros sanitarios? Parece que no.
Aún hay más. Todavía ISO tiene algo más que decir sobre seguridad
de la información para el sector salud, para los profesionales de la
seguridad en este sector y para los profesionales de la informática
sanitaria.
Si bien la información de salud es considerada como especialmente
sensible y que debe ser especialmente protegida, sobre todo en
cuanto a su confidencialidad, todo esto queda perfectamente
recogido con los controles de la 27002. ¿Entonces, qué queda por
contemplar? Es sencillo, queda el paciente, es decir, proteger la salud
y la vida del paciente. Y en este aspecto es en el que se centra la
norma ISO/IEC 27799. Gestión de la seguridad de la información en
salud utilizando - Informática de la salud.
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La seguridad del paciente debe ser un pilar fundamental para
cualquier actividad relacionada con la informática de la salud, y por
supuesto, es imprescindible que lo sea para los "informáticos
sanitarios", especialmente si queremos diferenciarnos en algo del
resto de profesionales de la informática.
Hace tiempo que personalmente no hablo de las "TIC" en salud, sino
de las "TIS" o Tecnologías de la Información de la Salud, y lo hago
debido a las características únicas de las TIS frente alos otros
sistemas de información relacionados con la gestión y
administración. Estas características únicas han sido reconocidas por
la ISO/IEC 27799.
Esta norma no pretende sustituir a la ISO/IEC 27002 sino
complementarla para mejorar sus controles y poner el foco en la
seguridad del paciente mejorando la protección de la integridad de la
información. Esta visión, no la tiene, al menos que yo conozca
ninguna otra norma ni ley actuales.
No vamos a extendernos mucho más en la explicación de la norma,
que se llevaría un libro completo por sí sola, pero si vamos a
reproducir la primera parte de la introducción de la norma a
continuación.
Nos gustaría resaltar especialmente el siguiente párrafo: "Los
sistemas informáticos de salud deben cumplir con unas demandas
únicas para seguir funcionando en caso de catástrofes naturales,
fallos del sistema y ataques de denegación de servicio. La
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de salud, por lo tanto requiere de conocimientos
específicos del sector de la salud".
Y esto es precisamente lo que diferencia a los profesionales de la
informática de la salud de los profesionales de otros sectores de la
informática, el conocimiento del sector salud.
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Introducción.
Esta Norma Internacional proporciona orientación a las
organizaciones sanitarias y otros custodios de información
personal de salud sobre la mejor manera de proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha información
mediante la implementación de la norma ISO / IEC 27002 ..En
concreto, esta norma se ocupa de las necesidades de gestión de la
seguridad de la información especial del sector de la salud y sus
entornos operativos únicos. Mientras que la protección y la
seguridad de la información personal es importante para todas las
personas, empresas, instituciones y gobiernos, existen requisitos
especiales en el sector de la salud que deben cumplirse para
asegurar la confidencialidad, integridad, auditabilidad y la
disponibilidad de información de salud personal. Este tipo de
información es considerado por muchos como uno de los más
confidenciales de todos los tipos de información personal. La
protección de esta confidencialidad es esencial para mantener la
privacidad de los sujetos de la atención sanitaria. La integridad de
la información de salud debe ser protegida para garantizar la
seguridad del paciente, y un componente importante de esa
protección es garantizar que todo el ciclo de vida de la información
sea completamente auditable. La disponibilidad de la información
sobre la salud es también fundamental para una asistencia
sanitaria eficaz. Los sistemas informáticos de salud deben cumplir
con unas demandas únicas para seguir funcionando en caso de
catástrofes naturales, fallos del sistema y ataques de denegación de
servicio. La protección de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información de salud, por lo tanto requiere de
conocimientos específicos del sector de la salud.
La necesidad de una gestión eficaz de la seguridad de TI en la
asistencia sanitaria se hace aún más urgente por el creciente uso
de las tecnologías inalámbricas y de Internet en la prestación de la
asistencia sanitaria.Si no se implementan adecuadamente, estas
complejas tecnologías aumentarán los riesgos para la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de
salud. Independientemente del tamaño, la ubicación y el modelo de
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prestación de servicios, todas las organizaciones de salud necesitan
mantener controles estrictos para proteger la información de salud
que se les confía. Sin embargo, muchos profesionales de la salud
trabajan como proveedores de salud en solitario o en pequeñas
clínicas que carecen de recursos de TI dedicados a gestionar la
seguridad de la información. Por lo tanto, las organizaciones de
salud deben tener una orientación clara, concisa y específica para
la atención sanitaria sobre la selección y aplicación de esos
controles. Esta orientación debe ser adaptable a la amplia gama de
tamaños, ubicaciones y modelos de prestación de servicios que se
encuentran en la asistencia sanitaria. Por último, a medida que
aumenta el intercambio electrónico de información de salud entre
profesionales de la salud, hay un beneficio claro en la adopción de
una referencia común para la gestión de seguridad de la
información en la asistencia sanitaria.

COBIT 5. Un anillo para gobernarlos a todos
Entre tanta legislación, regulación y normas relacionadas con la
seguridad de la información y la protección de datos, que sumadas a
la cantidad de metodologías, normas y marcos necesarios para poner
en pie los proyectos y dar soporte y servicio a los usuarios puede
resultar fácil acabar abrumado por la inundación de conocimientos
necesarios para dar una buena respuesta profesional a la
organización y sobre todo útil a sus necesidades.
Aunque en este capítulo sólo hemos tratado con las normas y
estándares relacionados con la seguridad de la información ya salta a
la vista que encajar todas estas piezas en el puzle de las TIC puede
resultar verdaderamente complejo. Cada norma con su dominio y su
especialización resulta de gran ayuda a la hora de conseguir sus
propósitos (gestión del proyecto, entrega de servicios, seguridad de
la información...) ¿Pero cómo encajan todas estas pìezas entre sí?
¿Funcionan juntas como un motor para mover las TIC hacia las
necesidades de la organización? ¿Cómo lo hacemos?
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La respuesta a estas preguntas es COBIT 5, "un anillo para
gobernarlos a todos". Hoy en día ninguna empresa de cierto tamaño
puede dar un sólo paso hacia el futuro sin las tecnologías de la
información. La información y su tratamiento constituyen un recurso
absolutamente clave para generar valor al negocio, permitiendo una
toma de decisiones adecuada respecto de las inversiones y la
optimización del coste de sus recursos de TI, por poner sólo un par de
ejemplos. Todas las empresas tienen unos objetivos, ya sean públicas
o privadas, y esos objetivos derivan de las necesidades de sus partes
interesadas (stackeholders es el término anglosajón utilizado
habitualmente) y su fin es siempre la "CREACIÓN DE VALOR", ya sea
mediante la obtención de beneficios, la optimización del riesgo o la
optimización de sus recursos. Este mecanismo forma parte del ADN
de COBIT 5. COBIT es un marco de negocio para el gobierno y la
gestión de las TIC de la empresa. COBIT es el marco que asume lo que
todos nosotros sabemos desde hace tiempo, que las Tecnologías de
la Información mal gobernadas pueden ser un freno importante para
el avance de las organizaciones y al mismo tiempo son clave para el
éxito si son integradas adecuadamente dentro de la organización.
COBIT 5 se basa en cinco principios (ver siguiente figura ).

Principios de COBTI 5 (del libro COBIT 5. Un marco de Negocio para el Gobierno y la
Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c) 2012)
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Todos los principios son fundamentales, pero los principios 2, 3 y 4
resaltan la visión global de COBIT sobre la empresa, sus necesidades y
relaciones con TI.
COBIT posee una herramienta de gran valor a la que denomina la
Cascada de Metas de Empresa a Metas Relacionadas con las TI, capaz
de destilar los procesos y actividades de TI a partir de los planes
estratégicos empresariales, o en su defecto, del discurso de navidad
del presidente de la organización. Suena muy fuerte, pero es así.

Visión General de la Cascada de Metas de Cobit 5. (del libro COBIT 5. Un marco de
Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c) 2012)
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Además de los cinco principios mencionados COBIT reconoce que
para el éxito de las actividades de TI interaccionan de forma dinámica
siete factores a los que denomina "catalizadores" de forma que no
gestionar adecuadamente estos catalizadores y sus interrelaciones
puede suponer el fracaso de cualquier iniciativa de TI

Catalizadores Corporativos COBIT 5. (del libro COBIT 5. Un marco de Negocio para
el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c) 2012)

Otro aspecto fundamental es el concepto que se apoya en el
principio 5, Separar el Gobierno de la Gestión.

Las Áreas Clave de Gobierno y Gestión de COBIT 5 (del libro COBIT 5. Un marco de
Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c) 2012)
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Como se puede observar, las "Necesidades de negocio" (partes
interesadas) son las que influyen en el Gobierno, y este a su vez en la
Gestión que a su vez alimenta a los procesos de Gobierno. De este
concepto derivan los procesos de gobierno y de gestión de COBIT 5.

Modelo de Referencia de Procesos COBIT 5 (del libro COBIT 5. Un marco de Negocio
para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c) 2012)

En la figura ya se pueden observar los procesos relacionados con el
CPD, objeto de este libro. Gestionar la Arquitectura Empresarial,
Gestionar los Acuerdos de Nivel de Servicio, Gestionar la Seguridad,
Gestionar Disponibilidad y la Capacidad, Gestionar los Cambios,
Gestionar la Configuración, Gestionar los Problemas, los Servicios de
Seguridad). Puede parecer complejo, incluso puede parecer que no
aporta mucho a lo que ya conocemos, pues como sabemos ya existen
metodologías maduras para la gestión de todos estos procesos. Pero
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COBIT no es una metodología, sino un marco capaz de integrar a
otras metodologías para la gestión de los procesos necesarios. Y esta
es precisamente una de sus más grandes virtudes. Seguro que la
siguiente figura servirá al lector para aclarar este punto.

Cobertura de COBIT 5 de Otros Estándares y Marcos de Trabajo. (del libro COBIT 5.
Un marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. ISACA(c)
2012)

No vamos a entrar en una descripción más detallada de COBIT 5, que
no es objeto de este capítulo ni de este libro, pero seguro que el
lector puede sacar sus propias conclusiones. No se trata de escoger
entre cumplimiento legal, estándares y buenas prácticas, no hay
elección, en realidad se trata de integrarlas todas y para ello
disponemos de "un anillo para gobernarlos a todos" no sólo en lo que
respecta al CPD y la seguridad de la información, sino para toda la
organización y su relación con las TIC.ds
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