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RESUMEN 

 

Las exigencias y riesgos a los que diariamente se ven expuestos los datos que reposan de 

manera digital, conllevan a entender el ejercicio de profesionales capaces de responder de 

manera competente ante las necesidades del medio. Por lo tanto, la implementación de un 

laboratorio de seguridad informática dentro de las instalaciones del Tecnológico de Antioquia –

TDEA, busca fomentar el desarrollo y el aprendizaje académico por parte de la facultad de Ingeniería 

en Sistemas, a través de la realización de prácticas, consideradas como optimas, gracias a las 

herramientas que este espacio ofrece en términos de infraestructura, calidad, diseño, docentes y 

casos de estudios que logran simular los ataques cibernéticos.  
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ABSTRACT 

 

The demands and risks that are affected are the data that rest digitally, imply an understanding of 

the exercise of professionals affected in a competent way to respond to the needs of the 

environment. Therefore, the implementation of a computer security laboratory within the facilities 

of the Tecnológico de Antioquia –TDEA, seeks to promote the development and academic 

learning by the Faculty of Systems Engineering, through the realization of practices, considered 

as optimal, thanks to the tools that this space offers in terms of infrastructure, quality, design, 

teachers and case studies that manage to simulate cyber-attacks. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad informática se enfoca en la protección de los recursos tecnológicos tales 

como equipos de cómputo, servidores, Reuters entre otros; haciendo un énfasis especial 

en la información circulante. La protección de la información se rige por los principios de 

la norma ISO 27001, la cual responde a un conjunto de pasos y controles que buscan 

preservar los pilares básicos de la información: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad (Camargo J., 2017). Para lo anterior, se deben seguir las directrices que 

se establecen en la ISO 27002 (Carvajal, Portilla, 2017), que de manera complementaria 

abarcan a nivel de detalle cada control y los procesos de desarrollo de software y la 

implementación de las herramientas de seguridad de la información (Kosutic, Dejan, s.f.).  

Las distintas universidades de Colombia, enfocan sus áreas de informática al 

cumplimiento de la preservación para cada uno de estos pilares sin importar el enfoque 

temático (arquitectura o desarrollo de aplicaciones) basados en documentos como el 

CONPES 3701 (Lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa) el cual 

busca generar estrategias que contrarresten el incremento de amenazas informáticas 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011) y el CONPES 3854(Política nacional de 

seguridad digital) en el cual se sugiere la adopción de medidas proactivas enfocadas en 

seguridad informática (Manuel Santos Calderón et al., n.d.). Orientados a los objetivos de 

formación y capacitación sobre seguridad de la información en instituciones de educación 

superior. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que actualmente se cuenta con pregrados que 

están orientados al desarrollo y/o programación de aplicaciones y servicios y solo algunos 

enfocadas en seguridad de la información. La cual, juega un papel importante en el 

desarrollo empresarial (Ramos, Urrutia, & Bravo, 2017). Sin embargo, la mayor parte del 

conocimiento en seguridad informática la adquiere el profesional una vez termina su 

etapa formativa, ya sea accediendo a programas como especializaciones o cursos 

complementarios. 

De este modo, el objetivo de esta propuesta se enfoca en proponer a la Facultad de 

Ingeniería la implementación de un laboratorio de seguridad informática, el cual esté 

dotado con equipos y herramientas necesarias para que los estudiantes de los diferentes 

programas, (pregrado, especializaciones maestrías o asistentes a semilleros  de 

seguridad informática), cuenten con sitios adecuados para llevar a cabo talleres 

orientados a la realización de pruebas para los diferentes escenarios que sean aplicables 

a las políticas de protección de la información; la exploración de la vulnerabilidades 

cibernéticas; y la prevención de las distintas amenazas o ataques de las que puede ser 

víctima un sistema. 
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La seguridad informática contempla en la actualidad un gran número de disciplinas y 

especialidades que son complementarias y que se convierten en una pieza fundamental 

para ámbitos tales como el empresarial, el industrial y el administrativo (Díaz, Pérez, & 

Proenza, 2014). Es por esto, que se busca que todos los egresados de carreras 

informáticas posean un amplio conocimiento en las bases de la seguridad informática y 

sus respectivos alcances. 

Es así como el Tecnológico de Antioquia orienta sus programas académicos en formar 

profesionales competitivos e íntegros frente al ambiente laboral. Por ello, esta institución 

ofrece los siguientes programas académicos:  

 Maestría en gestión de tecnología de la información 

 Especialización en seguridad de la información 

 Ingeniería de software 

 Tecnología en sistemas 

 Tecnología en gestión de información 

 Tecnología en diseño y desarrollo web 

 Técnica profesional en sistemas 

Así mismo, con el fin de garantizar que los alumnos de estos programas tengan los 

mejores conocimientos, la universidad ofrece a sus alumnos salas de informática dotadas 

de componentes hardware y software competentes, que posibilitan una mayor 

apropiación del conocimiento adquirido en cada una de las asignaturas que requieren el 

uso de estos espacios.  

Dentro del plan de desarrollo del TDEA, se tiene proyectado expandir estos espacios, 

mediante la modernización del bloque uno y la construcción del campus en Itagüí, 

decisiones que son de resaltar para el área administrativa, pues estos garantizarán que 

el profesional egresado sea aún más íntegro y competente (TDEA, 2016). 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La seguridad en los sistemas de información se ha convertido hoy, en uno de los aspectos 

críticos de toda organización es por esto, que en las distintas universidades del país están 

dando un enfoque más profundo a la enseñanza de estos sistemas. Sin embargo, ese 

enfoque que dan pasa a ser un punto secundario de la formación académica ya que tan 

solo se toca una pequeña parte a los conocimientos de normas como la ISO 2700, los 

documentos de CONPES tales como el 3701 y el 3854. Ese enfoque secundario se da a 

que la mayoría de las salas que usan los alumnos se encuentran más adecuadas para 

procesos tales como desarrollo de software o en su defecto para pequeñas prácticas de 

laboratorios de redes y es por esta razón que se debe plantear el interrogante de si ¿se 

deben ofrecer nuevos espacios adecuados con las herramientas y utilidades que 

marquen tendencia y necesarias con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

la seguridad de la información? 

Para tener disponibilidad de algunas cátedras, la ejecución de prácticas y el desarrollo 

de los laboratorios para seguridad informática, se cuenta con salas constituidas con 

equipos competentes y herramientas adecuadas para la realización de estas clases. Sin 

embargo, el uso de estos espacios, no son de uso exclusivo; pues deben ser compartidos 

con los alumnos de los demás programas y adicionalmente, se encuentran con una serie 

de limitantes a nivel de seguridad perimetral (firewall, protección de puertos) y lógico 

(implementación de puntos de estado, bloqueo de ejecución de aplicaciones), imitando 

el alcance deseado para las actividades propuestas para cada clase. 

Según lo anterior, podemos deducir que a pesar de la existencia de salas y herramientas 

los estudiantes de los 4 programas previamente mencionados requieren de la 

implementación de salas independientes; las cuales, lo ideal es que no deben estar 

conectados a la misma red que engloba toda la institución, pues deben contar con un 

conjunto de herramientas que les permita explorar desde la explotación de 

vulnerabilidades hasta la implementación de políticas destinadas a la protección de la 

información. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

El creciente uso de la tecnología y la importancia que ha tomado el medio digital para la 

realización de las diferentes actividades de la cotidianidad, implican desmedidamente un 

riesgo significativo con relación al tratamiento de los datos, generando afectaciones 

económicas, e incluso sociales y de las cuales Colombia no está exento.   

Es así como las condiciones que presenta el país, con relación a los ataques o a las      

amenazas cibernéticos actualmente, conllevan a entender una política que busca 

fortalecer las capacidades del Estado, en contra de estas afectaciones. Tal y como se 

encuentra evidenciado en el documento de Política Nacional de Seguridad Digital, 

CONCEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL - 

CONPES(Departamento Nacional de Planeación, 2011), se busca unificar esfuerzos y 

crear consciencia sobre los mecanismos de protección de la información. 

Es de señalar que el país se ha visto afectado por fenómenos que pueden impactar la 

seguridad y los medios de defensa existentes. Estos fenómenos se caracterizan no sólo 

por su incremento y lugares de procedencia, sino también por su complejidad y 

sofisticación mediante el uso de técnicas cada vez más especializadas, trayendo como 

consecuencia un mayor grado de dificultad en la anticipación, detección oportuna y 

contención. De este modo, se hace necesario contar con un sistema de socialización, 

sensibilización y participación que permita desarrollar capacidades frente a la prevención 

de dicha problemática en el país, ya que Colombia ha sido foco de interés para distintos 

ataques cibernéticos que han contado con dificultades frente a su detección y que, por 

consiguiente, representa una gran preocupación para el Gobierno nacional. 

Según el documento CONPES 3701 (Departamento Nacional de Planeación, 

2011)Colombia debe acrecentar y articular la capacidad de acceso e intercambio de 

información, que contribuya a la prevención, detección y contención de amenazas 

cibernéticas. Según instrumentos elegidos por organismos internacionales, de los cuales 

forma parte Colombia, el Estado debe fomentar el intercambio de información entre las 

múltiples partes interesadas, y especialmente entre las agencias y autoridades 

competentes para prevenir, detectar, y orientar la toma de decisiones, y contener nuevas 

amenazas cibernéticas Por lo anterior, y teniendo en cuenta uno de los principios u 

objetivos fundamentales de las reglamentaciones expuestas en CONPES, sobre el hecho 

de solidificar la cooperación, colaboración e intervención a nivel nacional entre las 

diversos entes interesados en temas de seguridad digital, enfatizando la importancia de 

fomentar académicamente el desarrollo de habilidades en seguridad de la información 

por parte de profesionales, hacia los estudiantes de ingeniería con énfasis en sistemas.  

Con el fin de orientar los lineamientos básicos de la implementación de un laboratorio de 

seguridad información en el Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, se 
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realizaron búsquedas sistemáticas de artículos relacionados, alcanzando como 

principales resultados una investigación elaborada por Castillo (Castillo-Guerra, Alarcón-

Aldana, & Callejas-Cuervo, 2018) de la Universidad Pedagógica de Colombia, en el cual 

expone los diferentes aspectos que deben tener las salas de sistemas y laboratorios de 

informática, realizando un énfasis en las normas NTC 4734 y NTC 4595; allí se resalta la 

importancia de estos espacios para toda la comunidad. 

Otras investigaciones complementarias son las relacionadas con las normas ISO 27001 

((De la Torre & De la Torre, 2017) (Camargo J., 2017) (Ramos et al., 2017) y la ISO 27002 

(Ramos et al., 2017) (Perugachi Alvear, 2015) (Martínez-Andreu Borreguero, 2016), las 

cuales definen las pautas adecuadas para aplicar estas normas, con el objetivo de 

garantizar la protección de la triada: Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

Se puede entonces concluir que es necesario saber el compendio legal colombiano para 

la adecuación de espacios físicos destinados a laboratorios o salas de informática para 

el área de ingeniería de software, (Perugachi Alvear, 2015)  y apreciar los cimientos 

fundamentales para la implementación del laboratorio de seguridad  de la información. 

Pensar en la creación y/o adecuación de estos espacios para el aprendizaje, permite 

responder a modelos de enseñanza que facilitan la apropiación e interacción con el 

conocimiento por parte de los estudiantes. Por ello, el aula se convierte en una 

herramienta más que debe ser pensada y organizada de manera cuidadosa, con el fin de 

respaldar la actividad del docente (Pagola, Dams, & Caracoche, n.d.). De este modo, la 

consolidación de un laboratorio que permita potenciar las habilidades frente a la 

protección de datos digitales se debe desarrollar a partir de las necesidades de quienes 

lo integrarán, pues se trata de seres sociales que lejos del conductismo, requieren de la 

práctica y la didáctica, como elementos que facilitan la experiencia con el 

conocimiento(Umaña & Mosquera, 2014).  

Es así como, para partir del solo hecho de incorporar computadores a un salón no 

asegura el éxito en la fusión de las capacidades, pues trabajar de una manera lineal 

impide que se consolide una relación directa y consciente con las ideas. Por ello, los 

climas de aprendizaje se fortalecen con el manejo de factores tanto internos, como 

externos que influyen sobre el proceso de aprendizaje de cada estudiante Por ejemplo la 

iluminación que garantiza la concentración, una adecuada altura de los muebles que 

ofrece una mayor comodidad y una correcta postura para el aprendiz; el uso del color del 

cual dependerá los factores de relajación o distracción, el uso de herramientas que 

ofrezcan la posibilidad de plasmar e interpretar los conceptos. Con ello, se tendrá como 

resultado la participación y la creatividad por parte de los educandos, quienes tendrán 

una correcta preparación para los diferentes retos laborales e intelectuales (Ramos, 

Urrutia, & Bravo, 2017). 
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Los sistemas informáticos y los datos almacenados están entre los recursos más 

apreciados de una organización. La necesidad imperante del flujo de información y el 

traslado de recursos de un sitio a otro, conlleva a que se presenten impactos de 

vulnerabilidad los cuales ponen en riesgo la seguridad de la infraestructura de 

comunicación y toda la información que contiene cada componente informático (Díaz, 

Pérez, & Proenza, 2014); Sin embargo, la importancia al tratamiento de los datos suele 

ser un poco descuidado, pues gran parte de las organizaciones no cuentan con la 

capacidad que se requiere para hacer frente a las problemáticas que pueden acarrear y 

recurren al uso de equipos que responden a esta necesidad de manera deficiente. 

Los equipos proporcionan los medios oportunos para que en una organización la 

protección de los datos, la integridad y por consiguiente la disponibilidad de los mismos, 

pilares que son totalmente indispensables para afianzar un alto peso para la compañía y 

con esto lograr estrechar lazos entre los negocios y fortalecer las economías en gran 

medida a nivel de infraestructura dentro del mismo mercado”(Muñoz & Rivas, 2015). 

Las organizaciones e instituciones requieren de una estabilidad con relación a la 

seguridad informática y lograr proteger, e incluso minimizar las amenazas con las que 

cuentan a diario sus bases de datos. Para ello, se presentan diferentes maneras de 

proteger la información, pero poco o nada se conoce sobre estas, ya que existe una falta 

de preparación ante las mismas(Neira & Spohr, 2010).  

Frente a esto, se presenta un modelo en el que se estiman técnicas aptas para aplicar y 

atender las necesidades de la seguridad en los equipos y que por ende se contemple una 

gestión acertada. Se entiende que hay una necesidad de implementar una solución que 

facilite los medios de adaptar metodologías adecuadas para instaurar la seguridad e 

integridad que adecúe una información eficaz y eficiente basado en buenas prácticas y 

planeaciones estratégicas para tener un alcance de seguridad alto(Umaña & Mosquera, 

2014).  

Ante la importancia de establecer medidas preventivas o de respuesta, con relación a la 

protección de la información e integridad de los datos, se precisa recurrir a políticas que 

posibiliten normar la seguridad de este tipo de activos, el cual solo debe estar bajo la 

disposición del personal autorizado. 

De este modo, la norma ISO/IEC 27001, permite realizar un análisis sobre los riesgos de 

la información, a través de la definición de la correspondiente gestión para su 

conservación. Por su parte, la norma ISO/IEC 27002, anteriormente denominada ISO 

17799, es un estándar para la seguridad de la información. Este fue publicado por la 

Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional, 

con el fin de mejorar la seguridad de los datos, mediante un conjunto de prácticas 

efectivas para su correcto funcionamiento (Camargo J., 2017). 
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Con la implementación de las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 es posible 

comprender, de manera detallada y complementaria, el proceder ante la realidad que 

permea las bases de datos digitales y la importancia de hacerlas propias en una 

organización, donde se pueda garantizar su preservación.  

Partir de la creación y consolidación de un laboratorio para la gestión y protección de 

datos digitales, el cual esté dedicado a formar a futuros profesionales de la ingeniería, a 

partir de habilidades que permitan proteger la información, conlleva a entender un 

espacio que por su estructura así lo posibilite, pues actualmente, las prácticas 

universitarias se presentan más de forma digital, por lo que se hace necesario contar con 

un entorno experimental y presencial (Pagola et al., n.d.). 

Partiendo de lo anterior, es preciso aludir a la importancia que tiene el fomento de 

laboratorios físicos, para la gestión de los diferentes proyectos informáticos que permitan 

una formación en el entorno a los diferentes escenarios que se presentan en la industria, 

y donde, además, es posible generar un medio similar al de la vida laboral. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los estudiantes deben apropiarse de un 

ambiente cómodo, en la que la luz, las sillas, la ubicación o el uso de las pantallas y 

demás enseres, respondan a una interacción efectiva con el conocimiento. La norma 

técnica colombiana (NTC 4595,NTC 4596, 2006) responde a una de las necesidades que 

interviene en la planeación y diseño de espacios académicos, donde se estiman los 

componentes tales como el sector de las instalaciones, extensión y capacidad de las 

infraestructuras, condiciones de acceso, ambientes pedagógicos complementarios, 

categorización de entornos educativos, normas y medidas para una adecuada 

iluminación, comodidad visual, clima pertinente, comodidad auditiva, seguridad y rutas 

de evacuación,  (Castillo-Guerra, Alarcón-Aldana, & Callejas-Cuervo, n.d.). 

Se trata de un espacio que pretende motivar tanto a estudiantes como a docentes, por 

medio de metodologías que se adaptan al entorno didáctico, en el que color, 

herramientas, capacidad y diseño, hacen parte de un todo. Con respecto al mobiliario 

podemos encontrar una normativa donde se determinan unas medidas requeridas, por 

ejemplo, la NTC 4734 (NTC 4734, 1999), comprende las dimensiones y condiciones para 

los componentes instalados en las salas; por ejemplo, las especificaciones de la llamada 

silla universitaria que permitan cumplir con las características ya normadas para la 

seguridad y salud en cuanto a los espacios y componentes físicos de la sala. (Castillo-

Guerra et al., n.d.) Así mismo, se tiene bajo consideración el proyecto abordado en la 

ciudad de Tunja, frente a la construcción de un laboratorio dedicado a la ingeniería de 

software, en el que además de recibir la asesoría de un arquitecto, se analizó el espacio 

y se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales para el entorno educativo.  

Es importante tener presentes las condiciones climáticas de la ciudad, la distribución, los 

riesgos físicos, el ruido y la ventilación del espacio. Entender el ejercicio de la protección 
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de datos tecnológicos, debe impartir de una conciencia colectiva que involucra a cada 

una de las partes de una institución u organización, pues se trata de una problemática 

que acoge la gestión de los procesos internos, donde la información juega un papel 

importante(Estrada, n.d.).  

En ese sentido, la implementación de la protección de datos es trabajada por empresas 

como la cooperativa CODELCAUCA, la cual ha comprendido esta misión como una 

acción participante, en donde todos deben velar por el cuidado de los datos. Para esto, 

dicha cooperativa se ha basado en la ISO/IEC 27000, donde su finalidad es facilitar 

criterios y soportes orientados a garantizar la seguridad de la información, y que, por 

consiguiente, permitió establecer un claro campo de acción para la organización (Ramos 

et al., 2017).De este modo, CODELCAUCA ha desarrollado un proyecto que enmarca un 

conjunto de procesos considerados como garantes al abarcar la gestión de riesgo, el 

proceso de ingeniería de la seguridad y el aseguramiento (Ramos et al., 2017). 

La creación de un laboratorio de seguridad informática para el TDEA debe suponer 

entonces los diferentes aspectos que puedan derivar ciberataques y llevarlos a casos de 

estudio y de análisis de manera integral con los estudiantes, con el fin de mitigar los 

posibles riesgos de pérdida de la información y hallar o establecer las medidas a seguir 

para su protección. 

Igualmente, este  proyecto pretende acentuar sus bases en la norma ISO 27002, debido 

a que la misma permite definir las mejores prácticas para la gestión de la seguridad 

informática, al precisar los elementos que deben tenerse en cuenta frente a la ejecución 

efectiva de los sistemas(Parada et al., 2018). 

En la actualidad es posible referenciar laboratorios que buscan velar por la seguridad 

informática, como el espacio virtual que han desarrollado los estudiantes del 

Departamento de Electrónica de la Universidad de Buenos Aires (Estrada, n.d.), con el 

fin de enseñar el proceso de la protección de datos, siendo este un tema vulnerable y que 

acontece de manera cotidiana en el medio.  

Es por eso, por lo que este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta de 

uso educativo, que permita disponer de un espacio versátil, para que los estudiantes 

puedan actuar frente a los ataques cibernéticos. 

Esta propuesta de solución que se busca brindar al TDEA, mediante la creación de un 

espacio físico, con fines formativos pretende consolidar el proceso educativo de los 

profesionales, para que los mismos obtengan destrezas, con relación a las diferentes 

modalidades de ataques cibernéticos  y así obtener una mayor comprensión de la 

situación a la hora de gestionar un plan de acción. 
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4. HIPÓTESIS 

 

El Tecnológico de Antioquia orienta sus programas académicos en formar profesionales 

competitivos e íntegros frente al ambiente laboral. Por ello, esta institución ofrece los 

siguientes programas académicos:  

 Maestría en gestión de tecnología de la información 

 Especialización en seguridad de la información 

 Ingeniería de software 

 Tecnología en sistemas 

 Tecnología en gestión de información 

 Tecnología en diseño y desarrollo web 

 Técnica profesional en sistemas 

Así mismo, con el fin de garantizar que los alumnos de estos programas tengan los 

mejores conocimientos, la universidad ofrece a sus alumnos salas de informática dotadas 

de componentes hardware y software competentes, que posibilitan una mayor 

apropiación del conocimiento adquirido en cada una de las asignaturas que requieren el 

uso de estos espacios.  

Dentro del plan de desarrollo del TDEA, se tiene proyectado expandir estos espacios, 

mediante la modernización del bloque uno y la construcción del campus en Itagüí, 

decisiones que son de resaltar para el área administrativa, pues estos garantizarán que 

el profesional egresado sea aún más íntegro y competente (TDEA, 2016). 

La utilización de estas salas de forma concurrida por estudiantes enfocados en desarrollo 

de software y la implementación de cierto nivel de seguridad en las mismas, tiende a 

dificultar la enseñanza de técnicas como la criptografía, neteo de redes, hacking ético, 

pruebas de penetración y entre otras útiles enfocadas a seguridad informática las cuales 

por lo general deben ser prácticadas en horarios extra clase o en equipos de propiedad 

del estudiante lo cual dificulta la correcta enseñanza de estas técnicas o el manejo de las 

herramientas. 

Dado lo anterior se debe plantear entonces la necesidad de crear espacios 

independientes que cuenten con niveles de seguridad mínimos, con equipos y utilitarios 

útiles y para el correcto desarrollo de las clases y prácticas. Estos espacios, deberían de 

ser de uso exclusivo de los estudiantes enfocados en seguridad informática y deberán 

ser sitios que promuevan la investigación y el interés constante del estudiante en 

aspectos de seguridad informática brindando un enfoque distinto al desarrollo de software 
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o a redes, adicional a lo anterior los estudiantes que hagan uso de este espacio contaran 

con la asesoría de maestros calificados y con cierto nivel de experticia en seguridad 

informática. 

Con lo cual se buscaría responder el siguiente interrogante: ¿se deben ofrecer nuevos 

espacios adecuados con las herramientas y utilidades que marquen tendencia y 

necesarias con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la seguridad de la 

información?  El cuál es el principal fundamento para la implementación de un 

laboratorio de seguridad de la información en el TDEA.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

Proponer una guía de implementación de un laboratorio para las prácticas de seguridad 

informática en el TDEA. 

 

5.2. Objetivos Específico 

 

1. Identificar los requerimientos en seguridad informática para la implementación del 

laboratorio. 

2. Establecer la norma o estándar guía para la implementación del laboratorio 

3. Analizar las posibles herramientas físicas y lógicas necesarias para la 

implementación del laboratorio. 

4. Diseñar la guía de requisitos y herramientas posibles para la implementación del 

laboratorio. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de identificar los requerimientos en seguridad informática necesarios para la 

implementación del laboratorio, se propone la recolección de datos mediante la entrevista 

directa a los encargados de infraestructura en el TDEA, además de realizar un análisis a 

las salas actuales. Durante estas entrevistas y análisis se pretende recolectar la siguiente 

información: 

1. Frecuencia de uso de las salas de informática por parte de los programas de 

ingeniería con afinidad a sistemas. 

2. Documentar las principales carencias que los alumnos reportan acerca de las 

salas. 

3. Recopilar las utilidades con las que las salas de sistemas cuentan en la actualidad. 

4. De las entrevistas con los encargados de infraestructura se pretende obtener la 

siguiente información 

a. Cantidad de canales de internet con los que la institución cuenta. 

b. Total, de equipos disponibles para fines tales como: configuración de redes, 

pruebas de penetración, encriptación entre otras 

c. Equipos de protección perimetral disponibles 

d. Software de seguridad disponible 

Una vez obtenida toda la información anterior se pretende realizar un listado con las 

necesidades detectadas. 

Con el fin de establecer las norma estándar o guía para la implementación del laboratorio, 

se socializarán con los encargados de infraestructura, los formatos CONPES, los cuales 

se enfatizan en la importancia de brindar enseñanza en seguridad informática a los 

estudiantes, brindándoles los espacios y las herramientas adecuadas para este fin. 

Adicional a los formatos CONPES, se socializará la importancia de enfatizar el 

aprendizaje de las normas ISO2700, ISO 27001 y la norma ISO 27002 al igual que se 

explicarán los lineamientos para la construcción de salas informáticas delineados en las 

normas NTC 4734 y 4595. 

Al identificar los requerimientos que son necesarios por parte del TDEA para la 

implementación del laboratorio, se procederá a realizar una lista con los respectivos 

recursos necesarios para satisfacer dichos requerimientos tales como: 

1. Suites de seguridad 

2. UTM y protección perimetral 

3. Canales alternos de internet 

4. Segmentos de redes necesarios 

5. Definición de políticas de firewall para cada prueba 
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6. Equipos de red (Switches, routers, dispositivos lan y WLAN) 

7. Servidores 

8. Sistemas de almacenamientos (Sans, o servidores de almacenamientos) 

9. Utilitarios de Seguridad tales como: 

a. Encriptadores 

b. Desencriptadores 

c. Utilidades de penetración 

d. Escaners de vulnerabilidades 

10.  Equipos clientes 

11.  Equipos objetivos de pruebas. 

Para la respectiva presentación de estos recursos, será necesario el detalle y el alcance 

que cada uno de estos debe tener en relación con el funcionamiento del laboratorio, 

adicional a esto se debe demostrar que serán recursos con un fin útil no muy corto con 

el fin de no caer en la obsolescencia informática de recursos. 

Posterior a la presentación de los recursos, se debe definir con los futuros 

administradores y responsables del laboratorio las normas de uso tanto del espacio físico 

como de los equipos y utilidades que estos lleguen a tener. Por lo cual se sugiere la 

implementación de las siguientes guías: 

1. Guía de uso de laboratorio de seguridad de la información 

2. Documentación de funcionalidades extras ofrecidas por el laboratorio 

3. Guía de uso de las herramientas ofrecidas por el laboratorio 

Con estas guías se garantizaría el uso adecuado de estos espacios y se minimizarían los 

inconvenientes por un uso indebido de los mismos. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. Requerimientos en Seguridad Informática Para la Implementación del 

Laboratorio. 

Con el fin de identificar los requerimientos en cuanto a seguridad informática, se 

crearon dos formularios de encuestas online mediante Google Forms. Dirigidos a 

una total de 45 estudiantes del tecnológico de Antioquia y a 25 docentes que hacen 

uso de las salas de informática en el tecnológico de Antioquia. el detalle de estas 

encuestas lo pueden encontrar en el anexo 1 Imágenes de encuestas; y sus 

respectivos resultados en el anexo 

 

7.1.1 Análisis encuestas docentes y estudiantes 

El objetivo de estas encuestas radico en recolectar la mayor información posible acerca 

de las necesidades y opiniones acerca del uso de las salas de informática y sus 

respectivos recursos. Es por eso que al interpretar el resultado final de estas encuestas 

se obtiene la siguiente información: 

1. En relación con la encuesta docente se obtiene que para la mitad de los docentes 

los laboratorios de redes en el tecnológico cuentan con equipos de networking, lo 

cual es un aspecto positivo ya que estos docentes pueden planificar sus cátedras 

de una manera teórico práctica en la se le demuestre al alumno la aplicación de 

cada uno de los conceptos vistos en las diferentes clases. No obstante, la otra 

mitad de docentes no consideran que estas salas cuenten con equipos de 

networkig adecuados lo cual les pone a pensar en que herramientas virtuales 

pueden usar para emular los ambientes requeridos para las pruebas, sin embargo 

no consideran que los conceptos vistos en clase se deban aplicar únicamente en 

ambientes virtualizados, también expresan la necesidad de crear ambientes en los 

cuales el alumno sea el encargado de realizar instalaciones, configuraciones, 

formateos e instalaciones  ya sea de equipos servidores, equipos clientes o 

dispositivos de red. En la Figura 1, evidenciamos el porcentaje de respuestas a la 
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pregunta a la pregunta número uno del cuestionario de docentes (ver anexos 

Imágenes de encuestas y 2.1 Resultados de las encuestas docentes  

 

Figura 1 Gráfica 1 Encuesta Docentes 

También se destaca la variedad de marcas de equipos a los cuales las salas de 

informática y laboratorios de redes tienen acceso dando especial énfasis a las 

marcas HP y cisco  lo cual facilita la enseñanza de conceptos básicos en sistemas 

operativos de networking líderes en el mercado tales como COMWARE de hp y 

CISCO, sin embargo también se encuentra dividida la opinión de los docentes en 

cuanto a si estos equipos son o no adecuados para la enseñanza ya que la mitad 

que apoya el concepto de que son adecuados debido a que con ellos se dan las 

primeras herramientas al estudiante para introducirlos a temas diferentes a 

desarrollos concuerda con la de la otra mitad que expresa que no son adecuados 

debido a que son equipos con cierto nivel de obsolescencia y algunos de ellos 

tienden a no funcionar el mismo concepto se comparte con relación a los equipos 

de escritorio y los programas enfocados a la enseñanza de seguridad informática. 

Los docentes también expresan una preocupación en cuanto a las posibilidades 

de realizar prácticas no solo en ambientes virtuales si no en los equipos como tal 

ya que se detecta que la gran mayoría de los alumnos realizan estas prácticas en 

ambientes únicamente de virtualizaciones ver Figura 2 

 

 

Figura 2 Gráfica Docentes Porcentaje Prácticas configuracion servidores 
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 Situación que se repite con la percepción que se tiene al momento de realizar prácticas 

de redes en las cuales es necesario emular el comportamiento de las mismas y por lo 

general se realiza mediante programas tales como cisco paket tracer Figura 3 la cual 

consideran una herramienta excelente  para aplicar conceptos básicos pero que al 

momento de querer enseñar a los alumnos algunas configuraciones que este programa 

no trae, se ven cortos de recursos y se remiten solo a  explicarlos mediante ejemplos 

en video o en literaturas existentes. 

 

Figura 3 Gráfica Docentes Porcentaje emulación redes 

Otras de las preocupaciones de los docentes es la carencias de herramientas dedicadas 

a la enseñanza de la seguridad informática ya que al ser indagados de los recursos que 

las salas poseen para este fin solo unos pocos manifestaron la existencia de sistemas 

de virtualización, equipos virtualizados con Linux y Windows, programas de encriptación 

de datos y entre otros y afirman que desconocen la existencia de estas herramientas ya 

que en su día a día en las salas se tiene un enfoque distinto al de seguridad de la 

información y para el cual tienen la herramientas que consideran adecuadas. De los 

docentes que afirmaban conocer la existencia de estas herramientas, manifestaron que 

algunas de ellas son con su respectivo licenciamiento ver Figura 4 
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Figura 4 Gráfica Docentes Porcentaje de Licenciamiento SFW 

 Pero que muy poco de este se le compartía al estudiante debido a que, en la mayoría 

de los casos, los estudiantes preferían usar sus equipos personales y adquirir las 

herramientas para dar cumplimiento a las clases. 

Otro de los temas claves manifestados por los docentes al indagarles acerca de la 

factibilidad de enseñarle al estudiante el manejo de equipos de protección perimetral 

y software dedicado a seguridad informática es que el 91%(ver Figura 5) de los 

docentes dicen que es factible y que sería un ideal ya que así no solo se le daría al 

estudiante un enfoque en programación, sino que también se le daría formación en 

prevención de incidentes informáticos que generen hurto, perdida o fuga de 

información así como también se les enseñaría las mejores prácticas para la 

protección de los sistemas de información; la mayoría de ellos también se mostraron 

entusiasmados de que en un futuro ellos puedan compartir esos conocimientos con 

sus alumnos si embargo ven con preocupación el tema de que son pocos las salas 

de informática para la gran cantidad de demanda que hay en el TDEA y consideran 

que habilitando nuevos espacios ver Figura 6), se puedan utilizar algunos de ellos 

con el fin de dar ese tipo de cátedras dedicadas a la seguridad de la información. 
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Figura 5 Gráfica Docentes factible o no factible enseñanza seguridad informática 

 

Figura 6 Gráfica Docentes pocos espacios/demanda estudiantes 
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2. En cuanto al análisis de los resultados en la encuesta de docentes, se obtiene que 

el 76% de los usuarios que tienen las salas de informática son estudiantes de ingeniería 

de software (ver Figura 7), los cuales hacen uso de las salas en mágs de dos veces a la 

semana (ver Figura 8) con mayor frecuencia en la jornada de la noche (ver Figura 9). 

 

Figura 7 Gráfica Estudiantes programa uso de salas 

  

Figura 8 Gráfica Estudiantes Uso de las salas 
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Figura 9Gráfica Estudiantes Jornada 

La Mayoría de estos estudiantes al ser indagados sobre si las salas cuentan con las 

herramientas adecuadas para el desarrollo de las prácticas en ciber seguridad, se obtuvo 

que un 81% (ver Figura 10) responde negativamente justificando la mayoría de ellos que 

estas salas no están en condiciones de ser usadas con ese fin ya que son más orientadas 

a utilidades de programación sin embargo, manifiestan que conocen de la existencia de 

unas cuantas de ellas las cuales usan con muy poca frecuencia durante los tiempos 

muertos de clase. Los estudiantes también dan una serie de sugerencias al TDEA en 

cuanto a las salas de informática actuales y futuras tales como las siguientes: 

a. Mejorar los equipos de computo 

b. Adquirir equipos más modernos para prácticas de red 

c. Mejorar el flujo de aire en las salas de informática  

d. Que se configuren mejor los equipos para las clases a dictar 

e. Actualizar las versiones de los programas que se usan en estas salas 

Los estudiantes manifiestan que sugerencias como las anteriores mejorarían la calidad 

de las clases que reciben en ellas al igual que le haría frente a las carencias que 

manifiestan tener en las salas de informática del TDEA y evitarían así el tener que usar 

sus equipos de cómputo para el cumplimiento de las clases lo cual ocurre al día de hoy 

en un 58% (ver Figura 11) debido a la falta de capacidad de las máquinas del TDEA, a la 

inseguridad de dejar trabajos guardados en los equipos, a la carencia de programas 

básicos y a la desactualización de los programas que tienen estas salas. 

Adicional a lo anterior manifiestan también que se requieren más salas de informática las 

cuales en lo posible cuenten con equipos más modernos de networking, programas que 

realmente se puedan usar para la enseñanza-aprendizaje de seguridad de la información 

tales como UTM, Firewall, antivirus y entre otros dedicados a tal fin sin dejar de poner 
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atención a las salas actuales las cuales consideran que deberían tener también ya su 

respectiva actualización. 

 

Figura 10 Gráfica Estudiantes Carencia herramientas 

 

Figura 11 Gráfica Estudiantes uso pc personal 

3. Al mirar ya más detalladamente los resultados de las encuestas anteriores y sus 

respectivos comentarios podemos concluir que para la implementación de laboratorio, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Adecuar más espacios físicos destinados como laboratorios 

b. Adquirir equipos más recientes y que se puedan usar con fines de prácticas 

tales como: 

i. Switches más modernos 

ii. Enrutadores 

iii. UTMS 

iv. Equipos clientes 

v. Servidores 

c. Adquirir y adecuar las salas con software de seguridad de carácter 

educativo 
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d. En lo posible independizar las conexiones tanto a red (crear red aparte) 

como de internet de los laboratorios. Esto conllevaría a lo siguiente: 

i. Adquisición de nuevos canales de internet 

ii. Definición de un esquema de red nuevo e independiente para estas 

salas 

e. Incentivar el uso de estos nuevos espacios por parte de los estudiantes 

ofreciendo cursos en horarios extra-clase (preferiblemente fines de 

semana) orientados a seguridad informática y así generar interés por parte 

del campo estudiantil actual. 

 Este conjunto de requerimientos permitirá que la implementación del laboratorio sea una 

forma de dar enfoques nuevos en seguridad informática a los estudiantes de los 

programas de ingeniería de software, tecnología en sistemas y técnica profesional de 

sistemas. 

 

 

 

7.2. Norma o Guía Estándar Para la Implementación del Laboratorio 

 

Con el fin de orientar al TDEA en la implementación del laboratorio de la 

seguridad de la información, se proponen los siguientes pasos: 

7.2.1. Definir Espacios y Cantidad de Salas 

 

Basados en los resultados de las encuestas a docentes y estudiantes, y con 

información complementaria acerca de la proyección de crecimiento en cuanto a 

la cantidad de alumnos para los programas que tienden a hacer uso de las salas 

de informática se propone seguir los siguientes pasos: 

a. Definir si los espacios actuales son suficientes o si se requieren nuevos 

espacios Los docentes, coordinadores de carrera y los encargados de 

infraestructura deben definir si las salas y laboratorios actuales son suficientes 

para la demanda actual y futura. En caso de definirse que estas no son 

suficientes se deben estudiar posibles ubicaciones para nuevas salas y 

laboratorios según el plan de desarrollo del Tecnológico de Antioquia; estas 

salas, al igual que las actuales debe cumplir los requisitos mínimos para la 

adecuación de salas informática y laboratorios establecidos en las normas NTC 

4734 y NTC 4595 (Requisitos en un anexo). 
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b. Establecer posibilidad de separación de canales de red entre las salas de 

informática y los laboratorios: con el fin de poner las mínimas limitantes 

posibles en las prácticas de cyber seguridad, se debe analizar la posibilidad de 

establecer segmentos de red distintos a los manejados en las salas de 

informática y canales de internet adicionales cuyas velocidades puedes oscilar 

entre 5MB y 20MB. 

c. Establecer el mínimo de políticas de seguridad en los laboratorios: se 

propone implementar un conjunto de políticas mínimas que permitan la 

operabilidad de los equipos de red, servidores y pruebas realizadas en el 

laboratorio. Este conjunto de políticas, no deben comprometer el resto de la 

seguridad perimetral del tecnológico, es por esto por lo que se debe garantizar 

que estos laboratorios estarán aislados en su gran mayoría de la red interna 

del TDEA. 

 

7.2.2. Definir la distribución de las salas 

Una vez definida la cantidad de salas nuevas o la cantidad de salas a adecuar 

como laboratorios, se procederá a analizar con el personal encargado de 

infraestructura en el TDEA, la distribución final de la sala en la cual se tendrá en 

cuenta las siguientes opciones: 

a. Cantidad de equipos: Se deben definir la cantidad mínima de equipos (tener 

en cuenta equipos para los alumnos y los equipos para los docentes) que se 

pueden implementar por sala tales como: 

a. equipos de escritorio: las salas de informática por lo general tienen 

una distribución de entre 12 a 18 equipos destinados para los usuarios 

siempre y cuando la distribución de las salas contemple el poner 

escritorios de forma lineal (ideales para salas de software) o si son 

muebles distribuidos de forma circulares, se propone un mínimo de 8 a 

12 equipos. 

b. Equipos de red: las salas destinadas como laboratorios de seguridad 

de la información, deben disponer de espacios adecuados que permitan 

la manipulación de cada uno de los equipos de red a utilizar (Switches, 

routers, APS, UTM). Si es en una distribución circular se debe 

considerar la implementación de una mesa central destinada a la al uso 

por parte del docente. 

c. Almacenamientos de implementos y herramientas: Los laboratorios 

deben disponer de zonas de almacenamientos destinadas a almacenar 

los equipos que no serán instalados de forma fija en los laboratorios 

adicional a las herramientas requeridas por los alumnos en las salas de 

informática y laboratorios. 
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d. Garantizar condiciones eléctricas y de red física: Los laboratorios 

deben contar con la garantía en cuanto a sus redes eléctricas 

contemplando la opción de instalar dos circuitos eléctricos 

independientes (uno normal y regulado). Adicional a las conexiones 

eléctricas, se deben garantizar que el cableado estructurado que se 

implementará en las salas cuente con algunos de los siguientes 

requisitos mínimos:  

i. un punto de red no debe de estar a más de 90 metros del rack o 

switche de distribución 

ii. sus extremos deben estar bajo el mismo protocolo y no de forma 

cruzada 

iii.  utilizar tecnologías de cables preferiblemente de 5ª en adelante. 

iv. Identificar los jacks de conexión con colores según los servicios 

(azul datos rojo voz). 

e. Crear perfiles para los diferentes usos: se propone crear perfiles de 

usuario para los distintos usos de las salas y laboratorio tales como: 

i. Perfil de pruebas de penetración: este perfil contará con las 

herramientas autorizadas por el TDEA destinadas a pruebas de 

hacking ético, pruebas de cifrado y descifrado de datos, 

explotación de vulnerabilidades entre otras. 

ii. Perfil de seguridad: este perfil contará con las herramientas 

básicas para configurar ambientes dedicados a la protección de 

los datos y equipo. Entre estas herramientas podemos contar con 

herramientas tales como: antivirus, firewall, sistemas de 

protección perimetral, virtualizadores, entre otros. 

iii. Perfil de red: los equipos que cuenten con este perfil son 

aquellos que idealmente deben contar con sistemas operativos 

destinados a servidores ya que serían los ideales para realizar 

prácticas como: implementación de servidores, configuración de 

roles básicos (dns, dhcp, directorio activo), configurar servidor 

de aplicaciones, servidor de almacenamiento entre otros. Este 

perfil también debe contar con utilidades para realizar 

configuración y emulación de redes tanto a nivel físico como a 

nivel lógico. 

7.2.3. Establecer políticas de las salas 

 

Con el fin de garantizar que el laboratorio de seguridad de la información cumplirá 

con la norma ISO27001 en cuanto políticas de seguridad en laboratorios de 

seguridad de la información, se debe realizar un análisis de riesgos dentro de un 
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mapa de procesos permitiendo definir responsabilidades y flujos, entre ellos y la 

implementación de una gestión de riesgos y/o controles.  

Tabla 1 PHVA 

Planificar Definir el alcance de la 

implementación del laboratorio de 

seguridad de la información, 

contemplando los riesgos para 

preservar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 

información 

Hacer Gestionar los riesgos desde el punto 

de vista de los activos de 

información y así mismo identificar 

las amenazas y vulnerabilidades 

permitiendo obtener un alcance 

eficiente a la hora de implementar el 

laboratorio de seguridad de la 

información. 

Verificar Selección de controles a 

implementar que serían: 

-Gestionar el riesgo de seguridad de 

la información que se produzca en el 

laboratorio. 

-tratamiento de los riesgos. 

-Eliminar factores que alteren o 

comprometan la política definidas  

Actuar Identificar las amenazas, 

vulnerabilidades y requisitos legales 

que puedan impactar los activos de 

información y llevar a cabo las 

estrategias que permitan la 

protección de los datos. 
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Un posible escenario que se puede presentar es un percance como el hacking 

afectando los equipos de la sala generando la pérdida de un recurso físico o 

afectando a otros activos que estén relacionados. 

 

 

Figura 12 PHVA 

Fases de la implementación de la norma ISO27001 

 

 Análisis y evaluación de riesgos  

 Implementación de controles 

 Planes o contingencias de vulnerabilidades 

 Alcance de la gestión dentro de las políticas implementadas 

 Medición de las amenazas que se conozcan y/o que pueden afectar la integridad 

de los activos 

 Auditorias interna y externas dentro de un seguimiento 
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La norma ISO27001 se fundamenta principalmente de la identificación y análisis 

de las principales amenazas para minimizar los riesgos que puedan verse 

vinculados y permitiendo aportar a la identificación de dichos riesgos (De la Torre 

& De la Torre, 2017) 

Los riesgos pueden identificarse como cualquier evento y tipo que afecte la 

integridad de los activos como “Críticos, Activos y Pasivos” 

 Críticos: una vez no identificado el riesgo este se convierte en una amenaza y este 

pasa a dañar totalmente la información generando una pérdida total de los activos. 

 Activos: una vez que se tiene identificado las amenazas están pueden ser 

detenidas dentro del proceso o ejecución evitando pérdidas o daños en dicho 

proceso 

 Pasivas: se tienen identificas y controladas que estos pueden ser como desastres 

naturales, incendios o ataques de virus… etc.  

 

Todo lo anterior nos lleva a realizar un análisis comparativo entre las normar ISO 

27001, ISO 27002 y los CONPES dedicados a seguridad de la información según 

los siguientes puntos (anexar referencia):  

 Perfilación de la información 

 Identificación, clasificación y valoración de los grupos de activos 

 Identificación y clasificación de los riesgos 

 Identificación y clasificación de las amenazas 

 Identificación y estimación de las vulnerabilidades 

 Evaluación y análisis del riesgo 

Con los puntos anteriores, podemos entonces formar una tabla en la cual destacamos 

los aspectos más importantes de estas normas y documentos, los cuales ayudarán a la 

implementación final del laboratorio 
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Tabla 2 Comparativos documentos 

Modelo Metodología 

  

Modelo Nacional de Gestión de 

Riesgos de Seguridad Digital 

(Manuel Santos Calderón et al., 

n.d.) 

  

 Contempla la creación de 

lineamientos y consideraciones 

nacionales e internacionales, con el 

fin de garantizar, de manera 

efectiva, la seguridad de la 

información.  

  

 Propende la gestión del riesgo, a 

partir de la implementación de 

políticas garantes dentro el medio 

digital.  

  

 Está cobijado por mecanismos de 

investigación y centros de 

judicialización, de los cuales 

participan instituciones como la 

Fiscalía General de la Nación, 

permitiendo hacer frente a las 

amenazas cibernéticas del país. 

  

 Involucra a la ciudadanía en 

general, entidades públicas, 

organizaciones mixtas o privadas y 

demás instituciones del territorio 

nacional, con el fin de hacerlos 

participes del fortalecimiento social 

y económico de toda la Nación. 

 

 Proporciona el control y la 

regulación de los procesos, 

mediante metodologías que 
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orientan la gestión de la 

información y su uso responsable, 

potencializando un ambiente de 

confianza para la generación del 

desarrollo en el país.  

  

 Responde a la identificación de los 

activos de la información, así como 

los riesgos inherentes a estos, para 

su respectivo tratamiento. 

 

 Atiende a auditorias, rendición de 

cuentas, medición de desempeño, 

reporte de la gestión y monitoreo, 

para determinar la efectividad de 

las actividades a desarrollar.   

  

  

ISO 27002 

  

 Está basada en un conjunto de 

prácticas que buscan responder a 

las amenazas de la seguridad de la 

información y que respaldan los 

procesos garantes de la seguridad 

de los datos.  

  

 Contempla el contexto en el que se 

desarrollan las empresas, por lo 

que tiene bajo consideración los 

objetivos, rutas y estrategias para la 

seguridad de la información de las 

instituciones.  

  

 Está dirigido a los interesados y 

responsables de la gestión del 
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riesgo de la información, dentro de 

empresas e instituciones. 

  

 Considera políticas que son 

claramente definidas por la 

gerencia de la empresa y que, de 

forma consecuente, deben ser 

compartidas con el resto del 

personal de la institución, con el fin 

de garantizar la seguridad de la 

información. 

  

 La definición de políticas debe 

darse tras una clara planificación. 

Esta debe ser regulada, para 

proceder en caso de requerirse 

modificaciones que permitan la 

efectividad de los procesos. 

  

 Permite respaldar los procesos del 

SGSI dentro de las organizaciones, 

puesto que detalla los controles que 

serán elegidos, de acuerdo a los 

respectivos riesgos de activos que 

la entidad presenta. 

 

  

ISO 9001 

  

 Es la norma internacional que 

busca el mejoramiento de los 

procesos internos y externos dentro 

de las empresas, para la 

consecución de excelentes 

resultados respecto a los productos 

y/o servicios que son ofrecidos a los 

clientes. 
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 Está contemplada dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad, y 

posibilita que las diferentes 

empresas, tanto públicas como 

privadas, obtengan un valor 

agregado ante sus clientes. Esto a 

través de evaluaciones o 

regulaciones constantes que 

permiten mejorar las condiciones y 

los procesos de la organización. 

  

 Ofrece beneficios respecto a 

clientes potenciales y posibilita la 

fidelización de un público que logra 

la satisfacción, a partir de la mejora 

continua y del análisis de las 

necesidades. 

  

 Se establece a través de la 

identificación de las necesidades 

de la empresa; la definición de un 

plan de acción frente a la mejora 

continua; la validación y verificación 

de los procesos para su desarrollo 

y la aplicación de las estrategias 

que conlleven a resultados 

efectivos para los clientes. 

 

 IsoTools brinda una solución de 

desarrollo basada en el ciclo PHVA, 

la cual faculta el procesamiento 

automatizado de los sistemas de 

calidad de acuerdo con la ISO9001. 
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CONPES 3701 

  

 Permite la defensa y la seguridad 

frente a los ciberataques. Esto a 

partir del diseño e implementación 

de planes que se hacen frente a las 

amenazas a las que la información 

se encuentra expuesta. 

 

 Establece un ambiente de 

participación por parte de todos los 

actores de la sociedad, respecto a 

la generación de una conciencia 

con la seguridad de la información.  

 Busca articularse con entidades 

públicas y privadas, con el fin de 

que Colombia se consolide como 

un país líder en temas de seguridad 

informática. Para ello tiene en 

cuenta el intercambio de buenas 

prácticas, conocimientos y 

experiencias. 
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Esta información será de gran utilidad para el personal de infraestructura, docentes y 

encargados de las salas y laboratorios con el fin de implementar un conjunto de guías 

internas para el uso e implementación de las salas y laboratorios teniendo en cuenta los 

aspectos expuestos y la política del SGSI que el tecnológico de Antioquia tiene 

implementada. 

 

 

7.3. Análisis de las Herramientas Físicas y Lógicas Necesarias para la 

Implementación del Laboratorio 

 

Después de analizada la información correspondiente a la identificación de los 

requerimientos, se determina que para la correcta implementación del laboratorio y 

con el fin de garantizar su éxito son necesarias un conjunto de herramientas físicas y 

lógicas las cuales se detallaran a continuación: 

 

7.3.1. Herramientas Físicas 

 

7.3.1.1. Servidores 

Son equipos informáticos que proporción diversos servicios (también llamados 

roles) a computadoras conectadas mediante una red ya sea esta WAN o LAN. 

Dentro de la jerarquía de los servidores encontramos algunas muy en la 

enseñanza-aprendizaje tales como: 

a. Servidores Web: 

b. Servidores de Almacenamiento: 

c. Servidores de bases de datos 

d. Servidores de acceso remoto:  

e. Servidores de correo 

f. Servidores de servicios (DNS, AD, DHCP, entre otros) 

La enseñanza de la configuración y puesta en marcha de los anteriores tipos 

de servidores facilitará al estudiante el entendimiento de conceptos 

fundamentales orientados a la seguridad de la información tales como: 

Políticas de grupo, Permisos sobre archivos, Configuración de tipos de 

almacenamientos, Instalación de sistemas operativos destinados a servidores, 

Configuración de un team de red, Perfiles de usuarios, publicación de servicios 

entre otros.   
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7.3.1.2. Equipos clientes 

Son aquellos equipos de cómputo dirigidos al usuario final, estos pueden o no 

estar conectados a una red y por ende pueden consumir o no servicios desde 

un servidor dedicado. También pueden ser utilizados para pruebas puntuales 

de aplicaciones o configuraciones individuales que no requieran interacción 

con los servidores 

7.3.1.3. Switches 

Los Switches con dispositivos que permiten la comunicación de datos, 

utilizando diferentes y eficientes técnicas de conmutación de hardware. 

Podemos dividir los Switches en las siguientes categorías: 

a. Switches Desktop 

b. Switches Perimetrales no gestionables: 

c. Switches gestionables: 

d. Troncales de prestaciones medias: 

e. Troncales de prestaciones altas 

Estos tipos de Switches, abarcan todas las capas básicas de conexión a red y 

permiten una óptima configuración de los diferentes protocolos de 

comunicación entre los equipos al igual que permite la correcta interacción de 

las diferentes redes previamente configuradas. 

7.3.1.4. Enrutadores 

es un dispositivo físico que facilita la comunicación entre una o varias redes. 

Entre los tipos de routers tenemos los siguientes: 

Brouter: Un enrutador B también se conoce como enrutador de puente. Es un 

dispositivo de red que funciona como puente y como enrutador. Tanto un 

puente como un enrutador conectan redes, sin embargo, el puenteado de redes 

implica la conexión de dos redes separadas para permitir que funcionen como 

una sola red cohesiva. Mientras que un enrutador proporciona una conexión 

que mantiene ambas redes como redes privadas individuales. 

Fresadora de núcleo: Un router central establece una conexión de red y 

facilita la transmisión de datos dentro de la red privada. Los routers de núcleo 

funcionan dentro del núcleo o dentro de la red y no pueden enviar o recibir 

datos fuera. La distribución de datos se limita a la red, ya que este tipo de router 

no puede llevar a cabo el intercambio de información con otros sistemas. 
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Fresadora de cantos: Un enrutador de borde es responsable de las 

transferencias de datos de conducción entre múltiples redes. A diferencia del 

enrutador central, el enrutador periférico no facilita el intercambio de paquetes 

de datos dentro de una red privada, sino que gestiona la transmisión de datos 

a otros sistemas de red independientes. 

Enrutador virtual: Generalmente, un enrutador virtual consiste en software 

que permite que un dispositivo funcione como un enrutador físico estándar. Es 

capaz de funcionar con el uso de un Protocolo de Redundancia de Router 

Virtual (VRRP). 

Enrutador inalámbrico: Un enrutador inalámbrico aún conserva una conexión 

alámbrica al módem donde recibe las señales de datos de Internet. Sin 

embargo, no es necesaria una conexión por cable desde el router a los 

dispositivos conectados a la red. Un enrutador inalámbrico utiliza antenas que 

envían ondas de radio o infrarrojas que transportan los paquetes de datos. El 

ejemplo más común de un enrutador inalámbrico son los enrutadores wi-fi 

domésticos que se utilizan ampliamente en oficinas y hogares residenciales. 

Enrutador con cable: Los enrutadores con cable tienen un mínimo de 2 

conexiones con cable. En primer lugar, la conexión desde el módem al propio 

router. Aquí es donde el enrutador recibe o envía paquetes de datos hacia y 

desde el módem, que a su vez también está conectado a un ISP. Otra conexión 

es a los dispositivos que están conectados dentro de la red. Múltiples 

dispositivos pueden conectarse a un router, dependiendo del número de 

puertos disponibles. 

7.3.1.5. UTMS 

Gestión unificada de amenazas, es una plataforma convergente de productos 

enfocados en seguridad informática, especialmente enfocados para pequeñas 

y medianas empresas. Los UTM abarcan tres subconjuntos principales de 

características los cuales son: Sistema de prevención de intrusiones (IPS), 

seguridad en puerta de enlace o web segura (filtrado de url, antivirus web), y 

seguridad en mensajería (antispam, correo y antivirus). 

7.3.1.6. NGFW 

Firewall de siguiente generación, son firewall de inspección de paquetes 

profundos que van más allá de la inspección y bloqueos de puertos y/o 

protocolos para agregar inspección a nivel de aplicación facilitando la 

prevención de intrusiones mediante la inteligencia en el análisis del tráfico 

perimetral. 
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7.3.2. Herramientas Lógicas 

 

7.3.2.1. Virtualizadores 

Son un conjunto de aplicaciones que de software que aprovechan los recursos 

ofrecidos por una máquina con el fin de optimizarlos y así poder realizar varias 

instalaciones de servidores, emular redes o virtualizar almacenamiento y 

recursos. 

Dentro de los virtualizadores tenemos los siguientes tipos: 

a. De hardware o servidor. 

b. De red 

c. De almacenamiento 

d. De memoria 

e. De software 

f. De datos 

g. De escritorio 

7.3.2.2. Sistemas operativos Open Source 

Son sistemas operativos de costo nulo o casi nulo cuya principal función es 

proporcionar al usuario final un entorno de interacción con el hardware de 

maquina ya se de forma gráfica o no. 

7.3.2.3. Sistemas operativos de licenciamiento 

Son sistemas operativos con uso autorizado por el fabricante mediante la 

adquisición de una licencia. Estas licencias pueden repartirse en los equipos 

de la siguiente forma: 

a. OEM: Son licencias que vienen en los equipos al ser adquiridos. Su 

principal distintivo es un sticker visible en el chasis, no pueden ser 

transferibles entre equipos (si el equipo muere, muere la licencia con el). 

b. FPP: Son licencias adquiridas en la caja para ser instaladas en equipos 

clientes, su principal característica es que puede ser transferida de un 

equipo al otro, previamente desinstalando del equipo anterior adicional a 

esto con el fin de demostrar la autenticidad del producto el usuario final 

debe conservar la factura de compra, la product key (clave de instalación) 

y el COA (certificado de autenticidad). Estos dos últimos por lo general son 

tarjetas o sticker’s que están incluidos en la caja adquirida. 

c. Open, Select y Open value: Son licencias adquiridas a partir de una OEM o 

FPP ligadas a un contrato de permanencia durante el cual se permite la 
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actualización de versiones, su activación no requiere de una clave original, 

son solo ofrecidas a cantidades mayores o iguales a 50 licencias. 

 

7.3.2.4. Sistemas de protección perimetral  

Son un conjunto de herramientas de software las cuales tienen como finalidad 

prevenir la intrusión de amenazas provenientes de internet ya sea por medio 

navegación en internet, en correos electrónico o descargas de archivos. Dentro 

de los sistemas de protección tenemos algunos como: 

a. IPS: Sistema de prevención de intrusiones de red, se encarga de prevenir 

escaneos de puertos, cifrado de archivos entre otros. 

b. FIREWALL: Mas conocido como cortafuegos, se encarga de cerrar puertos, 

prevenir conexiones en los equipos o bloquear accesos a determinados 

puertos de red. 

c. NAC: control de acceso a red. Es un monitoreo constante de los equipos en 

su actividad de red. 

d. MAIL GATEWAY 

7.3.2.5. Antivirus. 

Sistemas de prevención de amenazas para sistemas clientes o servidores. 

Pueden ser de tipo personal o empresarial, en caso de ser empresarial este se 

compone de una consola de administración, un conjunto de políticas y el cliente 

final a los equipos. Los antivirus, se pueden clasificar de la siguiente forma:  

a. INVASIVOS: son antivirus que se encargan de monitorear el 100% de la 

maquina en la que está instalado teniendo como consecuencia el alto 

consumo de recursos del equipo final por parte del cliente instalado (son los 

clientes por defecto en las instalaciones centralizadas o fuera de línea). 

b. DE CARGA MEDIA: son antivirus con políticas precargadas dese la consola 

de administración, pueden tener los siguientes módulos configurados y con 

dependencia de la disponibilidad o no de la consola: 

a. FIREWALL 

b. CONTROL DE DISPOSITIVOS 

c. DPL 

d. PROTECCION DE CORREO 

c. DE CARGA MEDIA O DE UN SOLO USO: son antivirus dedicados al 

análisis puntual de equipos previamente infectados con amenazas 

conocidas y para los cuales ya se conoce una solución. 
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7.3.2.6. Cifradores descifradores 

Son utilidades de software dedicada a cifrar datos con el fin de brindar niveles 

de protección a los datos. Por lo general utilizan distintos tipos de técnicas 

(cifrado seguro, con umbral, basado en identidad, negable con clave aislada o 

maleable) y se requiere del mismo programa cifrador para descifrar  

 

7.4. Guía de Requisitos y Herramientas Posibles para la Implementación del 

Laboratorio 

´ 

Después de definidos la cantidad de requisitos y herramientas posibles para la 

implementación de laboratorio es recomendable establecer los siguientes puntos 

entre los encargados de infraestructura, los encargados de los laboratorios 

actuales y futuros, así como también el decano y el área administrativa del 

Tecnológico de Antioquia: 

7.4.1. Funcionalidad de los equipos de escritorio: 

 

 Se debe definir la cantidad de equipos, su disposición y cantidad con la que 

cada sala o laboratorio contara. Adicionalmente, se sugiere seguir los 

siguientes puntos: 

Todos los equipos de escritorio de los cuales harán uso los estudiantes del 

tecnológico de Antioquia deben de contar con perfiles diferenciales, a los 

cuales se les debe garantizar que estarán adecuados con las herramientas 

necesarias y destinadas al cumplimiento de las prácticas realizadas en los 

laboratorios. Se debe permitir al alumno extraer la información o el resultado 

de sus pruebas bajo el riesgo propio del alumno; como medida adicional, se 

recomienda la instalación de puntos de congelación específicos para cada 

perfil. 

Cuando la cantidad de usuarios en las salas o laboratorios exceda el total 

de equipos de escritorio instalados, se deben disponer en parejas o máximo 

en tríos según la disposición y amplitud de las salas. 

Los equipos destinados para los docentes no se deben diferenciar con 

perfiles, estos deben tener un único perfil con todas las herramientas 

requeridas y autorizadas que garanticen el normal desarrollo de las cátedras 

dictadas. 
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Los equipos de escritorio instalados deben estar correctamente conectados 

tanto a los circuitos de energía (tener presente la sugerencia de instalar 

circuitos regulados y normales debidamente identificados) como a los 

puntos de red los cuales deben tener un consecutivo numeral que facilite la 

detección de fallos por parte del personal de infraestructura y así dar 

respuestas rápidas y oportunas en caso de fallos. 

Debe ser de obligatorio complimiento y por ende se deben realizar 

revisiones periódicas el apagado programado de los equipos después de 

las jornadas académicas las cuales pueden ser diurnas (6am-10am, 12pm-

4pm y 6pma 10 pm) esto con el fin de dar más durabilidad a los equipos y 

prevenir apagados forzados en horas fuera de clases. 

Se debe monitorear los activos con el fin de prevenir el hurto de partes, es 

por esto que se aconseja realizar la instalación de elementos para la 

protección y prevención de hurtos como guayas, amarres, candados con 

clave entre otros. 

7.4.2. Disposición de equipos servidores y equipos para redes:  

 

los equipos destinados a servidores y con la posibilidad de ser manipulado 

por los alumnos y docentes en lo ideal deben ser equipos físicos sin sistema 

operativo, pero con sus componentes de hardware en buen estado, lo que 

permitirá un correcto desempeño por parte del alumno al momento de 

realizar prácticas de formateos e instalación de sistemas operativos 

designadas por los docentes en cada una de las cátedras dictadas. Debe 

tenerse la consideración de que el personal encargado de las salas y 

laboratorios deberán realizar un formateo semanal a estos equipos en caso 

de ser necesario con el fin de garantizar su neutralidad en cuanto a 

instalaciones. 

Para las prácticas compartidas entre equipos de escritorio y redes son 

recomendables los siguientes aspectos: 

Las salas o laboratorios contaran con un numero preestablecidos de 

equipos de red instalados ya sean estos switches administrables, routers 

entre otros. Estos equipos inicialmente no contaran con los cables de 

administración respectiva ya que estos deben ser suministrados por el 

monitor de la sala o el personal encargado de las salas y laboratorios así 

mismo serán reclamados al final de la jornada por estas mismas personas. 

Toda práctica que requiera la intervención de equipos servidores o de red 

debe ser supervisada por el docente y el monitor de la sala con el fin de 
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prevenir daños a los mismos y orientar a los alumnos en el correcto 

desempeño de las prácticas. 

En caso de que se facilite por parte del TDEA más elementos de red y 

servidores, estos deberán almacenarse y usarse solo para fines o prácticas 

específicas. Dentro de estos equipos podemos tener los siguientes: 

 Firewall de siguiente generación 

 Jebits (conectores de fibra óptica) 

 Blades (servidores en modo cuchilla o compactos) 

 Sistemas de almacenamientos SAN o NAS. 

7.4.3. Herramientas y utilitarios de software: 

 

El uso de las herramientas y utilidades de software, deben de estar monitoreados 

siempre por el docente y el monitor de las salas. Para garantizar una correcta 

ejecución, implementación y uso de estas herramientas y utilidades se propone 

dividirlos de la siguiente forma: 

Herramientas o utilidades de seguridad: Este conjunto de herramientas, 

abarca esencialmente aquellas que están dedicadas a la protección de los 

equipos clientes y servidores, a la prevención de explotación de vulnerabilidades. 

Entre este conjunto podemos encontrar los siguientes: 

Sistemas de antivirus: son utilidades dedicadas a la prevención de fallos de 

seguridad en los equipos ya sean equipos servidores o clientes en entornos 

empresariales o domésticos. Es fundamental que al momento de realizar 

prácticas de laboratorio que contemplen la configuración de estos sistemas, se 

puedan disponer de ambos entornos ya que se le debe ilustrar al estudiante que 

el despliegue de antivirus para entornos empresariales conlleva la definición de 

un conjunto de políticas, la recopilación de los puertos más importantes y a la 

definición o no de prevención contra fuga de datos (DLP) mientras que en los 

entornos domésticos estos solo protegen lo esencial para garantizar una 

sensación de seguridad al usuario final. 

Es ideal que, al momento de realizar ejemplos de configuración de consolas de 

antivirus empresariales, se cuente con una configuración mínima de una red ya 

sea de forma física o virtual, que cuente con componentes fundamentales tales 

como; servidores con sus respectivos roles, equipos clientes y respectivos 

escenarios de pruebas dirigidas a las vulnerabilidades conocidas que nuestras 

configuraciones de antivirus protegerán. 
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Sistemas de protección perimetral: con el fin de poder realizar pruebas y 

prácticas sobre este tipo de utilidades, se debe contar previamente con un 

esquema de red dedicado a las mismas, siendo ideal implementar un servidor de 

correo, un canal alterno de internet y publicaciones de servicios mínimos. 

Los sistemas de protección perimetral son un conjunto de utilidades y hardware 

dedicados a prevenir intrusiones en el sistema mediante el análisis de IPS, 

comportamientos de navegación, intentos de accesos de redes externas a 

internas. Es por esto que los docentes deben orientar las prácticas primero 

realizando la configuración de la red de pruebas, después realizando la 

configuración de la seguridad perimetral mediante UTM y firewall, por último, 

realizar la implementación de la protección interna a los servicios y equipos 

mediante la configuración de gateways de correo, sistemas de monitoreo de 

tráfico (los UTMS por lo general proporcionan esta característica) y sistemas de 

antivirus. Para todo lo anterior es recomendable seguir las buenas prácticas de 

implementación de cada uno de estos productos facilitados por cada uno de los 

fabricantes de los productos autorizados por el TDEA tales como Fortinet, 

Symantec, Kaspersky, HP, Cisco y entre otros reconocidos. 

 

7.4.4. Virtualización y pruebas destinadas a ciberseguridad:  

Para la mayoría de las pruebas destinadas a ciberseguridad, se deben contar no 

solo con ambientes físicos, también se deben realizar la implementación de 

ambientes virtuales para los cuales se recomendará al tecnológico de Antioquia la 

adquisición de servidores de virtualización y sistemas licenciados de virtualización 

entre los cuales sugerimos Híper-V de Microsoft o VMware los cuales son los más 

reconocidos y usados por el mercado. Adicional a lo anterior se sugiere 

implementarlos de las siguientes formas: 

Clusters: Son un conjunto de servidores con gran cantidad de recursos tales como 

memoria, cpu, tarjetas mezanine y controladoras de almacenamiento y red que 

requieren sistemas operativos Windows server como base para poder subdividir 

los recursos que posee entre varias máquinas hospedadas. Los clusters tiene 

como principales ventajas las siguientes: 

 su alta disponibilidad ya que ante apagados forzados o imprevistos, los equipos 

clientes se recuperan con el snapshot más reciente. 

En espacios con paridad de clusters en caso de fallar uno los equipos virtualizados 

no se caen ya que uno de los dos clusters permanece activo. 
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El uso de licencias de sistema operativo se reduce ya que una licencia por clusters 

cubre 4 huéspedes si son de servidores y en los sistemas clientes se pasan a 

licencias open bajo contratos select 

Hipervisualizadores: son los virtualizadores masivos de vmware, ofrecen una 

ventaja con respecto a los clusters de que pueden tomar recursos para instalación 

de sistemas NAS, SAN, el sistema operativo del host consume un mínimo de 

memoria y optimiza el rendimiento de red. Como consecuencia se debe licenciar 

la cantidad de equipos virtualizados por sistema operativo. 

Todo lo anterior comprende los entornos dedicados a las configuraciones 

dedicadas a las pruebas se ciberseguridad las cuales estarán orientadas por los 

docentes al igual que el uso de las distintas herramientas que se autoricen. El 

listado de estas utilidades de software dedicadas a ciberseguridad debe ser 

definido y propuesto por los docentes y según el plan de estudios que se 

dimensione por parte de la facultad para las salas o laboratorios. No obstante, 

estas herramientas deberán comprender aspectos como: 

 Descifradores y cifradores 

 Sistemas de mapeos de puertos abiertos 

 Sistemas de emulación de mensajes 

 Sistemas de pruebas de correos fake 

 Emulaciones de virus 

 Pruebas de penetracion de amenazas conocidas 

 Retos de penetracion a los sistemas internos (creados en los laboratorios) 

En los puntos expuestos en el numeral 7.4, se pretende orientar la funcionalidad, 

distribución e importancia de los posibles recursos con los cuales contaran los 

laboratorios al igual que ilustrar la administración y manejo de los mismos. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con el fin de mejorar aún mas la calidad de los servicios que el TDEA facilita a tanto 

alumnos, docentes y egresados, se propone al tecnológico de Antioquia la 

implementación de un laboratorio de seguridad de la información. Esto ante la 

creciente necesidad que hay en el ámbito laboral que los profesionales en áreas de 

TI tengan las nociones básicas y los mejores conocimientos técnicos enfocados a la 

protección de la información. 

Por lo anterior, el laboratorio de seguridad de la información debe ser un espacio 

educativo idealmente ubicado en espacios físicos que cuente con los equipos, y 

herramientas adecuadas que garanticen al estudiante la correcta ejecución de sus 

pruebas y el correcto desempeño en cada una de las cátedras dictadas en ellas. Estos 

laboratorio, serán una gran herramienta para programas tales como: Maestría en 

gestión de tecnología de la información, Especialización en seguridad de la 

información, Ingeniería de software, Tecnología en sistemas, Tecnología en gestión 

de información, Tecnología en diseño y desarrollo web, Técnica profesional en 

sistemas; los verán este como un lugar adecuado para las prácticas enfocadas a 

seguridad de la información y será un sitio en el cual se puedan diseñar ejemplos de 

aplicación de normas tales como las ISO27001, ISO27002 mediante el apoyo de 

algunos instructivos tales como el CIS CONTROLS. 

El CIS CONTROLS, es una guía en el cual se ilustran en 3 niveles básicos las 

protección que cada entidad ya se pública o privada sin importar si es de ámbito 

educativo, industrial o servicios deberían tener implementados con el fin de satisfacer 

requerimientos de auditorías enfocadas en las normas ISO mencionadas previamente 

(“V7.1 Introduces Implementation Groups to the CIS ControlsTM,” n.d.). Algunas 

directrices nacionales tales como los CONPES enfocados en seguridad de la 

información, tienen sus bases en este documento y promueven a nivel nacional la 

enseñanza de las mejores prácticas en seguridad de la información. 

Dentro de las necesidades detectadas en la comunidad estudiantil del tecnológico de 

Antioquia, especialmente en las programas Maestría en gestión de tecnología de la 

información, Especialización en seguridad de la información, Ingeniería de software, 

Tecnología en sistemas, Tecnología en gestión de información, Tecnología en diseño 

y desarrollo web, Técnica profesional en sistemas; podemos notar que el enfoque en 

cuanto a ciber seguridad es algo corto, esto debido que la mayoría de estas carreras, 

tienen su enfoque en la creación y manipulación de software dándole al estudiante la 

única opción de abordar otros aspectos como lo es la protección de la información 
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mediante técnicas tales como el cifrado, la prevención de ataques de red mediante la 

configuración de herramientas de software y hardware únicamente por medio del 

acceso a las especializaciones, cursos que dictan externos o simplemente el auto 

estudio. Razón por la cual, son necesarios estos espacios en el TDEA. Es por esto, 

que mediante la implementación de laboratorio de seguridad de la información y 

mediante la definición de planes de estudio en conjunto con la decanatura, personal 

de admisiones y docentes de planta; este llegara a ser un espacio reconocido, no solo 

por la comunidad académica del TDEA si no por la comunidad externa ya que son 

pocas las instituciones de educación superior con laboratorios dedicados a la 

seguridad de la información siendo reconocidos como una entidad de educación 

superior con énfasis en las industrias 4.0 en las cuales se prima mucho la protección 

de la información tratándola como el activo más importante. 

Se debe tener en cuenta que el laboratorio es una planificación para cubrir las 

necesidades que se puedan generar dentro de los alumnos en sus clases llegan hasta 

el punto de generar alternativas eficiente para agilizar y apoyar las actividades que se 

desempeñen de manera segura ante cualquier daño o perdida de la información no 

se vean afectadas o que genere perdidas en las mismas clases dentro de los ciclos 

por ejemplo entregas exámenes sustentaciones, exposiciones entre otras hasta la 

misma disponibilidad de la información que se maneje dentro del laboratorio. 

Las siguientes gráficas ilustran como el laboratorio garantizará la formación de 

profesionales competentes, al igual que las características y ventajas que este 

brindará tanto para alumnos como para docentes.

 

Figura 13 flujo impacto laboratorio 
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Figura 14 Resultados esperados 

 

 

9. IMPACTO ESPERADO 

El Tecnológico de Antioquia, Cuenta con alrededor de mil estudiantes en los programas 

de: Maestría en gestión de tecnología de la información, Especialización en seguridad de 

la información, Ingeniería de software, Tecnología en sistemas, Tecnología en gestión de 

información, Tecnología en diseño y desarrollo web, Técnica profesional en sistemas.  

Estos estudiantes, actualmente cuentan con de salas de informática y laboratorios de 

redes adecuadas para el correcto desempeño de la mayoría de sus cátedras. No 

obstante, la implementación de laboratorios de seguridad de la información permitirá a 

los estudiantes de las carreras mencionadas tendrán espacios en los cuales podrán 

explorar nuevos aspectos en informática diferentes a la programación dedicada a 

software permitiendo así el desarrollo de algunos de los siguientes aspectos: 

1. Configuración de redes: Es importante que los estudiantes tengan conocimientos 

en configuración de redes no solo desde las topologías básicas si no también 

llegando a puntos como lo es la configuración de túneles SSL o IPSEC, los cuales 

son básicos a nivel empresarial para el transporte de la información. 

Adicionalmente, se debe orientar a los estudiantes en las buenas prácticas al 
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momento de realizar estas configuraciones teniendo en cuenta los lineamientos del 

entorno y de las normas actuales (normas ISO27000 e ISO27001). 

 

2. Configuración de servidores: La configuración y preparación de las redes son los 

puntos iniciales para configurar un buen entorno informático, sin embargo, también 

se debe orientar al estudiante en la configuración de servidores y de sus diferentes 

tipos de roles permitiéndoles realizar prácticas tanto a nivel físico como virtual. 

 

3. Utilización de software y hardware para seguridad de la información: Al contar 

con sitios aislados, se podrá inducir al estudiante en la correcta utilización de 

aplicativos destinados a seguridad informática tales como cifradores y 

descifradores, herramientas de escaneos de puertos y explotación de 

vulnerabilidades. Adicionalmente es recomendable orientar al usuario en la 

configuración del hardware destinado a la protección de la información tales como 

los UTM, servidores SAN, NAS, ripeadores y entre otros. 

 

4. Adopción de normas: Se debe orientar al estudiante en que la protección de la 

información debe estar regida por los lineamientos establecidos en las normas 

ISO27000, SO27001 y la SO27000 con la ayuda de instructivos tales como lo CIS 

y los CONPES, esto con el fin de prevenir inconvenientes morales y malas prácticas 

que se puedan presentar. 

Los aspectos anteriores, si son bien desarrollados por los estudiantes con la correcta 

asesoría de los docentes, garantizaran que el Tecnológico de Antioquia, entregara a la 

sociedad profesionales en el área de TI competentes y con principios morales fuertes 

enfocados no solo en el desarrollo de aplicaciones si no en la seguridad informática.  
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10. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la propuesta para la implementación de un laboratorio de seguridad 

de la información para el tecnológico de Antioquia, se llegaron a un conjunto de 

conclusiones las cuales exponemos a continuación. 

1. La mayoría de los estudiantes indagados, consideran que las salas actuales solo 

están equipadas con las herramientas para programación de aplicaciones y por ende 

no las consideran adecuadas para pruebas de seguridad de la información. 

2. Tanto estudiantes como docentes no consideran adecuado que pruebas 

destinadas a seguridad de la información tales como pruebas de hacking ético, 

configuración de redes o servidores se deban hacer en las salas de informática 

actuales o laboratorios existentes. 

3. En caso de definirse un plan de estudios enfocado a seguridad de la información, 

este tendría una gran acogida por parte de la comunidad actual y futura de estudiantes 

en el TDEA. 

4. Se sugiere al TDEA la adquisición de recursos de hardware y software destinado 

a: 

a. Configuración de redes y servidores 

b. Pruebas de penetración y explotación de 

vulnerabilidades 

c. Configuración de equipos dedicados a la prevención de 

Ataques 

5. diseñar un plan de estudios enfocado en seguridad de la información dirigido a 

estudiantes de pregrado es un aspecto que actualmente falta en el TDEA. 

6. Los laboratorios actuales y futuros deben de estar enfocados según las normas 

ISO, NTC y formatos CONPES mencionados en este documento apoyándose en 

instructivos internos y externos tales como los CIS 

7. La administración de los recursos con los que contará el TDEA, deberá ser de 

maneja conjunta entre los docentes, monitores designados y administradores de 

infraestructura. 
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11. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

El TDEA es una institución de educación superior destacada en brindar las mejores 

herramientas a sus estudiantes, docentes y egresados con el fin de facilitar un correcto 

desempeño de las actividades. Es por esto, que en las implementaciones futuras de los 

laboratorios se tengan en cuenta algunos de estos aspectos: 

a. Los laboratorios deberán estar adecuados a nivel físico con equipos 

actuales evitando así obsolescencia informática. 

b. Se debe orientar al usuario de las salas antes del uso de estas en las 

normas ISO correspondientes  

c. Recopilar un conjunto de buenas prácticas de configuración de redes, 

equipos y de implementación de soluciones 

d. En lo posible, el software con el que contaran los laboratorios deberá ser 

de tipo global (de los más usados en el mercado), lo cual garantizar que los 

conocimientos en funcionamiento e instalación se pueden aplicar en 

cualquier plataforma. 

e. Se deberá aprovechar la directriz del gobierno nacional en cuanto a la 

educación en seguridad informática. 

f. Algunas empresas reconocidas en el mercado suelen apoyar a las 

instituciones que se enfoquen en seguridad informática por lo cual es 

recomendable formular un plan de estudios competente que se pueda 

postular antes estas empresas y así obtener más recursos para los 

laboratorios 

g. Utilizar los laboratorios también con cursos cortos destinados a la 

comunidad en general y no solo los alumnos de las carreras mencionadas. 

Las recomendaciones anteriores, son sugerencias para garantizar que la implementación 

del laboratorio de seguridad informática se eficiente; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que cada día salen nuevos conceptos críticos en seguridad informática al igual 

que nuevos equipos o actualizaciones críticas a los mismos lo cual se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos para futuras implementaciones: 

1. Las tecnologías en topologías de redes son cambiantes, por lo cual es 

recomendable actualizar los conocimientos en redes y adecuar los 

laboratorios según regulación del momento tanto a nivel de normas como 

de estructura física. 

2. Los sistemas de servidores tienen con el pasar del tiempo a cambiar de 

modelos On Premise a Cloud por lo cual es recomendable estudiar la 

incorporación de estos conocimientos en los planes de estudio 

correspondientes. 
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3. En caso de expandirse a nuevas sedes (tener en cuenta posible expansión 

en Itagüí), tener en cuenta que las salas y laboratorios, deben ser del 

tamaño adecuado para satisfacer la demanda de los futuros estudiantes. 

4. Deben estar al día los conocimientos en normas ISO 27000, ISO27001, 

ISO27002 bajo los cuales se regirán los laboratorios. 
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ANEXOS 

 

1. Imágenes de encuestas 

 

Relación de imágenes encuestas docentes y estudiantes. 

 

Figura 15 Encuesta Estudiantes 
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Figura 16 Encuesta Estudiantes 
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Figura 17 Encuesta Estudiantes 
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Figura 18 Encuesta Estudiantes 
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Figura 19 Encuesta Docentes 
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Figura 20 Encuesta Docentes 
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Figura 21 Encuesta Docentes 
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Figura 22 Encuesta Docentes 
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2. Resultados encuestas 

2.1 Resultados de las encuestas docentes  

 

 

Tabla 3. Encuesta docentes 

Cuenta con equipos para 

networking en los 

laboratorios de redes

Que marca son estos equipos

Considera que estos equipos 

son los adecuados para la 

enseñanza a los diferentes 

alumnos

por que cree que son o no 

son adecuados?

Para las practicas en las que 

se requiere configurar 

servidores se cuentan con:

al momento de emular redes 

se usa:

cuales son los programas o 

utilidades dedicadas a la 

enseñanza de seguridad de la 

informacion con los que se 

cuentan en las salas

alguno de ellos son con 

licenciamiento 

en caso de responder 

afirmativamente la pregunta 

anterior, la licencia de uso se 

comparte con el estudiante ?

Considera usted factible que 

se enseñara a los estudiantes 

el manejo de equipos de 

protección perimetral y 

software de seguridad?

Considera que los 

laboratorios actuales son 

suficientes para atender la 

demanda de estudiantes 

actuales?

No Faltan equipos de redes Cisco como: firewalls, access point y swiches Cisco, UTM - FortinetSí Solamente esquemas de virtualizacioncombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedaCuenta virtualización de: Windows server 2012r2, Kali Linux, etcSí Sí Factible No

Si Lenovo Sí Tiempo de respuesta, velocidad y memoriaEquipos físicos disponibles para formateo e instalacionescombinación de equipos de computo y equipos de networkingNo tengo conocimiento ya que no es mi área de enseñanzaSí Factible Si

Si cisco, hp No son equipos con cierto periodo de obsolecencia, por lo cual muchas de las practicas se basan en aplicaciones que simulen estos ambientesSolamente esquemas de virtualizacioncombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedaalgunos encriptadores, virtual box y sistemas operativos linux en especial kaliSí Sí Factible No

Si Sí Tiene las características y configuración adecuadas Solamente esquemas de virtualizacion Factible No

Si cisco, hp No son algo viejos por lo cual no se pueden aplicar conceptos modernos en ellosSolamente esquemas de virtualizacioncombinación de equipos de computo y equipos de networkingencriptadores, virtual box, windows server, linuxSí Sí Factible No

Si Dell y ThinkCentre No Hay prácticas que por permisos, falta de programas o por disposición de los equipos no se pueden realizar. Deben ser teróicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasSe pueden virtualizar computadores pero esto no nos garantiza que se pueda realizar la práctica correctamenteSí No Factible No

No HP Sí Los equipos si son adecuados, el problema son los permisos ya que se necesita pedir instalar los programas que nos es necesario para las materiasSolamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguno de mi conocimiento No Factible No

Si HP No Muchas materias no tiene su recurso completoSolamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguna Factible No

No hp Sí siempre y cuando la materia tengo su recurso completoLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguno Factible Si

No Variados No No cumple con toda la demanda Los alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicascombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedaVirtual Machine Sí No Factible No

Si cisco y hp No son algo antiguos y no aplican para conceptos modernosSolamente esquemas de virtualizacioncombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedadecodificadores, linux Sí No Factible No

No HP o Lenovo u otros No Porque no tienen libertad para realizar la mayoría de las activadesSolamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguno Sí No Factible No

Si HP No No, alguno no tienen el rendimiento necesarioSolamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNo tiene Sí No Factible No

Si DEll, HP, Otros Sí Responde a las necesidades de mis materiasSolamente esquemas de virtualizacioncombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedaNo manejo Factible Si

No AOC Sí Son buena marca, lastima la falta de programas y de permisosSolamente esquemas de virtualizacioncombinacion de maquinas virtuales y una red creada entre el host que hospedaNinguno No No Factible No

Si AOC Sí Responden a las necesidades de mi materiaLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNo uso Sí No No Factible Si

No No me acuerdo No Falta de programas Solamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguno No No Factible No

Si Lenovo Sí Funcionan bien Los alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguna No No Factible No

No HP No Se tildan en las prácticas Los alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNo No No No Factible No

No Hp Sí Responden en la practicas, aceces son lentosSolamente esquemas de virtualizacionLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasNinguno que conozca No No Factible No

No Lenovo Sí So  equipos durables, lastima los permisosLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasDe pronto con la virtualizacion de linuxNo No Factible Si

No No No cumplen con las condiciones mínimasEquipos físicos disponibles para formateo e instalacionesLos alumnos por lo general usan sus recursos para estas practicasninguno No No Factible No  
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2.2 Resultados encuestas estudiantes  
Tabla 4 Resultado estudiantes 

Programa al que pertenece
Cada cuanto utiliza las salas 

de informática del TDEA

En que jornada utiliza con 

mas frecuencia las salas de 

informatica en el TDEA

considera que las salas de 

informática cuentan con las 

herramientas necesarias para 

el desarrollo de practicas en 

ciberseguridad?

Como estudiante que 

recomendaciones tendría 

para mejorar el uso de las 

salas de informatica en el 

TDEA

Cuales considera que son las 

principales carencias de las 

salas de informática en el 

tdea?

Cuando utiliza las salas de 

informática, prefiere usar su 

equipo personal para el 

desarrollo de las clases ?

En caso de ser afirmativa la 

pregunta anterior indique el 

motivo

Que herramientas tanto de 

software como de hardware 

considera que faltan en las 

salas de informática para 

garantizar el correcto 

desarrollo de las clases de 

ciberseguridad

Ingenieria de Software Mas de dos veces Noche No Equipos más nuevos Los Equipos Si Por el hadware Con lo último en hadware y los programas del programa

Tecnología en sistemas Mas de dos veces Noche Si Actualizar los computadores Equipos mas modernos Si Porque los de la u están congeladosTodas

Tecnología en sistemas Una vez a la semana Noche No Si por gusto no se me ocurre ninguno

Tecnología en sistemas Mas de dos veces Noche Si Mejorar las pc, que tengan mejor rendimiento y que sea posible descargar nuevas herramientas.Existen muchos equipos que no funcionan de forma correcta, cuando se reinicia se pierde toda la información.Si Mejor rendimiento y puedo guardar la información sin temor a perder la información.Mejorar las salas de redes, con equipos suficientes para realizar las prácticas 

Maestría en gestión de tecnología de la informaciónDos veces a la semana Noche, Fines de semana No Salas con menos restricciones para la ejecución de laboratorios de pruebasAire e iluminación. Si Menos restricciones Video llamadas grupales, compartir escritorio con los estudiantes.

Ingenieria de Software Mas de dos veces Noche, Fines de semana No Sillas más ergonomicas Software actualizados. Internet más rápido.Si En mi computadora personal tengo software más actualizadoLas versiones mas recientes de los IDE de desarollo. 

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Son acordé a los programas, los cuales por lo general no suelen actualizarse al mismo nivel que se actualiza el mercado competitivo. Causando un abrazo tecnológico en cuanto a herramientas y tendencias competitivamente neceserias. En adecuación los aires son un problema ya que en algunas salas funcionan muy bien y en otras considero están mal ubicados. No Sistemas acordes con la materia, y alternativas de sistemas operativos ya que hay muy buenas opciones gratuitas(Linux)

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Mejorar la contra luz de los tlableros ya que reflejan y el brillo no deja verLa anterior Si En la u reinician los pc cada noche y se pierden los trabajos.trabajar en la u y llevarse el codigo a casa en la pc personal no compila.No tanto software ni hadware, en mi caso de pregrado no hay un curso enfocado 100 porciento al tema.

Ingenieria de Software No hago uso de las salas Si Ninguna Las sillas No No se

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Mejores equipos. Equipos, ergonomía No Equipos nuevos

Ingenieria de Software Una vez a la semana Noche No Que se encuentren mas adaptados a las configuraciones de las clases que dictan en dichas salas,Promover mas el cuidado de los equipos, ya que la gente es indelicada con ellosSi los equipos aveces no estan adecuadosen cuanto a configuraciones para la correcta ejecucion de las actividades, quitando mucho tiempo en organizar el equipo para continuar 

Ingenieria de Software Una vez a la semana Noche No Para desarrollo de software la sala siempre han tenido los instrumentos necesarios pero si la necesidad es ciberseguridad tener una sala con elementos fisicos necesarios routers, switches y brindar a los estudiantes accesos y conocimientos en desarrollo adecuado para entornos en la nube Falta de instrumentos adecuados No Router Swicches etc, lboratorios y acceso a plataformas nube

Tecnología en sistemas Mas de dos veces Tarde, Noche No Mantener más actualizadas las versiones de swDeberían tener monitores Si Le doy más continuidad a lo que desarrollo y no tengo qué hacer copias, además las vrrsiones de mi máquina son más recientes El poder tener acceso a routers y hardware especializado para recrear escenarios de red reales

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Mejoras en equipos y espacios de trabajoHardware y software de práctica No Firewalls físicos y lógicos entre otros elementos utilizados para la seguridad de la información

Ingenieria de Software Mas de dos veces Noche No Tener mas ambientes o un laboratorio bien dotado, para hacer pruebas realesTecnologia vieja y falta de equiposNo Swithes, Pc de pruebas, cableado, o una red lan independiente

Ingenieria de Software Mas de dos veces Noche No Equipos mas modernos Mejorar la red WiFi Si Es mas veloz VPN, Red privada virtual

Ingenieria de Software No hago uso de las salas Noche No Si

Ingenieria de Software Mas de dos veces Tarde, Noche, Fines de semana No No

Ingenieria de Software Mas de dos veces Noche Si Más programas que podamos utilizar en claseCapacidad de los equipos, el Internet es muy lentoNo

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Recomendaría, que se hagan más cursos que sean extracurriculares, de temas de interés actual, cómo desarrollos de apps vanguardistas, o ciberseguridad, entre otros... sería muy positivo q se den en horarios en los cuales los que trabajamos podamos asistir, se le estaría dando un aprovechamiento más óptimo a estos espacios q hoy en día están destinados en su mayor parte a dar clases y pasan una importante cantidad de horas sin uso.Creo que los equipos no son los más actualizados, para la exigencia actual, y considero faltan herramientas que permitan emular las diferentes tipos de contenidos que allí se pueden aprender.No Considero, las salas de informatica del tdea no se construyeron con el fin de poder aprender acerca de ciberseguridad, por esto las herramientas de hardware y software que se tienen hoy en día son las más básicas y se requiere una mayor inversión, en equipos y softwares que permitan por ejemplo emular pruebas de ataques ddos, inyección de scripts y todas la vulnerabilidades que existen hoy en día.

Ingenieria de Software Una vez a la semana Noche No Mayor software para esta practicaSoftware Si Mayor rendimiento y software Charles 

Ingenieria de Software Una vez a la semana Mañana No mejorar los equipos de pc algunos computadores no funcionan correctamente Si Algunos equipos no funcionan correctamente

Ingenieria de Software Dos veces a la semana Noche No Más disponibilidad de salas y horario para este uso.El tiempo en las cuales se puede hacer uso de estas.No Programas para estudios de la seguridad de la información.

Ingenieria de Software Una vez a la semana Noche Si Estan bien Ninguna Si Me gusta Solo mas hardware

Maestría en gestión de tecnología de la informaciónDos veces a la semana Noche, Fines de semana No Ampliacion en los temas de seguridad, permisos y programas para las diferentes actividadesPoca disponinilidad, falta de programas, demora en las licenciasSi No puedo acceder a mi trabajo de clase luegoSuites de antivirus, suites de seguridad perimetral permisos para escaneo de redes

Tecnología en sistemas Mas de dos veces Noche No Tener en cuenta todas las disciplinas de sistemasLos computadores Si Por la disponibilidad Aprender lenguaje de maquina y registro de redes

Especialización en seguridad de la informaciónMas de dos veces Noche, Fines de semana No Tener en cuenta que no es solo programacio  basicaFalta de gama de programas para las actividadesSi Tengo todo sin restriccion Monitores, linux para practicas de bajo lenguaje y simuladores de virus

Técnica profesional en sistemas Mas de dos veces Mañana, Tarde No Ninguna por ahora Falta de salas No No conozco ninguna, ni sabia que habia seguridad

Ingenieria de Software No hago uso de las salas Si Ampliar la gama de conocimientos para convertir de ingeniería de software a sistemas y se tenga mayor rango de posibilidadesEquipos con mayor potencia y programas para las actividadesNo Seguridad perimetral para saber interpretar los datos

 


