Caso de éxito: Centro de Biología Molecular
El Centro de Biología Molecular Severo Ochoa es uno de los centros de investigación más
importantes de nuestro país. Sus líneas de investigación cubren aspectos relacionados con
enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, las infecciones virales o las alteraciones del sistema
cardiovascular e inmune. Para realizar esta importante labor, el Centro necesita contar con una
estructura tecnológica fiable y segura, donde no sólo se protejan los datos y la información que se
maneja, sino donde el funcionamiento de los ordenadores con los que se trabaja de forma diaria
no vea ralentizado ni interrumpido por programas maliciosos.

El objetivo

El CBMSO se fundó en 1975 como centro
mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid
y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), bajo la tutela del Doctor
Severo Ochoa. El CBMSO juega un papel muy
importante en el desarrollo de la investigación
biomédica y biotecnológica en España, no sólo
por los resultados obtenidos en sus laboratorios
sino, además, porque contribuye de forma
muy significativa a la formación (moderna
y profesionalizada) de cientos de jóvenes
investigadores. La Biología Molecular va a ser
una ciencia clave en el siglo XXI, y el CBMSO
debe prepararse y renovarse para desempeñar
un papel de vanguardia en los próximos años.
Para ello, el Centro de Biología Molecular necesita
contar con una infraestructura tecnológica que
le permita acceder a la información de forma
rápida y eficiente, y que proteja los datos con
los que trabaja la entidad. “Algunos de nuestros
grupos de investigación trabajan con historiales
médicos, por lo que proteger la información
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es importante. Pero sobre todo es importante
proteger los equipos con los que trabajamos,
ya que su buen funcionamiento es básico
para nuestra labor”, comenta Pedro Pemau,
responsable de Tecnologías de la Información
del Centro Biológico Molecular Severo Ochoa.

La solución

El CBMSO cuenta con cortafuegos a nivel
perimetral, tanto en su red inalámbrica como
en la de cable. A nivel de puestos de trabajo,
el centro tiene instalados en la actualidad
aproximadamente 1.000 ordenadores, de los
cuales de un 60 a un 70% son PCs con sistema
operativo Windows, un 30% son Macintosh con
sistema MacOS, y un pequeño porcentaje de
equipos basados Linux.
Sin embargo, uno de los principales problemas
con los que se enfrentaba el centro en cuanto a
seguridad es que gran parte de los empleados
trabaja a veces con sus ordenadores
domésticos, o utiliza pendrives para transportar
información. De esta forma, los virus atraviesan
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la infraestructura de red sin pasar por ningún
cortafuegos. “En nuestro caso, el enemigo
venía de dentro”, comenta Pedro Pemau. “Los
cortafuegos no servían en muchos casos,
porque los virus viajaban en el bolsillo”.
Los ordenadores tenían instalado inicialmente
un antivirus de un conocido proveedor, pero
con resultados poco satisfactorios. “Nosotros
contábamos con otro antivirus, pero vimos
que, sobre todo con virus de última generación,
como puede ser Conficker, no hacía nada.
Tampoco detectaba la mayoría de los virus
en los pendrives, por lo que, para protegernos
y para salvaguardar la reputación del centro,
decidimos cambiar de solución antivirus”,
continúa Pemau.
Después de analizar distintos productos, el
Centro de Biología Molecular se decidió por
la solución Enterprise Space Security de
Kaspersky Lab, “ya que nos pareció el sistema
más robusto y el que mejor capacidad de
detección tenía”. El Centro ha implantado ya
400 de las 1.000 licencias que tiene previstas,
cuyo despliegue será completado durante los
próximos meses.

sólo en cuanto a tecnología, sino también en
cuanto a servicios”.

Los resultados

Kaspersky Lab

Desde que comenzó el proyecto, y según
afirma Pedro Pemau, “la situación ha mejorado
notablemente. El problema de los pendrives
se ha resuelto y, aunque hemos tenido algún
problema con algún sistema obsoleto, el servicio
de soporte de Kaspersky Lab ha respondido
muy bien, cumpliendo nuestras expectativas no
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Antes de instalar la solución de Kaspersky Lab,
el centro fue objeto de muchos incidentes de
seguridad, entre ellos el ataque de un keylogger,
un troyano que registra las teclas pulsadas por
el usuario en busca datos bancarios. Tal y como
comenta Pemau, “los criminales lo que buscan
es dinero y equipos. Si alguna vez has entrado
a tu banco desde el ordenador y ha quedado
en el caché tu número de cuenta, tu número de
tarjeta de crédito o, mas raramente, tus claves
de acceso a la cuenta, esa información se va
enviando a un servidor externo”.
Con la solución Enterprise Space Security de
Kaspersky Lab instalada, el CBMSO protege
sus puestos de trabajo, dispositivos móviles
y servidores contra todo tipo de amenazas,
previniendo ataques y manteniendo la
información segura y completamente accesible
a los usuarios.
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