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RESUMEN

El presente proyecto de investigación trata sobre la “implementación de un sistema de

backup mediante software libre para el mejoramiento del proceso administrativo de la

carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del sur de Manabí”

donde se determinó los requerimientos teóricos y técnicos para la implementación del

sistema con el objetivo de mejorar el proceso administrativo en el departamento de

secretaría de la carrera, ya que la institución no cuenta con un sistema automatizado para

que se realicen dichas tareas.

Las copias de seguridad de la información es algo muy importante que no debe de

descuidarse, pues nunca se sabe cuándo exista una pérdida de información implicando a la

desestabilidad laboral de las personas que están inmersas en la institución.

Los métodos que fueron utilizados fueron cualitativo y cuantitativo por lo que

mediante encuestas y entrevistas se pudo determinar la factibilidad de un sistema de

backup, además se utilizaron los métodos descriptivo, analítico, estadístico y bibliográfico.

La finalidad de este proyecto es implementar la automatización de tareas de respaldo

evitando la pérdida de información relevante, en la propuesta contempla la implementación

de un sistema de backup con la plataforma de bacula para que realice los procesos de forma

automatizada.

Palabras claves: sistema de backup, software libre, proceso administrativo.
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ABSTRACT

This research Project is about the “implemetation of a “backup” system using free
software for the improvement of the administrative process of the Computer and
Network Engineering career Souther Statal of Manabí University” where the
theoretical and technical requirements for the implementation of the system with
the main objetive of improving the administrative process in the secretary
department of the career secretariat, since the institution does not have an
automated  system for these tasks to be carried out.

The backup copies of the information are something very important that should not
be neglected, because you never know when there is a loss of information
implicating the labor instability of the people who are immesed in the institution.

The methods that were used were qualitative and quantitative, so by  surveys and
interviews it was possible to determine the feasibility of a “bakup” system, in
addition descriptive, analytical, statistical and bibliographic methods were used.

The purpose  of this proyect is to implement the automation of “backup” tasks
avoiding the loss of relevant information, in the proposal  contemplates the
implementation of a “backup” system with the bacula platform to perform the
processes in an automated way

Keywords: backup system, free software, administrative process.
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INTRODUCCIÓN

Con el avance tecnológico se están optimizando y perfeccionando muchas tareas, la

tecnología ha crecido en muchos aspectos, de la misma forma surgen diferentes tipos de

amenazas para la información como son los errores humanos y ataques informáticos.

Debido a esto se han brindado numerosas medidas de seguridad y es aquí donde las

copias de seguridad (Backup) toman un papel muy importante, por lo que la información es

uno de los primordiales recursos dentro de una institución, siendo la información uno de

los factores de los cuales dependa el éxito o fracaso de la institución.

En la actualidad la seguridad informática es imprescindible para salvaguardar la

información, teniendo en cuenta el correcto funcionamiento y las medidas de seguridad que

se tomen, La  seguridad informática es un conjunto de técnicas  destinadas a obtener altos

niveles de seguridad en la información. (Costas, 2015)

Para garantizar seguridad de los datos de una institución no solo basta con examinar

la protección de la confiabilidad, sino que también es importante asegurar su integridad y

disponibilidad, para garantizar  estos dos aspectos de la seguridad es necesario que existan

unos pasos de realización de copias de seguridad y de recuperación que en caso de que falle

el sistema informático, este permita recuperar y reconstruir los datos o ficheros dañados o

eliminados. (Gómez, 2014).

La Universidad Estatal del Sur de Manabí educa a futuros profesionales por tal

motivo hay que mejorar las actividades administrativas aplicando normas de seguridad

informática  en las distintas carreras, el estudio de este proyecto es de gran impacto ya que

posterior a su implementación en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes ayudará

a que la información que allí se maneja sea respaldada utilizando software libre ya que es

una tecnología.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO

Diseño de un sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento del proceso

administrativo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad

Estatal del sur de Manabí
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Definición del problema

Cada día aparecen distintos tipos de amenazas que comprometen datos y archivos que las

empresas generan para el desarrollo. Estos tipos de amenazas varían desde errores humanos

como, por ejemplo el borrado accidental de cientos de ficheros hasta ataques informáticos

como, por ejemplo, un malware que cifra los archivos y exige a la empresa victima una

recompensa económica a cambio del desbloqueo de datos (ejemplo actual: ransomware

criptográfico).

Una buena infraestructura de backup responderá a garantías de integridad y consistencia del

dato, cabe destacar dos objetos fundamentales de recuperación: tiempo máximo en el que se

debe alcanzar un nivel de servicio mínimo tras la pérdida del servicio (RTO) y fecha y hora

desde la que se restaurarán los datos tras una pérdida del servicio (RPO). (Pozuelo, 2017).

Con el paso del tiempo se ha demostrado la necesidad de implementar nuevas y mejores

herramientas para el manejo de información a nivel institucional, pues la información es de

vital importancia dentro de una organización y debe de ser confidencial, integra y

disponible.

Para mejorar los procesos administrativos de la carrera de ingeniería en Computación y

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se buscará alternativas de sistema de

Backup (respaldo de información), la carrera no cuenta con la implementación de un

sistema de respaldo de información y por lo tanto no se aprovechan las herramientas

tecnológicas existentes.

El estudio de la implementación de un sistema de backup, permitirá mejorar el rendimiento

de los procesos administrativos de la carrera de ingeniería en Computación y Redes,

además favorecerá a mejorar la calidad de respuesta logrando de esta manera contribuir con

los administrativos, decentes y estudiantes que serían los principales beneficiados.
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2.2. Formulación del problema

¿Qué beneficios obtendrá la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí con la implementación de un sistema de backup

mediante software libre?

2.3. Preguntas derivadas

¿Qué es y en que consiste un sistema de backups?

¿Con un sistema de backup se fortalecerá los procesos administrativos de la carrera?

¿Qué beneficios aporta el sistema de backup para la carrera de Ingeniería en Computación y

Redes?
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III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Diseñar un sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento del proceso

administrativo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad

Estatal del Sur de Manabí.

3.2. Objetivos específicos

 Diagnosticar los métodos de respaldo de información con el que cuenta actualmente

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

 Analizar las herramientas y características que permitan establecer el diseño de un

sistema backup mediante software libre para la carrera de Ingeniería en

Computación y Redes.

 Desarrollar un sistema de backup bajo la plataforma  Bacula para el mejoramiento

del proceso administrativo de la carrera de Ingeniería en Computación y redes.
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IV. JUSTIFICACIÓN

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes actualmente cuenta con una gran

cantidad de estudiantes por tal razón manipulan una gran cantidad de información, y no

cuentan con un sistema de respaldo de información, que es muy importante contar con un

sistema ya que pueden presentarse perdida de datos tanto de los estudiantes, así como

también de los docentes y personal administrativo.

La implementación de un sistema de backup permitirá tener la información de forma

accesible y cuando sea necesaria, optimizando y mejorando los procesos administrativos

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes promoviéndolos a la vanguardia

tecnológica.

El crecimiento exponencial de los datos en los sistemas de información de los

tiempos actuales, permite la llegada de nuevos sistemas de información que generaran aún

más información, la cual es crítica y debe estar  respaldada de manera eficaz y eficiente, así

como el requisito legal de mantener la información histórica por varios años, hace que la

adquisición de una herramienta de respaldo automatizado sea imprescindible. (Terán, 2014)

Uno de los métodos preventivos es sin duda el respaldo de la información, que nos

permite conservar los principios básicos de la “seguridad de la información” como son la

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma (Jiménez, 2017).

La presente investigación es importante porque se fundamenta en la implementación

de un sistema de backup para efectuar tareas  respaldos y recuperación de información, el

cual va a permitir automatizar las tareas de respaldo permitiendo resolver los problemas

(respaldos manuales) que hoy en día existen en la carrera de Ingeniería en Computación y

Redes.
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V. MARCO TEÓRICO

5.1.Antecedentes.

(Zhang & Hongmin, 2017), Determinaron que la madures de la tecnología de copia

de seguridad y recuperación de datos garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los

datos. Pero solo para garantizar que la confiabilidad y disponibilidad no puedan satisfacer

las necesidades de seguridad de la copia de seguridad de datos en áreas importantes de la

defensa militar, nacional y otras áreas importantes.

Los autores concluyeron con un sistema de respaldo y recuperación basada en

certificado digital, fundamentado en diferentes roles como los registros de operación, que

realiza una función para detectar la legitimidad de los datos a ser respaldados.

Según (Chango, 2015), indica que los backups son utilizados por tres motivos como

son la recuperación de desastres, las restauraciones operacionales y el almacenamiento de

información a largo tiempo.

El autor manifiesta que es de mucha utilidad una copia de información disponible

para una eventual recuperación en caso de daño físico de los servidores como pueden ser

ataques de virus o daños en el sistema.

La copia de seguridad es uno de los mecanismos más urgentes de implementar y

más solicitados a la hora de recuperar un sistema erróneo por lo tanto  los elementos

respaldados deben de ser seguros y fiable

(Clavijo, 2017), de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Bogotá D.C,

en su tesis cuyo tema titulado “Definición e Implementación de un Sistema de

Almacenamiento y Respaldo de Datos e Información Seguro para el Servicio Geológico

Colombiano”, determina que  la importancia radica en el ámbito administrativo, operativo y

económico; para el ámbito administrativo se facilitara los respaldos diarios, semanales,

mensuales y anuales.
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De igual forma, el autor, concluye que se debe tener una infraestructura

administrada, centralizada para respaldar la información y restaurarla en caso de alguna

contingencia de una forma segura y rápida.

Monica Bravo de la Universidad Austral de Chile en su tesis titulada “Diseño e

Implementación de un Prototipo de Sistema de Respaldo de Información Para el Personal

de la Universidad Austral de Chile.” Cuyo objetivo es medir los beneficios que proporciona

el sistema de respaldo de información, y realizar un estudio de costos de la implementación

del sistema. (Bravo, 2014).

Geovanny Jiménez de la Universidad Nacional de Loja realizo la tesis para optar

por el título  “Implementar una Solución de Respaldo de Archivos de Configuración de los

Sistema, Servidores, equipamentos de red y bases de Datos en el Centro de Datos de la

Universidad Nacional de Loja.” Concluye  que la implementación contribuye de gran

manera a mantener la integridad y disponibilidad de la información de los principales

servidores del centro de datos, ya que permite tener un backup de toda la información

considerada critica, y poder restaurarla sin ningún problema cuando sea necesario.

(Jiménez, 2017).

Diana Terán de la Universidad de Guayaquil con el tema “Implementación de un

Sistema de Respaldo para los Servidores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales con la Tecnología Open Source, Utilizando Bacula” justifica la

importancia de la implementación de este proyecto radica en el ámbito administrativo,

facilitando así la creación de una planificación de los respaldos diarios, semanales,

mensuales y anuales así como las políticas de respaldo y tiempo de vida del mismo. (Terán,

2014).
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5.2. Bases teóricas

5.2.1. Qué es un sistema informático.

Un sistema es un conjunto de partes o recursos formados por el hardware y software

y las personas que lo emplean, que se relacionan entre sí para almacenar y procesar

información con un objetivo en común. (alegsa.com.ar, 2018)

5.2.2. Sistema de Backup.

Los sistemas de backup en la empresa cumplen una función fundamental y no es

otra que la salvaguarda de los datos más importantes que se generan en los procesos de la

compañía durante su día a día. El proceso es comprensible, sencillo. Simplemente se copian

los datos de los servidores centrales en un servidor o servidores de copia de seguridad. El

desarrollo tecnológico ha permitido la implementación de diferentes soluciones de backup a

lo largo de los años. Hoy, las soluciones en la nube están ganando protagonismo. (apser

Blog - IT Plug & Play, 2015)

5.2.3. Definición de Backup.

El backup es una palabra inglesa que en el ámbito de la tecnología y de la

información, es una copia de seguridad o el proceso de la copia de seguridad. Backup se

refiere a la copia y archivo y datos de la computadora de modo que se pueda utilizar para

restaurar la información original después de una eventual pérdida de datos. La forma verbal

es hacer copias de seguridad en dos palabras, mientras que el nombre es copia de seguridad.

Los respaldos tienen dos propósitos diferentes, el primer propósito es la

recuperación de datos después de su perdida ya sea por eliminación o corrupción de datos,

la perdida de datos puede ser una experiencia común de los usuarios de computadoras. Una

encuesta de 2008 encontró que el 66% de los encuestados había perdido los archivos de su

ordenador doméstico.

El segundo propósito de las copias de seguridad es la recuperacio0n de los datos de

una época anterior, de acuerdo con una política de retención de datos definidos por el

usuario, que por lo general es configurado en una aplicación de copias de seguridad de

cómo se requieren largos copias de los datos; aunque las copias de seguridad representan

popularmente una forma simple de recuperación de desastres y deben formar parte de un

plan de recuperación de desastres por sí mismos.



10

Una de las razones de esto es que no todos los sistemas de copia de seguridad o

aplicaciones  de copia de seguridad son capaces de reconstruir un sistema informático u

otras configuraciones complejas como un clúster de ordenadores, que son servidores de

directorio activo o un servidor de base de datos, mediante la restauración  de solo los datos

de una copia de seguridad. (conceptodefinicion, 2018).

5.2.4. ¿Qué es un backup? En qué consiste y para qué sirve tener copias de

seguridad.

Un backup no es sino una copia de seguridad a mayor o menor escala. Puede ser

una versión reciente de la información contenida en todos los equipos de nuestra compañía,

o puede tratarse de servidores completos con ingentes cantidades de datos.

Gracias a la copias de seguridad, conseguimos tener un plan de acción en caso de

que se produzca un problema con los sistemas de la empresa. Así, en caso de que perdamos

parte o toda la información, un servicio o ciertos sistemas que permiten operar, podremos

recuperarnos rápidamente. Con esto reduciremos el tiempo de respuesta ante la incidencia,

y tendremos capacidad de maniobra en cualquier circunstancia adversa.

Los backups permiten, por tanto, que en la compañía tengamos la tranquilidad de

saber que la información siempre se guarda en una copia. Puede tratarse de una copia

creada de forma automática cada cierto tiempo, o de un procedimiento que llevemos a cabo

de forma manual. En todo caso, el objetivo es el mismo: mejorar la seguridad de la empresa

y reducir al mínimo el tiempo de reacción frente a un problema.

5.2.4.1. Beneficios de realizar backup en las empresas.

Contar backups nos sirve para cumplir con varios aspectos que toda auditoria de

seguridad recomendaría. De ellos, los más destacados son:

• Capacidad de respuesta: gracias a las copias guardadas, podremos volver a tener

todos los sistemas plenamente operativos en un breve lapso de tiempo. Esto se traduce en

un nivel superior a la eficiencia, que nos capacitará para restaurar la información y

servicios de manera eficaz.
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• Incremento de la confianza del cliente: Si nuestros clientes pueden comprobar que

resolveremos cualquier adversidad en corto tiempo, incrementamos su confianza en

nuestros servicios.

• Seguridad adicional: como es lógico, todas las medidas de seguridad que

implementemos servirán para proteger más y aun mejor a nuestro negocio y clientes. Las

copias adicionales nunca estarán de más, con independencia de volumen de datos y

servicios que manejemos.

5.2.4.2. ¿Por qué es un proceso ineludible en las empresas?

En la actualidad, las empresas apostamos cada vez más procesos y servicios en los

que la informática es indispensable. Una tendencia que aumentará a los largo de los

próximos años. Por ello, las vulnerabilidades y los problemas pueden surgir, de manera que

las copias de seguridad para restaurar lo que necesitemos son una parte fundamental de los

planes de contingencia de cualquier compañía.

Si no contamos con una previsión de backups, podemos toparnos con graves

problemas en caso de un fallo masivo. Desde perder información clave de clientes hasta el

cierre definitivo ya que se ha visto en algunos casos. (Selva, 2018).

5.2.5. ¿Cuál es el sistema de backup más eficiente?

Como en tantas cosas el sistema más eficiente es el que mejor se adapte a nuestras

necesidades. Para ello debemos tener en cuenta:

- El soporte sobre el que realizaremos la copia.

- El software que realizaremos para la ejecución.

- La política de gestión de soporte que hemos de aplicar.

En cuanto a los soportes existen diferentes tipos y capacidades y, en consecuencia,

utilizaremos las tecnologías más adecuadas. Los mecanismos más utilizados en la

actualidad son los basados en las unidades de discos (extraíbles o USB que ofrecen gran

cantidad de almacenamiento aunque menores prestaciones) o los veteranos sistemas de

copias basados en cita (tecnologías DDS, DLT o LTO con mayor capacidad de rotación que

los sistemas basados en discos). Un soporte novedoso que gana terrenos son los sistemas de
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copia remoto a través de internet, que ofrece la garantía  adicional de externalizar la

información.

El software que utilizaremos para gestionar la copia no resulta menos importante.

En el mercado existen alternativas desde gratuitas hasta de varios miles de euros. Algunos

dispositivos además (por ejemplo cabinas robotizadas) requerirán de software específico

para su gestión. Las diferencias principales entre unas opciones y otras son la capacidad de

automatización de los procesos, monitorización, agentes específicos para integrarse con

aplicaciones como SQL, Exchange LOTUS, etc. Y la capacidad muy interesante de realizar

soportes de recuperación del sistema que nos protejan ante desastres, es decir no solo

realizar copias de seguridad de los datos si no del propio sistema que conviene recordar

que también se puede dañar o perder.

La política de gestión de soportes sobre los que vallamos a realizar la copia vendrá

también marcada por la estructura y forma de trabajo de la empresa una empresa que solo

genera un número limitado de ficheros, o una base de datos centralizada tal vez no necesite

más de dos o tres copias de seguridad y tal vez un histórico semanal o mensual. Una

empresa que genere múltiples ficheros que son manipulados por múltiples usuarios y es

susceptible a pérdidas de información por errores humanos, fallas del sistema; necesitara

probablemente, un mayor número históricos que le garanticen una mayor recuperación de

datos.

Dependiendo del número de copias que vayamos a realizar un sistema que tenga un

bajo coste de adquisición puede resultar notablemente más caro que uno que requiera un

desembolso más alto para su adquisición. Es muy importante tener en cuenta el número de

soportes (cinta o disco) que vallamos a necesitar. (La Rioja, 2014).

5.2.6. Tipos de backup

Es una de las máximas prioridades de las empresas de la informática.

Conceptualmente, las ideas son sencillas, aunque puede resultar difícil implantar un

conjunto de operaciones de backup eficiente y efectivo.

Durante las últimas décadas, el termino backup se ha convertido en sinónimo de

protección de datos, y se puede llevar a cabo mediante diversos métodos. Se han
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desarrollado aplicaciones de software de backup para reducir la complejidad de la ejecución

de operaciones de backup y restauración. Hacer copias de seguridad de datos sólo es una

parte de un plan de protección contra los desastres, y si el proceso no se diseña y somete a

prueba concienzudamente, es posible que no proporcione el nivel de capacidades de

recuperación de desastres y de protección de datos deseado.

El objeto de la mayor parte de los backups consiste en crear una copia de datos, de

forma que se pueda restaurar un archivo o aplicación concretos tras la pérdida o suspensión

de los datos o debido a un desastre. Por lo tanto, el backup no es el objetivo, sino un medio

de cumplir el objetivo de proteger los datos. La comprobación de los backups es tan

importante como copiar y restaurar los datos. Una vez más, la utilidad de hacer copias de

seguridad de los datos consiste en permitir su restauración más adelante. Si no se

comprueban periódicamente. Es imposible garantizar que se está cumpliendo el objetivo de

proteger los datos.

Aunque se trata de operaciones distintas, en ocasiones se confunde la realización de

copias de seguridad de los datos con el archivo de los datos. Un backup o copia de

seguridad es una copia secundaria de los datos, utilizada a afectos de la protección de los

datos. En cambio, el archivo contiene los datos primarios, y se traslada a un tipo de soporte

menos caro (como la cinta) para guardarlo a largo plazo a menor costo.

Hace mucho que las aplicaciones de backup ofrecen varios tipos de operaciones de

backup. Los backup más corrientes son el backup completo, el backup incremental y el

backup diferencial. Existen otros tipos de backup, como el backup completo sintético, la

copia en espejo, el backup incremental inverso y la protección de datos continua (CDP).

5.2.6.1. Backup completo.

El tipo de operación de backup más básico y completo es el backup completo.

Como su propio nombre indica, este tipo de backup copia la totalidad de los datos en otro

juego de soportes, que puede consistir en cintas, discos, o en un DVD o CD. La ventaja

principal de la realización de un backup completo en cada operación es que se dispone de la

totalidad de los datos en un único juego de soportes.
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Esto permite restaurar los datos en un tiempo mínimo, lo cual se miden en términos

de objetivos de tiempo de recuperación (RTO). No obstante, el inconveniente es que lleva

más tiempo realizar un backup completo que de otros tipos (a veces se multiplica por un

factor 10 o más), y requiere más espacio de almacenamiento.

Por lo tanto, sólo se suelen realizar backups completos periódicamente. Los centros

de datos que manejan un volumen de datos (o de aplicaciones críticas) reducido pueden

optar por realizar un backup completo cada día, o más a menudo aun en ciertos casos la

norma es que en las operaciones de backup se combinen el backup completo con backup

incrementales o diferenciales.

5.2.6.2. Backups incrementales.

Una operación de backup incremental solo copia los datos que han variado desde la

última operación de backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de

modificación estampada en los archivos, comparándola con la hora y fecha del último

backup. Las aplicaciones de backup  identifican y registran la fecha y hora de realización de

las operadoras de backup para identificar los archivos modificados desde esas operadoras.

Como un backup incremental solo copia los datos a partir del último backup de

cualquier tipo, se puede ejecutar tantas veces como se desee, pues solo guarda los cambios

más recientes. La ventaja de un backup incremental es que copia una menor cantidad de

datos que un backup completo. Por ello, esas operaciones se realizan más de prisa y exigen

menos espacios para almacenar el backup.

5.2.6.3. Backup diferencial.

Una operación de backup diferencial es similar a un backup incremental la primera

vez que se lleva a cabo, pues copiara todos los datos que hayan cambiado desde el backup

anterior sin embargo, cada vez que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos

que hayan cambiado desde el anterior completo.

Por lo tanto, en las operaciones subsiguientes almacenaran más datos que un backup

incremental, aunque normalmente mucho menos que un backup completo además, la

ejecución de los backups diferenciales requiere más espacio y tiempo que los backups

incrementales pero menos que la de los backups completo.



15

Cada tipo de backup funciona de forma diferente. Hay que realizar un backup

completo al menos unas ves. Después, se puede realizar otro backup completo, incremental

o diferencial. El primer backup parcial realizado, ya sea diferencial o incremental, guardara

los mismos datos. En la tercera operación de backup, los datos copiados con  un backup

incremental se limitan a los cambios desde el último incremental. En cambio, el tercer

backup con backup diferencial copia todos los cambios desde el primer backup completo,

que es el backup 1.

A partir de estos tres tipos de backup principales, se puede definir una estrategia

propia para la protección de datos. Normalmente se utilizan uno de los enfoques siguientes:

- Completo diario

- Completo semanal + diferencial diario

- Completo semanal + incremental diario

En la elección de la estrategia de backup óptima hay que sopesar numerosas

consideraciones. Normalmente, cada alternativa y opción estratégica tiene sus ventajas e

inconvenientes en términos de rendimiento, niveles de protección los datos, cantidad total

de datos conservados, y costo.

A continuación se indica las necesidades típicas de capacidad y soportes de

recuperación de las tres estrategias de backup. Esos cálculos se basan en un volumen total

de datos 20 TB, con una variación diaria del 5% de los datos, y sin incremento del

almacenamiento durante el periodo considerado los cálculos se basan en un supuesto de 22

días hábiles al mes y de un  periodo de conservación de los datos de un mes. (Fellows,

2015).
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5.2.7. Programas gratuitos para hacer backup  de tu pc en 2018

EaseUS todo Backup Free

Un programa con versión gratuita que tiene de todo: backups de archivos, discos y

del sistema completo, clonación de disco, disco de recuperación de arranque para facilitar

la restauración de la imagen o planificador de copias de seguridad.

Con tantas opciones que a veces puede intimidar un poco: cifrado de copia de

seguridad; copias incrementales, y diferenciales; control de rendimiento e incluso un

entorno de rescate Linux. No es difícil de usar; si necesitas hacer copias de seguridad y

disponer de muchas opciones, esta es tu mejor opción.

Comodo Backup

Una de las herramientas más potentes junto con la anterior. Es muy flexible, ya que

puede almacenar las copias de seguridad en tu disco local o mandarlo a servidores externos

vía FTP o a la nube de Comodo. La edición gratuita viene con 10GB de almacenamiento

online gratis durante 90 días. Su funcionamiento es bastante sencillo, pero tiene que tener

instalado Windows ADK para crear una imagen, algo que debería de venir incluido con el

programa. Comodo Backup ofrece copias de seguridad completa, diferencial e incremental

de archivos, directorios, particiones y unidades. Los backups se pueden programar a

intervalos regulares y se puede usar en segundos planos. Los archivos se pueden comprimir

y encriptar.

AOMEI Backupper Standard

Aomei Backupper Standard es una herramienta para hacer backup con un buen

diseño y fácil de utilizar: es capaz de sincronizar archivos, imágenes de disco o sistema,

clonar el disco o crear un disco de rescate de inicio para emergencias. Un planificador muy

flexible puede ejecutar copias de seguridad automáticamente a intervalos regulares, cada

día, ciertos días de la semana etc. En la versión gratuita no se puede combinar imágenes de

copias de seguridad, no hay gestión de espacio en el disco de la copia de seguridad,

clonación del sistema o soporte para migración, pero funciona muy bien, y puede ser

suficiente para la mayoría.
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Areca Backup

Programa dirigido al usuario experto con muchas opciones y algo más complicado

de usar. Encontraremos filtrado por extensión carpetas, tamaño, fecha, estado y expresión

regular, Zip y soporte Zip64, AES y encriptación AES256, copia de seguridad de unidades

locales o de red, FTP,FTPS o SFTP, y muchas cosas más.  La interfaz no es para nada

amigable. No dispone de copia de seguridad de archivos bloqueados, excepto como add-on

de pago, pero si dispone de la posibilidad de hacer copias de seguridad  solo de parte de

archivos modificados o recuperar archivos de una fecha específica. Si eres un usuario

experimentado este es tu programa de backup para pc.

Google Backup & Sync

Una opción más moderna y menos tradicional que te va a permitir hacer copias de

seguridad en la nube, la cantidad de archivos que vas a poder subir dependerá del espacio

que tengas contratado (solo una parte es gratis). Es la herramienta perfecta para hacer

copias de seguridad de directorios de datos, no de todo el ordenador. Se puede usar para

mantener sincronizada carpetas entre dispositivos. (Benito, 2018).

Bacula

Bacula es un conjunto de programas de computadora que poseen herramientas de

respaldo de equipos bajo redes IP, su arquitectura está basada es cliente-servidor que resulta

fácil de manejar, debido a la amplia gama de funciones que brinda, entre ello se adapta

tanto al uso personal y profesional. (linuxero, 2015).

Bacula está compuesta por cinco componentes principales los cuales son Bacula

Director, Bacula  Consola, Archivo, Almacenamiento y servicios de monitorización.

Bacula director.- este se encarga de supervisar las copias de seguridad, así como la

restauración y verificación de archivos. El administrador usa este servicio para programar

copias de seguridad y recuperar archivos.

Bacula Consola.- este permite al administrador comunicarse con bacula director

hasta el momento la consola bacula está disponible en tres versiones
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 Interfaz basada en texto se ejecuta el programa de la consola en una ventana

de Shell.

 Interfaz de GNOME GUI, que es bastante funcional por lo que tiene la

mayoría de las capacidades de la consola Shell

 Interfaz gráfica de WXWIDGETS, con una restauración de archivos

interactiva, permite completar comandos con tabulación y brinda ayuda

instantánea sobre el comando que se está escribiendo.

Archivo.- programa de software que se instala en la máquina de la que se realizara

la copia de seguridad y es responsable de proporcionar los atributos y datos cuando el

bacula director lo solicite. Los servicios de archivos además son responsables de la parte de

restaurar los atributos durante la operación de recuperación. (bacula.org, 2015)

Almacenamiento.- son los programas que realizan el almacenamiento y la

recuperación de datos a los volúmenes de copias de seguridad  físicos.

Servicios de monitorización.- este programa permite al administrador ver el estado

de director de bacula, archivos de bacula y almacenamiento de bacula. Actualmente está

disponible la versión GTK+ que funciona con GNOME, KDE u otro administrador de

ventana que admita FreeDesktop.org. (Sibbald, 2018)

5.2.8. Software libre.

Software libre (en inglés free software, aunque en realidad esta denominación

también puede significar gratis, y no necesariamente libre, por lo que se utiliza el

hispanismo libre software también en inglés) es la denominación de software que respeta la

libertad de los usuarios sobre su producto adquirido, y por tanto, una vez obtenido puede

ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente.

Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y mejorar el software; de modo más

preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: La libertad de usar el

programa con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo

a las necesidades; de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros y de mejorar el
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programa y hacer publica las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para la

segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito previo).

El software libre suele estar libre gratuitamente, o al precio de costo de la

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto

no hay que asociar software libre a “software gratuito” (denominado usualmente freeware),

ya que conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente (“software

comercial”). Análogamente, el “software gratis” o “gratuito” incluye en ocasiones el código

fuente; no obstante, este tipo de software no es libre en mismo sentido que el software libre,

a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas

versiones modificadas del programa.

Tampoco deben confundirse software libre con “software de dominio público” este

último es aquel software que no requiere licencia, pues sus derechos de explotación son

para toda la humanidad porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de

él, siempre con fines legales y consignando su autoría original. Este software seria aquel

cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo

contado desde la muerte de este, habitualmente 70 años. Si un autor condiciona su uso bajo

una licencia, por muy débil que sea, ya no es del dominio público. (EcuRed, 2014).

5.2.8.1. Sistemas operativos de software libre

ReactOS

Sistema operativo de código abierto para PC x86/x64 que tiene la particularidad de

ser compatible a nivel binario con aplicaciones y drivers programados para Windows pero

ha aplicado parcialmente muchas API de Windows y colabora con el proyecto wine para

conseguir mejorar el funcionamiento de los programas.

FreeDOS

Sistema operativo bajo licencia GPL que tiene el objetivo de ser totalmente

compatible con aplicaciones y drivers de MS-DOS. Como este, trabaja en líneas de

comando con el intérprete. FreeBSD suele venir preinstalado en equipos nuevos de

fabricantes como MSI que nos ofrecen sin sistemas Windows o Linux preinstalado.
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Haiku

Un sistema libre bajo licencia  MIT, cuenta con un micronúcleo modular propio

denominado NewOS, optimizado para trabajo multimedia, con audio, video, gráfico y

animaciones e tres dimensiones. Al igual que ReactOS hace con Windows, el objetivo de

Haiku es trabajar con las aplicaciones de BeOS y sus controladores.

DexOS

Sistema operativo de 32 bits escrito ara la arquitectura x86 en lenguaje

ensamblador. Está diseñada para programadores que desean tener acceso directo al

hardware con un código bien documentado. (Ranchal, 2017)

5.2.8.2. Linux Ubuntu

Ubuntu es un sistema operativo muy potente y amigable, está basado en Linux e

implementa todo el entorno visual similar a Windows. El usuario puede utilizar todo el

entorno de ventanas, pero poco a poco empieza a conocer el terminal que permite instalar

software, correr comandos y aplicaciones de una forma más rápida. También viene con su

centro de aplicaciones donde se puede buscar y descargar software por temas.

Ubuntu y todos los sistemas operativos basados en Linux son seguros, lo que quiere decir

que no hay virus. También el poder computacional al no tener una interfaz gráfica tan

pesada. (Montoya, 2014)

5.2.8.3. CentOS

Esta desarrollado por la comunidad, basado en el código fuente de Red Hat, Más

allá de un sistema operativo, la entidad que gestiona el desarrollo de la plataforma, cumple

con la función organizativa al proporcionar recursos para que otros grupos puedan

desarrollar más fácilmente herramientas basadas en el sistema centOS. (hostdime, 2018)

5.2.8.4. Fedora

Sistema operativo libre patrocinado por Red Hat, basado en Linux que ofrece una

plataforma de desarrollo. Es libre para su uso, modificación y distribución. Se construye

utilizando las últimas tecnologías del mundo Open Source y se desarrolla a través de una

comunidad de apasionados usuarios y desarrolladores empeñados en proporcionar y

mantener la mejor distribución de software libre del mundo. (Fedoraproyect, 2014)
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5.2.9. El proceso administrativo.

Proceso que se desarrolla en una organización dirigida al logro y materialización de

los objetivos planteados, a través de la relación ininterrumpida de las etapas que integran

dicho proceso. (dinamica del proceso administrativo, 2018).

5.2.10. Administración y función en los proyectos.

La administración tiene como propósito alcanzar las metas establecidas de una

manera eficiente. Aunque hay varios enfoques reconocidos acerca de cómo se cumple ese

propósito, según el cual la administración se divide en cuatro funciones de:

 Planeación.

 Organización.

 Ejecución y dirección.

 Control.

Planeación: consiste en la determinación de los objetivos de la institución, la

identificación de los factores que los afectan y la definición de las actividades que se

consideran necesarias para alcanzarlos.

Organización: comprende el agrupamiento de actividades similares que debe

efectuar la empresa y la asignación de autoridad y responsabilidad en la administración. El

propósito fundamental de la organización, como parte de la administración es ayudar a que

la gente trabaje eficientemente en equipo.

El desarrollo de la función de organización usualmente resulta en la elaboración de

un organigrama, que muestra la agrupación de las actividades, las relaciones de autoridad y

los canales de comunicación entre grupos.

Ejecución y dirección: para poder llevar a cabo las actividades previstas como

parte de la planeación, se requiere definir la forma como deben realizarse. En este aspecto

es esencial la dirección dentro de la empresa para guiar al personal hacia el logro de las

metas propuestas, con esta se obtiene que los trabajadores laboren con entusiasmo para

alcanzar ciertas metas individuales que son congruente con las de la empresa.

Control: se orienta a la medición de los resultados alcanzados. La comparación de

ellos con los estándares establecidos como patrones de referencia y la determinación de
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acciones correctivas para reducir o eliminar las discrepancias. Las acciones de control se

aplican a cantidades, calidades, tiempos, costos con el objeto de que los resultados estén

siempre dentro de los requerimientos planeados. (Nuñez, 2017)

5.2.11. Como podemos mejorar los procesos administrativos.

Actualmente muchas instituciones enfocan sus esfuerzos en aumentar la eficiencia

de producción pero descuidan las áreas administrativas. Esto implica implementar procesos

nuevos que al principio nos pueda parecer más complejo, con el propósito de mantenerse

posicionado en las  actividades institucionales, ante el ambiente tan competitivo y

cambiante.

En la medida que se pueda identificar los procesos administrativos, se podrá aplicar

la mejora continua para:

 Automatizar.

 Estandarizar.

 O eliminar actividades que se traducirán en ahorros para la empresa.

 Y a su vez aprovechar el tiempo optimizado para generar conocimientos innovando

y adaptándonos a nuevos procesos. (Medina, 2018)
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5.3. Marco Conceptual.

Backup: Es un archivo digital, o un conjunto de archivos o la totalidad de los datos

considerados lo suficientemente importantes para ser conservados. (Seguridad PCs, 2018).

Ransomware criptográfico: Es una amenaza de gran importancia que va creciendo

con el paso del tiempo, actualmente están dando mucha rentabilidad a quienes las crean, lo

que hace este tipo de virus es secuestrar datos de un equipo y encriptarlos, para pedir un

rescate. (Puodzius, 2016).

Freeware: Se refiere a aquél programa o aplicación que es distribuido de forma

gratuita, por la cual el usuario no tiene que pagar por instalarlo, utilizarlo y que puede ser

utilizado sin un límite de tiempo. (Pérez, 2017)

Clúster: Se aplica al conjunto de computadoras, construidas mediante la utilización

de componentes de hardware comunes y que se comportan como si fuese una única

computadora. (cluster, 2018)

RedHat: Es un sistema operativo de pago. Sí, es de código abierto al que cualquiera

puede acceder, la clave está en que cuando se paga por los productos RedHat en si se paga

por el servicio de soporte, se encarga del mantenimiento de estar pendiente de las

actualizaciones y de solucionar los problemas que puedan ir surgiendo. (Genbeta, 2016)

Licencia GPL: General Public License en español Licencia Publica General, es una

licencia de software libre publicada por la Free Software Foundation. Los usuarios de un

programa con licencia GPL son libres para usarlo, acceder al código fuente, modificarlo y

distribuir los cambios; siempre que redistribuyan el programa completo (modificado o no

modificado) bajo la misma licencia. (MDN Web Docs, 2018).

Open Source: Código abierto es el término empleado al software distribuido bajo

una licencia que permite al usuario acceso al código fuente, posibilitando el estudio y la

modificación del software con total libertad. (Tic.portal, 2015)
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Licencia MIT: Su nombre viene de Massachusetts Institute of Technology, es una

licencia libre y de código abierto, tiene muy pocas restricciones y es compatible con otros

tipos de licencia, algo que ha facilitado su popularidad. (legaltech, 2018)

Certificado digital: Es un documento digital certificado con las mismas

funcionalidades que cualquier documento físico, por lo tanto nos va a permitir realizar

muchas gestiones sin necesidad de personarse en un lugar. (Gallardo, 2015)

Ficheros: Entidad lógica compuesta por una secuencia de bytes, almacenada en un

sistema de archivos ubicada en la memoria secundaria de un ordenador o colección de

información relacionada a la que se le asigna un nombre y se almacena en un disco.

(EcuRed, 2015).

Base de datos: Es una aplicación que almacena datos, y está organizada por

campos, registros y archivos de modo que se pueda seleccionar rápidamente los fragmentos

de datos que se necesiten. (Plasencia, 2015).

wxWidgets: es una biblioteca que facilita el desarrollo de programa con interfaces

gráficas, está compuesta por clases para construir ventanas, botones, imágenes, paneles,

listas desplegables, cuadro de texto que suelen incluir bibliotecas con entorno de desarrollo

visual. (Novara, 2017).

GNOME: es un entorno de escritorio para utilizar en sistemas UNIX totalmente

libre, atractivo y fácil de utilizar con todos los requerimientos de la computadora moderna.
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VI. HIPÓTESIS

¿Con la implementación de un sistema de backup mediante software libre se mejorara

positivamente los procesos administrativos de la carrera de Ingeniería en Computación y

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?

6.1. Variable independiente.

Sistema de backup mediante software libre.

6.2. Variable dependiente.

Mejoramiento del proceso administrativo.
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VII. METODOLOGÍA

7.1. Métodos.

Para el desarrollo general de la investigación fue necesario utilizar los siguientes

métodos de investigación:

Histórico-lógico: para el proceso de toda la investigación, en específico para la

determinación de las etapas principales y las características esenciales de los diferentes

sistemas de backup basados en software libre.

Análisis-Síntesis: permitió obtener un análisis teórico relacionado con la

investigación, haciendo énfasis en el problema, objeto de estudio y generalizar las ideas

fundamentales en la caracterización de los sistemas de backup basados en software libre.

Inducción-Deducción: para el estudio de los aspectos básicos de la investigación,

en específico para el estudio del objeto la cual permite descubrir los aspectos particulares

de los sistemas de backup basados en software libre.

Observación estructurada y participativa: en la duración de toda la investigación

hacia los diferentes sistemas de backup basados en software libre, para la determinación del

análisis, lo que aprueba la situación actual del campo de acción de la investigación.

Análisis documental: Permitió la observación de programas, metodologías y

conferencias de los sistemas de backup.

Métodos estadísticos: Consiste en una secuencia de procedimientos para la

administración de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Lo estadístico

fue utilizado en el proceso de tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas para

establecer los datos cuantificados de la investigación.

7.2. Técnicas

Para la presente investigación se llevó a cabo varias técnicas, que se han estimado

significativa debido a su gran beneficio que brindan, a continuación se detallan:

Encuestas: Esta técnica de investigación es de mucha utilidad en la cual el

investigador busca recopilar información, previo a un cuestionario  en base a los sistemas

de backup en software libre.
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Entrevistas: Una técnica muy valiosa, va dirigida especialmente al personal

docente y administrativo de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí.

7.3. Población

La población que se consideró en esta investigación corresponde a 141 estudiantes

del periodo académico Noviembre del 2018- Marzo 2019 Y ocho docentes de la carrera de

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Tabla 1: Población
N° POBLACIÓN TOTAL
1

2

Estudiantes

Docentes

141

8

3 TOTAL 149

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

7.4. Muestra

En vista de que la población es reducida no se aplicó la fórmula para obtener la

muestra y se escogió toda la población para el estudio.

7.4. Recursos

Recursos Materiales.

 Materiales de oficina.

 Recursos tecnológicos: internet, computadoras, impresora, memoria usb.

Recursos Humanos.

 Investigador.

 Tutor del proyecto de investigación.

 Administrativos de la carrera.

 Técnicos en el área.

Recursos Económicos.

 El proyecto de investigación fue financiado por el investigador.
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VIII. PRESUPUESTO

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

La totalidad de los gastos de inversión para el desarrollo y ejecución del proyecto de

investigación es de mil trecientos treinta y nueve. Cuyo valor ha sido cubierto en su

totalidad por el autor del proyecto.

Tabla 2: Lista de materiales

N° Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Recursos materiales

1 Hojas A4 6 remas $5,00 $30,00

2 Bolígrafos 4 $0,50 $2,00

4 Grapadora 1 $4,00 $4,00

5 Caja de grapas 2 $0,75 $1,50

Recursos tecnológicos

6 Computadora Corei3 1 $600,00 $600,00

7 Pendrive 8GB 1 $10,00 $10,00

8 CD 3 $0,50 $1,50

9 Internet 4 meses $25,00 $100,00

10 Impresora 1 $150,00 $150,00

Recursos operacionales

11 Empastado 1 $25,00 $25,00

12 Caratula en cd 3 $2,00 $6,00

13 Anillados 3 $3,00 $9,00

14 Transporte y alimentación varios $300,00 $300,00

15 Imprevistos varios $100,00 $100,00

16 TOTAL $1339,00
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIONES

La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en

Computación y Redes.

1. ¿Conoce usted cual es el método de respaldo de información (backup) con el

que cuenta actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Tabla 3: Método de respaldo de información

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si

No

10

131

7%

93%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Gráfico 1: Método de respaldo de información

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, 10 alumnos que representan el

7,00%, respondieron que si conocen cual es el método de respaldo de información de la

carrera, mientras que 131estudiantes que representa al 93,00% respondió que no conoce.

En este contexto se puede afirmar que la mayoría de los alumnos no conoce el método de

respaldo de información de la carrera.

7%

93%

SI NO
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2. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más recomendable para realizar

respaldo de información (backup)?

Tabla 4: Opciones para respaldo de información
Descripción Frecuencia Porcentaje

Manualmente

Automáticamente

Otras

48

73

20

34%

52%

14%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Gráfico 2: Opciones para respaldo de información

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, 48 alumnos que representan el

34%, consideran que sería más recomendable realizar respaldo de información de forma

manual, mientras que 73 de encuestados que representa al 52% afirman que sería de forma

automática, y 20 estudiantes que corresponden al 14% piensan que se debe de utilizar otra

forma de respaldo para la información.

En el grafico se puede observar que la mayoría de encuestados considera que se debe de

realizar un respaldo de forma automática.

34%

52%

14%

Manualmente Automáticamente Otras
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3. ¿Qué  medio de almacenamiento considera usted que sería el más favorable

para realizar un backup?

Tabla 5: Almacenamiento para backup
Descripción Frecuencia Porcentaje

Disco Duro

Medios ópticos

USB

90

41

10

64%

29%

7%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Gráfico 3: Almacenamiento para backup

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Análisis e interpretación: El resultado de las encuestas indican que, 90 estudiantes que

representan el 64%, consideran que sería más recomendable realizar respaldo de

información en disco duro, mientras que 41 encuestados que representa al 29% alegan que

se almacene en medios ópticos, y 10 estudiantes que corresponden al 7% piensa que se

debe almacenar en USB.

64%

29%

7%

Disco Duro Medios Ópticos USB
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Por la cantidad del alto porcentaje de las encuestas dirigida a los estudiantes de la carrera

consideran que el disco duro seria el medio de almacenamiento más favorable para realizar

backups.

4. ¿De acuerdo  a su criterio técnico cuál de las siguientes plataformas de código

abierto considera la más eficiente para realizar un proceso de backup?

Tabla 6: Plataforma de código abierto

Descripción Frecuencia Porcentaje

Backup Pc

Amanda

Bacula

Cobián Backup

Otro

22

57

50

7

5

16%

40%

35%

5%

4%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Gráfico 4: Plataforma de código abierto

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

16%

40%

35%

5%4%

Backup Pc Amanda Bacula Cobian Backup Otro
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Análisis e interpretación: según las encuestas indican, 22 estudiantes que representan el

16%, consideran que Backup Pc sería más recomendable para realizar respaldo de

información, 57 encuestados que representa al 40% aseguran que sería más eficiente

realizar un proceso de backup con Amanda, el 35% se inclina por Bacula, el 5% por Cobián

Backup y el 4% por alguna otra plataforma de backup.

Por la cantidad del alto porcentaje de las encuestas dirigida a los estudiantes de la carrera

consideran que Amanda sería más eficiente para realiza un proceso de backup.

5. ¿Cree usted que es necesario que el departamento de secretaria de  la carrera

de ingeniería en computación y redes cuente con un sistema de respaldo de

información (Backup)?

Tabla 7: Sistema de respaldo de información
Descripción Frecuencia Porcentaje

Si

No

126

15

99%

1%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Gráfico 5: Sistema de respaldo de información

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

99%

1%

SI NO
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Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, 126 alumnos que representan el

99%, consideran que es necesario que secretaria de la carrera cuente con un sistema de

respaldo de información, mientras que 15 estudiantes que representa al 1% respondió que

no es necesario.

Por el alto porcentaje que se muestra en el grafico se considera que es necesario que el

departamento de secretaria de  la carrera de ingeniería en computación y redes cuente con

un sistema de respaldo de información.

6. De los siguientes sistemas operativos seleccione él que considere más

recomendable para implementar un sistema de Backup

Tabla 8: Sistema operativo para backup
Descripción Frecuencia Porcentaje

Ubuntu

Centos

Fedora

98

27

16

69%

19%

11%

Windows 0 1%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Gráfico 6: Sistema operativo para backup

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

69%

19%

11%1%

Ubuntu Centos Fedora Windows
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Análisis e interpretación: según las  encuestas indican, 98 estudiantes que representan el

69%, consideran que Ubuntu sería el sistema operativo más recomendable para

implementar un sistema de backup, 27 encuestados que representa al 19% aseguran que

sería más eficiente implementarlo en Centos, el 11% se inclinaría por Fedora para la

implementación del sistema de respaldo

Debido al alto porcentaje de las encuestas consideran que Ubuntu seria el sistema operativo

más recomendable para implementar un sistema de respaldo.

7. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe realizar un Backup en el

departamento de secretaria de  la carrera de ingeniería en computación y

redes?

Tabla 9: Frecuencia de backup
Descripción Frecuencia Porcentaje

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

65

40

20

46%

29%

14%

Anualmente 16 11%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Gráfico 7: Frecuencia de backup

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

46%

29%

14%

11%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Anualmente
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Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 65 estudiantes que

corresponden al 46%, consideran que el respaldo de información  se debe de realizar

diariamente, 40 encuestados que representa al 29% aseguran que debería de realizarse

semanalmente, 20 estudiantes que constituye el 14% indaga que debería de realizarse de

forma mensual y el 11% afirma que se realice de forma anual el respaldo de información.

Por la cantidad testificada en el grafico se considera debe de realizarse un Backup a diario

en el departamento de secretaria de  la carrera de ingeniería en computación y redes.

8. ¿Considera usted que es necesario cifrar la información al momento de ser

almacenada por el sistema de respaldo (Backup)?

Tabla 10: Cifrar información
Descripción Frecuencia Porcentaje

Si

No

No sabe

24

37

80

17%

26%

57%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Gráfico 8: Cifrar información

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

17%

26%57%

Si No No sabe
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Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos, 17 estudiantes que

corresponden al 17%, consideran que si se debe cifrar la información como medida de

seguridad, 37 encuestados que representa al 26% manifiestan que no es necesario cifrar la

información, 80 estudiantes que constituye el 57% indican que no sabe si se deba cifrar la

información.

En el grafico se puede apreciar que la mayoría de encuestados manifiestan no saber si es

necesario el cifrado de información que va a ser respaldada.

9. ¿Qué tipo de backup considera el más apropiado para realizar el respaldo de

información en el departamento de secretaria de carrera de Ingeniería en

Computación y Redes?

Tabla 11: Tipos de backup
Descripción Frecuencia Porcentaje

Backup completo

Backup incremental

Backup diferencial

80

34

27

69%

30%

1%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Gráfico 9: Tipos de backup

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

69%

30%

1%

Backup completo Backup incremental Backup diferencial
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Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 80 estudiantes que

constituyen el 69%, manifiestan que se debe de hacer un backup completo, 34 encuestados

que representa al 30% expresan que se debe de realizar el backup incremental y 27

estudiantes que componen  el 1% indica que se debe de realizar el backup diferencial.

Como podemos apreciar en el gráfico, según las encuestas se considera que debe de

realizarse  un backup completo en el respaldo de información generada en la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes.

10. ¿Cómo considera usted el impacto que tendrá el sistema de backup en lo

relacionados a los procesos administrativo y académicos del departamento de

secretaria de carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Tabla 12: Impacto de un sistema de backup

Descripción Frecuencia Porcentaje

Altamente favorable

Medianamente favorable

Desfavorable

96

41

4

69%

30%

1%

Total 141 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.
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Gráfico 10: Impacto de un sistema de backup

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco.

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 96 estudiantes que

constituyen el 69%, manifiestan que un sistema de backup sería altamente favorable, 41

encuestados que representa al 30% opinan que un sistema de backup seria medianamente

favorable y 4 estudiantes que componen  el 1% indica que un sistema de backup tendría un

impacto desfavorable.

Por el alto porcentaje de las encuestas se considera que realizar un backup a los procesos

administrativos y académicos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes será

altamente favorable.

69%

30%

1%

Altamente favorable Medianamente Favorable Desfavorable
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Entrevista aplicada al personal docente y administrativo de la Carrera de Ingeniería

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

1. ¿Conoce usted cual es el método de respaldo de información (backup) con el que cuenta
actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Sí No

Docentes: Los docentes indican desconocer qué sistema de respaldo de información

utilizan en secretaría.

Secretaria: No a veces se hacen en disco duro

 ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más recomendable para realizar

respaldo de información (backup)?

Manualmente                Automáticamente                                 Otros

Docentes: Automáticamente por los imprevistos o fallas que puedan ocurrir.

Secretaria: Automáticamente porque se vuelve más factible

 ¿De acuerdo  a su criterio técnico cuál de las siguientes plataformas de

código abierto considera la más eficiente para realizar un proceso de

backup?

Backups Pc                              Amanda                             Bacula

Cobian Backup                                    Otro

Docentes: Manifiestan que sería factible utilizar backups Pc

Secretaria: Backups Pc

 ¿Con qué frecuencia considera usted que se debe realizar un Backup en el

departamento de secretaria de la carrera de ingeniería en computación y

redes?

Diariamente Semanalmente

Mensualmente Anualmente
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Docentes: Diariamente porque la información que maneja es a diario por lo tanto debe de

estar actualizada la información que se registra en secretaria y este debe de tener todas las

seguridades debidas.

Secretaria: Diariamente porque se genera información diariamente muy importante.

 ¿Qué tipo de backup considera el más apropiado para realizar el respaldo de

información en el departamento de secretaria de carrera de Ingeniería en

Computación y Redes?

Backup completo backup incremental Backup diferencial

Docentes: Backup completo

Secretaria: Backup completo

 ¿Cómo considera usted el impacto que tendrá el sistema de backup en lo

relacionados a los procesos administrativo y académicos del departamento

de secretaria de carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Altamente favorable      Medianamente favorable Desfavorable

Docentes: Altamente favorable por qué tendría un respaldo de toda la información

generada.

Secretaria: Altamente favorable porque se ha tenido perdida de información
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Gráfico 11: Cronograma de actividades

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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XII. PROPUESTA

12.1. Título

Implementación de un sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento del

proceso administrativo de la carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad

Estatal del sur de Manabí.

12.2. Justificación

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el estudio y diseño de un

sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento del proceso administrativo

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, esta investigación se justifica por la

necesidad que se comprobó durante un estudio de la población, se determinó que en el

departamento de secretaria, de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta

con un sistema de respaldo de información por lo que pone en riesgo la información que se

genera en el proceso administrativo que son de valiosa importancia tanto como para

catedráticos, estudiantes y la carrera en general, cabe recalcar que en la actualidad la

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un sistema de backup que

permita respaldar la información que se genera día a día en secretaría de la carrera.

Por medio de un sistema de backup mediante software libre, permitirá realizar copias

de seguridad con un mecanismo confiable y flexible además esto permitirá automatizar los

respaldo brindando una solución idónea a los inconvenientes de perdida de información.

Los beneficiarios directos serán directivos, catedráticos  y estudiantes de la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes, por lo que se implementara un sistema de copias de

seguridad en secretaría de la carrera.

Para el diseño de este proyecto se hizo un estudio de los equipos que se utilizaran en

el diseño del sistema de backup y se verifico las características y especificaciones de los

componentes adecuados para pasar a la respectiva implementación de dicho sistema.
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12.3. Objetivos

12.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento del

proceso administrativo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la

Universidad Estatal del Sur de Manabí.

12.3.2 Objetivos específicos

 Analizar los requerimientos necesarios para la implementación de un sistema de

backup mediante software libre.

 Implementar el sistema de backup mediante software libre para el mejoramiento de

los procesos administrativos de la carrera Ingeniería en Computación y Redes.

 Ejecutar pruebas de operatividad del sistema de backup mediante software libre

para el fortalecimiento de los procesos administrativos de la carrera Ingeniería en

Computación y Redes.

12.4. Análisis de Factibilidad.

12.4.1. Factibilidad Técnica.

Esta propuesta es factible por lo que fortalecerá los procesos administrativos de la

carrera, gracias a este sistema, la información generada a diario no correrá el riesgo de ser

borrada accidentalmente.

Entre sus aspectos técnicos se efectuó un diseño con el equipo que conforma este

proyecto:

Tabla 13: Equipo utilizado en la investigación

Equipo Características

LAPTOP LENOVO CORE I3+1TB

DISCO DURO+ 6GB MEMORIA RAM

Dell Inspiron 14-3467

• 7th Generación Intel® Core™ i3-
6006U procesador

• Memoria 6GB, DDR4, 2400MHz;
expandible hasta 16GB

• Pantalla LED con antirreflejo de 14.0"
de alta definición (HD) (1366 x 768)
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• Almacenamiento SATA disco duro de
1000 GB2 (5400 rpm)

• Gráficos Intel® HD 520

• Cámara web con pantalla ancha HD
(720p) integrada con micrófono digital
único

• Puertos: HDMI TM 1.4a (1), USB 3.0
(2), USB 2.0 (1)

• Sistema Operativo Linux

• Ranura de bloqueo Kensington, tarjeta

SD (SD, SDHC, SDXC), Tarjeta

Inalámbrica Dell 1810, 802.11ac +

Bluetooth 4.1, de doble banda 2.4GHz y

5GHz

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

12.4.2. Factibilidad Operativa.

Esta factibilidad se logra mediante el análisis realizado para la implantación del

sistema de backup para el departamento administrativo  de la carrera, se ha determinado los

dispositivos a utilizar para que se acoplen a las necesidades beneficiando al del

departamento administrativo de la carrera.

12.4.3. Factibilidad Económica.

El presente proyecto fue factible económicamente por parte del autor, que ha

financiado todas las actividades desarrolladas para el diseño y estudio del sistema de copias

de seguridad para mejorar el proceso administrativo de la carrera de Ingeniería en

Computación y redes.
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En consecuencia  de los escasos recursos económicos con los que cuenta la

institución se ha hecho necesario colaborar en el ámbito tecnológico, con la finalidad de

mejorar los procesos administrativos de la carrera.

12.5. Descripción del Proyecto.

El presente proyecto es de mucha importancia en el ámbito administrativo, el mismo

tiene como finalidad dar mejoras con las copias de respaldo que son muy utilizadas

actualmente en las instituciones tanto públicas como privadas.

• Para el diseño se realizó un análisis de los requerimientos determinando la

necesidad del departamento administrativo de la carrera.

12.6. Implementación.

12.6.1. Listas de materiales a utilizar en la implementación.

Para la implementación de este proyecto, se utilizaron materiales que se detallan a

continuación:

Tabla 14: presupuesto de implementación
N° Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

1 Laptop “Dell Core i3” 1 $600,00 $600,00

2 Mesa didáctica 1 $50,00 $50,00

3 Toma corriente 1 $2,00 $2,00

4 Enchufe 1 $1,00 $1,00

5 Destornilladores 2 $2,00 $4,00

Total $657,00

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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12.6.2. Diagrama del proyecto por fase.

Fase 1: Analizar las
características del
hardware y el software.

Fase 2: determinar los
dispositivos y el software
libre a utilizar.

Fase 1: instalación del
software libre

Fase 2: configuración
del servidor y usuarios.

Fase 1: comprobar el
funcionamiento del
sistema de backup

Fase 2: realizar pruebas
de operatividad del
sistema de backup

ETAPA 2: IMPLEMENTAR

ETAPA 3: EJECUTAR

ETAPA 1: ANALIZAR
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12.6.3. Descripción del diagrama según sus fases.

ETAPA 1. Analizar

Según el diagrama la primera etapa de este proyecto se basa en el primer objetivo

específico  que es “Analizar los requerimientos necesarios para la implementación de un

sistema de backup mediante software libre”

 Analizar las  características del hardware y el software: se analizan los

requerimientos de los diferentes sistemas operativos de software libre,  así

como también las características de los equipos que actúan como servidor.

 Determinar los dispositivos y el software libre a utilizar: se especificó qué

tipo de sistema operativo y el programa de respaldo de datos así mismo en

que equipo iba a ser ejecutado.

ETAPA 2: Implementar.

Según el esquema la segunda etapa de esta propuesta se basa en el segundo objetivo

específico que es “Implementar el sistema de backup mediante software libre para el

mejoramiento de los procesos administrativos de la carrera Ingeniería en Computación y

Redes”

 Instalación del software libre: se procedió con la instalación del sistema

operativo centOS, así como también la instalación y configuración de Bacula

Instalación y configuración de Bacula.

Paso 1. Abrimos la terminal de consola en la cual ingresamos como usuario root y

escribimos la contraseña, mediante el siguiente mandato instalamos las dependencias

necesarias.
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Ilustración 1: Usuario root

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 2. Instalación de las dependencias necesarias.

Ilustración 2: instalando dependencias

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 3. Luego iniciamos el servicio de la base de datos con el comando service  mysqld

start

Ilustración 3: base de datos

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 4. Indicamos el administrador de Mysql y su respectiva contraseña, asignamos que se

inicie al arrancar el sistema en los niveles 2345, creamos una carpeta llamada Bacula

dentro del directorio opt e ingresamos a ella.

Ilustración 4: asignación de administrador

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 5. Descargamos el paquete de instalación de Bacula en la versión 9.4.1.

Ilustración 5: descarga del instalador

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 6. Descomprimimos el paquete e ingresamos al directorio de la instalación para

ejecutar un script de algunos ficheros necesarios para la instalación.

Ilustración 6: descomprimir para instalar

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 7. Compilamos los archivos de instalación con el comando MAKE

Ilustración 7: Agrupación de archivos

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 8. Seguido de eso pasamos a la instalación de Bacula con el comando make install

Ilustración 8: instalación de Bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 9. Copiamos el script de ejecución del servicio a los servicios de centOS

Ilustración 9: script de servicios centOS

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 10. Ejecutamos el script que permita crear la base de datos y asignar privilegios de
acceso

Ilustración 10: script para base de datos

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco



57

Paso 11. Ejecutamos el script de la creación de la base de datos que utilizara Bacula

Ilustración 11: base de datos de Bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 12. Se crea la base de datos de que utilizara Bacula

Ilustración 12: DB Bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 13. Se crean las tablas que utilizara Bacula en su base de datos

Ilustración 13: Tablas de Bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 14. Agregamos el servicio al arranque del sistema con el comando

Ilustración 14: arranque al sistema

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 15. Instalamos la herramienta de administración de Bacula

Ilustración 15: administrador de Bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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 Configuración del servidor y usuarios: se procedió a la configuración de los

usuarios en bacula y en usuarios Windows

Instalación de usuarios en bacula

Paso1. En el navegador de Firefox escribimos la dirección ip del servidor centOS y nos
mostrara la siguiente ventana.

Ilustración 16: configuración de bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 2. Comenzamos a configurar el usuario en backup clients

Ilustración 17: Usuario backup

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Instalación de bacula usuarios en Windows

Paso 1. Iniciamos la instalación del cliente como administrador

Ilustración 18: instalación en Windows

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso.2 Seleccionamos la opción client

Ilustración 19: seleccionamos la opción client

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 3. Ingresamos el nombre del director de bacula

Ilustración 20: director bacula

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 4. Asignamos el nombre del director, la contraseña y la dirección ip y procedemos a
instalar

Ilustración 21: asignación de contraseña

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco



63

Configuración de firewall para los usuarios en Windows

Paso 1. Abrimos la configuración avanzada de firewall de Windows  y en la pestaña reglas
de entrada presionamos nueva regla.

Ilustración 22: configuración de firewall

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 2. Una vez escogida la opción puerto asignamos los puertos locales específicos

Ilustración 23: asignación de puertos

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 3. Elegimos la opción para permitir conexión luego siguiente

Ilustración 24: permitir conexión

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Ilustración 25: permitir conexión

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 4. Ingresamos el nombre y descripción como referencia.

Ilustración 26: nombre de la nueva regla

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

ETAPA 3. Ejecutar

Según el esquema la tercera etapa de esta propuesta se basa en torno al tercer objetivo

específico que es “Ejecutar pruebas de operatividad del sistema de backup mediante

software libre para el fortalecimiento de los procesos administrativos de la carrera

Ingeniería en Computación y Redes”

 Comprobar el funcionamiento del sistema de backup: se procedió a programar

el respaldo de datos.

Programar respaldo

Paso1. En la parte inferior pulsamos agregar nueva programación, asignamos nombre,
escogemos el tipo de backup y la hora de respaldo.
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Ilustración 27: programar respaldo

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 2. Escogemos los meses, los días, y la hora en la que se va a ejecutar el respaldo

Ilustración 28: selección de detalles

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 3. Nos mostrara la interfaz del trabajo de respaldo con todos los detalles

Ilustración 29: interfaz de respaldo

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Nos mostrara que la copia se ha realizado satisfactoriamente

Ilustración 30: interfaz de respaldo

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco



68

 Realizar pruebas de operatividad del sistema de backup: se ejecutan pruebas de

restauración de datos

Recuperación de archivos

Paso 1. Seleccionamos la opción recuperar backup

Ilustración 31: opción de recuperación

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 2. En el siguiente formulario elegiremos los datos que necesitamos restaurar.

Ilustración 32: formulario de restauración

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Si pulsamos en el botón archivos a recuperar aparecerá una ventana con el explorador de
archivos en la cual podemos seleccionar lo  que deseamos restaurar.

Ilustración 33: formulario de restauración

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco

Paso 3. Nos mostrara el directorio de los archivos a restaurar y pulsamos en recuperar
ahora

Ilustración 34: directorio de restauración

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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Paso 4. Luego nos aparecerá una ventana que nos mostrara si hubo error en la restauración
o se dio de forma satisfactoria.

Ilustración 35: mensaje de restauración

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Francisco Figueroa Tumbaco
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Conclusiones

En la actualidad una de las mayores preocupaciones de los usuarios se basa en la

perdida de datos o información, que puede ser provocada por fallas en los equipos tanto del

software como del hardware, así como también por motivo de desastres naturales por lo

cual resulta difícil hacer la recuperación de información.

Por lo tanto se puede concluir que el respaldo de información es una función muy

importante para poder recuperar información en caso de que se presente un problema, por

lo tanto es vital que las empresas cuenten con políticas de seguridad y herramientas para

realizar la tarea de respaldo y restauración.

13.2. Recomendaciones

Basándonos en el análisis a las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se

recomienda la automatización del proceso de respaldo y restauración de la información que

se genera en la carrera, para evitar la pérdida de información que se genera a diario.

Se recomienda al departamento de secretaría que utilice un sistema de respaldo que

brinde seguridad y confianza para garantizar qué la información está protegida ante

cualquier desastre.
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XIV. ANEXOS

Ilustración 36: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes

Ilustración 37: Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes para probar la viabilidad de la implementación.
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Ilustración 38: Entrevista a docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Ilustración 39: Entrevista a docente sobre la implementación del sistema de backup
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