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La certidumbre absoluta es muy difícil de
obtener y en temas de seguridad prácticamente
imposible; no hay ningún sistema que no sea
inviolable si se ponen los medios necesarios para
ello y, además, como cada situación requiere de
una consideración aparte, contemplar todas las
posibles es poco menos que una labor sin fin. Por
ello las medidas de seguridad tratan de ser con-
secuentes con este planteamiento y se consideran
válidas si proporcionan una buena relación entre
el bien que protegen y el coste que hay que
pagar por ello: éste es el principio que rige los
seguros.

En todo momento y lugar estamos expuestos
a que una situación imprevista se presente y alte-
re nuestra manera de comportarnos. Si hemos
pensado alguna vez que ésta pueda suceder y
meditado en la mejor manera de resolverla, con
toda seguridad sus efectos negativos se verán dis-
minuidos cuando ocurra.

En nuestro trabajo cotidiano sucede otro tanto
de lo mismo, y su entorno se puede ver afectado
por situaciones anormales, accidentales o provo-
cadas, que impidan su correcto desempeño. El
mundo de la teleinformática es especialmente
sensible a la presencia de cualquier acción no

prevista que altere la transferencia y proceso de
la información, lo que puede suponer importan-
tes pérdidas económicas para quien lo sufra.

Un desastre en una red de comunicaciones
puede llegar a causar enormes pérdidas en la
entidad de que se trate, tanto mayores cuanto
que ésta represente un valor estratégico, no sólo
económicas, sino de credibilidad. El tener suscri-
ta una póliza de seguros no es una solución,
como puede serlo en el caso de un particular, ya
que la cobertura se limitará a los daños materia-
les sufridos, pero en ningún caso cubrirá la pérdi-
da de negocio que se origine, la mala calidad
que se preste a los clientes mientras dure la situa-
ción de anormalidad o la pérdida de confianza
que se genere en el público hacia la compañía.

Conscientes de este hecho, muchas organiza-
ciones están empezando a darse cuenta de que
invertir en seguridad es una necesidad, y que ello
no consiste sólo en emplear la última tecnología,
sino en implantar la metodología adecuada
capaz de enfrentarse a situaciones conflictivas.
Una pequeña inversión en seguridad se puede
ver enormemente recompensada y no cabe duda
alguna que la mejor política es la de prevención.

José M. Huidobro 
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En una red telemática, integrada por ordena-
dores/terminales, medios de transmisión y equipos
de conmutación, son varias las causas que pue-
den llegar a producir una situación de conflicto y
que necesitan de un plan de contingencia para su
pronta resolución. Entre éstas, y por orden de su
importancia, tenemos fallos en el hardware, fallos
en el software, acciones fraudulentas, accidentes
como incendios o inundaciones, fallos de alimen-
tación eléctrica, virus, errores de operación, roe-
dores, etc. En todas ellas, aunque impredecibles,
sus efectos negativos pueden verse disminuidos si
han sido tenidas en cuenta a la hora de diseñar el
sistema y en él se han incorporado las medidas
necesarias para contrarrestarlos. Según diversos
estudios, prácticamente la mitad de las incidencias
producidas en un servicio se deben a fallos en el
hardware a pesar de la alta calidad de éste, apro-
ximadamente un 15% a fallos en el software, otro
15% a fallos en el suministro eléctrico, un 10% a
efectos de la naturaleza y el resto a acciones
vandálicas provocadas.

Muchas compañías a pesar de padecer situacio-
nes de desastre prefieren mantenerlas en secreto,
ya que su publicidad puede afectar a la confianza
que sus clientes le tienen depositada. Ello es un
hecho cierto y llega a crear un criterio falso de la
situación, pensando que es mejor de lo que real-
mente es, aunque una gran mayoría no tiene
inconveniente alguno en reconocer que un fallo
severo en la red, durante sólo una hora, puede lle-
gar a causar un tremendo impacto en el negocio:
caso de una entidad bancaria o una compañía
aérea, por ejemplo. Si esta situación afecta a una
pequeña parte de la red global, localizada, su
importancia no es tanta y de hecho es bastante
común que, por ejemplo, una LAN permanezca
inactiva un par de veces al mes por un período
medio de cuatro horas, sin que por ello el negocio
se resienta significativamente.

PLANIFICACIÓN ANTE DESASTRES
Si no siempre se puede evitar que un desastre

ocurra, la mayoría de las veces es posible planificar
la mejor manera de abordarlo cuando se presente,
para minimizar sus efectos negativos. Los adminis-
tradores de los sistemas se están dando cuenta de
ello y han comenzado a implantar, asesorados por

consultores externos muchas veces, políticas y pla-
nes de recuperación -contingencia- ante tales situa-
ciones, para protegerse contra los riesgos conoci-
dos y afrontar con éxito los desconocidos, tenien-
do en cuenta que cada compañía es diferente y la
manera de aplicarlos varía de una a otra. Las redes
corporativas actuales, distribuidas, presentan una
mayor posibilidad de fallo frente a las centraliza-
das, de tan sólo hace unos pocos años, pero por
contra su impacto suele ser menor al eliminar un
punto único de fallo. 

Al establecer un plan de contingencia hay que
tener en consideración los cuatro aspectos clave
siguientes: sistemas de reserva, rutas alternativas,
centros de back-up y planes de personal; veámos-
los con detalle:

- Sistemas de reserva

Dentro de este punto cabe contemplar dos
aspectos diferentes: prever el fallo de algún
componente aislado mediante elementos
redundantes y del sistema total con otro
idéntico de back-up.

En el primer caso todos los elementos críticos
deben estar duplicados para eliminar un
punto aislado de fallo, de tal forma que si
alguno falla -procesador, disco, memoria,
fuente de alimentación, etc.-, otro similar
actúe con una función igual, sin interrupción
del servicio y de forma automática. En el
segundo, se trata de disponer de un sistema
completo, en orden de servicio, que pueda
sustituir al averiado de manera inmediata. 

- Rutas alternativas

La incidencia puede tener lugar no en el pro-
pio sistema, sino en los medios de enlace,
hecho bastante frecuente y fuera de control
ya que estos medios están expuestos a acci-
dentes, vandalismo o acciones fraudulentas.
Como una norma elemental de seguridad
siempre se han de prever al menos dos rutas
para un mismo enlace, que discurran por
caminos separados; en una red de área
extensa la topología en malla resulta la más
adecuada ya que proporciona rutas alternati-
vas en caso de fallo, mientras que en una red
de área local, menos vulnerable, lo más apro-
piado resulta una conexión en doble anillo.
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Resulta muy adecuado disponer de rutas
alternativas que discurran por redes diferen-
tes, ya que si no un fallo en la misma puede
afectar a ambas; así pues, si utilizamos redes
punto a punto, la alternativa puede ser la
RTC o la RDSI y si empleamos una red pri-
vada X.25 la alternativa puede resultar la red
pública Iberpac o Red Uno. 

- Centros de back-up

En caso de sufrir un incendio, una inunda-
ción, explosión o un atentado terrorista, el
propio edificio en que se ubican los sistemas
puede resultar severamente dañado, quedan-
do inhabilitado para soportar el servicio.
Entonces se hace imprescindible trasladarlo a
otro lugar, que puede ser un local alternativo
de la propia entidad o de un tercero.

Las dos posibilidades comentadas son váli-
das y difieren en el coste que representan; la
primera suele resultar mucho más cara ya
que requiere de una fuerte inversión que sólo
se va a utilizar ocasionalmente, en caso de
emergencia; la segunda puede resultar
mucho más económica ya que el centro -
comúnmente denominado de reanudación
del servicio- es compartido por varias entida-
des, con lo cual sus gastos se reparten.

Hoy, existen empresas especializadas en este
tipo de prestaciones, que disponen de cen-
tros o vehículos dotados de máquinas capa-
ces de restablecer, en un plazo muy breve, un
servicio mínimo para que la entidad sinies-
trada pueda seguir operando. Para ello, dis-
ponen de máquinas equivalentes, conexio-
nes alternativas con la red de usuarios y
bases de datos duplicadas con información
actualizada; la empresa siniestrada desplaza
temporalmente a su personal a este centro
para la atención del servicio. 

- Planes de personal

Sin las personas los sistemas no podrían fun-
cionar por mucho tiempo. El que una perso-
na clave abandone el puesto de trabajo, por
accidente, enfermedad o por cambio de
compañía, puede resultar un pequeño desas-
tre si no se dispone de otra capacitada para
ocupar su puesto de forma inmediata. Al
tener en cuenta, al establecer los planes de

contingencia, el factor humano, se han de
considerar dos aspectos importantes: uno,
tener un sustituto de todos aquellos puestos
de responsabilidad, para su sustitución inme-
diata y dos, prever el desplazamiento a un
centro de emergencia que puede estar locali-
zado, por razones de seguridad, a una cierta
distancia o incluso en otro país, lo que puede
suponer una cierta dificultad.

Dado que una de las causas que en mayor
medida influye sobre el origen de un desastre
es el error humano, la mejor manera de
reducir esta incidencia es mediante los planes
de formación idóneos que abarquen los pro-
cedimientos adecuados para asegurar que en
todo momento se siguen las normas estable-
cidas al efecto.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Al establecer los planes de contingencia uno de

sus puntos ha de ser el de verificar la viabilidad del
mismo; para ello, periódicamente, se han de hacer
simulacros, trasladando la actividad al centro de
emergencia y operando desde éste; así, podremos
evaluar la efectividad del mismo y corregir los
defectos observados. Resulta evidente que ello
representa un coste, pero la compañía ha de eva-
luar cuánto está dispuesta a perder y cuánto a
pagar por asegurarse de mantener su actividad,
reflejando en su presupuesto esta inversión como
un control de riesgos.

Afortunadamente, se pueden disponer de
herramientas de simulación que analicen cómo se
verá afectada la red en caso de fallo de alguno de
sus elementos; de esta forma se establecen rutas
alternativas con capacidad suficiente para absor-
ber el tráfico, nodos con suficiente capacidad de
conmutación, ordenadores con la capacidad de
proceso requerida, etc. Asimismo, se pueden
detectar situaciones de peligro y evitar que un
desastre llegue a suceder; las revisiones periódicas
de los equipos, la asesoría de la red y la formación
adecuada del personal son algunas de las accio-
nes a tomar para minimizar los riesgos, volver a la
normalidad cuanto antes o evitar que ocurran.

Sobre todo es fundamental conocer con exacti-
tud qué es lo que puede perder la compañía en
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Recuperación ante desastres

caso de que sufra un desastre; así, se pueden
tomar acciones encaminadas a corregir la situa-
ción, incidiendo directamente sobre los aspectos
clave. Como se ha comentado, la simulación juega
un papel muy importante, pero desafortunada-
mente muchas veces el coste que ello supone no
es abordable, por lo que el plan elaborado adolece
de este punto y es, en una situación real, cuando
un desastre ocurre, la primera vez que se pone en
marcha, siendo ya tarde para corregir las deficien-
cias que pueda tener.

El plan de recuperación ante desastres se puede
realizar en la propia compañía o confiarse a exper-
tos; en ambos casos se requiere de un estudio pre-
vio detallado de cómo pueden verse afectadas las
distintas áreas de negocio implicadas, la criticidad

de sus operaciones y la incidencia que cada tipo
de desastre puede representar en función de su
magnitud.

METODOLOGÍA DE UN PLAN DE CONTINGENCIAS
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