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RESUMEN 

 

 
 La presente investigación se ubica en la temática del ámbito computacional, 

específicamente en el área de la certificación electrónica de los sistemas en línea de la Red de 

la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), como medio legalizado por el 

Estado para garantizar la seguridad electrónica de la información en sus propiedades de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, traducida en el hecho de superar las 

vulnerabilidades que posee todo sistema y que lo colocan en situación de ser sometido a la 

usurpación de los contenidos que se desplazan por los canales de información. Sobre la base 

de esta premisa se presenta como objetivo general: proponer un modelo de infraestructura de 

certificación electrónica para los sistemas en línea de la RedUCLA y como objetivos 

específicos: diagnosticar la situación actual en materia de seguridad electrónica que posee la 

información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA; establecer las premisas de 

investigación que conduzcan a la necesidad de su Certificación Electrónica; determinar la 

factibilidad de implementar una infraestructura para dicha Certificación y diseñar el modelo 

de infraestructura para dicha certificación, iniciativa ésta considerada favorable en el ámbito 

de esta entidad académica, sostenida sobre la base de recursos teóricos, técnicos, económicos, 

legales y operativos así como en informaciones derivadas de las investigaciones de campo, 

que favorecieron el desarrollo investigativo hasta la consecución de lo propuesto y que, 

además, constituye la plataforma informativa en materia de toma de decisiones por parte de 

las autoridades de la Universidad, además de orientar la prosecución del proceso para la 

certificación electrónica, empleando el manual operativo incluido en el Modelo. La 

investigación se enmarca en la modalidad de Proyecto especial y es de tipo descriptiva, con 

diseño no experimental de tipo transeccional con nivel de profundidad descriptivo y 

finalmente pretende a contribuir a dar solución a la problemática estudiada.  

 

Palabras Clave: seguridad electrónica, confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

certificación electrónica. 
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INTRODUCCION 

 

 El acelerado y complejo crecimiento de las nuevas tecnologías, 

fundamentalmente de las tecnologías de la información y de la comunicación ha 

traído consigo la necesidad de incrementar igualmente los avances en materia de 

seguridad informática; de allí que, hoy día se habla de contratos contra riesgos, firma 

electrónica, certificados electrónicos, proyectos y leyes que regulan en cierta manera 

el uso de tales nuevas tecnologías en cuanto a la confiabilidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información que viaja vía internet o intranet. 

 Al respecto, Rodríguez (2002), señala que: 

 La expansión y difusión que la red ha alcanzado en países como 

Inglaterra, Alemania o Estados Unidos es considerable y producto de ello 

en estos países existe un marco legal acorde a las exigencias del cambio 

informático. Marco normativo que no sólo puede limitarse a establecer 

mecanismos de seguridad, confidencialidad e integridad y no repudio, 

hacia los mensajes transmitidos por la red de redes, sino que es necesario, 

además, la existencia de un organismo supranacional que vigile la 

repercusión de la Web en las sociedades de cada uno de los países hacia lo 

que esta red se extiende, a fin de establecer las bases de una regulación 

jurídica adaptada a las necesidades políticas y económicas de la realidad 

de cada uno de esos estados. (p.70). 

 

 En Venezuela, el desarrollo tecnológico en materia informática ha crecido 

igualmente en forma acelerada, de allí que se han dictado leyes que tratan de regular 

y dar seguridad a las transmisiones de información y comunicación, tales como la 

“Ley Especial contra Delitos Informáticos” publicada en Gaceta Oficial N° 37.313 de 

fecha 30/10/2001 y el Decreto con Fuerza de Ley “Ley de Transmisión de Mensajes 
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de Datos y Firmas Electrónicas” publicada en Gaceta Oficial N° 37.148 de fecha 

24/02/2002. 

 De las leyes antes mencionadas se deriva un Organismo Oficial denominado 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), cuya 

misión es la de fortalecer el Sistema Nacional de seguridad de información e Impulsar 

el Funcionamiento confiable del Sistema Nacional de Certificación Electrónica. 

 Las premisas antes presentadas justifican el propósito de esta investigación, es 

decir, en primer lugar la realización de un diagnóstico acerca del estado actual en 

materia de seguridad electrónica que poseen los sistemas de la RedUCLA y, por otra 

parte, proponer un Modelo de Infraestructura de Certificación Electrónica para los 

sistemas en línea de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de 

Barquisimeto, con el fin de contribuir a garantizar su seguridad en las condiciones 

atinentes a la información, como lo son la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad. 

 Sobre la base de lo antes señalado, el estudio se enmarca dentro del tipo de 

investigación denominado Proyecto Especial y se adopta un modelo cualicuantitativo, 

que facilitará por una parte dar una interpretación cualitativa a la opinática 

recolectada a la data producto de una entrevista a realizársele a una muestra de los 

encargados de los sistemas en línea a efecto del diagnóstico antes mencionado y, por 

otra parte, poder dar una aproximación cuantitativa de la opinión favorable o 

desfavorable por parte de los encuestados, acerca de la necesidad de establecer una 

certificación electrónica para dichos sistemas. 

 La investigación es además de tipo descriptiva con un diseño no experimental 

de tipo transeccional con nivel de profundidad descriptivo. 

 El trabajo investigativo se desarrolló en tres fases: Diagnóstico, Diseño de la 

Propuesta y Factibilidad del Proyecto y está estructurado en seis Capítulos: el primero 

denominado El Problema, en el que se hace referencia a la situación problemática, a 
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las interrogantes, objetivos, justificación y delimitación de la investigación. El 

segundo denominado Marco Teórico, en el cual se presentan los Antecedentes de la 

Investigación, las Bases Teóricas, las Bases Legales y la Variable del estudio. El 

Tercer Capítulo denominado Metodología constituido por el Modelo, Tipo y Diseño 

empleados para abordar el proceso investigativo, la población y la Muestra 

seleccionada, el Instrumento empleado para la Recolección de Información, su 

Validez y Confiabilidad, las Técnicas para el análisis de la Data a Recolectar y la 

forma como se presentarán los resultados, conclusiones y recomendaciones del 

diagnóstico. Igualmente en este tercer Capítulo se presenta lo concerniente a la forma 

en que se abordó la Propuesta presentada, a los efectos de contribuir a la solución de 

la problemática en estudio, así como la factibilidad del proyecto representado en 

dicha propuesta, en los órdenes técnico, económico y operativo. El cuarto Capítulo, 

denominado Presentación, Análisis e Interpretación de la información. El quinto 

Capítulo denominado La Propuesta, conformado por: -El Título; -El Objetivo; -La 

Justificación; -La Teoría Hipotética; -Los Componentes del Modelo; - El Manual 

Operativo Para Petición, Aceptación y Descarga de Certificados Electrónicos a 

Persona Jurídica (Alta Seguridad) a través de la WEB y las Conclusiones y 

Recomendación del Modelo. Finalmente, en el sexto Capítulo denominado 

Conclusiones y Recomendaciones, éstas se presentan como una derivación del 

estudio realizado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

      

 La problemática acerca de la seguridad de la información contenida en los 

sistemas en línea de las organizaciones tanto públicas como privadas y hasta 

personales, lleva a ámbitos tanto nacionales como internacionales a investigar, 

instrumentar e implementar procesos y procedimientos que sean capaces, si no de 

garantizar el total impedimento de su usurpación, al menos, limitar al máximo este 

hecho. 

 Venezuela no escapa a esta realidad, toda vez que está inmersa en las 

situaciones surgidas en el ámbito informático, como producto de los constantes y 

acelerados procesos en tal campo de la comunicación.  

 De allí que, el país ha tomado parte activa en cuanto a la búsqueda de 

mecanismos legales que puedan ser implementados desde el Estado, para ofrecer a las 

instituciones, organizaciones, empresas y hasta a personas, una legislación pertinente 

que a su vez, señale los entes autorizados para llevar a cabo las funciones de 

resguardo y certificación electrónica de los contenidos informáticos de los diversos 

sistemas que ellos implementen. 

 En el caso mencionado sobre la participación del Estado en la situación de la 

seguridad de la información, cabe resaltar el hecho de que para el año 2001, se 

dictaron dos leyes de la República que tienen tal objeto: El Decreto-Ley “Ley de 

Transmisión de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas” (Gaceta Oficial 37.148 del 
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24/02/2001) y la “Ley Especial Contra Delitos Informáticos” (Gaceta Oficial 37.313 

del 30/10/2001). En concordancia con este objeto, se crea la Superintendencia de 

Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) la cual tiene como misión: 

“Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad de la Información e impulsar el 

funcionamiento confiable del Sistema Nacional de Certificación Electrónica” (Ley de 

Transmisión de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas). 

 Surge así, como respuesta a la vulnerabilidad de las informaciones contenidas 

en los sistemas en red, la certificación electrónica, definida por la SUSCERTE como 

el proceso de generar certificados electrónicos que garantizan la integridad de un 

documento digital o de una acción cometida sobre éste. 

 Este concepto de certificación, “refuerza las necesidades de diagnóstico, de 

definición de estrategias y de detección de desviaciones y de rapidez de reacción ante 

las mismas”. (Blanco, Gago y Ramos, 1999). Tal afirmación permite derivar algunos 

hechos que se consideran pertinentes a los efectos de este estudio y, en tal sentido, se 

apoya aún más la investigación, si se considera cómo el amplio desarrollo de la 

tecnología informática, ha incrementado también las oportunidades de fraudes 

electrónicos lo cual implica llevar a cabo los mencionados procesos de certificación 

que aminoren la vulnerabilidad de la información confidencial. 

 En este orden de ideas, se deriva el hecho de que, las instituciones 

universitarias, ven igualmente comprometida la seguridad de las informaciones que 

están contenidas en sus sistemas en línea, en relación con los diversos procesos tanto 

académicos, como administrativos y que en la mayoría de los casos ameritan del 

resguardo oportuno, debido a su carácter confidencial, surgido a la luz del hecho de 

que, al ser usurpados, podrían modificar, no sólo la vida institucional en sí, sino 

además la condición académica del estudiantado y, en base a esto, tienen en tales 

instrumentos legales y en las instituciones que de ellos se derivan, una manera de 

acogerse a ellas, sobre la base del  reconocimiento del grado de vulnerabilidad que 

revisten sus sistemas y, en base a ellos, subsanar su problemática. 
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 Hablar de vulnerabilidad de la información, trae consigo otros hechos que 

consecuentemente acarrean una problemática que va más allá de lo mencionado en 

párrafos anteriores en relación con los desajustes institucionales de orden académico 

y administrativo. Se trata de lo referente a los costos que acarrean las formas 

delictivas asociadas a la detección de hechos fallidos, aún cuando se lleguen a 

determinar muchos de los factores que los ocasionaron. Costos que abarcan aspectos 

personales, institucionales, económicos y hasta legales. 

        En resumen, el acceso a las bases de datos confidenciales y a computadores 

personales o institucionales, sugieren que la red informática resulta ser una fuente de 

alto riesgo, sobre todo en sitios en donde no se aplican los debidos controles digitales. 

 La vulnerabilidad del sistema puede acarrear problemas tales como los 

mencionados por la SUSCERTE: 

- La interrupción de la transmisión del mensaje, traducido a un problema de 

disponibilidad. 

- La interceptación de los datos por una intrusa o intruso (persona externa al sistema). 

Este es un problema de confidencialidad. 

- Generación de mensajes falsos engañando al receptor, haciéndole creer que es un 

emisor válido. Esto se traduce en un problema de integridad. 

- La falsificación, la cual se produce cuando una intrusa o intruso captura un mensaje, 

se adueña de él y de la identidad del emisor y genera un nuevo mensaje con la 

identidad del emisor. Este es un problema de integridad y confidencialidad. 

 Al respecto, cabe hacer mención a lo expuesto por Lucena (2010), toda vez que 

complementa en amplio grado los planteamientos antes presentados. En su opinión, 

resalta lo inconveniente que resulta para cualquier organización, el hecho de no tomar 

control sobre las informaciones y, en tal sentido, señala: 
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  Hay ciertas cosas que un sistema que maneja información no puede 

permitirse. Por ejemplo, resultaría inaceptable que los datos que 

introducimos en el mismo sufrieran alteraciones cuando vamos a 

recuperarlos, o que fuera posible para terceros acceder a la información 

sin permiso. En general, se definen tres propiedades de la información 

fundamentales que deben garantizar los sistemas informáticos: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. (pp. 255-256). 

 

 Las propiedades de la información mencionadas por Lucena (op.cit), es decir, la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, son en sí mismas necesarias para 

garantizar la seguridad de la información, entendida como: “El conjunto de reglas, 

planes y acciones que permiten asegurar la información, manteniendo las propiedades 

de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma” (Granados, 2006, p.3). 

 Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, la presente investigación 

buscó inicialmente, profundizar en el hecho de evidenciar la situación actual en 

materia de seguridad electrónica de los sistemas de la Red de Datos y Voz de la 

UCLA, llamada por la Institución como RedUCLA a través de un proceso de 

diagnóstico preliminar que permitió conocer las circunstancias que pondrían en 

relieve las premisas que permitan derivar en la necesidad justificada de proponer un 

modelo de infraestructura de certificación electrónica para los sistemas en línea de la 

RedUCLA. 

 En este orden de ideas, a los efectos del diagnóstico preliminar mencionado 

anteriormente, se llevó a cabo una entrevista personal a los coordinadores de dos (2) 

de los sistemas en línea que conforman la RedUCLA, específicamente de los sistemas 

Cumlaude y SedUCLA. 

 De dichas entrevistas se derivó información valiosa la cual se resume a 

continuación y que representan las premisas fundamentales acerca de la necesidad de 

proponer una solución a las problemáticas planteadas en materia de seguridad 

electrónica:  
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- El sistema SedUCLA, está dirigido sólo a profesores y a estudiantes en la 

modalidad semipresencial (educación a distancia). 

 La información obtenida en materia de seguridad electrónica de dicho sistema, 

derivó en los siguientes resultados: 

    (a) En los actuales momentos el sistema ofrece seguridad al momento de ingresar a 

él, toda vez que se dispone de un login y un password el cual viaja encriptado. 

    (b) El sistema en la actualidad no posee mecanismos de seguridad que eviten que la 

información sea interceptada, cuando viaja por el canal hacia el destinatario. Esta 

situación representa un problema de disponibilidad, además de un problema de 

confidencialidad. 

    (c) La información adolece de la encriptación necesaria que impida que pueda ser 

descifrada por personal no autorizado, una vez interceptada ilegalmente del canal. 

Este hecho representa un problema de confidencialidad. 

    (d) Si la información llegase a ser sustraída por personal no autorizado para ello, 

podría además ser modificada, ocasionando así una nueva problemática aún más 

grave que las anteriores por cuanto representaría al mismo tiempo, problemas de 

confidencialidad e integridad. 

 El encuestado menciona en forma directa que ante la vulnerabilidad del 

sistema en materia de seguridad de la información (confidencialidad, integridad y 

disponibilidad), sería de gran valor disponer de la certificación electrónica lo cual 

daría como resultado que el sistema fuese “transparente”. 

- El sistema Cumlaude del Decanato de Ciencias, está dirigido a profesores, 

estudiantes y personal administrativo. Cumple con recibir, guardar y transmitir toda 

la información que representa la vida académica del estudiantado, desde su ingreso 

hasta su egreso de la Universidad. 
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 Cabe resaltar que las funciones que cumple este sistema son independientes 

para cada uno de los demás Decanatos. 

 En la actualidad se realizan gestiones administrativas, a los efectos de que los 

sistemas de todos los Decanatos ingresen al sistema Cumlaude, haciendo migrar la 

data uno a uno. Sin embargo, la pausa en este proceso se origina porque cada 

Decanato posee su información en lenguajes diferentes, lo cual amerita que sean 

traducidos al lenguaje que emplea Cumlaude. 

 La entrevista realizada al coordinador del sistema Cumlaude reveló la siguiente 

información: 

    (a) A cada uno de los usuarios se les crea un login y un password encriptados en la 

base de datos que le permite ingresar al sistema. Este hecho le da cierta seguridad al 

sistema pero sólo al momento de ingresar a él. 

    (b) La información, por su parte, no está encriptada. Lo cual podría ocasionar 

problemas de confidencialidad, por cuanto podría ser descifrada por un “intruso” o 

“intrusa” que conociendo el login y el password de un determinado usuario, logre 

ingresar al sistema y conocer de la información sin estar autorizado para ello. 

    (c) Al momento de administrar el ingreso al servidor y por tanto acceder al sistema, 

se encuentra un OpenCA que es un producto de código abierto que brinda toda la 

funcionalidad requerida y que a los efectos del sistema en estudio, posee una clave 

pública y una privada generadas internamente y no certificadas legalmente. 

 Este hecho refleja cierta seguridad en el ingreso a la información contenida en 

el servidor; sin embargo el encuestado señala que ameritan una certificación 

electrónica legalizada que en realidad garantice la seguridad requerida. 

    (d) La contraseña puede ser cambiada o repetir la misma por tiempo indefinido, 

debido a que no vence con el tiempo. Este hecho se traduce en cierta vulnerabilidad 

del sistema, por cuanto si alguien no autorizado llegase a conocer sobre el login 
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(representado por la cédula de identidad del usuario) y el del password (porque pueda 

ser transmitida del usuario autorizado a otro no autorizado), podrá ingresar al sistema 

y por tanto, conocer la información confidencial, generando un problema de 

confidencialidad. 

    (e) Al ingresar al sistema una persona no autorizada, podría generar modificaciones 

sobre la información no encriptada y ocasionar problemas de integridad de dicha 

información. 

    (f) En la actualidad este sistema trabaja sólo a través de intranet, sin embargo, se 

pretende que la información salga vía internet, lo cual conllevaría a mayores riesgos 

de vulnerabilidad y por ende de problemas no deseados por cuanto, en opinión del 

coordinador del mismo es “un sistema delicado” queriendo referirse a que la 

información es altamente confidencial. 

    (g) Aún cuando el coordinador afirma que ha intentado darle mayor seguridad 

electrónica al sistema, no ha podido avanzar más porque se amerita de una Autoridad 

que lo Certifique. 

 Las evidencias generadas en el Diagnóstico Preliminar, derivan en las premisas 

que justifican el hecho de señalar la necesidad que presenta la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) de garantizar el debido resguardo de la 

información contenida en los diversos sistemas en línea que administra, a través del 

proceso de Certificación Electrónica lo cual se constituye en evitar problemas 

relacionados con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la misma, 

además de permitir el establecimiento de responsabilidades académicas y 

administrativas tanto a los entes encargados del manejo de dichos sistemas como a 

los usuarios que tienen acceso a los mismos. 

 A partir de la realidad anteriormente mencionada, cabe resaltar el hecho de que 

la SUSCERTE, como órgano competente, puntualiza además que, toda materia que 

amerite de la Certificación Electrónica, ha de cumplir con las requisiciones que éste 
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exija y en consecuencia implica que la UCLA, a los efectos de alcanzar tal 

Certificación deberá acogerse a los procedimientos que este ente señala. 

 Los hechos evidenciados, justifican igualmente el desarrollo del presente 

estudio, el cual pretende traducirse en un medio para el logro de la optimización de 

los procesos académico-administrativos relacionados con el uso de los sistemas en 

línea de la RedUCLA y, por ende, contribuir a que la toma de decisiones en tal 

materia, se realice en forma estructurada y participativa, es decir, enmarcada en los 

aspectos teórico-prácticos que se presentan en la Propuesta. 

 En consecuencia, la presente investigación, busca dar respuesta a las siguientes 

interrogantes, relacionadas con los sistemas en línea de la RedUCLA: 

¿La información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA dispone de una 

efectiva seguridad que garantice la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de la misma? 

¿Será necesario realizar la certificación electrónica de los sistemas en línea de la 

RedUCLA? 

¿Será factible implementar una infraestructura de Certificación Electrónica para los 

sistemas en línea de la RedUCLA? 

 

Objetivos del Estudio 

 

General: 

 

 Proponer un Modelo de Infraestructura de Certificación Electrónica para los 

Sistemas en línea de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de 

Barquisimeto. 
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Específicos: 

 

- Diagnosticar la situación actual en materia de seguridad electrónica que posee la 

información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA. 

- Establecer las premisas de investigación que conduzcan a considerar la necesidad de 

la Certificación Electrónica de los sistemas en línea en estudio 

- Diseñar un modelo de infraestructura de certificación electrónica para los sistemas 

en línea de la RedUCLA 

- Determinar la factibilidad de implementar una infraestructura de certificación 

electrónica para los sistemas en línea de la RedUCLA 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 Los certificados electrónicos son a juicio de la SUSCERTE “un documento 

electrónico que identifica a las personas y/u organizaciones y pueden reducir los 

peligros que una persona y/u organización se haga pasar por otra” (op.cit, p.13). 

 Igualmente, Rodríguez (op.cit) al respecto señala que: “Los certificados son 

registros electrónicos que atestiguan que una clave pública pertenece a determinado 

individuo o entidad. Permiten la verificación de que una clave pública dada, 

pertenece fehacientemente a una determinada persona” (p.68). 

 Los señalamientos precedentes, contienen en sí mismos elementos que permiten 

derivar de ellos una noción básica de seguridad de la información, hecho éste que 

representa la búsqueda justificada por parte de las organizaciones, instituciones o 

personas de resguardar aquellos contenidos confidenciales de los documentos, así 

como la identidad del usuario y la veracidad de dichos contenidos. 
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 En tal sentido, la presente investigación, basa su estructura en la importancia 

que tiene para la UCLA, como institución pública educativa el hecho de disponer de 

medios competentes capaces de ser implementados en sus sistemas en línea, de tal 

forma que se garantice la mayor seguridad de las informaciones en ellos contenida. 

 La anterior aseveración, surge además, de la necesidad sentida por la 

Universidad y su personal de evitar en lo posible los hechos que se endosan a la 

vulnerabilidad de los sistemas que manejan. 

 La vulnerabilidad de la información contenida en los sistemas de la RedUCLA, 

en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad, fue evidenciada a partir 

del Diagnóstico Preliminar realizado, del cual se derivaron las premisas 

fundamentales que se constituyeron en la plataforma investigativa de este estudio y 

que, por tanto, justifican ampliamente la búsqueda de una solución factible, capaz de 

garantizar la superación de las discrepancias existentes en relación con el deber ser 

que al respecto amerita toda información, más aún la que se estudia en este momento, 

por cuanto reúne características que la hacen aún más susceptible desde varios puntos 

de vista: académico, administrativo, legal y económico. 

 La susceptibilidad a la que se hace referencia en el párrafo anterior, surge del 

hecho de su vinculación con el éxito o fracaso de la vida institucional puesto que la 

información contenida en los sistemas de la RedUCLA es altamente confidencial y su 

vulneración, traducida en modificación o cambio de su contenido o a que pueda ser 

interceptada y utilizada por personas no autorizadas, ocasionaría una problemática de 

amplio espectro para la UCLA. 

 Sobre la base de lo antes expuesto, se justifica plenamente la búsqueda de un 

medio capaz de subsanar la situación evidenciada y, en tal sentido, surge la propuesta 

de crear un Modelo de Infraestructura de Certificación Electrónica para los sistemas 

en línea de la RedUCLA, toda vez que esta es una vía que garantiza el logro de la 

seguridad electrónica necesaria de la información. 
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 La propuesta surgida como producto del proceso investigativo se ve aún más 

justificada al considerar la opinión de Gabaldón y Pereira (op.cit) quienes manifiestan 

que: “La multiplicación de las oportunidades de los fraudes a distancia, mediante el 

uso de la tecnología informática, explica en buena parte que los procesos de 

autenticación y certificación de identidad reciban creciente atención dentro de este 

amplio contexto de desarrollo tecnológico” (p.170). 

 En atención a todo lo anteriormente expuesto, se considera que esta 

investigación representa un aporte importante, tanto desde el punto de vista teórico-

conceptual, como desde el punto de vista técnico-operativo. En el primer caso, por 

cuanto en ella se presentan aspectos teóricos, tanto informáticos como legales, que 

facilitaron ampliar el conocimiento en relación con la seguridad de la información en 

la Red y en el segundo caso, porque se genera un modelo operativo que de ser 

implementado representará la solución a la problemática evidenciada, en relación con 

la vulnerabilidad de la información en estudio. 

 En consecuencia, se considera relevante, pertinente y oportuno el aporte 

derivado del presente estudio, toda vez que se considera capaz de contribuir a 

conducir las actividades de uso de la RedUCLA, con la seguridad necesaria y bajo los 

parámetros adoptados nacionalmente para lograrla.  

 

Delimitación de la Investigación 

 

 La Delimitación de la Investigación a juicio de Arias (2002): “se refiere a los 

alcances de la investigación en términos de contenido temático, tiempo, espacio y 

población si fuese necesario. En este caso, establecer los límites significa determinar 

qué abarca la investigación” (p.51). 

 La presente investigación se limitó a proponer un modelo de infraestructura de 

certificación electrónica para los sistemas en línea de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado de Barquisimeto, basado, por una parte, en la sustentación teórica, 
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legal y técnica que se presenta en el estudio y por otra, en el diagnóstico de la 

situación actual en materia de seguridad electrónica que dichos sistemas poseen y, por 

tanto las etapas de instrumentación e implementación de dicho Modelo, serán 

cubiertas posteriormente por parte de los responsables de administrar dichos sistemas, 

una vez haya sido aprobado por las autoridades competentes. 

 De igual manera, la investigación transcurre durante el año dos mil once (2011) 

y sólo se desarrolla en el ámbito de las dependencias responsables de la coordinación 

de los sistemas en línea en estudio. 

 En tal sentido, las conclusiones, recomendaciones y la propuesta que de este 

estudio se derivaron sólo podrán ser tomadas en consideración para ser 

implementadas en la UCLA. 

 Sin embargo, se considera conveniente señalar que esta investigación podrá ser 

considerada como antecedente referencial, en investigaciones similares y por 

instituciones de igual naturaleza y fines, toda vez que la sustentación teórica legal, 

académica y operativa, les es común a la mayor parte de las instituciones 

universitarias del país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la Investigación 

 Se reseñan a continuación, algunos trabajos previos que,  debido a su 

pertinencia y vinculación con el presente estudio, contribuyen a orientar esta 

investigación, en cuanto están relacionados con la temática de la misma. 

 En este orden de ideas, cabe mencionar el estudio realizado por Rodríguez 

(2002), titulado “La Certificación Electrónica Venezolana: Desde una Perspectiva 

Reflexiva”, en el cual señala entre las Reflexiones Finales que: Aunque se han 

desarrollado importantes avances en materia de seguridad informática, partiendo de 

contratos contra riesgos, firma electrónica, certificados electrónicos, proyectos y 

leyes que regulan de alguna manera el nuevo desafío que impone el uso de las << 

nuevas tecnologías >>, especialmente de la información y de la comunicación, aún es 

mucho el camino por recorrer. Los expertos consideran que la implementación de 

tales mecanismos, o elementos de seguridad y confidencialidad, también originan 

nuevos desafíos para su auditoria, seguridad y control. 

 El estudio de Rodríguez (op. cit) representa para la presente investigación una 

contribución en dos sentidos: en primer lugar, porque permitió reflexionar acerca del 

uso ya dado a ciertos mecanismos en materia de seguridad electrónica de la 

información y la comunicación y, en segundo lugar, porque señala nuevos parámetros 

que se derivan de dicho uso, tales como la auditoría, seguridad y control de dichos 
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mecanismos, lo cual favorece ampliamente la propuesta del presente trabajo, además 

de presentar, en parte de sus reflexiones finales, aspectos de los cuales se deriva un 

importante sustento para el presente como lo son los señalamientos acerca de los 

nuevos desafíos que se han de considerar en el propuesta que se presenta. 

 Por su parte, García (2005), elaboró un trabajo denominado “Ambiente Seguro 

para el Manejo de Información Sensible del Personal Académico de la Universidad 

Católica Andrés Bello”, el cual se basó fundamentalmente en la selección de las 

técnicas disponibles más adecuadas para la protección de la información, a fin de 

reducir los riesgos de su violación y permitir el acceso eficiente, oportuno y 

confidencial a la información académica y, en tal sentido, se planteó incorporar tales 

técnicas, a través de la implementación de un sistema WEB cuya función es permitir 

disponer de dicha información, mediante herramientas de cifrado, generación de 

certificados y firmas digitales. Entre sus conclusiones señala que el sistema 

implementado ofrece importantes ventajas para los docentes, puesto que permite 

proteger exámenes, notas u otra información que consideren sensibles, 

resguardándola en un servidor WEB central que mantiene cifrados todos los archivos 

y directorios de un usuario en particular. 

 La importancia de considerar el anterior estudio, como un antecedente 

relevante, se basa en el hecho de que las premisas allí presentadas, en relación con la 

necesidad de resguardo de aspectos académicos universitarios, son válidos para el 

presente estudio y señalan, en tal sentido, ideas que se han de tomar en consideración 

con la debida adecuación al caso particular que compete en éste. 

 Por su parte, Gabaldón y Pereira (2008), en su estudio titulado Usurpación de 

Identidad y Certificación Digital: Propuestas para el Control del Fraude Electrónico, 

presentan en el aparte de su trabajo, subtitulado Conclusiones  y Perspectivas, las 

siguientes: - La correcta autenticación se sustenta en el adecuado resguardo de las 

claves y en el buen uso de los certificados digitales. A pesar de ello, persisten 

problemas de difícil solución, como los de las personas que comunican claves a 
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terceros por necesidad. – El simple descuido, aunado a la transmisión de claves a 

terceros, repercuten negativamente en la efectividad de las claves de acceso, ya que es 

muy difícil distinguir el verdadero titular del impostor y, sólo se detecta el hecho una 

vez consumado el delito. – La exigencia de certificados digitales aumenta las barreras 

que debe sortear un delincuente. Sin embargo, si no se presta la debida atención a la 

clave de control que resguarda la clave privada, también será factible la suplantación 

de la identidad, dado que el usurpador podrá usar en su beneficio el certificado 

digital, si dispone de la clave privada. Por ello la solución se revierte al adecuado 

resguardo de las claves. – La garantía que ofrece la confidencialidad pasa 

completamente a un segundo plano una vez que el delincuente supera la barrera de la 

autenticación. – El desarrollo de sistemas de protección debe avanzar en torno a la 

ponderación de los conceptos de valor y magnitud de la oportunidad delictiva. 

 La investigación antes señalada, tiene amplia vinculación con el presente 

trabajo, desde el ámbito de la seguridad de la información, desde su propiedad de 

confidencialidad, por cuanto permite aclarar qué tan confiable puede llegar a ser ésta 

y dónde residen la mayor parte de los problemas referidos a su posible vulnerabilidad, 

lo cual orienta en tal sentido los procesos conducentes a la elaboración de la 

propuesta que se realizará en esta investigación. 

 De igual manera García (2008), en su estudio titulado “Implementación de 

Firma Digital en una Plataforma de Comercio Electrónico”, tuvo como objetivo 

general: “Desarrollar un Esquema de Firma Digital para una Plataforma WEB de 

Comercio Electrónico Haciendo Uso de la Infraestructura Adecuada que Permita 

Firmar Documentos con cien por ciento de Valor Legal y que sean cien por ciento 

Confiables” y, en razón a éste, obtuvo como resultados: - El diseño de un modelo de 

obtención de datos a partir de documentos firmados; - Un esquema de firma de 

documentos electrónicos en pdf; - un esquema de firma de contratos en pdf; - La 

validación de firmas digitales en documentos pdf y, la inclusión del sello de tiempo 

en la firma de documentos y contratos. 
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 Los aspectos antes estudiados por García (op. cit), se consideran de gran ayuda 

en el presente trabajo, por cuanto se desarrollarán tópicos similares a los allí 

presentados, de tal forma que el enfoque dado por tal autor podrá servir de ejemplo en 

el presente. 

 En este mismo sentido, Sánchez y Mirabal (2008), presentaron un estudio en la 

Universidad Católica Andrés Bello, titulado “Implementación de la Infraestructura de 

Claves Públicas bajo un Modelo de Confianza Jerárquico Adaptado a las Necesidades 

Venezolanas”, en el cual señalan que por medio del uso de metodologías inspiradas 

en el desarrollo orientado a componentes, se diseñó el modelo de un sistema versátil, 

escalable y de fácil mantenimiento, para corresponder a las necesidades de seguridad 

electrónica del estado venezolano y que a partir de este modelo, se implantó una 

Infraestructura  de Claves Públicas como una solución que permite administrar el 

ciclo de vida de un certificado electrónico, con el fin de asegurar tanto la integridad, 

confiabilidad y autoría de la información enviada por la web. 

 El trabajo de Sánchez y Mirabal (op. cit), señala en su contenido aspectos 

teórico-prácticos de suma importancia toda vez que al mencionar la infraestructura de 

claves públicas, se hace mención a una de las instituciones que representa con mayor 

fidelidad una respuesta al aspecto seguridad de la información y por ende es 

considerado un hecho importante contar con un modo de asegurar el intercambio de 

información, mediante la combinación de políticas y procedimientos que permitan un 

intercambio de datos confiable, confidencial y flexible y que, por una parte son 

necesarios en el presente estudio por cuanto están ceñidos a la legislación del país y 

por otra, servirán de orientación para el desarrollo de esta investigación. 

 Por su parte, Lucena (2010), en el estudio titulado Criptografía y Seguridad en 

Computadores, se propuso hacer referencia y conceptualizar con claridad algunos 

temas puntuales basado fundamentalmente en las propiedades que garantizan la 

seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad, llegando a 

derivar de ellas otras terminologías definidas tales como firmas digitales, certificados 
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digitales, verificación de certificados digitales, entre otras, para llegar finalmente al 

tópico referido con la seguridad como proceso. 

 El estudio de Lucena (op. cit) contiene elementos teóricos que guardan amplia 

vinculación con la presente investigación, debido en primer lugar, a que facilita el 

sustento de las propiedades básicas de la información y, en segundo lugar, porque en 

el cuerpo del trabajo, cubre etapas derivadas de las mismas que se han de considerar 

en el presente. 

 En resumen, de las investigaciones presentadas en este aparte de la 

investigación, se derivan aspectos fundamentales que permiten sustentar el presente 

estudio, desde el punto de vista de la pertinencia de la temática relacionada con la 

seguridad eficaz y eficiente que amerita toda información de índole confidencial y 

aún más cuando ésta involucra aspectos de la vida académica de una Universidad. 

 

Bases Teóricas 

 La presente investigación se sustentó en los siguientes fundamentos teóricos:  

- La Seguridad de la Información: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 

- La Criptografía como Herramienta para la Seguridad de los Sistemas: Tipos 

- Identidad Electrónica y certificación electrónica: sus requerimientos 

 

La Seguridad de la Información 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 

 

 Una de las consecuencias de una red abierta como internet son los problemas de 

seguridad de la información. 
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 Hablar de problemas de seguridad implica tener como premisa inicial el hecho 

de que “cuando se establece una comunicación de cualquier tipo, es necesario poder 

asegurar que los mensajes no han sufrido alteraciones, es decir, que la información 

recibida coincide exactamente con la enviada” (Lucena, op.cit, p.231). 

 Conviene entonces definir la seguridad como “cualidad de seguro” (Diccionario 

de la Lengua Española), de allí que el término seguro indica inequívocamente: “libre 

y exento de todo peligro, daño o riesgo” (ibídem). 

 Si se consideran en conjunto los aspectos antes presentados, se podrá deducir 

que, siendo que las computadoras, cuya única función es la de almacenar, procesar y 

transmitir información, un sistema informático contenido en ellas, se tendrá como 

seguro si maneja de forma correcta la información. 

 Ahora bien, se deriva de lo anterior que se ha de conocer, cuáles serán las 

condiciones y propiedades que ha de reunir la información para poder garantizarla. 

 En tal sentido, Lucena (op.cit) apunta que “en general, se definen tres 

propiedades de la información fundamentales que deben garantizar los sistemas 

informáticos: confidencialidad, integridad y disponibilidad” (p.256). 

 Se establece así de nuevo, la relación entre la seguridad y las propiedades de la 

información, tal como lo sostiene Granados (op.cit) al tratar esta temática, asegurando 

que no se puede hablar de seguridad de la información, sino se mantienen las 

propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información: Conceptos y 

Condiciones para Garantizarlas 

 

 Conceptualmente, estas propiedades sugieren cómo, si alguna de ellas fuese 

usurpada, ocasionaría serios problemas, sin importar si se trata de una información 

empresarial, institucional o personal. 



22 
 

 De allí que, se presentan seguidamente algunas de las definiciones acerca de las 

propiedades mencionadas. 

 Es así como Lucena (op.cit) considera que una información posee la 

característica de confidencialidad si sólo pueden tener acceso a la misma las 

entidades que están autorizadas para ello (p.256). 

 Igualmente, la SUSCERTE (op.cit) apunta que la confidencialidad es la 

propiedad que posee un documento o mensaje de ser leído o entendido por el 

destinatario designado, es decir, consiste en que la información sea accesible sólo 

para aquellos que están autorizados. (p.2). 

 En relación con la propiedad de integridad, Lucena (op.cit) señala que “la 

integridad garantiza que los datos almacenados en nuestro sistema… van a ser 

exactamente iguales cuando los recuperamos. Es fácil imaginar situaciones en las que 

una información corrompida o manipulada puede llegar a ser altamente dañina”. 

(p.256). 

 La SUSCERTE señala que la integridad radica en que la información sólo 

puede ser creada, modificada e incluso hasta borrada por quién esté autorizado a 

hacerlo. (p.2). 

 Respecto a la disponibilidad, Lucena (op.cit) señala que “la información suele 

alcanzar su verdadero valor  cuando se utiliza…. A la capacidad de tener acceso a la 

información en todo momento la denominamos disponibilidad” (p.256). 

 Para la SUSCERTE, “la disponibilidad se fundamenta en que la información 

debe ser accesible por las personas autorizadas para su consulta o modificación de ser 

necesario”. (p.2). 

 Las propiedades antes tratadas, representan en este estudio, situaciones de gran 

significación, si se considera cómo gran parte de la información que manejan los 

sistemas en línea de la UCLA, si se hiciera pública, no sólo perdería su significado 
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sino que además sería simplemente inaceptable que los contenidos de índole 

académico, tales como expedientes, calificaciones, reportes confidenciales, entre 

otros, fuesen revelados a personas no autorizadas para ello y he allí el riesgo que 

representa el hecho de que en la mayoría de los casos el sistema esté conformado por 

múltiples computadoras interconectadas y en algunos casos dispersas 

geográficamente. 

 Sin embargo, existen algunas condiciones que pueden considerarse a efecto de 

evitar de alguna manera, los posibles problemas o situaciones no deseadas que 

conlleven a los sistemas a un funcionamiento anómalo. 

 Por tal motivo, se presentan seguidamente algunos criterios acerca de tales 

condiciones, no sin antes tener presente que las tres propiedades de la información 

descritas han de considerarse en forma global, debido a su interconexión en la vida de 

un sistema informático. 

 Respecto a la confidencialidad y la integridad, estas podrán ser mayormente 

garantizadas si las modificaciones a que fuese sometida la información sean 

registradas, asegurando su precisión y confiabilidad. 

 Para el caso de la integridad una condición que puede garantizarla, se obtiene 

adjuntándole al mensaje otro conjunto de datos de comprobación, como por ejemplo 

la huella digital (Baonza, C. citada por la SUSCERTE, p.2). 

 Para el caso de la disponibilidad, según Lucena (op.cit) “un buen sistema de 

información tendrá que proporcionar una adecuada flexibilidad a la hora de acceder a 

los datos” lo cual implica que la flexibilidad es una condición para garantizarla. 

 Baonza (op.cit) apunta igualmente que, para garantizar las propiedades de 

confidencialidad e integridad se pueden usar los sistemas criptográficos, los cuales se 

apoyan en algoritmos complejos. 
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La Criptografía como Herramienta para la Seguridad de los Sistemas: Tipos 

 

 Tal como se ha expuesto en párrafos anteriores, la criptografía es considerada 

como un mecanismo importante para garantizar la seguridad informática en los 

sistemas actuales. 

 Según la Real Academia Española, la criptografía es “la técnica, ciencia o arte 

de la escritura secreta”. 

 Algunos autores consideran que el principio básico de la criptografía consiste 

en mantener la privacidad de la comunicación entre dos personas, entes 

gubernamentales o empresas privadas, entre otros, alterando el mensaje original de 

modo que sea incomprensible a toda persona distinta al destinatario; a esto se le 

puede atribuir de cierta forma la autenticación de quien manda el mensaje, de modo 

que un tercero no pueda hacerse pasar por el emisor. 

 Por otra parte, es conveniente conocer que a la transformación del mensaje 

original en el mensaje cifrado se le llama cifrar y, a la operación inversa, se le llama 

descifrar: Estos pasos se realizan mediante un conjunto de reglas preestablecidas 

entre los comunicantes a las que se les denomina claves. (SUSCERTE, op.cit. p.5). 

 Otros autores como Nash, Duane, Joseph y Brink (2008), apuntan que la 

criptografía puede ser vista al momento de ser utilizada como un proceso donde los 

cálculos matemáticos realizados para camuflar o cifrar cierta información con valor 

confidencial suelen ser sencillos. 

 Apuntan además que el proceso de descifrar la información resulta bastante 

complicado, ya que sin conocer la clave (método utilizado para camuflar la 

información) para cifrar el mensaje, es difícil de traducir. (p.81). 

 De lo antes señalado,  se puede deducir que el término clave no es más que un 

parámetro que indicará las condiciones de cambio de un documento legible a un 

documento certificado; por tanto, tener la clave significa adquirir el conocimiento 
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necesario para la utilización de los códigos y de esta manera poder cifrar y descifrar 

información. 

 A Juicio de Vilas Díaz (2002): 

Hoy en día internet y el correo electrónico son medios muy utilizados para 

la comunicación, quizás los más usados; sin embargo, la mayoría de los 

usuarios no son conscientes de la facilidad con que sus mensajes pueden 

ser interceptados en internet o en intranet desprotegidos. (p.3). 

 

 Este mismo autor considera que dicha tendencia ha creado la necesidad de 

encontrar procedimientos técnicos y disposiciones legales para asegurar que los 

documentos electrónicos transmitidos por estas vías sean por lo menos tan confiables 

y reconocidos legalmente como su contrapartida en papel. 

 La importancia de lo expuesto en el párrafo anterior se debe a que en el caso de 

la RedUCLA, algunos de los sistemas informáticos viajan por internet y otros 

pertenecen sólo a la red intranet y, en tal sentido, es esta una advertencia sobre la 

necesidad de proteger la información debidamente. 

 Como se ha mencionado antes, la criptografía ha sido considerada por diversos 

autores como un elemento importante en materia de seguridad de la información. 

 De nuevo, cabe resaltar que, Vilas Díaz (op.cit), después de tratar ampliamente 

la temática de la seguridad de la información y exponerla en función de garantizar la 

identidad, la integridad y la confidencialidad, concluye en que la solución a estos 

requerimientos parece tenerla las ciencias exactas, refiriéndose a las matemáticas y, 

más específicamente a la criptografía. 

 Estos criterios son compartidos por Nash y otros (op. cit) quienes consideran 

que la criptografía representa una ciencia de aplicar técnicas complejas sobre un 

documento con el fin de aumentar y resguardar la seguridad de las transacciones 

electrónicas (p.9). 
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 En resumen, la criptografía es considerada como una ciencia que se ha 

especializado en desarrollar métodos para que los mensajes sean comprensibles 

exclusivamente para aquellos a quienes se deseó enviar e ininteligibles para el resto 

(secreto o confidencialidad), asegurando su inalterabilidad o adulteración 

(integridad) y dándole autenticidad (equivalente digital de la firma), aplicando para 

ello procedimientos matemáticos (algoritmos) y claves y dispositivos criptográficos. 

 En relación con la aplicación de la criptografía, se tiene que hasta ahora, se 

consideran dos tipos: la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica, también 

llamada sistema de cifrado de clave pública (Nash y otros op.cit). 

 Los sistemas de criptografía simétrica son aquellos que utilizan la misma clave 

para cifrar y descifrar una información. Debido a la sencillez de este proceso, se 

consideran ventajosas, sin embargo, se les considera además poseedoras de un 

problema de seguridad que reside fundamentalmente en el proceso de intercambio de 

claves entre el emisor y el receptor, ya que ambos emplearán la misma clave. 

 El problema de seguridad del cifrado simétrico, puede contrarrestarse eligiendo 

una clave que posea números aleatorios y fáciles de recordar, robusteciendo su 

longitud, es decir, conformada por números, letras y signos en una cantidad de 

caracteres no menor de doce (12). (SUSCERTE, op.cit, p.7). 

 Esta problemática presentada con el cifrado simétrico ha conducido a estudios 

importantes, tales como el realizado en 1976 en la Universidad de Stanford, titulado 

“Nuevas Direcciones en Criptografía”, cuyos autores Diffie y Hellman (citados por 

Vilas Díaz, op.cit, p.7). A través de este estudio desarrollaron una metodología de 

encriptación llamada Encriptación Asimétrica Pública, conocida como PKI. 

 Parafraseando a los autores mencionados con anterioridad, se puede decir que el 

sistema PKI funciona en la práctica, empleando dos claves diferentes, una de las 

claves es pública y se puede entregar a cualquier persona, la otra es privada y el 
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propietario debe reservarla para que nadie tenga acceso a ella; en ambas se utilizan 

algoritmos asimétricos. 

 En realidad, tienen como característica que lo que cierra la una, lo abre la otra y 

viceversa. Se conoce que en muchos casos la clave privada se almacena encriptada en 

un medio magnético (tarjetas inteligentes con chip). 

 En resumen, un mail o mensaje que haya sido encriptado con la clave pública, 

sólo puede ser desencriptado con la correspondiente clave privada o viceversa, no es 

posible descifrarlo utilizando la clave pública, por lo cual, el único que podrá leer este 

mensaje encriptado es el destinatario porque es el único que posee la contrapartida de 

la clave pública. 

 De allí que los sistemas de clave pública se consideren “computacionalmente 

seguros” (Vilas Díaz, op. cit, p.8); sin embargo, la seguridad depende de la longitud 

del módulo, de los recursos computacionales y el tiempo disponible entre otros 

elementos. De estos elementos el que realmente ofrece seguridad como tal, es el 

hecho de emplear algoritmos asimétricos de 1024 a 2048 bit o más, dado que el 

incremento de la longitud de la clave, aumenta exponencialmente la carga de trabajo 

del usurpador, también conocido como hacker. 

 

Identidad Electrónica y Certificación Electrónica: 

Sus Requerimientos 

 

 La identidad electrónica es conceptualizada por la SUSCERTE (op.cit) como: 

Un conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o colectivo en un 

medio de transmisión electrónico. En efecto, cuando se habla de 

identidad electrónica, no es más que la asociación entre un ente físico y 

un ente electrónico, es decir, es un conjunto de datos electrónicos 

asociados a cada persona: nombre, apellido, dirección de correo, 

contraseñas, etc., que hace diferente a un individuo de otro que usa el 

mismo tipo de identidad (p.12). 
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 Cabe considerar entonces, que la identidad electrónica no existe a priori. Se 

debe crear y vincular a la persona o colectividad identificada en forma unívoca, 

siempre y cuando haya un proceso que determinará el nivel de confianza en el 

sistema de identificación electrónica. 

 Un ejemplo lo constituye el registro de datos para abrir un correo electrónico, 

en el cual es necesario un nombre de usuario junto con una clave que identifique a la 

persona para acceder al mismo. 

 La identidad electrónica también puede ser hurtada, refiriéndose esto a la 

suplantación de un titular o puede cometerse fraude sobre ella lo cual genera la 

creación de una identidad ficticia con el fin de defraudar. (Lacey y Cuganesan, 2004, 

p.245). 

 Ahora bien, las oportunidades de fraude y de hurto electrónico, se han 

incrementado con el crecimiento de la tecnología informática, lo cual explica en 

buena parte que se hable cada día con más énfasis de autenticación y certificación de 

identidad, lo cual incluye el uso de claves difíciles de predecir, mediante la adopción 

de políticas de cambio frecuente. 

 Tomando en consideración que la identidad electrónica además de la 

identificación, constituye la protección de la información de una persona o 

institución, del uso o abuso que puedan hacer terceros de ella, se puede concluir en 

que la Identidad Electrónica es la principal medida para el control de acceso a 

servicios electrónicos en línea. 

 Cabe hacer mención a la firma digital como medio para resguardar la 

autenticación e integridad de una información. 

 Según Vilas Díaz (op.cit): “la llamada ´firma digital’ no es otra cosa que una 

forma de aplicación de un sistema criptográfico asimétrico por el cual se permite 

identificar indubitablemente a la persona que está enviando el mensaje”. (p.9). Alude 
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que cuando un mensaje se cifra primero con la clave pública y después se descifra 

con la clave privada, se consigue el cifrado del mismo, es decir, su confidencialidad. 

 De igual modo es posible utilizar las claves en orden inverso: primero la 

privada y luego la pública y este proceso dará la oportunidad de identificar a la 

persona que envía y a su vez permitirá el No Repudio posterior del mensaje. Este 

proceso se ha dado en llamar Firma Digital. 

 Braincovich (1999) señala que la firma digital supera a la firma manuscrita en 

cuanto que permite la integridad de los datos de una forma más efectiva. Con la firma 

digital se puede verificar que el documento no ha sido alterado desde que fue 

firmado, hecho que no lo permite la firma manuscrita. 

 En relación con la certificación electrónica, la SUSCERTE (op.cit) la define 

como “el proceso mediante el cual se generan certificados electrónicos, garantizando 

la integridad de un documento digital o una acción cometida sobre éste” (p.19). 

 De esta forma, considera además que los certificados electrónicos no son más 

que un documento electrónico que identifica a las personas u organizaciones y 

pueden reducir los peligros que una persona u organización se haga pasar por otra. 

 Según la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) (2009), los certificados 

electrónicos son documentos digitales firmados digitalmente por una Autoridad de 

Certificación, que asocia una Clave Pública con su titular durante el período de 

vigencia del certificado. (p.17). 

 Un Certificado Digital está compuesto de:  

- Un nombre o pseudónimo del titular 

- Versión del certificado 

- Un código único que identifica al certificado 

- Un Identificador del PSC que expide el certificado 
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- Un período de validez del certificado 

- La Firma Electrónica del PSC que expide el certificado 

- Un dispositivo de verificación de Firma Electrónica que corresponda a un 

dispositivo de creación de Firma Electrónica bajo control del titular 

- Un atributo específico del titular 

- Los límites de uso del certificado, si procede 

- Dirección de la Consulta de la Lista de Certificados Revocados 

- Los límites de la responsabilidad del PSC y del valor de las transacciones para las 

que tiene validez el certificado. 

 Según Gabaldón y Pereira (op.cit): 

Es claro que para evitar suplantación de identidad, algún ente confiable 

debe avalar las claves públicas, pues por su carácter público o expuesto, 

ellas pueden ser alteradas. Por ejemplo, un  tercero puede generar claves 

públicas a nombre de otros para suplantar su identidad. (p. 180) 

  

 La aseveración anterior conduce a que se debe contar con un mecanismo para 

avalar las claves públicas, por parte de organismos de comprobada reputación. Estas 

entidades también conocidas como Autoridades de Certificación (VeriSign Security, 

2006), transforman las claves públicas en certificados digitales. Toda la 

infraestructura que soporta esta técnica de certificación digital se conoce como PKI o 

Infraestructura Privada de Claves. 

 En base a lo antes presentado, en Venezuela existe la Infraestructura de Clave 

Pública (ICP) la cual representa un modo de asegurar el intercambio de información, 

el cual se basa en el uso de elementos criptográficos y claves que funcionan como 

llaves para otorgar o denegar el acceso a la información. Es una combinación de 

Hardware y Software, políticas y procedimientos que permiten asegurar la identidad 
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de los participantes en un intercambio de datos usando criptografía pública. (FII, 

op.cit, p.15). 

 La relación de confianza basada en el uso de ICP requiere contar con: (a) Un 

nodo de manejo de Bases de Datos repositorios que registran los Certificados 

Electrónicos y demás datos sobre su solicitud, vigencia, revocación, etc.; (b) La 

autoridad de certificación raíz (AC RAIZ) y la autoridad de registro (AR) que 

realizan operaciones asociadas al manejo de los certificados electrónicos; (c) 

Elementos públicos para interactuar con los usuarios del ICP y (d) Entidades o 

Signatarios que interactúan con la ICP. Todos estos elementos hacen posible la 

relación de confianza a través de su interrelación. (Ibídem). 

 Ahora bien, la AC Raíz es la autoridad de certificación raíz de la ICP de 

Venezuela, cuya función principal es emitir los Certificados Electrónicos a los 

Proveedores de Servicio de Certificación Electrónica (PSC). Posee un Certificado 

Raíz que ninguna entidad de confianza superior firma digitalmente como raíz, es 

decir, posee un certificado autofirmado que cumple con los estándares internacionales 

y aplicables que garantizan interoperabilidad. (Ibíd., p. 19). 

 De igual forma las Autoridades de Certificación (AC), son entidades 

encargadas de emitir y revocar Certificados Electrónicos a las autoridades 

subordinadas. Toda AC debe manejar repositorios para el registro de certificados y 

listas de revocación, entre otros datos vinculados al manejo de Certificados 

Electrónicos (Ibíd. p. 19). 

 Por su parte, las Autoridades de Registro (AR), son entidades que tienen a su 

cargo las funciones de validación de la identidad y otros datos de los usuarios de los 

certificados. Dichas funciones son delegadas por el certificador acreditado. 

 Las AR son la solución para las instituciones que necesiten de un sistema de 

generación de certificados para sus usuarios (trabajadores, proveedores, clientes, etc.) 

y servidores. Una AR puede generar cualquier tipo de certificado, ya sean 
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Certificados personales, de Servidor, para WAP, para firmar Código e incluso para 

Redes Privadas Virtuales (VPN). (Ibíd. p. 19). 

 Los certificados electrónicos son generados siguiendo estándares 

internacionales, con la finalidad de unificar criterios y lograr a futuro su uso en otros 

países. El estándar utilizado es el X.509v3, desarrollado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO), el cual define la estructura de los certificados. (SUSCERTE, op.cit p. 19). 

 El estándar X.509v3, posee una serie de campos básicos, entre los cuales están: 

(a) La identificación del signatario; (b) La clave pública del signatario; (c) El período 

de validez y (d) El nombre de la Autoridad o entidad emisora. Además presenta una 

serie de extensiones, como la localización de la información de este certificado, la 

ubicación del certificado de la entidad emisora, los campos alternativos del nombre 

del signatario, las restricciones y la información de las políticas. (Ibídem). 

 Según Lucena (op. cit) el formato de los certificados X.509v3 es uno de los más 

comunes y extendidos en la actualidad. (p.232). 

 

Bases Legales 

 

 A los efectos de garantizar el sustento legal que arropa la Propuesta objeto de 

esta investigación, se mencionan a continuación algunos textos legales que serán 

objeto de análisis e interpretación, a la luz de los objetivos de este estudio:  

 Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) 

Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (LSMDFE) 

 Reglamento parcial de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

(RLSMDFE) 
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 Ley Especial contra los Delitos Informáticos. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) 

 

 Inicialmente, la LOAP, tiene aplicabilidad sobre el contenido de la presente 

investigación por cuanto en su Ámbito de Aplicación (Art. 2°) señala que:  

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a la Administración 

Pública Nacional. Los principios y normas que se refieran en general a la 

Administración Pública, …serán de obligatoria observancia por éstos, 

quienes deberán desarrollarlos dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

 Por ende, la UCLA como entidad pública está bajo las disposiciones que 

aplican sobre ella, derivadas de su condición y, en razón a esto, se presentan a 

continuación algunos señalamientos que se consideran de interés, a los efectos de este 

estudio, contenidos en el Título II: PRINCIPIOS Y BASES DEL 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA, a saber:  

- El Art. 4°, señala lo concerniente al Principio de Legalidad por el cual en materia 

de asignación, distribución y ejercicio de sus competencias, deben someterse a la 

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CN), a las leyes y a 

los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y previamente 

conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el 

régimen democrático a los particulares. 

 Se hace mención del Artículo anterior y se le considera atinente a esta 

investigación, además de las consideraciones inicialmente señaladas, por cuanto lo 

referente a las libertades públicas de los particulares, está inmerso en la seguridad que 

la información de un particular (docente, alumno, etc.) que use como vía la 

RedUCLA, debe ser garantizada a la luz del mencionado principio de legalidad. 
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- El Art. 5°, por su parte, se refiere al Principio de la Administración Pública al 

Servicio de los Particulares, señalando que los entes públicos “darán preferencia a la 

atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades” 

y por tanto señala además que, tendrán entre sus objetivos “la continua mejora de los 

procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas 

y teniendo en cuenta los recursos disponibles …”. 

 La letra y el espíritu del Artículo anterior se relaciona en este estudio en cuanto 

a que la certificación electrónica que se propone presentar, se deriva de una necesidad 

en lo referente a la seguridad de la información de la RedUCLA y, por tanto, se 

presentará como un requerimiento de la población universitaria que se interviene con 

dicha red y además, exige por parte de quienes tienen en sus manos la toma de 

decisiones, que se mejoren los procedimientos y los servicios que le son atinentes. 

- Por su parte, el Art. 12°, señala como Principios que rigen la Actividad de la 

Administración Pública, los de “economía, celeridad, simplicidad administrativa, 

eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza” 

y señala además que:  

    A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, 

los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las 

nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, 

funcionamiento y relación con las personas. 

 

 En el mismo orden de ideas en que se han concatenado los Artículos anteriores 

con esta investigación, cabe señalar que la Ley en análisis, marca los parámetros que 

dan opción a la UCLA para acometer la propuesta que se presentará en este estudio. 
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Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

 Objeto de la Ley:  

    El Decreto-Ley tiene por objeto, otorgar y reconocer eficacia y valor 

jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información 

inteligible en formato electrónico (video, música, fotografía, entre otros), 

independientemente de su soporte material, atribuible a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular lo relativo a 

los PSC y los Certificados Electrónicos. 

 

 Una de las características más resaltantes de esta normativa, es que atribuye 

valor legal y probatorio a los mensajes de datos (documentos electrónicos) y el uso en 

los mismos de la firma electrónica. 

 El Art. 4°, apunta a que los documentos electrónicos tienen la misma garantía 

legal que los documentos en papel y, al respecto, textualmente señala:  

   Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la Ley 

otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la 

primera parte del Artículo 6° de este Decreto-Ley. Su promoción, 

control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará 

conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de 

Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, 

reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria 

atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. 

 

 De acuerdo a lo anteriormente señalado, se considera conveniente establecer las 

siguientes distinciones:  

1. Si el certificado electrónico es emitido por un PSC, constituirá plena prueba, pues 

la ley le otorga la misma validez que a la firma autógrafa, ya que éste debe cumplir 

con los requisitos señalados en el Art. 16°. 
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2. Si el certificado electrónico no es emitido por un PSC y no cumple los requisitos 

del citado Artículo, en caso de un litigio, el juez valorará los documentos firmados 

electrónicamente conforme a las reglas de la sana crítica (lógica y máximas de  

experiencia). 

 Finalmente, cabe acotar que los mensajes y datos que se transcriban y 

transmitan por la RedUCLA, han de ceñirse a los requerimientos de este Decreto-

Ley, a fin de cubrir lo que allí se exige, además de disfrutar lo correspondiente a la 

seguridad que allí se brinda. 

 

Reglamento Parcial del Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas 

 

 Objeto del Reglamento: “Desarrollar la normativa que regula la acreditación de 

los PSC ante la SUSCERTE, la creación del Registro de Auditores, estándares, planes 

y procedimientos de seguridad de conformidad con el Decreto-Ley”. 

 Este reglamento parcial dedica su contenido a regular fundamentalmente, el 

procedimiento de acreditación de los PSC, definiendo a continuación una serie de 

requisitos técnicos, legales y financieros: 

   Las obligaciones de los PSC acreditados 

  Las formalidades que deberá cumplir el PSC en caso de suspensión del servicio ya 

sea por motivo de mantenimiento y mejoras en sus sistemas, o bien por casos 

fortuitos o fuerza mayor 

  Reconoce a su vez la validez de los certificados electrónicos extranjeros, siempre 

y cuando sean garantizados por un PSC debidamente acreditado por la SUSCERTE 
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 Establece las inspecciones ordinarias y extraordinarias como mecanismos de 

control y supervisión de los PSC acreditados por la SUSCERTE. 

 Ordena la creación del Registro de Auditores y dispone el procedimiento de 

inscripción 

 Finalmente establece los estándares, planes, procedimientos de seguridad y 

requisitos técnicos que deberán llevar a cabo los PSC. 

 Cabe resaltar, que la Certificación Electrónica que le sea concedida a la 

RedUCLA estará garantizada por toda la normativa que el Estado le atribuye a los 

Proveedores de Servicio de Certificación Electrónica (PSC), ya que, las exigencias 

apuntadas constituyen un valor en sí mismas para quienes ostenten los Certificados 

Electrónicos por ellos emitidos. 

 Todo lo anteriormente expuesto en materia de basamento legal, constituye un 

soporte que conforma finalmente toda una Infraestructura Nacional de Certificación 

Electrónica definida como:  

   El conjunto de servidores, programas (software), dispositivos  

criptográficos, políticas, normas y procedimientos, dispuestos y 

utilizados de manera exclusiva por la Autoridad de Certificación Raíz 

(ACR) y los PSC acreditados para la generación, almacenamiento y 

publicación de los certificados electrónicos, así como también, para la 

publicación de información y consulta del estado de vigencia y validez de 

dichos certificados. (SUSCERTE 2011, p.21). 

 

 Cabe señalar además que en dicha Infraestructura se establecen las Normas 

Técnicas bajo las cuales la SUSCERTE coordinará e implementará el modelo 

jerárquico de dicha Infraestructura, para que los PSC emitan los certificados 

electrónicos en el Marco del Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas y su Reglamento. 
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 Por otra parte, esta Infraestructura se basa en dos pilares fundamentales: la 

confianza y la tecnología, lo cual, según la SUSCERTE (op. cit) la confianza está 

enmarcada en el desarrollo e implementación de políticas de seguridad para satisfacer 

los niveles requeridos de confidencialidad en la administración y emisión de 

certificados electrónicos. La tecnología está definida como una herramienta para el 

mantenimiento y actualización de plataformas de hardware y software que dan 

soporte a la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica. 

 Ahora bien, la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica está 

constituida por seis (6) elementos (ver Figura 1.), a saber:  

1. La Autoridad de Certificación Raíz del Estado Venezolano, operada por la 

Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), ente rector 

que dicta las normas y estándares de uso, acreditación, supervisión y control de los 

PSC. 

2. El PSC es la entidad encargada de emitir los Certificados Electrónicos a los 

usuarios. 

3. El Certificado Electrónico, documento electrónico emitido por un PSC que vincula 

a un signatario con su clave pública. 

4. La Firma Electrónica, es un conjunto de datos que vincula de manera única el 

documento al signatario y garantiza la integridad del documento electrónico. Es 

importante resaltar dos aspectos vinculantes: la integridad, que su contenido no ha 

variado desde el momento en que se firmó y la autoría, quien firmó el documento. 

5.  El documento electrónico, representación de actos o hechos en formato 

electrónico. 
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6. El usuario, persona titular de una Firma Electrónica o Certificado Electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos que Conforman la Infraestructura Nacional de Certificación 

Electrónica. 

Fuente: SUSCERTE 2009. 

 

 

 

 

SUSCERTE 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

DE CERTIFICACION 

CERTIFICADO ELECTRONICO 

FIRMA ELECTRONICA 

DOCUMENTO 

ELECTRONICO 

USUARIO 

Autoridad de Certificación Raíz. Acredita, supervisa y 

controla a los Proveedores de Servicios de 

Certificación (PSC) 

Es la entidad encargada de emitir los Certificados 

Electrónicos a los usuarios 

Documento electrónico emitido por un Proveedor de 

servicios de Certificación que vincula a un usuario 

(signatario) con su clave pública 

Es un conjunto de datos que vincula de manera única 

el documento al usuario y garantiza la integridad del 

documento electrónico 

Representación de actos o hechos en formato 

electrónico 

Es la persona titular de una Firma Electrónica o 

Certificado Electrónico 
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 Ley Especial contra los Delitos Informáticos 

 Objeto de la Ley:  

 

   La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas 

que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y 

sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de 

sus componentes o de los cometidos mediante el uso de dichas 

tecnologías, en los términos previstos en esta Ley. 

 

 El análisis de esta Ley permitió, no solo ampliar el rango legal a que se somete 

la tecnología informática, sino que, además, tiene como objeto considerar las formas 

que pueden contribuir a proteger los sistemas que utilizan tecnologías de información, 

tal como lo son los de la RedUCLA. 

 Esta Ley, en primer lugar define los términos: tecnología de la información, 

sistema, data, documento, computadora, hardware, firmware, software, programa, 

procesamiento de datos o de información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, 

contraseña y mensaje de datos. 

 En segundo lugar, esta Ley tipifica cinco (5) clases de delitos informáticos: 

1. Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información. 

2. Contra la propiedad. 

3. Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones. 

4. Contra niños y adolescentes. 

5. Contra el orden económico. 

 En tal sentido, a continuación se realiza un resumen de cada clase de delito de 

los antes mencionados, con la finalidad de dejar en este estudio, un mecanismo para 
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que se logren reconocer, cuáles hechos cometidos en perjuicio de los sistemas de la 

RedUCLA, pueden estar tipificados como delitos y, en virtud de ello, acudir ante las 

instancias pertinentes, para realizar las denuncias correspondientes y solicitar las 

averiguaciones y posteriores sanciones a que dieren lugar, en caso de comprobarse el 

delito presentado:  

1) Los delitos contra los sistemas que utilizan tecnología de información son los 

siguientes: 

a) El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa 

de 10 a 50 unidades tributarias (UT); 

b) El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su 

funcionamiento, penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, 

que aumentará a prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT si para su 

comisión se utiliza un virus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, 

la pena se reduce entre la mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso 

indebido a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la tercera parte y la mitad; 

c) La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, 

penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT; 

d) El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación de 

información, hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres 

a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio 

para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de la 

mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la 

operación de las personas afectadas o si como resultado de la revelación alguna 

persona sufre un daño; y 

e) La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la 

creación, modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de 
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tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un 

beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho 

resulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos tercios. 

2) Delitos contra la propiedad: La técnica legislativa utilizada en este caso es 

incorrecta, pues a delitos ya previstos en la codificación penal se les crea una 

supuesta independencia, cuando la única diferencia existente es el medio utilizado 

(electrónico en lugar de mecánico o material) y la naturaleza del bien tutelado, que en 

este caso es intangible, mientras que en los bienes muebles es física. En esta clase se 

incluyen: 

a) El hurto, que consiste básicamente en apoderarse de un bien o valor tangible o 

intangible de carácter patrimonial, sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso, 

interceptación, interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice 

tecnologías de información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 

600 UT; 

b) El fraude realizado mediante el uso indebido de tecnologías de información, 

penado con prisión de tres a siete años y multa de 300 a 700 UT; 

c) La obtención indebida de bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes 

(tarjetas de crédito, de débito o de identificación) que garanticen el acceso a un 

sistema reservado u otras similares, penado con prisión de dos a seis años y multa de 

200 a 600 UT; 

d) El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación o 

incorporación indebida de datos a registros, listas de consumo o similares, penado 

con prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será 

impuesta a quienes sin tomar parte en los hechos descritos se beneficien de resultados 

obtenidos; 
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e) La apropiación indebida de tarjetas inteligentes, penado con prisión de uno a cinco 

años y multa de 10 a 50 UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera 

dichas tarjetas; 

f) Provisión indebida de bienes o servicios utilizando una tarjeta inteligente, a 

sabiendas de que dicho instrumento ha sido falsificado, está vencido o ha sido 

alterado, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT; y 

g) La posesión de equipos para falsificaciones, penado con prisión de tres a seis años 

y multa de 300 a 600 UT. 

3) Los delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones son los 

siguientes: 

a) La violación de la privacidad de la data o información de carácter personal que se 

encuentre en un sistema que use tecnologías de información, penado con prisión de 

dos a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la 

mitad si como consecuencia del delito descrito resulta un perjuicio para el titular de la 

información o para un tercero; 

b) La violación de la privacidad de las comunicaciones, penado con prisión de dos a 

seis años de prisión y una multa de 200 a 600 UT; y 

c) La revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios descritos 

en los literales a) o b) anteriores, penado con prisión de dos a seis años y multa de 

200 a 600 UT. Esta pena se aumentará de un tercio a la mitad si el delito se cometió 

con fines de lucro o si resulta en un perjuicio para otro.  

 El tema de la privacidad ha sido uno de los más discutidos en los 

ordenamientos jurídicos extranjeros, debido a los derechos humanos. Principalmente, 

en cuanto a los dos primeros puntos. Las discusiones se han concentrado, 

básicamente, en la posibilidad de que el empleador revise las conversaciones y envío 

de datos de los empleados que utilizan como medio el sistema del empleador, así 
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como la propiedad de la información contenida en del sistema del empleador. Con 

relación al tercer punto, el tema se ha centrado en la posibilidad de que el dueño de 

un sistema venda información personal de los usuarios del sistema con fines de 

comercialización. 

4) Los delitos contra niños y adolescentes son los siguientes: 

a) La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para 

que se restrinja el acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y 

multa de 200 a 600 UT; y 

b) La exhibición pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro a 

ocho años y multa de 400 a 800 UT. 

5) El último tipo contempla los delitos contra el orden económico, que son los 

siguientes: 

a) La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción, 

divulgación, modificación o copia de un software, penado con prisión de uno a cinco 

años y multa de 100 a 500 UT; y 

b) La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de 

la información, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sin 

perjuicio de la comisión de un delito más grave. 

 Cabe resaltar que, además de las penas principales indicadas anteriormente, se 

impondrán, sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las siguientes penas 

accesorias:  

(i) El decomiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, 

herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los 

delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la Ley (posesión de equipos o prestación 

de servicios de sabotaje y posesión de equipos para falsificaciones). 
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(ii) Trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos 

previstos los artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del 

sabotaje o daño). 

(iii) La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos; para el 

ejercicio de la profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas 

del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la 

sanción principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de 

acceso a data o información reservadas, o al conocimiento privilegiado de 

contraseñas, en razón del ejercicio de un cargo o función público, del ejercicio 

privado de una profesión u oficio, o del desempeño en una institución o empresa 

privada. 

(iv) La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para ejercer 

cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de 

tecnologías de información, hasta por el período de tres años después de cumplida o 

conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizo 

figurar a una persona jurídica. 

(v) Además, el tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia 

condenatoria por el medio que considere más idóneo. 

 En conclusión, esta Ley llena, al menos parcialmente, a juicio de expertos en la 

materia, un vacío legislativo en materia de tecnología informática, que por demás es 

hoy en día, una de las más empleadas en las organizaciones y con mayores exigencias 

por parte de los usuarios de los sistemas. 

 Sobre la base todo lo planteado en materia legal y de seguridad respecto a la 

temática de Certificación Electrónica, se considera que se ha sustentado ampliamente, 

desde tales ángulos, esta investigación y, por ende, ofrece un basamento 

suficientemente amplio a los efectos de la toma de decisiones respecto a la Propuesta 

que se presenta en este estudio. 
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Acrónimos Empleados 

 

AC Autoridad de Certificación 

AR Autoridad de Registro 

LOAP Ley Orgánica de la Administración Pública 

LSMDFE Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas 

RLSMDFE Reglamento de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

FII Fundación Instituto de Ingeniería 

PSC Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica 

SUSCERTE Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

  

 

Sistema de Variables 

Variable del Estudio 

 Situación Actual en materia de seguridad electrónica que posee la información 

contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA. 

 

Definición Conceptual 

 

 Definida teóricamente como el manejo correcto de la información contenida en 

la RedUCLA que garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad. (Ver 

Cuadro 1). 
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Cuadro 1 

Identificación y Definición de la Variable 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Diagnosticar la situación 

actual en materia de 

seguridad electrónica que 

posee la información 

contenida en los sistemas 

en línea de la RedUCLA 

Situación actual en 

materia de seguridad 

electrónica que posee 

la información 

contenida en los 

sistemas en línea de la 

RedUCLA 

Teóricamente esta variable es 

definida como el manejo 

correcto de la información 

contenida en la RedUCLA que 

garantice su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

Fuente: USM (2002). Adaptación de la Autora 

 

Definición Operacional 

 

 A continuación se define operacionalmente la variable del estudio, a través de 

aquellos aspectos más específicos que facilitan el proceso de medirla, denominados 

dimensiones y, estas a su vez, en otros más precisos denominados indicadores que 

representan la guía para determinar los ítemes que conformaron el cuestionario que se 

aplicó a la muestra seleccionada. 

 La razón de ser del desglosamiento operacional de la variable está en el hecho 

de facilitar su abordaje a través de la investigación de forma profunda. 

 En tal sentido, operacionalmente la variable se dimensiona a través de las 

siguientes dimensiones: 1. Confidencialidad; 2. Integridad y 3. Disponibilidad. (Ver 

Cuadro 2). 

1. Confidencialidad 

 Teóricamente conceptualizada como la propiedad que posee un documento o 

mensaje de ser leído o entendido por el destinatario designado o autorizado para ello. 
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 Operacionalmente esta dimensión a su vez, fue medida a través de indicadores 

que representan aquellos aspectos que garantizarían la confidencialidad de la 

información de la RedUCLA. Tales indicadores son los siguientes: 

 1.1 Acceso restringido a las entidades autorizadas 

 1.2 Registro de las modificaciones generadas sobre la información 

 1.3 Uso de sistemas criptográficos (Algoritmos complejos) 

2. Integridad 

 Teóricamente definida como la propiedad que posee un documento o mensaje 

de ser recuperado tal y como fue almacenado y que la información allí contenida sea 

creada, modificada e incluso hasta borrada por quien esté autorizado a hacerlo. 

 Operacionalmente esta dimensión fue medida a través de indicadores que 

representan aspectos que garantizarían la integridad del mensaje o documento de la 

RedUCLA. Tales indicadores son: 

 2.1 Información creada, modificada o borrada sólo por entes autorizados 

 2.2 Adjudicación al documento o mensaje de otros datos de comprobación tales 

como la huella digital o uso de sistemas criptográficos 

3. Disponibilidad 

   Teóricamente definida como la propiedad que posee un documento o mensaje 

que le ofrezca la capacidad de ser accesible en todo momento por las personas 

autorizadas para su consulta o modificación de ser necesaria. 

  Operacionalmente esta dimensión fue medida a través del indicador que 

representa aquél aspecto que garantizaría la disponibilidad del mensaje o documento 

de la RedUCLA. Tal indicador es: 

 3.1 Adecuada flexibilidad a la hora de acceder a los datos contenidos en la 

información. 
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Cuadro 2.  

Operacionalización de la Variable. 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual en 

materia de seguridad 

electrónica que posee 

la información 

contenida en los 

sistemas en línea de 

la RedUCLA 

1. Confidencialidad: 

Propiedad que posee un 

documento o mensaje de 

ser leído o entendido por 

el destinatario designado 

o autorizado para ello. 

 

1.1 Acceso restringido a 

las entidades autorizadas. 

 

 

 

 

1.2 Registro de las 

modificaciones generadas 

sobre la información. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Uso de sistemas 

criptográficos. 

1.1.1 ¿La información contenida en los sistemas en 

línea de la RedUCLA tiene acceso restringido sólo 

a cierto personal? 

1.1.2 ¿Cuáles mecanismos emplean, para identificar 

el acceso de personal no autorizado a la 

información contenida en la red? 

1.2.1 ¿Las modificaciones sobre la información 

contenida en la red quedan registradas, de tal forma 

que permitan identificar al usuario que la realizó?. 

1.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos permiten reconocer 

que ha sido modificada la  información contenida 

en la red? 

1.2.3 ¿Cuáles medidas (amonestación, sanción, 

restitución del contenido, entre otras) se emplean en 

caso de que personal no autorizado modifique la 

información contenida en la red? 

1.3.1 ¿Se emplean sistemas criptográficos con 

algoritmos complejos para identificar a los 

usuarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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2. Integridad: Propiedad 

que posee un documento 

o mensaje de ser 

recuperado tal y como 

fue almacenado y que la 

información allí 

contenida sea creada, 

modificada e incluso 

hasta borrada por quien 

esté autorizado a hacerlo. 

2.1 Información creada, 

modificada o borrada sólo 

por entes autorizados. 

2.2 Adjudicación al 

documento o mensaje, de 

otros datos de 

comprobación tales como 

la huella digital o uso de 

sistemas criptográficos. 

2.1.1 ¿Quiénes tienen acceso a la información 

contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA 

para crearla, modificarla o borrarla?. 

2.2.1 ¿A los mensajes o documentos contenidos en 

los sistemas en línea de la RedUCLA se les 

adjudica algún otro dato, tal como la huella digital o 

algún sistema criptográfico definido que permita 

comprobar que el usuario está autorizado para 

accesar a la información? 

 

 

 

 

Cuestionario 

 3. Disponibilidad: 

Propiedad que posee un 

documento o mensaje 

que le ofrezca la 

capacidad de ser 

accesible en todo 

momento por las 

personas autorizadas 

para su consulta o 

modificación de ser 

necesario. 

3.1 Adecuada flexibilidad 

a la hora de acceder a los 

datos contenidos en la 

información. 

3.1.1 ¿De cuál  grado de flexibilidad (alta, media o 

restringida) disponen los usuarios autorizados para 

acceder a los datos contenidos en la información de 

los sistemas en línea de la RedUCLA?. 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: USM (2002). Adaptación de la Autora 

 

Continuación Cuadro 2. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Naturaleza de la Investigación 

 

 El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación denominado 

Proyecto Especial, entendido como: 

   Trabajos que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser 

utilizadas como soluciones a problemas demostrados…. Se incluyen en 

esta categoría los trabajos de Elaboración de libros de texto y de 

materiales de apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y de 

productos tecnológicos en general…. (UPEL, 2003, p.17) 

 

 En tal sentido, la adopción de este tipo de investigación, obedece a que en el 

presente trabajo se pretende diseñar una Propuesta que podrá ser utilizada para 

solventar una problemática institucional específica, relacionada con la seguridad de la 

RedUCLA, hecho éste que pudo determinarse empíricamente a través de un 

diagnóstico preliminar del cual se derivó que sí existen deficiencias evidentes en este 

sentido y permitió ahondar en el estudio de la problemática, especificando la 

vulnerabilidad en cada una de las propiedades de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad mediante la prosecución de la Fase I. del Proyecto, denominada:  

Diagnóstico Acerca de la Situación Actual en Materia de Seguridad Electrónica en 

los Sistemas en Línea de la RedUCLA 

 Por otra parte, la presente investigación adopta un modelo cuali-cuantitativo por 

cuanto se realizó el mencionado diagnóstico en forma intrainstitucional que ameritó 

de la obtención de una data que a su vez fue tabulada, en términos porcentuales, 
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según las opináticas obtenidas sean favorables o desfavorables a la Propuesta; sin 

embargo, dicha data fue analizada e interpretada en términos meramente cualitativos 

en función a los objetivos propuestos. 

 

Tipo y Diseño de Investigación 

 

 Tomando en consideración que el propósito de la investigación es generar la 

construcción de un modelo sobre la realidad de la temática en estudio, con base en las 

necesidades de seguridad de la información en la RedUCLA y tal como lo exige la 

metodología para los Proyectos Especiales, cuando señalan que: “deben incluir… la 

demostración de la necesidad de la creación o de la importancia del aporte…” 

(ibidem), se desarrolló en base a los requerimientos de una investigación de tipo 

descriptiva con un diseño no experimental de tipo transeccional con nivel de 

profundidad descriptivo. 

 Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2005), señalan que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis…. en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. (p.60). 

 

 En tal sentido, en el presente estudio se llevó a cabo un trabajo de campo 

empleando como instrumento un cuestionario a fin de obtener una data que, a su vez, 

permitió medir cualicuantitativamente los aspectos involucrados en la temática 

estudiada. 

 Por otra parte, los diseños no experimentales transeccionales con un nivel de 

profundidad descriptivo, según Hurtado y Toro (2007) “son aquéllos que intentan 

describir un fenómeno en un momento dado” (p.87). 
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 Y, según Sierra (2003), los diseños no experimentales transeccionales “tienen la 

ventaja de que se basan en la información de los objetos de investigación tal como 

existen en la realidad, sin intervenir en ellos, ni manipularlos” (p.33). 

 En consecuencia, el presente trabajo se enmarca en los señalamientos anteriores 

por cuanto, en la investigación de campo que conlleva el diagnóstico de la situación 

actual en estudio, no se manipula la variable, toda vez que su acción ya se dio en la 

realidad, es decir, la investigadora no intervino en ella, sólo tomó los datos de esa 

realidad en un único momento en el tiempo y los describió a efectos de sustentar sus 

planteamientos posteriores. 

 Cabe resaltar igualmente, que aún cuando la presente investigación tiene 

carácter de Trabajo de Grado y no de Tesis Doctoral, se llevó a cabo a través de fases 

que derivaron finalmente en una elaboración conceptual original de la autora (Teoría 

Hipotética) y en un resultado tangible La Propuesta de valor innovador (UPEL 

ibidem)  

 

Fases del Proyecto 

  

Fase I: Diagnóstico Acerca de la Situación Actual en Materia de Seguridad 

Electrónica en los Sistemas en Línea de la RedUCLA  

 

 Tal como se ha expuesto anteriormente, el diagnóstico se basó en una 

investigación de campo intrainstitucional, mediante el empleo de una Encuesta, tipo 

Cuestionario, aplicada en aquellas dependencias en las cuales se manejan los sistemas 

en línea que conforman la Red UCLA, a los cuales está directamente relacionada la 

temática del estudio. 

  Para llevar a cabo esta Fase de Investigación, se desarrolló el siguiente 

Procedimiento: 
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- Paso 1. Selección de la Población y Muestra:  

 Población:  

 Conformada por las dependencias responsables de los sistemas en línea de la 

RedUCLA 

 Muestra:  

 El tipo de muestreo seleccionado es el muestreo no probabilístico, según el cual 

la elección de los sujetos depende del criterio del investigador, específicamente se 

empleó el muestreo intencional, según el cual el investigador escoge las unidades 

muestrales que considera representativas para su investigación, de acuerdo a los 

objetivos previstos en la misma y debido al conocimiento preexistente de la población 

a estudiar. 

 En consecuencia, se seleccionaron tres (3) de las dependencias de los sistemas 

en línea que conforman la RedUCLA: Sistema Cumlaude, Sistema de Dirección de 

Desarrollo Estudiantil (DDE) y el Sistema de Educación a Distancia de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (SEDUCLA). 

- Paso 2. Selección de los Instrumentos de Recolección de datos:  

 La recolección de información en el presente estudio se realizó en primer lugar 

a través de la técnica de análisis documental de la cual se derivó la selección y 

análisis de aquellos aspectos teóricos pertinentes a los fines del mismo y orientó su 

prosecución hacia la segunda técnica consistente en una encuesta tipo cuestionario 

que facilitó la indagación empírica en el grupo de sujetos seleccionados como 

muestra para la investigación. 

 De esta forma, el instrumento empleado para la recolección de la data fue el 

cuestionario, cuyo guión fue seleccionado y condicionado a los intereses de la 

investigación en función de la variable derivada de los objetivos específicos 

propuestos, a las circunstancias del contexto de los sujetos de la muestra y a las 
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limitaciones propias del trabajo investigativo. Estuvo caracterizado por ser de tipo 

flexible, dinámica y estructurada, no directiva y abierta. 

 Al respecto, Deslauliers (citado por Rusque, 1999), define el cuestionario en la 

investigación como “una interacción limitada y especializada, conducida para un 

objetivo específico y centrada sobre un sujeto particular” (p.181). Es por esto que se 

consideró el cuestionario, no sólo útil en este estudio, sino necesario, por cuanto se 

trató de recoger una data confiable donde es preciso considerar aspectos de 

importancia y opiniones sobre hechos sensibles y hasta confidenciales en el marco de 

los sistemas de la RedUCLA. 

 Igualmente se considera que el cuestionario permitió conocer la realidad sobre 

aspectos que no se podían observar de otra forma y, además, porque se pudo obtener 

de parte del encuestado sus ideas y propuestas, para solventar las posibles 

deficiencias en materia de seguridad de los sistemas que administran. 

- Paso 3. Elaboración del Guión del Cuestionario: 

 Para llevar a cabo la aplicación  del cuestionario, se redactó en primer lugar una 

Solicitud de Audiencia (ANEXO “B”), para aquellos entes seleccionados como 

muestra. 

 Posteriormente se elaboraron los ítemes del Cuestionario (ANEXO “C”), a 

cuyos efectos se determinó que constaría de nueve (9) ítemes según lo previsto en el 

Cuadro 2. Operacionalización de la Variable, que se corresponden con los indicadores 

que conformaron las dimensiones de dicha Variable. 

- Paso 4. Validación del Cuestionario: 

 Tomando en consideración que, “la validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Universidad Santa 

María, 2002, p.51), para el presente estudio se tomó como criterio de validación, la 

validez de contenido. 
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 La validez de contenido fue determinada antes de la aplicación del instrumento, 

sometiendo el mismo al juicio de expertos (ANEXO “D”), para cuyo fin se tomaron 

en consideración las siguientes condiciones: - Fueron profesionales relacionados con 

la temática que se investiga y con la metodología de la investigación; - Se seleccionó 

un número impar de expertos; - Se entregó a cada uno: (a) Una copia que contenía el 

título de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos; (b) Una 

copia de la operacionalización de las variables; (c) Una copia del instrumento y (d) 

Una copia de la matriz de validación que cada uno debía llenar. 

 Una vez obtenida la evaluación de los expertos, se procedió a contrastar las 

opiniones con respecto a cada ítem, se aceptó como válido el criterio de la mayoría y 

no fue necesario, realizar modificaciones en los ítemes por cuanto el criterio que 

predominó fue el estar acordes con los objetivos y congruentes con la variable en 

estudio. 

 Se tomaron igualmente en cuenta, a efecto de la validez interna de la 

investigación, dos aspectos relevantes: la coherencia y la objetividad. 

 Al efecto, Van der Maren (citado por Rusque, op.cit) expone:  

   La coherencia se refiere a cómo dar respuesta al problema de la lógica 

de la demostración, buscando la relación entre los diferentes 

componentes de ésta, desde la formulación de los objetivos de 

investigación pasando por la constitución, análisis y tratamiento de datos 

hasta la verificación e interpretación de los resultados. (p.138). 

 

 

 Y, respecto a la objetividad, Rusque (op.cit) señaló que:  

El problema de la objetividad no corresponde a un objetivo metodológico 

en el sentido tradicional, aún cuando exige el rigor del investigador para 

obtener un conocimiento válido. La objetividad se busca por otros 

medios, como el examen cruzado de la información y el contraste de 

diversas subjetividades, utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 

en el contexto. (p.133). 
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 En tal sentido, lo anteriormente expuesto se concretó en esta investigación a 

través de: (a) La búsqueda de información confiable respecto a la problemática 

expuesta y (b) El análisis e interpretación de la data, sobre la base de la dinámica real 

de los sistemas en línea en estudio, de tal forma de garantizar el rigor exigido en las 

conclusiones y propuestas que surgieron como consecuencia de ellas. 

 

- Paso 5. Confiabilidad del Cuestionario: 

 Según Ary y otros (1992/2003): 

La confiabilidad denota el grado de congruencia con que se realiza una 

medición. No le interesa saber si se está midiendo lo que se desea, eso es 

una cuestión de validez. Un instrumento de medición puede ser confiable 

y no obstante carecer de validez. Sin embargo no puede ser válido si antes 

no es confiable. (p.79). 

 

 En concordancia con lo anteriormente expuesto y con el hecho de que, para el 

diagnóstico realizado, se empleó como instrumento el cuestionario, se debió también 

tomar en cuenta el carácter cualitativo buscado con la información que debían de 

suministrar los encuestados y en tal sentido, se consideraron aquellos criterios que 

según especialistas en este tipo de cuestionarios eran necesarios para garantizar la 

confiabilidad de dicho cuestionario. 

 Al respecto, Hurtado y Toro (2007), señalan que “el conocimiento científico en 

los nuevos tiempos reúne las siguientes características: subjetividad, flexibilidad, 

particularidad, sustento en la razón dialógica, verdad cualitativa y condición 

holística” (p.47). 

 En consecuencia, en el presente estudio se tomaron en consideración las 

características antes señaladas, a los efectos de obtener un conocimiento válido de la 

situación en estudio. Importa sin embargo, en forma particular lo referido a la verdad 

cualitativa, la cual se refiere a que “la realidad es tal como es vivida, sentida y 

expresada por los sujetos” (Hurtado y Toro, op.cit., p.48), de allí que el propósito de 

este estudio se enmarcó en esta aseveración por cuanto la verdad que expusieron los 
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encuestados, conformó el marco de premisas desde donde se derivaron las 

conclusiones pertinentes que permitieron dar paso a la propuesta que se pretende 

realizar como objeto principal de la investigación. 

 

Fase II: Diseño de la Propuesta 

 

 La Fase de Diseño de la Propuesta, representa en sí el logro del Objetivo 

General de esta investigación; en consecuencia, se hizo necesario establecer las 

premisas fundamentales que sustentan el Modelo que se presenta:  

- En primer lugar, en tanto Modelo, partió de una teoría hipotética que la autora 

derivó de los procesos de estudios de campo intra y extrainstitucionales, es decir, 

tanto de la opinática del personal adscrito a la UCLA, encuestado según el guíon 

mencionado anteriormente, como de las orientaciones y señalamientos que fueron  

presentados por quien representó a la VENCERT y a la Jefatura del Departamento de 

Redes de la UCLA, al momento en que se estableció el contacto con los mismos. De 

igual manera, formó parte importante en la estructuración del modelo, el proceso 

reflexivo que la autora realizó sobre la base del conocimiento de la temática en 

cuestión. 

- En segundo lugar, en tanto Modelo que parte de una teoría, ésta se adoptó como una 

explicación muy general y amplia que, en términos teoréticos, permitió establecer 

relación con los hechos, a través del diseño del modelo que se propone. 

- En tercer lugar, el Modelo representa una forma de explicar en concreto,  el cómo se 

llevará a cabo la certificación electrónica de los sistemas en línea de la UCLA. 

 El Desarrollo de la Propuesta se presenta en el CAPITULO V.  
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Fase III: Factibilidad del Proyecto 

 

 La Factibilidad del Proyecto sobre la Propuesta de Certificación Electrónica de 

la RedUCLA se realizó sobre la base del análisis de la infraestructura tecnológica y la 

capacidad técnica que implica: Factibilidad Técnica; así como de los costos, 

beneficios y el grado de aceptación que la Propuesta genera en la población usuaria 

de la RedUCLA: Factibilidad Económica; de igual modo se analizó tanto la 

necesidad, como el deseo de una mejora en las condiciones de seguridad de la Red en 

cuestión, basándose en conversaciones y encuestas sostenidas con el personal 

involucrado en ellas, además de analizar la capacidad de los encargados del 

funcionamiento de la Red, de quienes dependerá el correcto funcionamiento de la 

misma, una vez que se realice la certificación electrónica: Factibilidad Operativa. 

 Sobre la base de las anteriores premisas se desarrolla a continuación el estudio 

de la Factibilidad, siguiendo los siguientes pasos: 

 - Paso 1. Cuestionario: 

 Se elaboraron dos Cuestionarios: 

- El primero (ANEXO “E”) aplicado a las personas que laboran en la Sistema 

Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos (VENCERT), encargadas de valorar 

las condiciones requeridas para emitir la certificación electrónica a una red de 

información; 

- El segundo (ANEXO “F”) aplicado al Jefe del Departamento de Redes de la UCLA. 

- Paso 2. Elaboración de los Cuestionarios: 

 Los cuestionarios estuvieron conformados por preguntas abiertas, referidas 

específicamente a los requerimientos técnicos, económicos y operativos que se han de 

considerar a los fines de conocer el grado de factibilidad posible en tales aspectos que 

están presentes en la Universidad y que reflejan la posibilidad de llevar a cabo el 
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proceso de solicitud y obtención de la certificación electrónica específica para la 

RedUCLA. 

- Paso 3. Transcripción de las Respuestas Obtenidas en los Cuestionarios: 

 En este paso se transcribieron todos los aspectos tanto técnicos como 

económicos y operativos que se derivaron de las respuestas obtenidas luego de la 

aplicación de los cuestionarios antes descritos y, se presentan en detalle como  

resultado de la factibilidad estudiada a efectos de la propuesta presentada. 

Respecto a la Factibilidad Técnica 

 

 La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología 

existente en las instalaciones que ocupan las dependencias de los sistemas en línea 

CumLaude, DDE y SEDUCLA con el fin de recolectar información sobre los 

componentes técnicos que poseen y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el 

desarrollo e implementación del modelo propuesto y de ser necesario, los 

requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en 

marcha del modelo en cuestión. 

  La tecnología necesaria para la implantación de la Certificación Electrónica de 

la RedUCLA, se evaluó bajo dos enfoques: Hardware y Software. 

 Hardware: 

 En cuanto a Hardware, este está conformado por dieciséis (16) servidores en 

donde se encuentran alojados los sistemas en línea de la RedUCLA cumplen cada uno 

con los siguientes componentes: 

- 4 CPU con 32 GB de RAM 

- Unidad de CD-ROM 

-Tarjeta de Red 
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-Almacenamiento SAN de 4 Terabytes 

- Monitor SVGA 

- Teclado 

-Mouse  

- Unidad de Protección UPS. 

 Partiendo de lo antes descrito y tomando en cuenta la configuración mínima 

necesaria exigida, se logró deducir que la Universidad no requiere realizar inversión 

inicial para la adquisición de nuevos equipos, ni tampoco para repotenciar o 

actualizar los equipos existentes, ya que los mismos satisfacen los requerimientos 

establecidos, tanto para el desarrollo como para la puesta en funcionamiento de la 

certificación electrónica. 

 Se exige igualmente, que para tener acceso a la certificación electrónica cada 

dependencia debe contar, entre las características físicas de la Red, con una red 

interna que permita la interconexión de todos los componentes y/o usuarios de ésta. 

 El análisis de dicha Red permitió observar que todas las estaciones de trabajo 

de la RedUCLA están conectadas a los servidores a través de una red de topología 

estrella, utilizando cable par trenzado sin apantallamiento “UTP”, de la Categoría 

número cinco (5), cumpliendo con las normas internacionales del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

 De igual manera se observó que los servidores cumplen con las funciones de 

puertas de enlace entre ellos y el resto de la red interna de la Universidad. Por su 

parte el Sistema SEDUCLA tiene conexión a Internet. 

 Software: 

 En cuanto al Software, la Universidad cuenta con todas las aplicaciones que se 

ameritan para llevar a cabo la propuesta, por lo cual, no amerita inversión alguna para 
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la adquisición de las mismas. Las estaciones de trabajo, operan bajo ambiente Linux y 

los servidores poseen como sistema operativo Linux, versión CentOS y como base de 

datos Progress. 

 Como resultado de este estudio sobre la Factibilidad Técnica, se determinó que: 

“En los actuales momentos la Universidad posee la Infraestructura tecnológica 

(hardware y software) necesaria para la solicitud y posterior desarrollo del 

proceso de certificación electrónica”. 

 En resumen, el Proyecto es Factible Técnicamente. 

En cuanto a la Factibilidad Económica 

 

 Este aspecto de la factibilidad económica se presenta en este estudio, como 

resultado del análisis y determinación acerca de los recursos necesarios para solicitar, 

implantar y mantener en operación la certificación electrónica de los usuarios en la 

RedUCLA. 

 En la evaluación se puso de manifiesto el equilibrio existente entre los costos 

intrínsecos de la propuesta y los beneficios que se derivan de ésta, lo cual permitió 

observar de una manera más precisa sus bondades. 

- Análisis Costos-Beneficios 

 Este análisis permitió realizar una comparación entre la relación costos del 

funcionamiento de la Red actual y los costos que tendría al emplear la certificación 

electrónica, conociendo de antemano los beneficios que la ciencia de la informática 

ofrece. 

 Como se mencionó anteriormente, en el estudio de factibilidad técnica, la 

UCLA cuenta con las herramientas necesarias para la puesta en marcha de la 

propuesta, por lo cual el desarrollo de la misma no requiere de una inversión inicial. 
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 Sin embargo, cabe considerar que los procesos de solicitud, implantación, 

mantenimiento, auditorías ameritan costos que deberán ser considerados como 

erogaciones extras a las ya existentes, sin embargo éstas podrán ser consideradas 

como subsanadas, debido a que evitaría costos y gastos mucho mayores que podrían 

generarse en caso de ser violentada la confidencialidad, la integridad y la flexibilidad 

de la información contenida en la red puesto que estos últimos acarrearían costos que 

van más allá de los económicos, por cuanto la violación de la información traería 

consecuencias que van más allá de lo económico, es decir, sociales, académicas y 

hasta jurídicas. 

 En cuanto a los costos de personal, la propuesta no incluyó variaciones para los 

que tengan bajo su responsabilidad las operaciones y funcionamiento de la Red bajo 

la forma de certificación electrónica de los usuarios. 

 Se puede considerar igualmente, en este análisis de costo-beneficio, que podrá 

hablarse de un ahorro de esfuerzos y de tiempo para el personal que se comporta 

como usuario administrador de la RedUCLA por cuanto al optimizar la seguridad de 

dicha Red podrán aminorarse las horas empleadas en la revisión constante, en el 

seguimiento y control, en la auditoría de la forma actual en que se maneja dicha Red, 

lo cual se sobreviene como producto del temor al fraude en la integridad de los 

mensajes contenidos en cada uno de los sistemas que la constituyen. 

 Sobre la base de los aspectos económicos que se derivan del análisis costo-

beneficio se puede concluir que el Proyecto es Factible Económicamente. 

 Finalmente cabe destacar que, tomando en cuenta el valor que la información 

tiene en los actuales momentos, siendo el punto de apoyo en la mayoría de los 

procesos académicos de las organizaciones, la UCLA no ha escapado a esta realidad 

y por ende le ha otorgado el verdadero valor que dicha información tiene dentro de 

muchos de sus procesos académico-administrativos, empleando para ello una Red 

amplia y bien dotada y por lo tanto, considera a la información como un recurso que 

debe guardar la seguridad suficiente, traducida en sus propiedades de 



64 
 

confidencialidad, integridad y flexibilidad que sería garantizada con mayor énfasis a 

través de la certificación electrónica de los usuarios, redundando así en el logro de la 

disposición oportuna, confiable e íntegra de dicha información. 

 Como consecuencia de los planteamientos anteriormente expuestos se concluye 

además en que: “con la aceptación y puesta en marcha de la propuesta 

presentada en este estudio se logrará optimizar la seguridad electrónica de las 

informaciones contenidas en los sistemas en línea de la RedUCLA, reduciendo 

de esta manera el empleo de recursos tanto materiales como humanos y 

permitiendo obtener una información segura, oportuna y confiable, dirigida a la 

consecución de los objetivos para los cuales se crea y por ende, permitirá 

incrementar el desarrollo científico, humanístico y académico en esta 

Universidad”. 

- Respecto a la Factibilidad Operativa 

 

 La factibilidad operativa permite predecir, si se podrá poner en marcha la 

propuesta, aprovechando los beneficios que ofrece a todos los usuarios involucrados 

con la RedUCLA, ya sean los que interactúan en forma directa con ésta, como 

también aquéllos que reciben información producida por ella. 

 La necesidad y deseo de un cambio en las condiciones de seguridad actuales de 

los sistemas de la RedUCLA, expresada por los usuarios y el personal involucrado 

con la misma, llevó a la proposición de una nueva condición de seguridad que cubra 

todos sus requerimientos, expectativas y necesidades respecto a que la información se 

cree y se mantenga en forma oportuna y confiable.  

 En conclusión se puede afirmar que: “Basándose en las encuestas y 

conversaciones sostenidas con el personal antes mencionado, se demostró que 

éstos no representan ninguna oposición al cambio por lo que la propuesta es 

Factible Operacionalmente”. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS E                                                        

INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

 Partiendo del hecho de que, según se expuso en el Tercer Capítulo, esta 

investigación adopta el modelo cuali-cuantitativo, en el presente se muestra los 

resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados haciendo uso tantos de aspectos 

cuantitativos, como de cualitativos. 

 Cabe hacer mención de que los cuestionarios fueron aplicados tal como se 

planificó a los coordinadores de tres de los sistemas de información que conforman la 

RedUCLA; así, se encuestó al Administrador de Servidores de SedUCLA, al analista 

Programador del Sistema Cumlaude y al Analista de Información y Comunicación 

del Sistema de Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE).  

 En este mismo orden de ideas cabe hacer mención a que el análisis e 

interpretación de la data recabada se realizó sobre la base de los objetivos específicos 

propuestos, de tal manera que permitió obtener información suficiente acerca del 

diagnóstico de la situación actual en materia de seguridad electrónica que posee la 

información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA, lo cual representa 

ahondar en aquellos aspectos que fueron revelados como vulnerables a partir del 

Diagnóstico Preliminar, obteniéndose así los siguientes resultados: 
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Análisis del Cuestionario: Respuestas del Instrumento 

 Respecto a la propiedad de Confidencialidad 

 Esta propiedad fue medida y calificada a partir de los ítemes 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 

1.2.2; 1.2.3 y 1.3.1. 

 - Al ítem 1.1.1, el total de los encuestados (100%) responde que sí es 

restringido el acceso a la información contenida en los sistemas de la RedUCLA. 

 - Al ítem 1.1.2, el total de los encuestados (100%) señala que posee 

mecanismos para identificar el acceso de personal no autorizado a la información 

contenida en la Red. 

 - Al ítem 1.2.1, el total de los encuestados (100%), responden que en un alto 

porcentaje de las veces pueden identificar al o a los usuarios que han modificado una 

información y en algunos otros casos no pueden hacerlo. 

 - Al ítem 1.2.2, referido a los mecanismos que permitan reconocer que ha sido 

modificada la información contenida en la Red, la totalidad de los encuestados 

(100%) responde que se realiza mediante el registro de acceso de usuarios y de la 

actividad que haya realizado. 

 - Al ítem 1.2.3, relacionado con las medidas (amonestación, sanción, restitución 

del contenido, entre otras) que se emplean en caso de que personal no autorizado 

modifique la información contenida en la Red, sólo se menciona para el sistema 

SedUCLA una amonestación administrativa, mientras que en el sistema DDE se 

responde que no se aplica ninguna medida y sólo se reversan las operaciones no 

autorizadas; de igual manera en el sistema Cumlaude sólo se restituye la data 

empleando respaldos de seguridad. 

 - Al ítem 1.3.1, referido al empleo de sistemas criptográficos con algoritmos 

complejos para la identificación de los usuarios, se encontraron respuestas diferentes 

para los sistemas: para el sistema DDE no se emplean; en el sistema SedUCLA sólo 
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se enmascara a través de un password y en el sistema Cumlaude se emplea una 

contraseña encriptada utilizando algoritmo sha. 

 Del análisis de la data antes descrita, se puede interpretar que para lograr la 

propiedad de confidencialidad de la información contenida en los sistemas de la 

RedUCLA, existen diferencias en los procesos y procedimientos empleados para el 

acceso, registro de modificaciones y uso de sistemas criptográficos; observándose que 

en el sistema Cumlaude se aplican mejores mecanismos de resguardo de la 

información. 

 Al respecto se puede derivar de dicha información que existe un alto riesgo de 

vulnerabilidad en relación con la propiedad de confidencialidad de la 

información. 

 

 Respecto a la Propiedad de Integridad 

 

 Esta propiedad fue medida y calificada a través de los ítemes 2.1.1 y 2.2.1 

 - Al ítem 2.1.1, referido al acceso de los usuarios que puedan crear, modificar o 

borrar la información contenida en los sistemas de la red, las respuestas difirieron 

para cada opción de tal forma que se pudo deducir lo siguiente: todos coinciden en 

que no todos los usuarios tienen acceso a modificarla o borrarla; sin embargo, los 

sistemas SedUCLA y Cumlaude dicen poseer también restricciones en el acceso para 

crearla. 

 - Al ítem 2.2.1, referido al uso de otros datos (huella digital, sistema 

criptográfico) que permita comprobar que el usuario está autorizado para accesar a la 

información, sólo el sistema Cumlaude señala que todos los documentos generados 

por dicho sistema poseen firma digital y con mecanismos para reconocer si hubo 

alguna modificación de la información; los demás sistemas respondieron 

negativamente ante este aspecto. 
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 De la data antes descrita se puede interpretar cómo para hacer uso de los 

sistemas en línea de la RedUCLA y para garantizar la integridad de la 

información contenida en los documentos que se generan o permanecen 

archivados en dicho sistema, se emplean pocos recursos confiables. 

  

 Respecto a la Propiedad de Disponibilidad 

 

 Esta propiedad fue medida y calificada a través del ítem 3.1.1. 

 - Al ítem 3.1.1, referido al grado de flexibilidad del que disponen los usuarios 

de los sistemas en línea de la RedUCLA, para acceder a la información, también hubo 

respuestas diferentes, así: para el sistema DDE es de grado medio; para el sistema 

SedUCLA es restringida y para el sistema Cumlaude es alta. 

 Como resultado de la data anterior, se puede inferir que la propiedad de 

disponibilidad se adecúa según la confidencialidad de la información contenida 

en los sistemas en estudio. 

 Finalmente, cabe apuntar que a juzgar por la data recabada 

intrainstitucionalmente, la información contenida en los sistemas que conforman la 

RedUCLA, se diferencia en cada uno de éstos en cuanto a los mecanismos 

empleados, para garantizar su seguridad electrónica lo cual constituye una premisa 

importante a los efectos de la presente investigación, por cuanto este hecho se 

constituye en una forma de justificar la importancia de conocer la situación actual de 

dichos sistemas y por ende, proponer la recurrencia a un proceso de certificación 

electrónica para dichos sistemas, como un medio idóneo que contribuya a fortalecer 

las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 MODELO DE INFRAESTRUCTURA DE CERTIFICACION 

ELECTRONICA PARA LOS SISTEMAS EN LINEA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DE BARQUISIMETO. 

 

Objetivo 

 

 Construir una representación teórico-operativa acerca del Proceso de 

Certificación Electrónica que permita guiar, en primer lugar, la toma de decisiones 

basada en la adopción del Modelo y en segundo lugar, las acciones correspondientes 

a los efectos de la instrumentación e implementación del mismo. 

 

Justificación 

 

 El diseño y propuesta de este Modelo representa en sí el logro del Objetivo 

General de esta Investigación. 

 Su razón de ser se basa en la necesidad derivada como conclusión prioritaria, 

del estudio realizado, sobre la base del producto, tanto de la fundamentación teórica, 

legal y técnica, como de los estudios de campo empleados para conocer por una parte, 

la opinión directa de quienes se intervienen con los sistemas de la RedUCLA, 

respecto a la seguridad electrónica que poseen en la actualidad las informaciones 

contenidas en dichos sistemas y por otra, la opinión extra e intrainstitucional respecto 

a los recursos que se ameritan y los actualmente disponibles respectivamente, para 
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conocer la factibilidad técnica, económica y operativa de poner en marcha un proceso 

de certificación electrónica, empleando un Proveedor de Servicios autorizado por la 

SUSCERTE, todo lo cual conformó la sustentación suficiente como para generar un 

proceso reflexivo que, a su vez, permitió a la autora obtener el conocimiento de la 

realidad, en función de lo cual., se estructura este Modelo. 

 Las premisas antes expuestas, sirvieron de base inicial al considerar 

conjuntamente con ellas, lo señalado por Yurén (2002): “El modelo describe una zona 

restringida del campo cubierto por la teoría; la teoría incluye modelos y éstos la 

representan justamente mostrando la referencia que hace la teoría a la realidad”. (p. 

57) 

 En tal sentido, la propuesta surgió como respuesta a la discrepancia 

evidenciada, tanto teórica como empíricamente, entre las condiciones existentes en 

materia de seguridad electrónica de la información contenida en los sistemas de la 

RedUCLA que revelan aspectos vulnerables en materia de sus propiedades de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad y las que teóricamente son requeridas, 

para garantizarlas las propiedades de confidencialidad, integridad y flexibilidad. 

 La sistematización e interpretación de la teoría y de la data recabada, en 

conjunción con el análisis reflexivo de las mismas, permitieron a la investigadora, 

conformar una estructura mental como representación teórica de la realidad estudiada, 

traducida en una Teoría Hipotética la cual, tiene como significado, a opinión de 

Strauss y Corbin (citados por Sandín, 2003): 

 

 Construir teoría, por su propia naturaleza, implica interpretar los datos 

para que puedan ser contextualizados y los conceptos son así 

relacionados con una forma de representación teórica de la realidad. La 

formulación teórica resultante no sólo puede usarse para explicar la 

realidad, sino como una guía para la acción. Los investigadores de esta 

posición sostienen que las teorías representan la manera más sistemática 

de construir, sintetizar e integrar el conocimiento científico. (p. 132). 
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 Las consideraciones antes señaladas se complementan con la opinión de 

Bagozzi y Philips (2002): 

 

 Una construcción mental simbólica y verbal de naturaleza conjetural, 

para poder contribuir a pensar de un modo nuevo y a mirar de un modo 

nuevo los hechos, como medio para organizarlos y representarlos 

conceptualmente por medio de una nueva red de relaciones entre sus 

partes constituyentes, con el fin primario de alcanzar el objetivo 

fundamentalmente propuesto. (p. 89). 

 

 En este mismo orden de ideas, Martínez (1998/2002), apunta que: “todas las 

teorías serán siempre parciales y aproximadas. Una teoría perfecta no existe ni 

existirá nunca: resulta algo contradictorio con el mismo concepto de teoría…” (p. 

104). 

 Sobre la base de todo lo antes planteado, se puede concluir en que un Modelo 

ha de partir de una teoría nacida a la luz de la realidad; por ende, el presente Modelo 

parte, como se ha apuntado antes de la Teoría Hipotética, surgida del proceso 

investigativo señalado inicialmente y se adopta como una explicación muy general y 

amplia que, en términos teoréticos, permitirá establecer relación con los hechos, a 

través del diseño elaborado como Propuesta. 

 Cabe puntualizar que, tal como quedó asentado en la delimitación de este 

estudio, el Modelo diseñado sólo llega a la Etapa de Propuesta, por tanto, su 

instrumentación e implementación quedan como etapas que, a posteriori, podrán ser 

cubiertas por quienes sean responsables de los sistemas online de la RedUCLA, en 

caso de que sea aprobado por quienes puedan tomar la decisión de que así sea. 

 

Delimitación de la Teoría Hipotética 

 

 La presente Teoría Hipotética no pretende ser un efecto acabado y perfecto de 

la realidad y en tal sentido, podrá ser sometida al análisis permanente y crítico, en la 
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misma medida en la que los responsables de los departamentos que conforman los 

sistemas en línea de la RedUCLA consideren que se amerita su modificación, sobre la 

base de cambios surgidos como nuevas necesidades y requerimientos o que se hayan 

subsanado las condiciones que inicialmente se sugieren en dicha teoría.  

 

Teoría Hipotética 

 

 La Teoría Hipotética queda definida así:  

 

 “La situación actual, en materia de seguridad electrónica que posee la 

información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA, presenta 

aspectos en tal materia que se consideran vulnerables por cuanto, los 

mecanismos que garantizan su inviolabilidad, tales como la Certificación 

Electrónica de dichos sistemas, si fuesen adoptados, representarían el 

modo de resguardar la integridad, confidencialidad y flexibilidad de la 

información contenida en un documento, toda vez que de este modo se 

asignan claves encriptadas y legalmente autorizadas, difíciles de predecir, 

de cambio frecuente y con aplicación de un sistema criptográfico 

asimétrico, dando así la necesaria Seguridad Electrónica, a través de una 

clave privada, además de la clave pública lo que permite garantizar  

indubitablemente que el mensaje enviado llegue al destinatario tal y 

como fue emitido y evitar el uso o abuso que puedan hacer terceros de 

dicho mensaje, convirtiéndose así, en la principal medida para el control 

de acceso a los servicios electrónicos en línea y por ende, en una 

respuesta concreta y válida a los requerimientos presentados, además de 

ser considerada favorable en el ámbito de la Universidad, bien sea por los 

que utilizan el recurso de los sistemas de información contenidos en la 

Red en forma directa o que se nutren de la información que de ella se 

deriva”. 
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Componentes del Modelo Propuesto 

 

 Los componentes del modelo que se propone en esta investigación se presentan 

en la siguiente figura (Figura. 2), en la cual se pueden visualizar dos bloques: A. 

Componentes de la Comunidad de Usuarios y B. Componentes específicos del Plan 

de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes del Modelo Propuesto. Adaptación de la Autora. 

                Fuente: PSC-FII 

 

 

BLOQUE A. Componentes de la Comunidad de Usuarios 

 

 A los efectos de ofrecer a las Autoridades de la UCLA una descripción clara de 

los Organismos que comportan como BLOQUE A. Comunidad de Usuarios, se 

desarrolla a continuación el significado y objeto de cada uno de ellos. 

 La Comunidad de Usuarios son entidades dependientes del Estado 

Venezolano adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y 
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avaladas por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

(SUSCERTE), con la finalidad de fortalecer el sistema nacional de seguridad de la 

información e impulsar el funcionamiento confiable del sistema nacional de 

Certificación Electrónica, tal como le es señalado a este Órgano en la Ley de 

Transmisión de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. 

 Por ende, la Comunidad de Usuarios, constituye el elemento neurálgico en 

el proceso de Certificación Electrónica, de allí que se consideran en este estudio 

como el BLOQUE A., del cual se deriva dicho proceso. 

 Los componentes de la Comunidad de Usuarios se describen a continuación: 

 

A1. Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (FII) 

 

 Es una Fundación del Estado Venezolano adscrita al Ministerio del Poder 

Popular para Ciencia y Tecnología que inició sus actividades en 1982. Tiene por 

objeto la realización de actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, 

asesoría técnica y servicios especializados en diversos campos de la ingeniería, para 

promover la evolución del aparato productivo nacional, asegurar la transferencia y 

apropiación tecnológica local o adquirida y potenciar las capacidades de gestión del 

sector público. 

 

A2. Autoridad de Aprobación de Políticas (AAP) 

 

 Este Componente central es aquél creado por la Fundación Instituto de 

Ingeniería, al cual se le atribuye la función de elaboración y propuesta de aprobación 

de la Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación (DPC) en las cuales se basa 

el Proveedor de Servicios de Certificación. 
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A3. Dirección General del Proveedor de Servicios de Certificación 

 Es el ente rector del PSC-FII. Sirve de enlace con la SUSCERTE como 

Autoridad de Certificación Raíz de Venezuela. 

A4. Proveedor de Servicios de Certificación (PSC-FII) 

 Este Componente actúa como Autoridad Certificadora (AC), encargada de 

administrar los Certificados Electrónicos atendiendo a las solicitudes de emisión, 

suspensión y revocación de certificados, además de realizar operaciones de 

actualización y sincronización de repositorios y publicación de listas de certificados 

vigentes, suspendidos y revocados.  

 El PSC-FII delega en la Autoridad de Registro para que se encargue de la  

comprobación de identidades de los solicitantes de Certificación Electrónica, a fin de 

otorgar los certificados de acuerdo con las normas de la DPC, de la Política de 

Certificación (PC) de cada tipo de certificados y del Acuerdo para Autoridad de 

Registro. 

 Siendo que los Certificados Electrónicos son documentos digitales firmados 

digitalmente por una Autoridad de Certificación, que asocia una Clave Pública con su 

titular durante el período de vigencia del Certificado y que son emitidos por el 

Proveedor de Servicios de Certificación (PSC), se mencionan a continuación los 

servicios que ofrecen: 

  a) Emisión de Certificados Electrónicos 

  b) Generación de Claves 

 c) Distribución de Certificados 

 d) Certificación Cruzada 

  e) Salvaguardas de Claves 

  f) Suspensión y revocación de Certificados 
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A5. Unidades Organizacionales Requeridas para la Operación del PSC-FII 

 

 Para la operación del PSC-FII se requiere contar con un conjunto de Unidades 

Organizacionales (Figura 3.) o su equivalente en personas responsables según 

determine el volumen de servicios que se presente. Estas Unidades se pueden agrupar 

en dos grupos operativos.  

 La Estructura General de estas Unidades depende de la Dirección General del 

Proveedor de Servicios Electrónicos-Fundación Instituto de Ingeniería (PSC-FII). 

 La importancia de presentar estas Unidades, se deriva de la necesidad de 

conocer la estructura organizativa que soporta a las entidades autorizadas para 

certificar electrónicamente los sistemas que conforman una red. 

 A continuación se presentan y se describen las partes que integran las Unidades 

Organizacionales en cuestión: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Unidades Organizacionales del PSC-FII.  

Fuente: PSC-FII 
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   Unidad de Organización y Sistemas: Asiste a las demás Unidades 

Organizacionales en cuanto a la definición de la estructura organizacional, de las 

normas y procedimientos que las rigen y el desarrollo de las aplicaciones. 

   Unidad de Auditoria: Esta Unidad es responsable de emplear procedimientos, 

técnicas y metodologías, a fin de prever y verificar la integridad de los datos, la 

confiabilidad de los controles externos, la información financiera y la seguridad de 

los activos de la información que se encuentran almacenados en los medios 

informáticos del PSC. 

   Unidad de Consultoría Jurídica: Esta Unidad se encarga de asesorar en todo lo 

relacionado a los asuntos jurídicos, atiende y representa al PSC en todas las acciones 

de carácter legal y de organizar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la 

tramitación de los documentos legales. 

   Unidad de Soporte a las Operaciones y Tecnología: Corresponde a esta Unidad 

garantizar, planificar, dirigir y controlar la evaluación y concepción de la plataforma 

tecnológica y sistémica existente en el PSC-FII. Vendrá inmerso el diagnóstico, 

concepción, configuración y perfeccionamiento del factor tecnológico requerido para 

lograr el buen desempeño y aumento del índice de productividad. 

 En este sentido, será la encargada de mantener permanentemente la 

disponibilidad de hardware y software en condiciones para permitir la operatividad de 

las unidades usuarias que reciben el servicio. Esta Unidad tiene a su vez bajo su 

responsabilidad, el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación y el 

Departamento de Apoyo Tecnológico. 

  Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación: Es el encargado de la 

actualización permanente de las tecnologías de apoyo, los servicios ofrecidos y las 

operaciones realizadas en el PSC-FII. Igualmente formulará y dirigirá las tareas 

que permitirán la evaluación de insumos de hardware y software indispensables en 
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los procesos básicos y que posteriormente, serán presentados a nivel gerencial para 

la toma de decisiones pertinente en cuanto a su adquisición futura. 

  Departamento de Apoyo Tecnológico: Este Departamento es responsable del 

correcto funcionamiento de la Plataforma de Equipos y Aplicaciones que sirven de 

apoyo a la operación del PSC-FII. A su vez este Departamento se subdivide en 

cuatro áreas: Área de Infraestructura; Área de Aplicaciones; Área de Bases de 

Datos y Área de Seguridad. 

   Unidad de Soporte a la Comercialización: Esta Unidad está conformada por dos 

Departamentos:  

  Departamento de Operación del PSC-FII en su función de Autoridad 

Certificadora Nivel 2: El PSC-FII como AC de Nivel 2 debe realizar operaciones 

características de una AC. En tal sentido, esta Unidad se encargará de la emisión y 

revocación de Certificados Electrónicos, así mismo, se encargará de la 

acreditación y control de operaciones de las denominadas AC de Nivel 3 

vinculadas al PSC-FII. 

  Departamento de Operación del PSC-FII en su función de Autoridad de Registro 

(AR): Aún cuando no es función prioritaria del PSC-FII el atender solicitudes de 

signatarios, esta Unidad se encargará de realizar la función de Autoridad de 

Registro, atendiendo las solicitudes que se presenten, para su tramitación a través 

de la función de Autoridad de Certificación. 

 

BLOQUE B. Componentes Específicos del Plan de Acción 

 

 Los componentes del Plan de Acción revisten igualmente gran importancia, 

toda vez que guían la acción directa para la prosecución de la solicitud de 

certificación electrónica que la Universidad debe realizar a los efectos de que le sean 

emitidos los certificados correspondientes y además, porque se amerita del 
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conocimiento de estos componentes por parte de las Dependencias que administran 

los sistemas de información de la RedUCLA, a fin de que disponga de un medio que 

les permita emplearlos en función de las necesidades y requerimientos que se le 

presenten, una vez implantada la certificación electrónica. 

 Se describen a continuación los componentes mencionados: 

 

1. Solicitudes 

 

 La solicitud de la Certificación Electrónica constituye el primer paso del 

proceso de obtener dicha Certificación. 

 Siendo la UCLA una Organización, como persona jurídica ha de seguir el 

procedimiento que se le exige por parte del Proveedor de Servicio de Certificación, a 

través de la Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación (DPC). 

 Ahora bien, a los efectos de esta DPC se entiende como solicitante, en caso de 

personas jurídicas, a aquella persona que representa y es autorizada por la 

Organización (UCLA) en función de las Políticas de Certificación (PC), para solicitar 

un Certificado digital. 

 De esta manera, la UCLA ha de autorizar a aquella persona que considere 

garante de llevar a cabo el procedimiento en forma secuencialmente correcta. 

 A tales efectos corresponde al Departamento de Redes de Datos adscrito a la 

Dirección de Telecomunicaciones seleccionar, autorizar y acreditar al personal 

solicitante. 

 Las solicitudes de Certificados Electrónicos podrán hacerse por correo 

electrónico (psc@fii.gob.ve) o solicitud Web (https://ar.fii.gob.ve).  

 La solicitud de la Certificación Electrónica podrá ser realizada por la UCLA 

como persona Jurídica, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

mailto:psc@fii.gob.ve
https://ar.fii.gob.ve/
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  a) Autorizar a una persona mayor de edad que cuente con un documento de 

identificación válido para la República Bolivariana de Venezuela 

  b) Realizar la solicitud Web a través de la Autoridad de Registro 

  c) Entregar en formato escrito la Planilla de solicitud 

  d) Haber llenado la solicitud vía Web a través de la Página del PSC-FII 

(https://ar.fii.gob.ve). 

  e) Deberá contar con el número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) 

 Una vez realizada la solicitud, la Autoridad de Registro (AR) realizará los 

controles necesarios para verificar las condiciones técnicas para el otorgamiento de 

certificados de acuerdo a lo establecido en las condiciones publicadas en el sitio Web 

del PSC-FII y en las distintas Políticas de Certificación. 

 En caso de satisfacerse las condiciones requeridas, la AR emitirá el certificado, 

registrará dicho otorgamiento y enviará al solicitante el certificado solicitado. En caso 

de no ser satisfactorio el control de condiciones técnicas, se registrará la negación de 

la solicitud y se enviará al solicitante la negación razonada correspondiente. 

 Los certificados serán tramitados en un plazo de 24 horas, el signatario podrá 

saber el status de la solicitud a través de la página Web: https://ar.fii.gob.ve, en la 

opción de Operaciones con Certificados. 

 

2. Autenticación e Identificación 

 

  Los certificados de clave pública se emiten a personas jurídicas. La 

identificación y autenticación del futuro suscriptor o signatarios se ajusta mediante el 

siguiente procedimiento:  

https://ar.fii.gob.ve/
https://ar.fii.gob.ve/
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 (a) La AR verifica la identidad y autoridad de la persona que actúa a nombre del 

futuro suscriptor y su aptitud para recibir las claves en nombre de la organización, 

mediante la presentación de los documentos que así lo acrediten.  

(b) La AR o la AC mantiene un registro del tipo y los detalles de identificación 

empleados; además, la AR o la AC conservarán el nombre de la persona responsable 

de la petición, para lo cual se emite el certificado de organización. 

(c) La AR lleva a cabo la verificación de la identidad, bien en el momento de la 

solicitud del certificado o bien con anterioridad a dicha solicitud, utilizando la 

documentación de autenticación incluida en los directorios y archivos de la AR. 

 

3. Emisión del Certificado 

 

 La emisión del Certificado se realizará en un proceso en lote en el cual se 

considerará junto a todas las demás solicitudes que la AR haya procesado en las 24 

horas anteriores a la sincronización de repositorios. El certificado emitido será 

almacenado en el repositorio de la AC y se enviará a la AR durante la próxima 

sincronización. 

 

4. Aceptación del Certificado 

 

 La aceptación del certificado por parte del signatario, se realiza al momento de 

la emisión del mismo, en el que firma la solicitud y de esta manera acepta las 

condiciones especificadas en este documento y en la política de certificado 

respectiva. 
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5. Publicación del Certificado por la AC 

 

 El PSC-FII, como parte final del cierre de operaciones diarias, deberá publicar 

la lista de los certificados electrónicos y su correspondiente estado de vigencia, 

revocación y suspensión, lo cual se realiza generalmente por la página Web 

https://ar.fii.gob.ve. 

 Sobre la base de los pasos a seguir indicados en el Plan de Acción y que 

corresponden al proceso que va desde la solicitud hasta la publicación del certificado 

por la AC, se presenta a continuación un Manual Operativo que paso a paso guía el 

proceso mencionado. 

 

Manual Operativo Para Petición, Aceptación y Descarga de Certificados 

Electrónicos a Persona Jurídica (Alta Seguridad) a través de la WEB 

 

 A continuación se muestra, tipo Manual Operativo cómo realizar la petición a 

través de la página WEB https://ar.fii.gob.ve: 

 

1. Al ingresar a la página Web antes mencionada se desplegará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.fii.gob.ve/
https://ar.fii.gob.ve/
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2. En segundo lugar, se accede a la opción: Gestión de Certificados, la cual se encuentra en el 

menú de la parte izquierda de la ventana y luego hacer clic en la opción Petición de 

Certificados y seleccionar después Persona Jurídica (Seguridad Alta). 

 

3. En tercer lugar se debe llenar el formulario con los datos solicitados, tomando en 

consideración los siguientes aspectos:  

- Los datos marcados en (*) son de llenado obligatorio 

- La contraseña de revocación (requerida para el proceso de revocación) se debe establecer 

empleando al menos un número y una letra en mayúscula y con un mínimo de diez 

caracteres. 
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4. En cuarto lugar, inmediatamente después de haber terminado de llenar el 

formulario con los datos solicitados, se presiona la opción Continuar. Si todos los 

datos están correctos, se mostrará la siguiente ventana, tanto con los datos del 

Certificado como del Usuario. 

 

5. En quinto lugar, al final de los datos del usuario se mostrará el Tamaño de la Clave 

que va a poseer el Certificado que para el caso de realizar la solicitud por Internet 

Explorer esta opción está establecida en 1024bits y se presiona la opción Continuar. 

 

 

6. Finalmente se mostrará una ventana en la cual se informa que la solicitud se 

almacenó con éxito y que pronto recibirá un correo electrónico informándole el 

estado de su solicitud. Además se encuentran una serie de datos del Certificado 

solicitado. En este mismo punto hay la opción Imprimir la cual permite guardar 
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dichos datos en un archivo PDF. Esto es de suma importancia ya que entre esos datos 

se encuentra el “Serial del Certificado” solicitado 

 

 

 

 

 

7. Luego de la Emisión del Certificado Electrónico, la Universidad aceptará el 

Certificado y lo descargará mediante el siguiente procedimiento: 



87 
 

- Acceder a la página Web https://ar.fii.gob.ve y seleccionar la opción de Lista de 

Certificados la cual se encuentra en el menú de la parte izquierda de la página y luego 

seleccionar la opción válidos: 

 

- A continuación se dirigirá hacia Referencias Adicionales, pulsando la flecha 

derecha hasta localizar el certificado solicitado. 

 

https://ar.fii.gob.ve/
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- Luego se selecciona el Certificado correspondiente a la solicitud realizada y se pulsa 

en el número de serie del mismo. 

 

 

 

- Se desplegará una información referente al certificado solicitado. Se debe tener en 

cuenta el número de serial del Certificado. 

 



89 
 

- Luego de obtener el número de Serial del Certificado se debe dirigir a la Opción 

Gestión de Certificados, luego la Opción Obtener Certificado, se coloca el número de 

serial del Certificado, correo electrónico, se aceptan los términos y condiciones y 

luego Continuar. 

 

 

 

- De esta manera se finaliza con la descarga del Certificado el cual quedará 

almacenado en el Web Browser. 

 A continuación se presenta en la Figura 4. el Esquema de la RedUCLA, en el 

que se muestra la ubicación que tendría el Certificado Electrónico, una vez 

descargados por la Universidad. 

 A los efectos se muestra con una flecha la ubicación del certificado antes 

mencionada. 
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Conclusiones y Recomendación del Modelo 

 

 

Conclusiones 

 

- El Modelo de Infraestructura de Certificación Electrónica para los Sistemas en 

Línea de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, 

presentado como Propuesta, representa en sí el producto de todo el proceso 

investigativo y por ende responde al logro del Objetivo General de la investigación. 

- Dicho Modelo pretende dar a conocer a partir de los componentes que conforman el 

Bloque A.: Comunidad de Usuarios, aspectos neurálgicos referentes a las instancias 

que son autorizadas por el estado venezolano para certificar legalmente a las 

instituciones como la UCLA, además de cualquier otro organismo o persona natural. 

Igualmente se considera  necesario, el conocimiento de los efectos positivos que se 

derivan del hecho de tener dominio de los niveles que conforman dicha Comunidad 

de Usuarios, así como del objeto y funcionamiento de los mismos. 

- Los componentes específicos del plan de acción, referidos a los pasos secuenciales 

que se han de seguir desde la solicitud hasta la obtención y descarga del certificado 

electrónico, representa el otro Bloque de niveles que se han de tener presentes a los 

fines mismos de realizar el proceso sin tropiezos ni fallas. 

- El Manual Operativo diseñado para la Obtención del Certificado Electrónico a 

persona Jurídica (alta seguridad) a través de la Web, representa una guía de acción 

con pasos secuenciales a seguir desde la petición hasta la descarga de dicho 

certificado electrónico. Su objeto es facilitar el procedimiento como tal y favorecer la 

acción rápida y efectiva por parte de quien sea autorizado para llevarlo a cabo. 
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Recomendación 

 

 La vulnerabilidad presente en la realidad actual de los sistemas en línea de la 

RedUCLA, ameritan la toma de conciencia de quienes tienen en sus manos la 

decisión de aprobar la implementación del proceso de certificación electrónica y en 

tal sentido, se recomienda valorar el contenido presentado en este Trabajo de 

Investigación, para finalmente adoptar la medida de llevar a cabo el procedimiento 

que conlleve a su vez a la adopción de la Certificación Electrónica como base para 

incrementar la Seguridad Electrónica de las informaciones contenidas en los sistemas 

que conforman la RedUCLA. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El diagnostico acerca de la situación actual en materia de seguridad electrónica que 

posee la información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA, permite 

concluir, basándose en la data recolectada intrainstitucionalmente, que existen 

aspectos que revelan su vulnerabilidad  ante posibles fraudes de tipo electrónico, bien 

sea por estar propensa a sufrir modificaciones o, porque podría ser accesada por 

personas no autorizadas que hagan uso inescrupuloso de la misma. 

2. Los aspectos vulnerables en materia de seguridad electrónica de la información que 

pueden derivarse del estudio son:  

  - En relación con la confidencialidad: aún cuando según la data, existen mecanismos 

para identificar a los usuarios, estos no son igualmente estrictos entre los sistemas, 

dando de esta manera cabida a posibles situaciones de fraude en la información y 

conllevando al personal que labora en ellos a mantener mayores controles que los que 

se ameritarían en caso de disponer de recursos tales como los ofrecidos con la 

certificación electrónica de los usuarios. 

  De igual manera, se admite que no siempre pueden identificar quién ha 

realizado modificaciones en la información, lo cual mantiene un sesgo de 

vulnerabilidad en la confidencialidad de la misma. 

  - En relación con la integridad de la data recabada, confrontada con la parte teórica 

reseñada en este estudio, se puede concluir en que también en esta propiedad existe 
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vulnerabilidad que pone en riesgo al usuario que esté autorizado para la creación, 

modificación, cambio o revocación de la información manejada en los sistemas de la 

Red. 

 Lo antes dicho, se observa en hechos tales como el uso de password para 

permitir el acceso de usuarios, lo cual teóricamente se considera poco confiable, por 

cuanto este mecanismo presenta la desventaja de ser muy vulnerable a ser descubierto 

como identidad electrónica. 

 De igual manera, el uso de sistemas criptográficos como parte de la identidad 

electrónica, de los usuarios, no certificada legalmente sería en parte propensa de ser 

vulnerada sino conlleva un cifrado asimétrico entre las claves pública y privada que 

pertenezcan a la misma persona. 

  - En  relación con la disponibilidad: se pudo concluir que la seguridad electrónica en 

esta propiedad está en relación proporcional con el grado de confidencialidad que 

ameritan los documentos contenidos en los diversos sistemas de la RedUCLA. 

3. La vulnerabilidad en la seguridad de la información contenida en los sistemas de la 

RedUCLA, se pone de manifiesto a través de las precedentes conclusiones, las cuales 

se constituyen en premisas importantes que permiten justificar la necesidad de 

certificar electrónicamente a los usuarios de los sistemas de dicha Red, empleando 

una Autoridad de Certificación avalada por la SUSCERTE. 

4. Las encuestas realizadas intra y extrainstitucionalmente respecto a los 

requerimientos técnicos, económicos y operativos necesarios para implementar la 

certificación electrónica de los usuarios de los sistemas de la RedUCLA, permitieron 

considerar que sí es factible llevar a cabo dicho proceso, desde los tres aspectos: 

factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad operativa, tal como se ha 

plasmado en capítulos anteriores. 

5. La aplicación de la Certificación Electrónica para los sistemas en línea de la 

RedUCLA, al ser obtenida, representará una amplia mejora en relación con la 
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seguridad de la información que viaja en dichos sistemas, en tal sentido podrá 

verificarse la superación de aquellos hechos que se consideran vulnerables en la 

actualidad en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad, es decir, los 

mensajes serán encriptados y decriptados por quienes están autorizados para hacerlo, 

la información viajará por el canal hasta el destinatario sin ser interceptada, 

modificada, ni cambiada. Las aseveraciones anteriores responden a las necesidades 

que dieron lugar a la presente investigación. 

 

Recomendaciones 

 

1. Sobre la base del estudio, análisis reflexivo y consideración integral de la situación 

actual en materia de seguridad electrónica de la información contenida en los 

sistemas de la RedUCLA, se recomienda poner en marcha los mecanismos que hagan 

posibles los procesos y procedimientos necesarios que permitan tomar la decisión de 

certificar electrónicamente dichos sistemas, tal como se Propone en el Modelo 

presentado por la autora de este estudio. 

2. Nombrar una Comisión Institucional, conformada fundamentalmente por los 

responsables de administrar los sistemas que conforman la RedUCLA, con la 

finalidad de elevar ante las autoridades competentes, la solicitud de poner en marcha 

el proceso de Certificación Electrónica Propuesto, a fin de dar a conocer los 

beneficios que representa esta opción para la comunidad desde diversos ángulos: 

académico, económico y tecnológico. 
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ANEXO “A” 

 

CURRICULO VITAE 

AUTORA DE LA INVESTIGACION 
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CURRICULO VITAE 

MARIA ISABEL GUTIERREZ CÉSPEDES 

Carrera 14B entre Av. Rotaria y Calle 64, N° 63-42. Qta ELEMAR. Barquisimeto – Edo. Lara 

Teléfonos: 0251- 4421884 / 0424- 5431196 

 

DATOS PERSONALES: 

- Fecha de Nacimiento: 13 de Marzo de 1985 

- Cédula de Identidad: 16.750.500 

- Estado Civil: Soltera 

 

DATOS ACADEMICOS 

TERCER NIVEL: INGENIERO EN COMPUTACION – MENCION  

                                  ELECTRONICA. Universidad Fermín Toro de Barquisimeto  

                                  (UFT). 

CUARTO NIVEL:  - DIPLOMADO EN COMPONENTE DOCENTE. Universidad  

                                   Fermín Toro de Barquisimeto (UFT). 

                                  - MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION –  

                                   MENCION REDES DE COMPUTADORAS. Universidad  

                                   Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto (UCLA). 

OTROS CURSOS: - Asociado de Red Certificado de Cisco Networking (CCNA- 

                                  Cisco). Centro de Desarrollo Ejecutivo e Informático de  

                                  Barquisimeto (CEDEI). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

- Consultor TI. Empresa: SofOS. Valencia. Estado Carabobo. 

- Gerente de Operaciones. Empresa Propia: Super Suministros Sigma, C.A. 

Barquisimeto. Estado Lara. 
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ANEXO “B” 

 

SOLICITUD DE AUDIENCIA  

PARA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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Barquisimeto,      de 2011 

CIUDADANO 

--- 

CARGO 

---  

 

Estimado Sr(a): 

 Con la finalidad de recabar información sobre aspectos relevantes relacionados 

con la seguridad electrónica que guarda en la actualidad la información contenida en 

los sistemas de la RedUCLA y sus implicaciones en materia de Certificación 

Electrónica de la misma, solicito me conceda una audiencia con el objetivo de aplicar 

un cuestionario. 

 La información obtenida tendrá carácter confidencial y será de suma 

importancia para sustentar mi Trabajo de Grado de Maestría, como requisito para 

obtener el Título de Magister Scientiarum en Ciencias de la Computación en la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto. 

 Agradezco de antemano su receptividad ante esta solicitud, esperando 

establezca usted, el lugar, fecha y hora conveniente. 

 

ATENTAMENTE, 

 

ING. MARIA ISABEL GUTIERREZ C. 

 

MIGC/09-11 
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ANEXO “C” 

 

GUION DEL CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO 

I. PARTE 

INSTRUCCIONES: RESPONDA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

COLOCANDO UNA EQUIS (X) DEBAJO DE LA OPCIÓN QUE A SU CRITERIO 

CORRESPONDA SEGÚN EL SISTEMA QUE USTED COORDINA. 

 

1.1.1 ¿La información contenida en los sistemas 

en línea de la RedUCLA tiene acceso restringido 

sólo a cierto personal?. 

1.2.1 ¿Las modificaciones sobre la información 

contenida en la red quedan registradas, de tal 

forma que permitan identificar al usuario que la 

realizó?. 

1.3.1 ¿Se emplean sistemas criptográficos con 

algoritmos complejos para identificar a los 

usuarios?. 

2.2.1 ¿A los mensajes o documentos contenidos 

en los sistemas en línea de la RedUCLA se les 

adjudica algún otro dato, tal como la huella 

digital o algún sistema criptográfico definido que 

permita comprobar que el usuario está autorizado 

para accesar a la información? 

 

  

  

  

  

  

 SI           NO 
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INSTRUCCIONES: RESPONDA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

SEGÚN SU OPINION RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS ALLI 

PRESENTADOS. 

1.1.2 ¿Cuáles mecanismos emplean, para identificar el acceso de personal no 

autorizado a la información contenida en la red? 

 

 

1.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos permiten reconocer que ha sido modificada la  

información contenida en la red? 

 

 

1.2.3 ¿Cuáles medidas (amonestación, sanción, restitución del contenido, entre otras) 

se emplean en caso de que personal no autorizado modifique la información 

contenida en la red? 

 

 

2.1.1 ¿Quiénes tienen acceso a la información contenida en los sistemas en línea de la 

RedUCLA para crearla, modificarla o borrarla?. 

 

 

3.1.1 ¿De cuál  grado de flexibilidad (alta, media o restringida) disponen los usuarios 

autorizados para acceder a los datos contenidos en la información de los sistemas en 

línea de la RedUCLA?. 
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ANEXO “D” 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

A JUICIO DE EXPERTOS 
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 A los efectos de la Validación de Contenido del Instrumento a Emplear 

como Cuestionario en el Trabajo de Investigación realizado con el objeto de obtener 

el Título de Magister Scientiarum en Ciencias de la Computación, se le agradece a 

usted considere los siguientes aspectos del Estudio sobre los cuales se establecerá su 

juicio acerca del grado, en que dicho instrumento mide realmente, la variable que se 

pretende medir:  

- TITULO DE LA INVESTIGACION 

- OBJETIVO GENERAL 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

- INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

- MATRIZ PARA JUICIO DE EXPERTOS 

 La información vaciada en la matriz deberá ser refrendada por su Nombre y 

Apellido, su Número de Cédula de Identidad, su Profesión y su Firma. 

 Sabré agradecer sus buenos oficios al respecto. 

 

ATENTAMENTE, 

 

ING. MARIA ISABEL GUTIÉRREZ CÉSPEDES 

C.I. 16.750.500 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

A JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

- TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODELO DE INFRAESTRUCTURA DE CERTIFICACION ELECTRONICA 

PARA LOS SISTEMAS EN LINEA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DE BARQUISIMETO 
 

- OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un Modelo de Infraestructura de Certificación Electrónica para los 

Sistemas en línea de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de 

Barquisimeto. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diagnosticar la situación actual en materia de seguridad electrónica que posee la 

información contenida en los sistemas en línea de la RedUCLA. 

- Determinar los aspectos vulnerables en materia de seguridad electrónica de la 

información 

- Establecer las premisas de investigación que conduzcan a considerar la necesidad de 

la Certificación Electrónica de los sistemas en línea en estudio 

- Determinar la factibilidad de implementar una infraestructura de certificación 

electrónica para los sistemas en línea de la RedUCLA 

- Diseñar un modelo de infraestructura de certificación electrónica para los sistemas 

en línea de la RedUCLA 

 



111 
 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual en 

materia de seguridad 

electrónica que posee 

la información 

contenida en los 

sistemas en línea de la 

RedUCLA 

1. Confidencialidad: 

Propiedad que posee un 

documento o mensaje de 

ser leído o entendido por 

el destinatario designado 

o autorizado para ello. 

 

1.1 Acceso restringido a las 

entidades autorizadas. 

 

 

 

 

1.2 Registro de las 

modificaciones generadas 

sobre la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Uso de sistemas 

criptográficos. 

1.1.1 ¿La información contenida en los 

sistemas en línea de la RedUCLA tiene acceso 

restringido sólo a cierto personal? 

1.1.2 ¿Cuáles mecanismos emplean, para 

identificar el acceso de personal no autorizado 

a la información contenida en la red? 

1.2.1 ¿Las modificaciones sobre la 

información contenida en la red quedan 

registradas, de tal forma que permitan 

identificar al usuario que la realizó?. 

1.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos permiten 

reconocer que ha sido modificada la  

información contenida en la red? 

1.2.3 ¿Cuáles medidas (amonestación, 

sanción, restitución del contenido, entre otras) 

se emplean en caso de que personal no 

autorizado modifique la información 

contenida en la red? 

1.3.1 ¿Se emplean sistemas criptográficos con 

algoritmos complejos para identificar a los 

usuarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

2. Integridad: Propiedad 

que posee un documento 

2.1 Información creada, 

modificada o borrada sólo 

2.1.1 ¿Quiénes tienen acceso a la información 

contenida en los sistemas en línea de la 
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o mensaje de ser 

recuperado tal y como 

fue almacenado y que la 

información allí 

contenida sea creada, 

modificada e incluso 

hasta borrada por quien 

esté autorizado a hacerlo. 

por entes autorizados. 

2.2 Adjudicación al 

documento o mensaje, de 

otros datos de comprobación 

tales como la huella digital o 

uso de sistemas 

criptográficos. 

RedUCLA para crearla, modificarla o 

borrarla?. 

2.2.1 ¿A los mensajes o documentos 

contenidos en los sistemas en línea de la 

RedUCLA se les adjudica algún otro dato, tal 

como la huella digital o algún sistema 

criptográfico definido que permita comprobar 

que el usuario está autorizado para accesar a la 

información? 

 

 

 

Cuestionario 

 3. Disponibilidad: 

Propiedad que posee un 

documento o mensaje 

que le ofrezca la 

capacidad de ser 

accesible en todo 

momento por las 

personas autorizadas 

para su consulta o 

modificación de ser 

necesario. 

3.1 Adecuada flexibilidad a 

la hora de acceder a los 

datos contenidos en la 

información. 

3.1.1 ¿De cuál  grado de flexibilidad (alta, 

media o restringida) disponen los usuarios 

autorizados para acceder a los datos 

contenidos en la información de los sistemas 

en línea de la RedUCLA?. 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: USM (2002). Adaptación de la Autora 
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CUESTIONARIO 

I. PARTE 

INSTRUCCIONES: RESPONDA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

COLOCANDO UNA EQUIS (X) DEBAJO DE LA OPCIÓN QUE A SU CRITERIO 

CORRESPONDA SEGÚN EL SISTEMA QUE USTED COORDINA. 

 

1.1.1 ¿La información contenida en los sistemas 

en línea de la RedUCLA tiene acceso restringido 

sólo a cierto personal?. 

1.2.1 ¿Las modificaciones sobre la información 

contenida en la red quedan registradas, de tal 

forma que permitan identificar al usuario que la 

realizó?. 

1.3.1 ¿Se emplean sistemas criptográficos con 

algoritmos complejos para identificar a los 

usuarios?. 

2.2.1 ¿A los mensajes o documentos contenidos 

en los sistemas en línea de la RedUCLA se les 

adjudica algún otro dato, tal como la huella 

digital o algún sistema criptográfico definido que 

permita comprobar que el usuario está autorizado 

para accesar a la información? 

 

  

  

  

  

  

 SI           NO 



114 
 

INSTRUCCIONES: RESPONDA LAS SIGUIENTES INTERROGANTES 

SEGÚN SU OPINION RESPECTO A LOS PLANTEAMIENTOS ALLI 

PRESENTADOS. 

1.1.2 ¿Cuáles mecanismos emplean, para identificar el acceso de personal no 

autorizado a la información contenida en la red? 

 

 

1.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos permiten reconocer que ha sido modificada la  

información contenida en la red? 

 

 

1.2.3 ¿Cuáles medidas (amonestación, sanción, restitución del contenido, entre otras) 

se emplean en caso de que personal no autorizado modifique la información 

contenida en la red? 

 

 

2.1.1 ¿Quiénes tienen acceso a la información contenida en los sistemas en línea de la 

RedUCLA para crearla, modificarla o borrarla?. 

 

 

3.1.1 ¿De cuál  grado de flexibilidad (alta, media o restringida) disponen los usuarios 

autorizados para acceder a los datos contenidos en la información de los sistemas en 

línea de la RedUCLA?. 
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MATRIZ PARA EL JUICIO DE EXPERTOS 

 

CRITERIO: Validez de Contenido, por medio de la Claridad y Congruencia de cada 

Item 

Instrucciones: En las columnas Claridad y Congruencia, indique con una “C” si 

considera correcta, o con una “I” si considera incorrecta, la relación de cada aspecto 

con el Item en función de la variable correspondiente; si lo cree conveniente adicione 

sus observaciones. 

 

N° ITEM CONTENIDO OBSERVACIONES 

CLARIDAD CONGRUENCIA 

1.1.1    

1.1.2    

1.2.1    

1.2.2    

1.2.3    

1.3.1    

2.1.1    

2.2.1    

3.1.1    

Datos de Identificación del Experto: 

Nombre y Apellido: _____________ 

C.I.N°: _______________________ 

Profesión: _____________________                                 ______________ 

                                                                                                      Firma 
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ANEXO “E” 

CUESTIONARIO APLICADO A AUTORIDADES DE VENCERT 
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- ¿Se requieren condiciones físicas específicas en la Infraestructura Tecnológica 

actual que posee la UCLA para optar por los certificados electrónicos de usuarios? 

¿Cuáles? 

 

- ¿Se requiere un hardware y/o un software adicional para alojar los certificados o 

toda la información necesaria para el funcionamiento de los mismos? 

 

- ¿Se amerita de uno o más operarios para laborar con los certificados electrónicos? 

¿Cuáles serían sus funciones? 

 

- Si se desea certificar los usuarios de los sistemas en línea de la UCLA (Personal 

Académico, Administrativo y Estudiantil), ¿Existe por parte de los Proveedores de 

Servicio de Certificación (PSC) acreditados una tarifa por el servicio? 

 

- La Universidad ya tiene desplegado el direccionamiento Ipv6, ¿Estos certificados 

pueden funcionar sobre Ipv6? 

 

- ¿Es necesario realizar algunos cambios en algún componente de los sistemas en 

línea para implementar los certificados electrónicos? ¿Cuáles? 

 

- ¿La solicitud por parte de la UCLA de los certificados electrónicos puede realizarse 

en línea? 

 

- Por último, ¿Con cuáles elementos se puede comprobar que la solicitud ha sido 

procesada? 
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ANEXO “F” 

 

CUESTIONARIO APLICADO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES 
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1. ¿Cuál es la plataforma tecnológica que soporta a los sistemas en línea de la 

RedUCLA? 

- Hardware 

- Software 

 

2. ¿Considera que la plataforma tecnológica actual está en capacidad de soportar los 

requerimientos de un proceso de certificación electrónica? 

 

3. ¿Considera que el personal que labora actualmente operando los sistemas de la 

Red, podrían asumir las posibles nuevas responsabilidades y actividades que se 

derivan del proceso de certificación electrónica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


