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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación se plantea la problemática encontrada en 

el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas en la República Dominicana en 

cuanto a la red y su seguridad.  Mediante un levantamiento riguroso de los 

mecanismos usados para mantener la red del Laboratorio segura, entrevistando al 

administrador de red del Departamento de Tecnología y el análisis de riesgos 

basado en los activos más importantes de su infraestructura y las amenazas más 

comunes, se pudo descubrir de cuales aspectos adolecen las redes del 

Laboratorio especialmente en cuanto a seguridad. 

 

Los problemas hallados fueron: un pobre control de acceso al centro de datos de 

la empresa, falta de redundancia en los equipos, poca tolerancia a fallos técnicos, 

eléctricos y equipos que ya están muy viejos para poder rendir al máximo en la red 

actual. 

 

El aporte que se hizo a la problemática aquí desarrollada fue una propuesta que 

pretende arreglar estos fallos la cual consta de una póliza de seguro contra 

incendios y daños en los equipos, un sistema completo de control de acceso para 

el centro de datos de la empresa y equipos más modernos para hacer la función 

de protección hacia el Internet en modalidad redundante para robustecer la 

seguridad.  
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La propuesta también cuenta con un porcentaje costo-efectivo muy alto que 

permite aprovechar al máximo la inversión que proponemos realizar para mitigar 

las vulnerabilidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los laboratorios clínicos manejan información muy delicada la cual debe ser 

manejada y verificada sólo por personas autorizadas, por tanto, posibles 

violaciones a la seguridad informática que puedan ocurrir deben ser minimizadas, 

debido a que si las mismas se materializan pueden comprometer de manera 

drástica la identidad de las personas que realizan las pruebas de ADN, Antidoping, 

hepatitis A o B; o simplemente pruebas sencillas como un hemograma o un 

coprológico. 

 

“Se conoce con el nombre de infracciones informáticas a las acciones ilegales en 

las que las personas utilizan sus conocimientos sobre tecnología informática “ 

(Lopez, 2011) 

 

No sólo hace referencia a los datos personales de dichas personas, sino también 

al robo o alteración de los posibles resultados de dichas pruebas que puedan ser 

interceptados por un intruso a través de la red comprometiendo así la integridad, 

privacidad, disponibilidad y confiabilidad de la información que albergan los 

sistema del laboratorio. 

 

“Se denominan hackers y crackers a aquellas personas que a acceden sin 

autorización a un sistema de computadoras” (Lopez, 2011) 
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Es por esto, que debe ser de vital importancia equiparse de mecanismos, 

procedimientos y equipos de seguridad que eviten, controlen y reduzcan que 

cualquier intruso pueda acceder a la red tanto interna o externa del laboratorio y 

las comunicaciones entre sus diversas sucursales en todo el país. 

 

El caso de estudio será enfocado en este laboratorio de pruebas clínicas y 

genéticas ya que puede presentar necesidades de seguridad informática porque 

ningún sistema informático está protegido completamente, y siempre hay lugar a 

las mejoras de seguridad, y con estas mejoras alcanzar llenar los requerimientos 

que se necesitan para el mejor estándar de seguridad a nivel mundial, que es la 

certificación ISO/IEC 27001. 

 

En general, la evaluación de los sistemas de seguridad del laboratorio en cuestión 

genético garantiza la integridad de la información, de los procesos, de los 

resultados, así como también la confidencialidad de estos. Además, evitar que 

personas no autorizadas tengan acceso a dichas informaciones y puedan realizar 

alteraciones o modificaciones a estos datos tan delicados. Esto es aplicable a 

cualquier laboratorio del país por lo tanto tiene una importancia social ya que toda 

la sociedad recurre a laboratorios clínicos. 

 

Este tema también es de importancia empresarial, ya que el laboratorio necesita 

ofrecer a sus clientes seguridad de que sus análisis están en buenas manos y 

pueden confiar en realizar sus análisis en dicho laboratorio; pues eso le da 

prestigio y profesionalidad al nombre de la empresa. 
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Es muy importante para el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas contar con 

un sistema de seguridad robusto que pueda evitar cualquier tipo de amenaza a 

sus datos para poder ofrecer un grado alto de disponibilidad, confidencialidad e 

integridad a las personas que se hacen análisis en el laboratorio. 

  

En la presente investigación se evalúa cómo están asegurados los sistemas 

informáticos en el laboratorio de pruebas clínicas y genéticas tomando en cuenta 

todos los procesos que se realizan en su infraestructura tecnológica ya que se 

busca determinar cada una de las posibles vulnerabilidades, amenazas, e 

impactos que dichos sistemas pueden tener. 

 

La seguridad en redes de datos engloba todo respecto a seguridad informática, y 

ésta es la que se encarga de proteger y asegurar las interconexiones entre los 

diferentes puntos de una red  que están operando siempre; y de esta forma 

minimizar las amenazas que explotan las vulnerabilidades que se encuentran en la 

infraestructura de red del Laboratorio; todo esto posiblemente llevado a cabo por 

intrusos para obtener acceso, corromper o simplemente robar algún tipo de 

información a través de la intersección de paquetes en la red; así mismo tomando 

en cuenta que pueden ser desastres naturales o eléctricos los que puedan dañar 

algún activo importante de la organización. 

 

Esta investigación busca evaluar si el departamento de Tecnologías de la 

Información está debidamente alineado con la alta gerencia de la empresa y de no 
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ser así hacerse las recomendaciones de lugar para que esto pueda llevarse a 

cabo. 

 

En todas las organizaciones, la alta gerencia debe ser consciente del gran peso 

que conlleva la seguridad de los sistemas informáticos para resguardar 

la  integridad, disponibilidad y sobre todo la confidencialidad de  los datos 

sensibles que maneja dicha organización. 

 

En el caso del laboratorio de pruebas clínicas y genéticas a evaluar, es de alto 

impacto social saber qué tan bien están resguardas las informaciones que se 

procesan tomando en cuenta que una infraestructura tecnológica nunca estará 

completamente segura, por lo tanto lo que se busca es mitigar lo más posible las 

vulnerabilidades con controles, medidas y políticas; a los que la organización 

incluyendo la alta gerencia y los empleados deben comprometerse a cumplir a 

cabalidad. 

 

La fomentación del cumplimiento de las políticas de seguridad debe empezar 

desde la alta gerencia, para poder crear una cultura de seguridad en toda la 

organización y mantener dicha cultura a lo largo del tiempo en su personal. 

 

Implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información 

dentro de una organización requiere de inversión de recursos y personal 

capacitado; inversión, que a largo plazo se convierte en una ventaja competitiva 
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para la organización, al garantizar a los clientes la confianza de que su 

información está más segura ahí que en otros laboratorios. 

 

Al finalizar las indagaciones acerca del funcionamiento del área de seguridad de 

redes de datos del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas los principales 

problemas encontrados fueron: 

 

-Pobre control de acceso al centro de datos de la empresa. 

-Pobre respuesta a fallos técnicos y/o eléctricos de los equipos. 

-Falta de elaboración e implementación de políticas importantes. 

 

Por lo tanto se considera que el principal problema científico que se aborda en 

esta investigación es: ``Bajo nivel de seguridad de redes de datos en un 

laboratorio de pruebas clínicas y genéticas, debido a falta de aplicación de 

normas de seguridad´´. 

 

El objeto de estudio de esta investigación es  la Seguridad de Redes de Datos. 

 

El objetivo consiste en evaluar qué tan seguro están los datos que maneja el 

laboratorio y proponer mejoras para implementar una mayor seguridad en el 

laboratorio. 

 

El campo de acción consiste en la seguridad de red de datos de un laboratorio de 

pruebas clínicas y genéticas en República Dominicana.  
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La idea a defender es que la mejora de la seguridad de redes de datos permitirá 

resguardar de forma más confiable la información sensible que maneja el 

laboratorio. 

 

Con el fin de lograr este objetivo se realizaron las siguientes tareas: 

 

● Identificar los activos más importantes del Laboratorio y los procedimientos 

que en él se realizan. 

 

● Determinar los equipos de hardware que actualmente se utilizan en el 

Laboratorio para asegurar las redes. 

 

● Determinar el software que actualmente se utilizan en el Laboratorio para 

asegurar las redes. 

 

● Identificar las buenas prácticas y políticas de seguridad que están 

implementadas en el Laboratorio. 

 

● Evaluar los posibles costos con los que la empresa tendría que lidiar en 

caso de pérdida, robo o modificación de información relevante dentro de la 

misma. 

 

Para la solución de las tareas planteadas se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas de investigación. En calidad de métodos teóricos: 
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●     Observación 

 

Por medio de la observación se conseguirá recopilar una cantidad de información 

y a partir de esas informaciones se adquirirá el conocimiento en el cual se 

fundamenta la investigación. 

 

●     Análisis 

 

El análisis es otro método que se utilizará para a partir de los datos recopilados 

cuando se hagan las visitas al Laboratorio durante toda la investigación, poder 

analizar todo eso para de esa manera llegar a conclusiones verídicas y precisas a 

través del análisis que se hizo durante toda la investigación. 

 

●     Inductivo 

 

Con el método inductivo se quiere ir de lo particular a lo general en la investigación 

ya que descubriendo y analizando todos los mecanismos de seguridad existentes 

en el laboratorio se llegará a las conclusiones de  qué tan seguros están los datos, 

cuál es el nivel de seguridad que allí hay y qué tantas mejoras necesitan para 

maximizar dicha seguridad en sus redes de datos. 
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●     Deductivo 

 

Con el deductivo se busca ir de lo general a lo particular enfocándose en todas 

las  hipótesis planteadas en este anteproyecto como por ejemplo la de que el 

Laboratorio posee una Seguridad de Redes muy baja y por eso adentrarse en esa 

afirmación para irnos a los aspectos particulares para descubrir y demostrar si 

dicha hipótesis es cierta o falsa. 

 

Los tipos de investigación empleadas en este trabajo fueron: 

 

Descriptivo: La investigación será de tipo descriptiva ya que se describirán las 

características y se evaluará la situación actual de la seguridad de redes en el 

Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas. 

 

Explicativo: Se considera también de tipo explicativo debido a que a partir de los 

hallazgos encontrados en la investigación se procederá a analizar y explicar 

dichos resultados y así mismo se harán las recomendaciones pertinentes en base 

a esto. 

 

Las fuentes de investigación primarias están: 

● Libros 

● Tesis/ Monografías 

● Internet/ Base de Datos 

● Entrevistas 
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● Matrices de Riesgo 

 

Fuentes de carácter secundarias: 

● Artículos de Revistas. 

●  Diccionarios en la Web. 

● Traductores en línea 
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Capítulo I: Marco Conceptual de la Seguridad 

de Redes de Datos 
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Introducción 

 

En la actualidad las redes de datos son utilizadas en todos los ambientes ya sea 

educacional, empresarial o entretenimiento. Una red de datos es la interconexión 

entre dispositivos con el objetivo de intercambiar información y compartir recursos.  

 

Conjuntamente con el desarrollo de las redes crece la necesidad de mejorar y 

mantener la seguridad para que los datos no pierdan su integridad, estén 

disponibles siempre que se necesite acceder a éstos y se tengan los permisos 

adecuados para hacerlo.  

 

El propósito de este primer capítulo es dar a conocer como surgen las redes de 

datos, en qué consisten, sus tipos y componentes, por tanto la primera mitad está 

dedicada a este tópico.  

 

En la segunda mitad se aborda el tema de la seguridad  de las redes de datos, 

definiendo aspectos claves que sirven para comprender con exactitud en  qué 

consiste, su clasificación y los diferentes mecanismos de seguridad existentes.   
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1. 1 Redes de Datos 

1.1.1 Historia de las Redes de Datos 

 

De acuerdo con Tomasi (2003) las comunicaciones de datos comenzaron mucho 

antes del registro histórico, en forma de señales de humo o de batir del tambor, 

aunque no es probable que estuvieran en código binario. Si se limita el propósito 

de la comunicación de datos a métodos que usan señales eléctricas para 

transmitir información codificada en binario, la comunicación de datos comenzó en 

1837 con el invento telégrafo y el desarrollo de la clave de Morse, por Samuel F. 

B. Morse. 

 

En los laboratorios de Bell desarrollaron la primera computadora especial en 1940, 

con relevadores electromecánicos. La computadora de propósito general fue una 

calculadora automática controlada por secuencia desarrollada en conjunto la 

Universidad de Harvard y la International Business Machines (IBM) Corporation. 

La UNIVAC construida en 1951 Rand Corporation fue la primera computadora 

electrónica producida en gran escala. Desde 1951 la cantidad de computadoras 

centrales computadoras comerciales pequeñas, computadoras personales y 

terminales de computadora ha aumentado en forma exponencial, dando lugar a 

una situación en la que vez más personas tienen la necesidad de intercambiar 

información digital entre sí. En también ha aumentado en forma exponencial la de 

comunicar datos. 

 



4 
 

“Las redes de computadoras como lo conocemos hoy en día se puede decir que 

han conseguido su inicio con el desarrollo de ARPANET a finales de 1960 y 

principios de 1970. Antes para ese momento había "redes" de  proveedores de 

computadoras diseñadas principalmente para conectar terminales y estaciones de 

trabajo de entrada remota a una computadora central. Pero el concepto de trabajo 

en red entre los ordenadores viéndose  entre sí como compañeros iguales para 

lograr "la compartición de recursos" fue fundamental para el diseño de ARPANET” 

(Sunshine, 2013). 

 

Como explican Leiner, Cerf, Clark., Kahn, Kleinrock, Lynch &  Wolff (2009)“Una 

importante motivación inicial tanto para el ARPANET y el Internet era el 

intercambio de recursos - por ejemplo, permitiendo a los usuarios en las redes de 

radio por paquetes  acceder a los sistemas de tiempo compartido que se 

encontraban conectados a ARPANET. Conectar los dos juntos era mucho más 

económico que la duplicación de estos costosos equipos.” Por tanto el surgimiento 

de las redes de datos permitió compartir los recursos informáticos y agilizar el 

intercambio de  información sin importar las distancias geográficas.  

 

Network Control Program (NCP) fue el primer protocolo de host a host  usado en 

ARPANET, hasta que   Robert Elliot Kahn decidió desarrollar una nueva versión 

NCP que pueda satisfacer las necesidades de un entorno de red de arquitectura 

abierta. Este protocolo finalmente sería llamado Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol   (TCP / IP ) . Mientras que el NCP tendía a actuar como 



5 
 

un controlador de dispositivo, el nuevo protocolo sería más como un protocolo de 

comunicaciones. 

 

El desarrollo de protocolos TCP / IP en la década de 1970 hizo posible ampliar el 

tamaño de la redes de datos de una manera organizada. En los años 80 señala 

Sunshine (2013) que ISO (International Organization for Standardization) lanza su 

modelo OSI, que aunque no se aplicó de manera práctica sirvió de referencia para 

el desarrollo de la redes de datos. El ARPANET pasa a ser conocido como 

INTERNET  en la década de los 90.  

 

Las redes de datos en la actualidad permiten la convergencia, que consiste en la 

transmisión de voz, video y datos usando  un mismo medio, lo que conlleva a un 

uso más eficiente de los recursos económicos, de personal y tecnológicos.   

 

1.1.2 Definición 

 

Una red de datos es la interconexión entre varios dispositivos o nodos a través de 

un medio común, que puede ser un cable de cobre, fibra óptica o través de ondas 

electromagnéticas; con el fin de intercambiar información.  

 

Como bien menciona Sunshine (2013)una red de datos puede ser tan simple 

como computadoras personales a través una red pública telecomunicaciones o 

puede abarcar una red compleja una o más computadoras centrales y cientos, o 

hasta miles terminales remotas, computadoras personales y estaciones trabajo. 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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Hoy las redes de comunicación de datos se usan para interconectar casi todas las 

clases de equipos de cómputo digital como por ejemplo los cajeros automáticos 

con las computadoras de los bancos, las computadoras personales con las 

carreteras de información como Internet, y estaciones de trabajo con 

computadoras centrales.  

 

1.1.3 Equipos que conforman las Redes de Datos 

 

Hub o repetidor 

 

Lammle (2013) define “hub” o repetidor como un dispositivo anticuado que conecta 

cables. Es el dispositivo de conexión más simple, este puede conectar tanto 

dispositivos como puertos posea, tiene bajo costo y es fácil de configurar pero 

tienen la desventaja de que cuando se envía un paquete de un computador a otro  

una copia de este es reenviada a través de cada puerto. 

 

 Todas estas copias crean un tráfico de red innecesario esto ocurre porque el 

“hub” no sabe exactamente hacia dónde debe dirigirse el paquete. Debido a esto 

su uso en la actualidad se ha reducido bastante. 
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Figura 1. Representación de un hub o repetidor 

 

Bridge  o puente 

 

Un “bridge” o puente es dispositivo que conecta dos redes de área local (LAN), o 

dos segmentos de la misma LAN que utilizan el mismo protocolo. 

 

 

Figura 2.Representación de un bridge o puente 

 

 

En la redes de datos que utilizan bridge los mensajes se envían a todas las 

direcciones en la red y son aceptados sólo por el nodo de destino previsto. Los 

bridges  aprenden cuáles direcciones están en cada red y crean una tabla de 

aprendizaje para que los mensajes subsiguientes pueden ser enviados a la red 

correcta (Bejtlich, 2005). 

 

 



8 
 

Switch o conmutador 

 

“Los switches son dispositivos multipuerto que mejoran la eficiencia de la red. Un 

interruptor tiene típicamente una pequeña cantidad de información sobre los 

sistemas en una red” (Dulaney, 2009). 

. 

Un “switch” tiene algunas de las mejores capacidades de los “routers” y “hubs” 

combinados, cuando este recibe un paquete lo envía solo a los puertos donde este 

necesita ir. Para lograr esto construye una tabla con las direcciones MAC de los 

dispositivos conectados y la utiliza para saber a dónde debe dirigirse el paquete. 

 

 

Figura 3.Representación de un switch o conmutador 

 

Router o enrutador 

 

Como plantea Dulaney (2009)el instrumento principal utilizado para la conectividad 

entre dos o más redes es el “router”. Estos funcionan proporcionando un camino 

entre las redes. Un “router”  tiene dos conexiones que se utilizan para unir las 

redes. 
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El enrutador realiza una función parecida a la un “hub” o un “switch” pero además 

permite interconectar dos o más redes.  

 

 

 

Figura 4. Representación de un router o enrutador 

 

 

1.1.4 Medios de transmisión 

 

1.1.4.1 Cobre 

 

Distintos tipos de cables hechos a base de cobre se usan para transmitir pulsos 

eléctricos que son codificados para permitir el intercambio de datos, las redes 

utilizan medios de cobre por tener bajo precio, fácil manejo e instalación, y son 

buenos conductores de energía eléctrica. La limitante de estos está en que no 

abarcan largas distancias y pueden verse afectados por interferencias de otras 

señales. Entre los más utilizados tenemos los siguientes: 
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Cable coaxial 

 

 

Figura 5.Componentes del cable coaxial Fuente: CCNA Routing and Switching V5.0, 2015 

                                                                                                                                                                                                                              

UTP 

 

El cableado de par trenzado no blindado (UTP) es tipo de cable de cobre más 

utilizado en la actualidad. Este se emplea para interconectar hosts de red con 

dispositivos intermediarios de red, como “switches” y “routers”. 

 

Generalmente este cable posee 4 pares de hilos identificados por distintos colores 

y estos se encuentran trenzados y cubiertos con un revestimiento de plástico 

flexible que los protege contra daños físicos. Con el trenzado de los cables se 

consigue anular las interferencias de señales. 
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Figura 6.Componentes del cable UTP      Fuente: CCNA Routing and Switching V5.0, 2015. 

       

1.1.4.2 Fibra óptica 

 

Un cable de fibra óptica consiste en un haz de hilos de vidrio, cada uno de los 

cuales es capaz de transmitir mensajes modulados sobre las ondas de luz. 

 

La fibra óptica tiene varias ventajas con respecto a las líneas de comunicación 

tradicionales de cobre: 

 

● Soportan un mayor ancho de banda. 

● Son menos susceptibles a interferencias. 

● Son mucho más delgados y más ligero que los cables de cobre. 

● Los datos pueden ser transmitidos digitalmente (la forma natural para datos 

informáticos) en lugar de analógicamente. 
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Figura 7.Componentes del cable de fibra óptica      Fuente: CCNA Routing and Switching V5.0, 2015 

 

  Las desventajas de la fibra óptica es que tiene mayor costo de instalación que los 

cables de cobre y además su manejo debe ser más  delicado y es más difícil de 

empalmar.   

 

1.1.4.3 Conexión inalámbrica 

 

“Las comunicaciones inalámbricas, como su nombre lo indica, no utilizan cables 

como base para la comunicación. Con mayor frecuencia, que utilizan una porción 

de la frecuencia de radio (RF) del espectro llama microonda” (Dulaney, 2009). 

 

Las conexiones inalámbricas son cada vez más frecuentes en la informática 

debido a que el coste de los equipos de transmisión y recepción se ha reducido 
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drásticamente en los últimos años, además permiten la fácil movilidad de los 

usuarios y equipos.  

 

El principal método de conexión de un dispositivo inalámbrico a una red 

inalámbrica es a través de un portal. Un punto de acceso inalámbrico (Wireless 

Access Point) es un transmisor/ receptor,  de baja potencia también conocido 

como un transceptor, que se coloca estratégicamente para el acceso. El 

dispositivo portátil y el punto de acceso se comunican mediante uno de varios 

protocolos de comunicaciones, incluyendo IEEE 802.11 (también conocido como 

Ethernet inalámbrica). 

 

1.2  Tipos de Redes de Datos 

 

De acuerdo con el área de cobertura de una red de datos puede clasificarse en 3 

clases: LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) y WAN 

(Wide Area Network). 

 

1.2.1 LAN 

 

Las redes de área local se utilizan para interconectar computadoras que se 

encuentran dentro de un mismo edificio o campo, es decir, un área local de hasta 

tres o cuatro kilómetros que alberga varios edificios. Estas redes normalmente 

operan en la modalidad de cliente-servidor. 
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Figura 8. Representación de una Red LAN 

 

1.2.1.1  VLAN 

 

“Piensa en una VLAN como una red de hosts que actúa como si estuvieran 

conectadas por cables físicos aunque no haya ningún tipo de cable entre ellos” 

(Dulaney, 2009) 

 

Una red de área local virtual permite la creación de grupos de usuarios y sistemas 

para segmentarlos en una red. Esta segmentación permite esconder segmentos 

de red de otros segmentos y así controlar el acceso. 
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1.2.2 MAN 

 

Una red de área metropolitana se forma por la interconexión de varias redes LAN 

que se encuentran a mayores distancias que las incluidas en un edificio o campo, 

o que no sobrepasan el ámbito urbano. Se utilizan para conectar computadoras 

que se encuentran en diferentes campos (o edificios) que pueden pertenecer a la 

misma corporación o a empresas diferentes que comparten determinada 

información. 

 

 

 
Figura 9.Representación de una red MAN 
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1.2.3  WAN 

 

“Una WAN es una red que conecta dos o más LAN entre ciudades distintas del 

mismo país” (Herrera,2003). 

 

Las redes WAN se componen de nodos conmutados los cuales son los 

encargados de realizar la interconexión de los diferentes elementos de la red. Una 

característica de estas redes es su gran velocidad y ancho de banda. 

 

 

Figura 10.Representación de una red WAN                                
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1.3 Topologías de las Redes de Datos 

 

1.3.1 Topología Física 

 

La topología física establece cómo se interconectan de manera física los 

dispositivos finales. Las topologías físicas más utilizadas en las redes LAN de 

medios compartidos son las  siguientes: 

 

-Bus 

-Estrella 

-Malla o Totalmente Conexa 

-Anillo y Doble Anillo 

-Árbol o Jerárquica  

-Mixta 

 

1.3.1.1  Bus 

 

En Ia topología Bus no existe un nodo central, todas  las computadoras  de la red 

están unidas entre sí linealmente, una a continuación de Ia otra. Este tipo de 

topología es altamente vulnerable ya que si el único cableado que une todas las 

máquinas falla, ninguna podrá comunicarse con la otra.  
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      Figura 11.Representación de topología de bus. 

 

 

1.3.1.2 Anillo 

 

La topología de anillo como su nombre lo indica consiste en que cada uno de los 

equipos tienen dos enlaces con los demás formando un anillo, para hablar de esta 

topología es necesario hacer referencia a la tecnología “token ring” que indica que 

cada equipo tendrá un “token” o turno, cuando quiera transmitir algún paquete 

para evitar colisiones en la red. Más adelante se habla en detalle acerca de esta 

tecnología o topología lógica. 

 

Una desventaja grande al igual que la topología de bus, es que si un enlace falla, 

el anillo quedará roto y no habrá comunicación. Para resolver este problema existe 

la topología de doble anillo, la cual vino a erradicar la falta redundancia en la 

topología común de anillo, brindando enlaces dobles en direcciones opuestas a 

cada equipo en caso de que cualquiera de los enlaces falle. 
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Figura 12.Representación de topología anillo bus. 

 

Figura 13.Representación de topología de doble anillo. 

 

1.3.1.3 Estrella 

 

“La topología estrella, se caracteriza por existir en ella un nodo central al cual se 

conectan directamente todas Ias computadoras  de un modo muy similar a los 

radios de una rueda. Esta topología ofrece una gran modularidad, lo que permite 

aislar una estación defectuosa con bastante sencillez y sin perjudicar al resto de la 

red” (Mejia, 2004). 
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Esta es de las topologías más utilizadas en la actualidad pero posee una 

desventajas la cual es que si el equipo central falla, los demás equipos no pueden 

comunicarse entre sí. 

 

            Figura 14.Representación de topología de estrella. 

                  

1.3.1.4 Malla o Totalmente Conexa 

 

Esta topología consiste en que cada equipo se conecte a cada uno de los demás 

por medio de un cableado independiente. Puede resultar costoso debido a la 

cantidad de cableado por equipo en caso que la red sea alámbrica ya que si es 

inalámbrica se reduce considerablemente el costo, pero es la topología que ofrece 

mayor redundancia y por consiguiente mayor tolerancia a cualquier fallo en la red 

debido a que hay rutas alternas por donde circular o transmitir los paquetes. 

 



21 
 

 

       Figura 15.Representación de topología de malla o totalmente conexa. 

 

1.3.1.5 Árbol o Jerárquica 

 

Esta topología es similar a la de estrella, la única diferencia es que no hay un sólo 

equipo central sino varios. La desventaja principal es igual que la de la topología 

de estrella, si un equipo importante, al que están conectados otros equipos, estos 

equipos y todos los demás que dependan de él no tendrá comunicación con el 

resto de la red. 

 

 

            Figura 16.Representación de topología jerárquica o de árbol. 
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1.3.1.6 Mixta 

 

En esta topología se combinan dos o más topologías de las que se mencionaron 

anteriormente siendo las más comunes las de estrella-bus y estrella-anillo. El 

objetivo de combinar diferentes topologías es la de hacer que la red tenga una 

mayor tolerancia a fallos y que la comunicación no se pierda si un equipo o enlace 

quedan inhabilitados.  

 

 

 

Figura 17.Representación de topología mixta que involucra topologías de estrella, bus y anillo. 

       

1.3.2 Topología lógica 

 

La topología lógica se refiere a la forma en la que viajan los datos de un nodo a 

otro, es independiente a las conexiones físicas entre los dispositivos. Existen 

dos principales tipos de topologías lógicas: acceso controlado (token) y  acceso 

por contienda (broadcast). 
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1.3.2.1 Acceso controlado 

 

Cada nodo de red cuenta con un lapso de tiempo durante el cual tiene permitido 

realizar el envío de datos. Se requiere de un mecanismo para saber quién tiene 

acceso al medio. 

 

1.3.2.1.1 Token Ring 

 

En las topologías “token ring” cada estación debe esperar a poseer  el “token” el 

cual le da el derecho de transmitir la data. Si una estación tiene información que 

enviar la coloca en el “token” y la pasa a la siguientes estación en el anillo. 

 

 

Figura 18.Representación de topología token ring. 
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1.3.2.1.2 FDDI 

 

Interfaz de datos distribuidos en fibra (FDDI, por fiber data distributed interface) 

es una mejora de “token ring” que se implementan para conexiones de fibra 

óptica con una topología física de anillos dobles. 

 

Como explica  Tomasi uno de los anillos es el anillo primario y el otro es el anillo 

secundario. Los datos se propagan en torno a los dos anillos, en direcciones 

contrarias. Bajo las condiciones normales de funcionamiento, sólo el anillo 

primario conduce datos, y el secundario se reserva como reserva, y sólo se usa 

si falla el primario. 

 

 

Figura 19.Representación de circuito LAN FDDI 
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1.3.2.2 Acceso por contienda 

 

Todos los nodos puede acceder al medio al mismo tiempo pero existe la 

posibilidad de ocurren colisiones y es por esto que se requiere también de un 

mecanismo para solucionarlas. 

 

1.3.2.2.1 CSMA/CD 

 

“Las redes Ethernet utiliza un protocolo llamado CSMA / CD (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection), que ayuda a que dispositivos  a 

compartir el ancho de banda de manera uniforme mientras que  previene que 

dos dispositivos pueden transmitir simultáneamente en el mismo medio de red” 

(Lammle, 2013). 

 

Primero el dispositivo final verifica si hay señal de datos en  el medio, si no la 

hay comienza a transmitir, si detecta que otro dispositivo ya estaba 

transmitiendo se detienen todas las transmisiones y se reanudan luego de un 

lapso de tiempo. 

 

1.3.2.2.2 CSMA/CA 

 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) es un 

método de acceso por contienda en el cual los dispositivos finales al igual que el 
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método anterior verificar la presencia de alguna señal en el medio de acceso 

sino la hay el dispositivo anuncia a los demás que iniciara la transmisión. 

 

1.4 Modelos de Referencias y Protocolos de red 

 

Los modelos de referencia sirven como guía para el diseño y análisis de las redes 

de datos. “Para apoyar a los diseñadores de protocolos en su trabajo, fueron 

desarrollados herramientas y modelos que finamente descomponen todo el 

proceso de comunicación de la red, ordenadas jerárquicamente. De esta manera, 

las se establecen interfaces claras entre los niveles individuales de la jerarquía” 

(Meinel,C. & Sack, H., 2013) 

 

Los modelos de referencias más utilizados son OSI, TCP/IP y en menor medida 

están AppleTalk y Novell Netware. 

 

1.4.1 Modelo OSI 

 

Desarrollado por la Organización de Estándares Internacionales (ISO) a finales de 

la década de los 70, surge con el fin de permitir la comunicación entre 

computadores de distintos fabricantes ya que para ese entonces esto no era 

posible. 
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Como explica Lammle (2013): “El modelo OSI estaba destinado a ayudar a los 

vendedores a  crear dispositivos de red interoperables y software en forma de 

protocolos de modo que las diferentes redes de proveedores pudieran trabajar de  

forma pacífica entre sí.” 

 

El modelo OSI divide la comunicación de red en 7 capas jerárquicas, dentro de 

estas capas diferentes protocolos y estándares de red. Estas son: física, enlace de 

datos, red, transporte, sesión, presentación y  aplicación. 

 

 

Figura 20.Representación de las 7 capas del modelo OSI 
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Física: Se ocupa de  transmitir y recibir una secuencia de bits a través de un 

medio físico. En esta capa estas lo cables y tarjetas de red. 

 

Enlace de datos: Encargada de identificar de manera lógica los protocolos y 

encapsular los datos que provienen de la capa superior para enviarlos a la capa 

física y además encapsula los bits en tramas para enviarlos a la capa de red, 

realiza además el direccionamiento físico con la dirección MAC y  verifica el 

control de flujo y errores. Dispositivos como el “bridge” y el “switch” trabajan en 

este nivel. 

 

Red: Se define como transportar los datos entres los nodos no conectados 

localmente, hacia los nodos de diferentes redes externas. Los “routers” trabajan en 

esta capa re direccionando o enrutando las tramas. El protocolo IP funciona en 

esta capa y sirve para identificar con una dirección única cada dispositivo de red.  

 

Transporte: Asegura que los datos que los datos lleguen al equipo correcto. Esta 

capa proporciona una transferencia transparente de datos entre dispositivos 

finales y es responsable de la recuperación de errores de extremo a extremo y 

control de flujo.  

 

Sesión: Esta capa establece, administra y finaliza las conexiones entre 

aplicaciones. La capa de sesión establece, coordina y termina conversaciones, 

intercambios y diálogos entre las aplicaciones en cada extremo.  
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Presentación: La capa de presentación trabaja para transformar los datos en una 

forma que la capa de aplicación puede aceptar. Esta capa da formato y cifra los 

datos que se enviarán a través de una red, eliminado los problemas de 

compatibilidad.  

 

Aplicación: Esta capa proporciona servicios de aplicación para la transferencia de 

archivos, correo electrónico y otros servicios de software de red. Telnet y FTP son 

aplicaciones que existen en su totalidad en el nivel de aplicación.  

 

 

1.4.2 Modelo TCP/IP 

 

 

Como menciona Lammle (2013)la suite TCP / IP (en inglés Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) fue diseñada e implementada por el Departamento de 

Defensa (DoD) para garantizar y preservar la integridad de los datos, así como 

mantener las comunicaciones en caso de una guerra catastrófica. Por lo que se 

deduce que si se diseña y se implementa correctamente, una red TCP / IP puede 

ser segura, fiable y resistente.  

 

Este modelo es el más utilizado en la industria y a diferencia del modelo OSI solo 

cuenta con cuatro capas que son: aplicación,  transporte, internet y acceso a la 

red. 

 



30 
 

 

Figura 21.Capas del modelo TCP/IP 

 

 

 

 

Protocolos de red 

 

Un protocolo de red es un conjunto de reglas que permiten la interoperabilidad  y 

el intercambio correcto de datos en una red. En cada una de las capas de los 

modelos de referencia de red se implementan protocolos que permiten la 

interacción entre los distintos niveles como se ve en la figura siguiente: 
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Tabla 1.Suite de protocolos y estándares de la industria Fuente: CCNA Routing and Switching 

              

1.5 Seguridad de Redes de Datos 

 

1.5.1 Concepto de seguridad de redes de datos 

 

“La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 

información seguro y confiable” (Lopez, 2011). 
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Esta definición sirve como base  de cualquier sistema de seguridad que se vaya a 

implementar, en este caso el sistema se implementará en un laboratorio clínico, 

donde la información es de máxima importancia para el laboratorio y para las 

personas que se analizan en él, para esto se debe crear un sistema que brinde 

seguridad y confiabilidad a los usuarios. 

Figura 22.Tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)  Fuente: Revista USERS, 2009. 

 

1.5.1.1  Disponibilidad 

 

Asegurar el acceso confiable y el uso de información es la disponibilidad, la 

pérdida de la disponibilidad es la interrupción del acceso o del uso de información 

en un sistema de información. Mientras más crítico es un servicio mayor es el nivel 
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de disponibilidad requerido, si tenemos un servicio de autenticación para accesos 

importantes de sistema, aplicaciones y equipos, una interrupción resultaría en la 

incapacidad del acceso del usuario para utilizar los recursos de importancia. 

 

1.5.1.2 Integridad 

 

La integridad consiste en proteger contra la modificación de la información, así 

como asegurar que se mantenga su autenticidad y no se pueda repudiar. La 

pérdida de la integridad es la modificación o destrucción sin autorización de la 

información. 

 

La integridad de los datos es el asegurar que los datos recibidos son idénticos a 

los enviados por una entidad autorizada, que no hayan sufrido modificaciones, ni 

sean réplicas. 

 

En el contexto de la seguridad de redes, la integridad de los datos se puede 

aplicar a un grupo de mensajes, un solo mensaje o un mensaje seleccionado 

dentro de otro mensaje. 

 

1.5.1.3 Confidencialidad  

 

La confidencialidad es la preservación de las restricciones en el acceso de 

información y la preservación de su privacidad, utilizando medios para la protección 
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de la información  personal y propietaria. La pérdida de la confidencialidad es la 

revelación no autorizada de información. 

 

En el contexto de seguridad de red, confidencialidad es proteger los datos 

transmitidos de los ataques pasivos para evitar divulgación. La divulgación no 

autorizada es una amenaza a la confidencialidad.  

 

1.5.2 Tipos de seguridad 

 

1.5.2.1 Activa 

  

“La seguridad activa es un conjunto de medidas que se utilizan para detectar las 

amenazas, y en caso de su detección generar de nuestro sistema, hacer que el 

impacto sea el menor posible y activar mecanismos de recuperación del mismo” 

(Maria, R. & Alfonso, H., 2011). 
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1.5.2.2  Pasiva 

 

La seguridad pasiva son las medidas que se implementan para que una vez se 

haya concretado el ataque las repercusiones no sean tan graves, un ejemplo de 

este tipo de seguridad es mantener un respaldo de la información o backup. 

 

1.5.3 Elementos a resguardar 

 

1.5.3.1 Datos 

 

La seguridad de datos envuelve archivos y otras formas de información controlada 

por individuos, grupos u organizaciones. Esta incluye archivos y bases de datos 

así como información de seguridad de los datos como son las contraseñas. 

Tabla 2.Relación seguridad y activos 
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1.5.3.2 Hardware 

 

El hardware es el más vulnerable a ataques y el menos susceptible a controles 

automatizados, las amenazas incluyen daños accidentales, deliberados y robos a 

equipos. Estos pueden ser sistemas computacionales, almacenamiento de datos y 

servicios de comunicación de datos 

 

1.5.3.3 Software 

 

La peor amenaza para el software es un ataque en la disponibilidad, muchas 

configuraciones para proteger el software de ataques utilizando métodos de 

respaldos pueden mantener segura la disponibilidad del software. El software 

puede ser sistemas operativos, sistemas utilitarios y  aplicaciones 

 

1.5.4  Análisis de riesgo 

 

“Proceso y metodología utilizados para estimar la magnitud de los riesgos a los 

que se expone una organización” (Ester, 2015). 

 

Cuando se identifica el riesgo, es necesario hacer un análisis más detallado para 

saber todas sus características, luego de esto se evalúan los daños y 

consecuencias que pueda causar para definir la importancia de dicho riesgo. 
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1.5.4.1 Activos 

 

Javier A. (2008) define un activo como un componente de un sistema al que la 

organización asigna un valor, por tanto, requiere protección, para identificar los 

activos, hay que tener en cuenta que un sistema tiene más elementos aparte del 

hardware y el software los cuales son: 

 

● Activos: Hardware, software e información. 

● Personal: Empleados, invitados, auditores, contratistas.  

● Entorno: Edificios, instalaciones. 

● Actividades: Operaciones “ 

 

1.5.4.2 Amenazas 

 

“Una amenaza es la alguien que tiene la capacidad de intención de aprovechar 

una vulnerabilidad de un cierto bien. Una amenaza además se puede considerar 

como una violación de la seguridad que podría ocurrir dependiendo de acciones, o 

hechos que puedan  causar daño a la integridad de la seguridad, una amenaza es 

la posibilidad de un peligro explotar una vulnerabilidad” (Bejtlich, 2005). 
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1.5.4.3 Vulnerabilidad 

 

Como plantea Bejtlich (2005)  vulnerabilidad como una debilidad de un bien que 

podría dar lugar a su explotación. 

 

 Estas pueden deberse a  una debilidad en el diseño, implementación u operación 

de un sistema que puede ser aprovechada para violar las políticas de seguridad 

del sistema”  

 

1.5.4.4 Riesgos 

 

“Un riesgo es la posibilidad que una amenaza particular pueda explotar una 

vulnerabilidad con un resultado dañino” (Easttom, 2006).Este se puede 

representar mediante la siguiente ecuación: 

 

Riesgo = (Amenaza x Vulnerabilidad x Valor del bien) 

 

1.5.4.5 Ataques  

 

Un ataque es un intento de acceder los recursos en una computadora o una red 

sin tener autorización, o sobrepasar las medidas de seguridad que se encuentran. 

 

 Los siguientes  tipos de ataques pueden provocar amenazas: 
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● Exposición: Esto puede ser deliberada, como cuando se libera 

intencionalmente información confidencial, como números de tarjetas de 

crédito, a un extraño. También puede ser el resultado de un ser humano, 

hardware, software o error, lo que resulta en una entidad 

 

● Inferencia: Un ejemplo de inferencia se conoce como análisis de tráfico, en 

el que un adversario es capaz de obtener información de la observación de 

los patrones de tráfico en una red, tal como la cantidad de tráfico entre 

pares particulares de los alojamientos de la red. 

 

● Intrusión: Un ejemplo de la intrusión es un adversario ganando el acceso 

autorizado a los datos sensibles mediante la superación de las protecciones 

de control de acceso del sistema. 

 

● Falsificación: Se refiere a la alteración o la sustitución de datos válidos o la 

introducción de datos falsos en un archivo o base de datos 

 

● Repudio: Es cuando a un usuario se le niega el envío de datos o se le  

niega recibir o poseer los datos. 
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1.5.4.6 Impacto 

 

“Es la consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo, asi 

como la destrucción de ciertos activos, el peligro de integridad del sistema de 

información, la pérdida de autenticidad, confidencialidad o disponibilidad” (Javier, 

2008). 

 

1.5.5 Controles de seguridad 

 

Luego de llevar a cabo el análisis de riesgos se debe determinar cuáles controles  

se deben implementar para reducir el riesgo e incrementar el nivel de seguridad de 

los activos. 

 

1.5.5.1 Mecanismos de seguridad 

 

Como plantea Aguilera (2010) los mecanismos de seguridad se utilizan para 

proporcionar servicios de seguridad que reducen tanto las vulnerabilidades del 

sistema como la intensidad del impacto de posibles ataques a los activos. De 

acuerdo a la función que desempeñen los mecanismos de seguridad pueden ser 

de los siguientes tipos: 
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• Preventivos: Actúan antes de que se produzca un ataque. Su misión es evitarlo. 

• Detectores: Actúan una vez el ataque se ha producido y antes de que provoque 

daños en el sistema. 

• Correctores: Actúan después de que haya habido un ataque y se hayan 

producido daños. Su misión es la de corregir las consecuencias del daño. 

 

1.5.6 Seguridad lógica 

 

La seguridad lógica se refiere a las distintas herramientas y mecanismos que se 

utilizan para proteger directamente la información digital. 

 

1.5.6.1 Control de acceso 

 

Los sistemas deben estar en ambientes controlados para poder estar seguros, los 

cuales deben además estar asegurados contra intrusos.  Este sirve para limitar el 

acceso solo a  usuarios autorizados, el acceso al sistema de información, 

procesos que actúan en nombre de usuarios autorizados o dispositivos incluidos 

otros sistemas de información y a los tipos de transacciones y funciones que los 

usuarios autorizados se les permite ejercer. 
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Autenticación 

 

“La autenticación es el proceso de determinar si las credenciales dadas por un 

usuario u otro sistema (como son el usuario y contraseña) están autorizadas a 

acceder los recursos de red en cuestión” (Easttom, 2006). De esta manera se 

asegura que son las entidades acreditadas pueden entrar al sistema.  

 

La autenticación puede constar de más de estos 2 componentes esenciales que 

son la identificación (nombre de usuario) y la autenticación en sí (la contraseña) ya 

que es mucho más seguro cuando el proceso de autenticación se compone del 

siguiente acrónimo “HAK” que significa: 

 

H “Have” (Tener): Es lo que posees para confirmar que eres la persona que dices 

ser ya sea por ejemplo un token, una tarjeta de claves, etc. 

 

A “Are” (Ser): Se refiere a quien es la persona que dice ser la que se está 

autenticando y en este caso se habla de biométricos (Retina, huella dactilar, iris, 

reconocimiento facial, reconocimiento de voz, palma de la mano, reconocimiento 

de firma, etc.). 

 

K “Know” (Saber/Conocer): Esto es lo que sabe la persona que va a autenticarse, 

tanto nombre de usuario, contraseña, preguntas de seguridad; esto también va 

muy ligado al no repudio, pues si la persona es la única que conoce sus 
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credenciales, si las divulga y ocurre algo  que muestra que esa persona ingresó al 

sistema o a la red no puede alegar que no lo hizo.  

 

Cuando una autenticación tiene más de uno de estos componentes se le llama 

autenticación de factor múltiple. 

 

1.5.6.2 Criptografía 

 

“La criptografía es un componente clave de la cadena que constituye un sistema 

de seguridad de un sistema de información.” (Javier, 2008). 

 

La criptografía es la técnica que se encarga de cifrar o encriptar mediante 

algoritmos complejos (hashes) información de manera que quede oculta y sólo los 

que conozcan la clave que genera dicho algoritmo pueda descifrar la información. 

  

El objetivo principal de la criptografía es mantener oculto y transformar datos en 

texto plano (imágenes, música, texto, software, etc.) desde una forma entendible a 

una forma irreconocible y viceversa.  

 

1.5.6.3 Certificados digitales 

 

Los certificados digitales son archivos que contienen información y se encuentran 

junto con una clave de cifrado pública. Estos tienen un formato estándar para que 

la información contenida pueda ser usada en diferentes programas de cifrado.  
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Un certificado digital es emitido por una entidad con autoridad certificada. La 

entidad generalmente tiene regulaciones estrictas sobre quién o qué puede recibir 

un Certificado Digital. Las identidades son por lo general verificadas por la entidad 

de certificación, por lo que implica un mayor grado de confianza. 

 

1.5.6.4 Firmas digitales 

 

Es una transformación criptográfica de una unidad de información que permite un 

contenedor de la unidad de información para autenticar su fuente, su integridad y 

protegerla contra cualquier daño. Con la firma digital el mensaje que se envía está 

seguro de cualquier alteración pero no de espionaje.  

 

“Es una es una función hash creado por un algoritmo, combinado con una clave 

pública de la persona, que se basa en un bloque de datos y la persona privada de 

llave. El resultado es una serie basada en caracteres que se incluye con los datos 

cuando se envía. Si los datos han sido cambiados en ruta, se refleja en una firma 

digital cambiada. Una firma digital se utiliza para garantizar que el dato fue enviado 

por la persona que afirma haber enviado. En cierto sentido, puede ser considerado 

como un tipo de sello de notario para demostrar la autenticidad.” (Cobb, 2004). 
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1.5.6.5 Antivirus y Anti spam 

 

Son sistemas intermedios que filtran contenido malicioso en medios de entrada a 

la red. Para detectar el malware los “software” utilizan los siguientes métodos:  

 

-Detección Basada en firmas 

 

“La idea consiste en mantener gigantescas bases de datos con la firma o huella de 

todos los virus conocidos existentes hasta la fecha. Estas firmas identifican rasgos 

característicos de cada virus, siempre presentes en su código. Cuando el motor 

del antivirus entra en funcionamiento escaneando la memoria o el disco, va 

comprobando que ninguno de los archivos se ajuste a los patrones definidos por 

las firmas. Este enfoque depende completamente de la rápida actualización de la 

base de datos de firmas cada vez que salen a la luz nuevos virus. Si no se 

actualizan constantemente las definiciones del malware, el software antivirus no 

será capaz de detectar a los especímenes recién aparecidos.” (Alvarez, G. & 

Perez, P., 2004) 

 

-Detección Heurística 

 

“La detección heurística es similar a la basada en firmas, sólo que en vez de 

buscar firmas concretas busca fragmentos de código, instrucciones o comandos 

que aparentan ser maliciosos y que no se encuentran en aplicaciones típicas. Este 

método permite por tanto detectar programas potencialmente maliciosos, aunque 



46 
 

no se conozca previamente su firma. Para detectar este comportamiento anómalo, 

la mayoría de motores heurísticos utilizan sistemas expertos basados en reglas. 

Como resultado del análisis informan de la probabilidad de que un archivo 

contenga virus. Como consecuencia, la tasa de detección de malware nuevo y 

desconocido suele oscilar en torno al 15-25%, según la publicidad de las casas de 

antivirus. Su mayor limitación consiste por tanto en su reducida tasa de detección.” 

(Álvarez & Pérez, 2004) 

 

 

      Figura 23.Representación del funcionamiento de un antivirus/antispam.   Fuente: intypedia.com 

 

1.5.6.6 Firewall 

 

‘’El firewall  sirve como una barrera de protección entre una red privada y el resto 

del internet, puede consistir de un equipo físico, un programa o una combinación 

de ambos’’ (Bejtlich, 2005). 
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Este puede ser basado en software o hardware y es utilizado para mantener una 

red asegurada. Su objetivo es el de controlar el tráfico entrante y saliente de la red 

analizando los paquetes de datos y determinando si debería permitirlo o 

bloquearlo. 

 

1.5.6.7 DMZ 

 

Una zona desmilitarizada o DMZ es un segmento de red o una red entre la red 

interna y la red externa. El propósito de las DMZ es la de proveer mayor seguridad 

a los servidores que proveen de servicios de protocolos como ejemplo DNS, 

HTTP, SMTP y FTP. 

 

Normalmente se forma con un firewall que es el encargado de permitir o denegar 

el tráfico entre las tres redes. Desde la DMZ no se permiten conexiones a la red 

interna. 
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Figura 24.Representación de una DMZ   Fuente: Intypedia.com 

                              

1.5.6.8 IPS 

 

“Los sistemas para la prevención de intrusiones (Intrusion Prevention Systems o 

IPS) son aplicaciones cuyo objetivo es evitar la intrusión. El objetivo es similar al 

que persigue un dispositivo tipo cortafuegos, pero para ello se vale de las técnicas 

utilizadas en detección de intrusos.”  (Alvarez, G. & Perez, P., 2004) 
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1.5.6.9 IDS 

 

En un dispositivo o aplicación que monitorea y genera alarmas si se producen 

alertas de seguridad. Los   IDPS (Intrusion Detection and Prevention Systems) que 

son prácticamente los IPS e IDS en una sola solución, bloquean el ataque 

evitando que tenga efecto. 

 

Existen dos tipos de IDS: 

–HIDS: Host IDS, monitorea cambios en el sistema operativo de host y 

aplicaciones. 

– NIDS: Network IDS, monitorea el tráfico que circula por la red. 

 

1.5.6.10 VPN 

 

Una VPN (Virtual Private Network) es definida por Whitaker y Newman como una 

forma de utilizar la infraestructura de telecomunicaciones pública, usualmente el 

internet, para crear un canal seguro de comunicación que los usuarios remotos 

pueden utilizar. 

 

Esta permite el uso provisional de los servicios de red para una organización sobre 

infraestructuras públicas como los son el internet o un backbone de un proveedor 

de servicios (Mark, 2006) 
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1.5.6.11 Proxys 

 

Un servidor proxy es un servidor que se coloca entre una aplicación cliente como 

el navegador web y  un servidor real. El propósito de este es ocultar la red interna 

del mundo exterior, cuando un paquete sale de la red su cabecera cambia de 

manera que los paquetes pasan a tener dirección del servidor proxy.  

 

1.5.6.12 Protocolos de Seguridad 

 

“Un protocolo de seguridad es un conjunto de intercambios en los que intervienen 

normalmente dos o tres entidades: La entidad iniciadora del protocolo (entidad a), 

la entidad receptora (entidad b) y una tercera entidad opcional (entidad c) con la 

misión de autenticación de los intercambios, distribución de claves públicas y/o 

claves de sesión.” (Mengual, 2002). 

 

El objetivo principal de un protocolo de seguridad es describir la manera en que un 

algoritmo de encriptación envía informaciones cifradas en las cuales solo el  

emisor y el receptor tendrán la clave para descifrar y de esta forma tener un canal 

seguro de datos entre estos para transmitir un mensaje. 
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1.5.7  Seguridad física 

 

Las medidas de seguridad física previenen que un sistema sea accedido de 

formas no autorizada, primordialmente evitando que un usuario sin la facultad 

tenga acceso a tocar físicamente un sistema o un equipo. Aún en una red cuente 

con niveles sofisticados de seguridad, estos se ven vulnerables ante ataques 

internos, sabotaje y mal uso. 

 

1.5.7.1 Respaldo de datos 

 

El “backup” o respaldo de datos es una copia exacta de los datos más importantes 

de una organización. Se debe establecer un mecanismo para realizar un respaldo 

de la información de forma periódica y este debe estar almacenado en un lugar 

seguro de manera que pueden ser utilizados en caso de catástrofes  o  pérdida de 

la información.  

 

El proceso de archivar consiste en retener copias de información por largos 

periodos de tiempo, ya sean meses o años, para poder cumplir con requerimientos 

legales y operacionales para el acceso de información del pasado. 
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1.5.7.2 Dispositivos de protección físicos  

 

Una barrera física se utiliza para proteger las computadoras y los sistemas de red 

de acceso no autorizado, para esto se utilizan un sistema de múltiples barreras. El 

mínimo de múltiples barreras son tres, la primera es la entrada de afuera del 

edificio, la cual se protege con alarma contra robos, cámaras de vigilancia, 

paredes externas, etc. La segunda barrera es la que tiene la entrada al centro de 

los equipos, la cual debe estar cerrada con seguro, y se tenga acceso mediante 

tarjetas de identificación, “tokens”, o llaves para poder tener acceso. La tercera 

barrera es la entrada al salón de computadoras en sí, cada una de estas entradas 

pueden estar aseguradas individualmente, monitoreadas y protegidas con 

sistemas de alarmas  
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Conclusión 

 

 

Desde que surgieron las redes con el propósito de compartir información, surge 

la necesidad de salvaguardar esas redes para proteger sus informaciones y 

que no se perdiera ninguna de las propiedades básicas de la seguridad como 

lo son: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. 

 

Es por ello que nacen las tecnologías o mecanismos de seguridad que 

conocemos hoy en día como lo son: firewall, VPN, proxy, antivirus, anti spam, 

certificados digitales, firmas digitales, IPS, IDS, respaldos de información, entre 

otros mecanismos que ya se explicaron en detalle en este capítulo. 

 

 A medida que la tecnología avanza veremos en el futuro como seguirán 

surgiendo nuevas tecnologías que traten de minimizar cada vez más las 

vulnerabilidades a los que están expuestas las redes y la información que en 

ellas se genera y transmite, es bueno recordar que es imposible tener una red 

cien por ciento segura ya que siempre existirán los riesgos. 
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CAPÍTULO II: LA SEGURIDAD DE REDES 

SEGÚN ESTÁNDARES Y MEJORES 

PRÁCTICAS 
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Introducción 

 

Una norma o estándar no es más que un modelo, patrón o manera a seguir para 

hacer algo. Para ello existen entidades reguladoras que emiten dichos estándares 

los cuales rigen que todos deben hacerlo de esa forma para que el producto o 

servicio final sea válido, eficaz y útil. El objetivo de un estándar es que haya una 

similitud cuando empresas u organizaciones del mismo sector se rijan por una 

misma regla o procedimiento. 

 

El concepto de mejores prácticas no es tan estricto como un estándar ya que 

estas son un conjunto de especificaciones, técnicas o pasos a seguir para llevar a 

cabo algo de una mejor forma. Se trata de algo que se hizo en un momento, dio 

resultado y se considera una buena práctica hacerlo. 

 

Este capítulo abarca exactamente eso, su propósito es mostrar lo que dicen los 

estándares y mejores prácticas más reconocidos y efectivos a nivel mundial como 

lo son la serie de normas ISO 27000, Cobit 5 e ITIL V3 sobre la seguridad de 

redes y la seguridad de la información. 

 

Se presenta a continuación lo que dicen estas organizaciones de cómo se pueden 

mitigar los riesgos y cómo actuar frente a vulnerabilidades dentro de la 

infraestructura tecnológica de una empresa u organización. 
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2.1 Según ISO 27002  

 

ISO 27002 pertenece a la familia de estándares o normas ISO 27000 los cuales 

trazan los requisitos para diseñar, implementar, y mantener en mejora continua un 

SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). Toda la serie de 

normas se muestran a continuación:  

 

Tabla 3.Serie de normas ISO/IEC 27000 y funciones 

 

 

Norma Función 

ISO 27000 Dar a conocer los fundamentos y vocabulario 
del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información 

ISO 27001 Dar a conocer las especificaciones y 
requerimientos de un SGSI  

ISO 27002 Mostrar un código de buenas prácticas y 
controles para la seguridad de la información 

ISO 27003 Muestra la guía para la implementación de un 
SGSI 

ISO 27004 Posee las métricas e indicadores de un SGSI 

ISO 27005 Guía enfocada en el análisis y gestión de los 
riesgos 

ISO 27006 Da las diferentes especificaciones a 
organismos certificadores de un SGSI 

ISO 27007 Guía para auditar un SGSI implementado 

ISO 27008 Guía para auditar los controles llevados a cabo 
en la implementación de un SGSI 

ISO 27010 Guía para gestionar la seguridad de la 
información entre dos o más organizaciones 
compartidas 
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La norma 27002 donde se centra esta parte fue publicada el 1 de julio de 2007. No 

es certificable como la 27001. Esta guía de buenas prácticas detalla los controles 

más recomendables en los aspectos de seguridad de la información; está 

compuesta en su versión del año 2013 de 14 dominios,  35 objetivos de control y 

114 controles que se detallan a continuación en los que se centra esta 

investigación:  

 

 Políticas de seguridad 

 

 Directrices de la Dirección en seguridad de la información. 

Conjunto de políticas para la seguridad de la información. 

 Revisión de las políticas para la seguridad de la información. 

 

Aspectos organizativos de la seguridad de la información 

 Organización interna. 

Asignación de responsabilidades para la seguridad de la información. 

Segregación de tareas. 

Contacto con las autoridades. 

Contacto con grupos de interés especial. 

Seguridad de la información en la gestión de proyectos. 

Dispositivos para movilidad y teletrabajo. 

Política de uso de dispositivos para movilidad. 

Teletrabajo. 
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Seguridad ligada a los recursos humanos 

Antes de la contratación. 

Investigación de antecedentes. 

Términos y condiciones de contratación. 

Durante la contratación. 

Responsabilidades de gestión. 

Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. 

Proceso disciplinario. 

Cese o cambio de puesto de trabajo. 

Cese o cambio de puesto de trabajo. 

 

Gestión de activos 

Responsabilidad sobre los activos. 

Inventario de activos. 

Propiedad de los activos. 

Uso aceptable de los activos. 

Devolución de activos. 

Clasificación de la información. 

Directrices de clasificación. 

Etiquetado y manipulado de la información. 

Manipulación de activos. 

Manejo de los soportes de almacenamiento. 

Gestión de soportes extraíbles. 

Eliminación de soportes. 
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Soportes físicos en tránsito. 

 

Control de accesos 

Requisitos de negocio para el control de accesos. 

Política de control de accesos. 

Control de acceso a las redes y servicios asociados. 

Gestión de acceso de usuario. 

Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios. 

Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios. 

Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales. 

Gestión de información confidencial de autenticación de usuarios. 

Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 

Retirada o adaptación de los derechos de acceso 

Responsabilidades del usuario. 

Uso de información confidencial para la autenticación. 

Control de acceso a sistemas y aplicaciones. 

Restricción del acceso a la información. 

Procedimientos seguros de inicio de sesión. 

Gestión de contraseñas de usuario. 

Uso de herramientas de administración de sistemas. 

Control de acceso al código fuente de los programas. 
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Cifrado 

Controles criptográficos. 

Política de uso de los controles criptográficos. 

Gestión de claves. 

 

Seguridad física y ambiental 

Áreas seguras. 

Perímetro de seguridad física. 

Controles físicos de entrada. 

Seguridad de oficinas, despachos y recursos. 

Protección contra las amenazas externas y ambientales. 

El trabajo en áreas seguras. 

Áreas de acceso público, carga y descarga. 

Seguridad de los equipos. 

Emplazamiento y protección de equipos. 

Instalaciones de suministro. 

Seguridad del cableado. 

Mantenimiento de los equipos. 

Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa. 

Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. 

Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento. 

Equipo informático de usuario desatendido. 

Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. 
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Seguridad en la operativa 

Responsabilidades y procedimientos de operación. 

Documentación de procedimientos de operación. 

Gestión de cambios. 

Gestión de capacidades. 

Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción. 

 Protección contra código malicioso. 

Controles contra el código malicioso. 

Copias de seguridad. 

Copias de seguridad de la información. 

Registro de actividad y supervisión. 

 Registro y gestión de eventos de actividad. 

Protección de los registros de información. 

Registros de actividad del administrador y operador del sistema. 

Sincronización de relojes. 

Control del software en explotación. 

Instalación del software en sistemas en producción. 

Gestión de la vulnerabilidad técnica. 

Gestión de las vulnerabilidades técnicas. 

Restricciones en la instalación de software. 

Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información. 

Controles de auditoría de los sistemas de información. 
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Seguridad en las telecomunicaciones 

Gestión de la seguridad en las redes. 

Controles de red. 

Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red. 

Segregación de redes. 

Intercambio de información con partes externas. 

Políticas y procedimientos de intercambio de información. 

Acuerdos de intercambio. 

Mensajería electrónica. 

Acuerdos de confidencialidad y secreto. 

 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información. 

Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. 

Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes 

públicas. 

Protección de las transacciones por redes telemáticas. 

Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. 

Política de desarrollo seguro de software. 

Procedimientos de control de cambios en los sistemas. 

Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema 

operativo. 

Restricciones a los cambios en los paquetes de software. 

Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas. 
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Seguridad en entornos de desarrollo. 

Externalización del desarrollo de software. 

Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. 

Pruebas de aceptación. 

Datos de prueba. 

Protección de los datos utilizados en pruebas. 

 

Relaciones con suministradores 

Seguridad de la información en las relaciones con suministradores. 

Política de seguridad de la información para suministradores. 

Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores. 

Cadena de suministro en tecnologías de la información y comunicaciones. 

Gestión de la prestación del servicio por suministradores. 

Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. 

Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros. 

 

Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. 

Responsabilidades y procedimientos. 

Notificación de los eventos de seguridad de la información. 

Notificación de puntos débiles de la seguridad. 

Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de decisiones. 

Respuesta a los incidentes de seguridad. 

Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. 
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Recopilación de evidencias. 

 

Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 

negocio. 

Continuidad de la seguridad de la información. 

Planificación de la continuidad de la seguridad de la información. 

Implantación de la continuidad de la seguridad de la información. 

Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la 

información. 

Redundancias. 

Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la información. 

 

Cumplimiento 

Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. 

Identificación de la legislación aplicable. 

Derechos de propiedad intelectual (DPI). 

Protección de los registros de la organización. 

Protección de datos y privacidad de la información personal. 

Regulación de los controles criptográficos. 

Revisiones de la seguridad de la información. 

Revisión independiente de la seguridad de la información. 

Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. 

Comprobación del cumplimiento.  
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2.2 Según Cobit 5 

 

2.2.1 Definición 

 

COBIT  (en inglés Control Objectives for Information and Related Technologies)  

es un marco de negocio para el gobierno y la gestión de TI empresarial. Este 

faculta a los ejecutivos para hacer una mejor toma de decisiones relativas a sus 

activos de información y tecnología. Está basado en principios, es manejado por 

facilitadores separando la gobernanza y la gestión y se entrega con una poderosa 

guía de aplicación para dirigir al  practicante asegurando el valor de sus 

inversiones empresariales de TI. 

 

2.2.2 Historia 

 

COBIT es desarrollado por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association), una asociación internacional de miembros profesionales de T y 

auditores de TI que cuenta con más de 100,000 miembros en todo el mundo.  

 

De acuerdo con De Haes, S & Van Grembergen,W (2015)COBIT  inicialmente se 

originó a mediados de los años 90 fuera de la comunidad de auditoría (financiera). 

 

 COBIT fue desarrollado inicialmente como un marco para la ejecución de las 

tareas de auditoría de TI entorno a un amplio conjunto de Objetivos de Control 

https://www.google.com.do/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wim+Van+Grembergen%22
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para los procesos de TI. Partiendo de esta base de auditoría de TI, se desarrolló el 

marco COBIT convirtiéndose además, en uno de los marcos de gestión de TI más 

amplios. 

 

En el año 2000 se adicionan las  "Directrices de Gestión" para COBIT versión 3, 

incluyendo métricas, los factores críticos de éxito y modelos de madurez de los 

procesos de TI. 

 

En 2005 se emitió de nuevo una nueva versión, COBIT 4 que contiene varios 

conceptos  nuevos  de gestión y gobierno, como son: 

 

● La alineación de los objetivos de negocio y de TI y su relación con el apoyo 

a los procesos de TI.  

● Roles y responsabilidades dentro de los procesos de TI 

● La interrelación entre los procesos de TI.  

 

COBIT 5 fue lanzado en abril del año 2012,  es la última versión de este marco y 

los lineamientos propuestos en este sirven de referencia para la presente 

propuesta de mejora de seguridad.  

 

 



67 
 

 

Figura 25.COBIT 5    Fuente: ISACA,2012. 

 

2.2.3 Beneficios 

 

La implementación de COBIT 5 para la seguridad de la información conlleva los 

siguientes beneficios:  

 

• Reducción de la complejidad y el aumento de la rentabilidad debido a una mejor 

y más fácil integración de las normas de seguridad de información. 

• Aumento de la satisfacción del usuario con las disposiciones de seguridad de la 

información y resultados. 

• Mejora de la integración de la seguridad de la información en la empresa. 

 • Las decisiones de riesgo informadas y conciencia del riesgo. 
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 • Mejora de la prevención, detección y recuperación. 

• Reducción del impacto de los incidentes de seguridad. 

• Mayor apoyo a la innovación y la competitividad. 

• Mejora de la gestión de los costes relacionados con la función de seguridad de la 

información. 

 • Una mejor comprensión de la seguridad de la información. 

 

2.2.4 Principios de COBIT 5 

 

 

 

 

Figura 26.COBIT 5    Fuente: ISACA,2012. 
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Gelinas,U., Dull,R., & Wheeler,P (2014)describen los 5 principios de COBIT  de la 

forma siguiente: 

 

Principio 1: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

 

El propósito de la empresa es crear valor para sus accionista, por tanto tiene 

sentido que el objetivo clave de la gobernanza y la gestión deba ser la creación de 

valor. A su vez, la creación de valor tiene tres objetivos o componentes: beneficios 

de realización, de optimización de riesgos y optimización de recursos. 

 

Principio 2: Cubrir la empresa de extremo a extremo 

 

Las orientaciones holísticas y empresariales COBIT 5 hacen de la integración en 

la gobernanza global de la empresa en una prioridad. COBIT 5 no está enfocada 

en TI, sino que tiene una vista de toda la empresa.  

 

Este cubre todas las funciones y procesos de la empresa y considera a todos los 

facilitadores de gobierno de TI y de gestión para aplicarlo a toda la empresa  de 

extremo a extremo.  

 

Principio 3: Aplicar un marco de referencia  único integrado 

 

Existen numerosos estándares de TI, mejores prácticas y  procedimientos de 

orientación disponibles para las empresas. COBIT 5 puede alinearse con 

https://www.google.com.do/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ulric+Gelinas%22
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cualquiera de estos a un alto nivel y proporcionar así una empresa con un único, 

integrado y  general  marco para la gobernanza y la gestión.  

 

Principio 4: Hacer posible un enfoque  holístico 

 

Los facilitadores son el medio  para lograr los objetivos de gobernanza de COBIT 

5 para la empresa .Específicamente, los facilitadores apoyan la implementación en 

una empresa de una estructura de gobierno y la gestión de todo incluido para las  

siete categorías de facilitadores específicas del marco COBIT 5, las cuales son: 

 

● Procesos 

● Principios, políticas y marcos 

● Las estructuras organizativas 

● Gente, habilidades y competencias 

● Cultura, ética y conducta 

● Servicios, infraestructura y aplicaciones 

● Información 

 

Principio 5: Separar  el gobierno de la gestión 

 

COBIT 5 diferencia  gobernanza de gestión, dos funciones tienen diferentes 

actividades, relaciones, estructuras organizativas,  efectos, esta distinción es 

fundamental para COBIT. 
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2.2.5 COBIT 5 para seguridad de la información  

 

ISACA define la seguridad de la información de la siguiente manera: 

 

“Asegurar que dentro de la organización, la información está protegida contra la 

divulgación a usuarios no autorizados (confidencialidad), modificaciones 

inapropiadas (integridad) y la falta de acceso cuando se requiere (disponibilidad).” 

 

COBIT 5 para la Seguridad de Información proporciona orientación específica 

relacionada con todos los facilitadores: 

 

 1. Información de seguridad las políticas, principios y marcos 

 2. Procesos, incluyendo información adicional y actividades de seguridad 

específica 

  3. Estructuras organizativas específicas de seguridad de la Información 

 4. En términos de la cultura, la ética y el comportamiento, los factores que 

determinan el éxito de la gobernanza y la gestión de seguridad de la información. 

5. Tipos específicos de la seguridad de la  Información 

 6. Capacidades de servicio requeridos para proporcionar funciones de seguridad 

de la información a una empresa 

 7. Personas, habilidades y competencias específicas para la seguridad de la 

información 
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COBIT 5 para la Seguridad de Información proporciona una guía para ayudar a los 

profesionales de TI y de seguridad comprender, utilizar, aplicar y actividades 

relacionadas con la seguridad de la información importante directos, y tomar 

decisiones más informadas, manteniendo la conciencia acerca de las tecnologías 

emergentes y las amenazas que se acompañan. 

 

Usando COBIT 5 para seguridad de la información puede ayudar a las empresas 

de todos los tamaños: 

 

● Reducir la complejidad y aumentar la rentabilidad 

● Aumentar la satisfacción del usuario con las disposiciones de seguridad de 

la información y resultados 

● Mejorar la integración de la seguridad de la información 

● Informar a las decisiones de riesgo y conciencia del riesgo 

● Reducir los incidentes de seguridad de información 

● Mejorar el apoyo a la innovación y la competitividad 

 

 

Los procesos COBIT 5 se dividen en áreas de gobierno y gestión. Estas 2 áreas 

contienen un total de 5 dominios y 37 procesos: 

 

● Gobernabilidad de TI de las empresas 

○ Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM) - 5 procesos 

● Gestión de TI de las empresas 
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○ Alinear, Planear y Organizar (APO) - 13 procesos 

○ Construir, Adquirir e Implementar (BAI) - 10 procesos 

○ Entrega, Servicio y Soporte (DSS) - 6 procesos 

○ Monitorear, Evaluar y Valorar (MEA) - 3 procesos 

 

 

Figura 27.Áreas principales de la gobernanza y la gestión Fuente:COBIT 5: Enabling Processes 

 

Los procesos APO13 Administrar la seguridad, DSS04 Administrar la continuidad y 

DSS05 Administrar los servicios de seguridad proporcionan una guía básica sobre 

cómo definir, operar y supervisar un sistema de gestión de la seguridad en 

general. 
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Proceso de COBIT 5 Descripción 

APO 13.01 Establecer y 
mantener un sistema de 
gestión de seguridad de 
la información (SGSI) 

Establecer y mantener un SGSI que proporciona un 
estándar, formal y enfoque continuo para la gestión de 
seguridad de la información, lo que permite la tecnología y 
los procesos de negocios seguras que están alineados con 
los requerimientos del negocio y la gestión de seguridad de 
la empresa. 

APO13.02 Definir y 
gestionar un  plan de 
seguridad de información 
para tratamiento de 
riesgos. 
 

Mantener un plan de seguridad de la información que 
describe cómo el riesgo de seguridad de la información se va 
a gestionar y alineada con la estrategia de la empresa y la 
arquitectura de la empresa. Asegúrese de que las 
recomendaciones para la implementación de mejoras de 
seguridad se basan en casos de negocios aprobados e 
implementados como parte integral del desarrollo de 
servicios y soluciones, a continuación, funcionan como una 
parte integral de la operación del negocio 

APO13.03 Monitorear y 
revisar el SGSI 

Mantener y comunicarse regularmente la necesidad y 
beneficios de, mejora la seguridad de información continua. 
Recopilar y analizar datos sobre el SGSI, y mejorar la 
eficiencia del SGSI. No conformidades correctas para 
prevenir la recurrencia. Promover una cultura de la seguridad 
y la mejora continua 

DSS05.01 Protección 
contra el malware. 

Implementar y mantener medidas preventivas, detectivas y 
correctivas en su lugar (sobre todo hasta a la fecha de 
parches de seguridad y control del virus) en toda la empresa 
para proteger los sistemas de información y tecnología de 
software malicioso (por ejemplo, virus, gusanos, software 
espía, correo no deseado). 

DSS05.02 Administrar la 
red y la conectividad de 
la seguridad. 

Utilizar las medidas de seguridad y procedimientos de 
gestión relacionados para proteger la información sobre 
todos los métodos de conectividad. 

DSS05.03 Administrar 
seguridad de dispositivo  
final. 

Asegurar que los dispositivos finales (por ejemplo, un 
computador portátil, de escritorio, servidores y otros 
dispositivos móviles y de red o software) se fijan a un nivel 
que es igual o mayor que los requisitos de seguridad 
definidos de la información procesada, almacenada o 
transmitida. 

DSS05.04 Administrar 
identidad del usuario y 
acceso lógico. 

Asegurar que todos los usuarios tengan la información 
derechos de acceso, de acuerdo con sus necesidades de 
negocio y coordinar con las unidades de negocio que 
gestionan sus propios derechos de acceso dentro de los 
procesos de negocio. 
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DSS05.05 Administrar el 
acceso físico a los 
activos de TI. 
 
 

Definir e implementar procedimientos para otorgar, limitar y 
revocar el acceso a los locales, edificios y áreas de acuerdo 
a las necesidades del negocio, incluidas las emergencias. El 
acceso a los locales, edificios y áreas deben estar 
justificados, autorizados, registrados y controlados. Esto 
debería aplicarse a todas las personas que entran en el 
local, incluido el personal, el personal temporal, clientes, 
proveedores, visitantes o cualquier otro tercero. 
 

DSS05.06 Administrar 
documentos sensibles y 
dispositivos de salida. 
 

Establecer salvaguardias apropiadas físicas, las prácticas de 
contabilidad y gestión de inventario más de los activos de TI 
sensibles, como formas especiales, instrumentos 
negociables, impresoras de propósito especial o tokens de 
seguridad. 

DSS05.07 Monitor de la 
infraestructura para 
eventos relacionados con 
la seguridad. 

El uso de herramientas de detección de intrusos, supervisar 
la infraestructura para acceso no autorizado y garantizar los 
eventos están integrados con la supervisión de eventos en 
general y la gestión de incidencias. 
 

 

Tabla 4.Procesos de Cobit 5 referentes a la Seguridad de la Información 

 

 

2.3 Según ITIL V3 

 

Durante los 1980s, la práctica de manejo de servicios creció, con esto el negocio 

necesito un re enfoque para el manejo de servicio de TI y con esto surgió la ayuda 

de escritorio de TI o mesa de ayuda para lidiar con los problemas que tenían los 

que manejaban los servicios de TI en sus negocios 

 

Para comienzos de los 1990s se habían producido una serie de libros que 

documentan que el manejo de servicios de TI necesitaba ayudar a los usuarios de 

los negocios. Esta biblioteca de buenas prácticas que fue llamada La biblioteca de 

infraestructura de TI o ITIL. Creado a finales de la década de los 80 por la agencia 
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central de computadores y telecomunicaciones del reino unido. El desarrollo de 

ITIL inicio en el año 1986 basándose en investigaciones realizadas por CCTA con 

el apoyo de IBM.  

 

ITIL define el objetivo de la gestión de seguridad de la información (ISM) para 

proteger los intereses de aquellos que dependen de la información y los sistemas 

que entregan la información, de cualquier daño resultante de fallas de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

El proceso de gestión de seguridad de la información es responsable de la 

producción y mantenimiento de una política de seguridad de la información. 

También forma parte del ISM asegurar que la política está siendo llevada a cabo, 

mediante la realización de controles sobre el terreno. Para producir una política de 

este tipo, el gerente de seguridad de TI debe tener un conocimiento profundo de 

todos los problemas de seguridad dentro de la organización.  

 

Según nos dice ITIL, la política de seguridad de la información debe tener el pleno 

apoyo de la alta gerencia de TI y compromiso de la alta dirección ejecutiva de 

negocios. La política debe cubrir todas las áreas de la seguridad y satisfacer las 

necesidades de la empresa; específicamente, se debe incluir lo siguiente: 

 

● Política de uso y mal uso de los activos de TI  

● Política de control de acceso 

● Política de control de contraseña 
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● Política correo electrónico 

● Política de Internet 

● Política de antivirus 

● Política de clasificación de la información 

● Política de clasificación de documentos 

● Directiva de acceso remoto 

● Política en materia de acceso, proveedor  de servicios TI, información y 

componentes 

● Política de infracción de derechos de autor para material electrónico 

● Política de venta de activos registros de una política de retención 

 

Las políticas de seguridad de la información deben ser autorizadas por la alta 

dirección, ya que forma una parte importante de la gobernanza global de la 

empresa. Estos gerentes de negocios deben hacer énfasis en la importancia de 

cumplir las políticas y garantizar que todos los funcionarios son conscientes de 

cuáles son las políticas.  

 

La naturaleza de las amenazas de seguridad cambia con las nuevas tecnologías; 

muchas organizaciones ahora tienen políticas sobre la descarga de música o el 

acceso a las redes sociales que no habría sido necesario hace unos años.  
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2.3.1 Ciclo de vida de los procesos y actividades 

 

Las etapas del ciclo de vida del servicio depende de los procesos para ejecutar 

cada elemento en forma consistente, repetible y medible. Cada publicación 

identifica los procesos que utiliza, cómo se integran con otras etapas del ciclo de 

vida y las actividades que deben realizar 

 

Figura 28.Representación ITIL  Fuente: www.itilcolombia.com 

 

Estrategia del servicio 

 

En el núcleo del ciclo de vida del servicio se encuentra la estrategia de servicio, la 

cual provee una guía de como ver el manejo de servicio no solo como una 

capacidad organizacional sino también como un activo estratégico. En este se 
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trazan principios del manejo de servicios los cuales  son útiles para crear políticas 

para su manejo  

 

La estrategia de servicio guía a las organizaciones a crear objetivos y expectativas 

de rendimiento con motivo de mejorar el servicio a sus clientes y para identificar 

seleccionar y priorizar las oportunidades de los espacios del mercado. Además 

trata de asegurar que las organizaciones estén en posición de manejar riesgos y 

costos asociados con su catálogo de servicios. 

 

Diseño del servicio 

 

Para un servicio brindar un valor verdadero a un negocio, se debe diseñar  

teniendo los objetivos del negocio clarificados. En el ciclo de vida del servicio la 

etapa de diseño es la que convierte la estrategia de servicio en los planos para 

obtener el objetivo del negocio. Este provee la guía para el desarrollo de servicios 

y las prácticas de manejo de los mismos, también, cubre los principios de diseño y 

los métodos para convertir los objetivos estratégicos en catálogos y activos de 

servicio. 

 

La visión del diseño de servicios incluye los cambios y mejoras necesarias para 

aumentar o mantener el valor del negocio a los clientes en el ciclo de vida de 

servicios, la continuidad de los servicios, los logros de niveles de servicio, y al 

estar al día con las regulaciones y estándares. Los temas clave del diseño de 
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servicio son el catálogo de servicio, la disponibilidad, capacidad, continuidad y 

manejo de servicios  

 

Transición del servicio 

 

La transición del servicio brinda la guía para el desarrollo y las mejoras de 

capacidades para llevar nuevos y mejorados servicios a las operaciones de la 

empresa. Esta establece como los requerimientos de la estrategia del servicio que 

están dentro del diseño de servicio están siendo utilizadas efectivamente en 

operaciones de servicio mientras controla el riesgo de fallos o interrupciones 

 

Esta hace una combinación de prácticas, cambios, configuraciones, activos, 

desarrollos y manejo de riesgos y los pone en el contexto práctico del manejo de 

servicios. Además,  introduce el sistema de manejo de conocimiento del servicio el 

cual construye dentro de la información actual de las configuraciones, 

capacidades, errores conocidos, y expande el uso de información de servicios y lo 

convierte en conocimiento para la toma de decisiones y el manejo de los servicios 

 

Operación del Servicio 

 

La operación del servicio incorpora prácticas en la administración de la operación 

del día a día de los servicios. Esto incluye una guía para lograr efectividad y 

eficiencia en la entrega para asegurar valor al cliente y al proveedor de servicio. 
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Objetivos estratégicos se realizan únicamente a través de la operación del 

servicio, por lo tanto esto es una capacidad crítica. 

 

Este brinda la guía de cómo mantener la estabilidad en las operaciones del 

servicio permitiendo cambios en su diseño, en su escala y sus niveles de servicio. 

Se le provee a las organizaciones con guías detalladas y métodos para el uso de 

dos perspectivas de control que son las proactiva y la activa, además, del soporte 

de las operaciones a través de nuevos modelos como los son servicios 

compartidos, servicios web y comercio electrónico 

 

Mejora Continua del Servicio 

 

La mejora continua del servicio provee una guía para crear y mantener el valor 

para los clientes a través de un mejor diseño, transición y operación del servicio. 

Esto combina principios, prácticas, métodos y técnicas de gestión de la calidad, 

gestión de cambios y mejora de la capacidad. Las organizaciones se dan cuenta 

de lo importante que son las mejoras incrementales y a gran escala de la calidad 

de los servicios que ofrecen, la eficiencia operacional y la continuidad de los 

negocios.  
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Conclusión 

 

 

Al finalizar este capítulo se pueden concluir que los diferentes marcos de trabajo y 

mejores prácticas tratados en este acápite, como son ITIL V3 , ISO 27002 y 

COBIT 5, deben implementarse de manera conjunta para permitir una real mejora 

u optimización de la seguridad informática dentro de una organización. 

 

Las normas ISO 27001 y 27002 contienen los lineamientos de seguridad que 

deben seguir las organizaciones por otro lado COBIT 5 es útil para la planeación, 

organización, dirección y control de los procesos que permitirán llevar a la práctica 

dichos lineamientos y por último ITIL V3 está vinculado con la mejora de los 

servicios y la satisfacción de los usuarios tecnológicos involucrados en estos 

procesos. 
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CAPÍTULO III: ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE REDES Y 

SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE 

PRUEBAS CLÍNICAS Y GENÉTICAS 
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Introducción 

 

El caso de estudio de esta investigación está dirigido al Laboratorio de Pruebas 

Clínicas y Genéticas, una empresa del sector salud, ampliamente reconocida y de 

prestigio, en la cual se llevó a cabo un levantamiento profundo de toda su 

infraestructura de red y seguridad.  

 

El siguiente capítulo abarca informaciones generales de la empresa, de su 

departamento de Tecnología de la Información y también un exhaustivo 

levantamiento de cómo está distribuida su red LAN y WAN por todas sus 22 

sucursales en el territorio dominicano. 

 

El objetivo principal es mostrar y explicar detalladamente cómo funciona cada uno 

de los mecanismos y tecnologías de seguridad que posee este laboratorio para 

salvaguardar sus redes y por consiguiente la información tan delicada y 

confidencial que manejan diariamente en sus instalaciones.  

 

Así mismo, se verá también las principales vulnerabilidades que se encuentran allí 

y los mecanismos de seguridad de que carecen para proteger de manera más 

efectiva sus redes y sumado a esto verificar toda la documentación a nivel de 

políticas y procedimientos dentro del Departamento de Tecnologías de la 

Información. 
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3.1 Informaciones Generales acerca del Laboratorio de Pruebas 

Clínicas y Genéticas 

 

3.1.1 Misión, visión, valores y objetivos del Laboratorio de Pruebas Clínicas 

y Genéticas 

 

Misión 

 

Responder a las necesidades de salud de nuestra sociedad a través de resultados 

precisos, confiables y conformes con los más altos estándares de la ciencia 

médica. 

 

Visión 

 

Ser un punto de referencia y ejemplo a seguir como entidad dedicada a los 

servicios de salud que ha hecho de la ciencia su norte y de los más altos cánones 

morales su  plataforma. 

 

Valores del Laboratorio: 

 

● Perseverancia. 

● Trabajo en equipo. 

● Iniciativa. 
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● Espíritu de Superación. 

● Honestidad. 

● Responsabilidad. 

 

3.1.2 Servicios que ofrece el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

 

Servicios  ofrecidos se dividen en las áreas de: 

- Laboratorio Clínico en general 

- Pruebas de paternidad y otras de relación biológica.  

 

Pruebas Genéticas: 

 

● Prueba de Abuelidad. 

● Prueba de Hermandad. 

● perfiles de ADN. 

● Prueba de Zigosidad de Gemelos. 

● Prueba de Linaje paterno Y-STR. 

● Prueba de Linaje Materno ADN MT 

 

Pruebas clínicas o analíticas: 

 

● AGLUTININAS FEBRILES 

● ÁCIDO FÓLICO 

● ÁCIDO ÚRICO 
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● ACIDO VALPROICO 

● ADDIS (RECUENTO) 

● ALBÚMINA 

● ALFA AMILASA PANCREÁTICA 

● ALFA FETOPROTEÍNA 

● ALT (SGPT, TGP) 

● AMILASA 

● AMONIO 

● ANA (Anticuerpos antinucleares) 

● ANDROSTENEDIONA 

● ANFETAMINAS 

● ANTI-DNA 

● ANTI- HBc Total II 

● ANTI- HBc Ig M 

● ANTI-HBe 

● ANTI-HBs 

● ANTI-HIV (1-2) 

● ANTI-TIROGLOBULINA 

● ANTI-TPO 

● ASO (Antiestreptolisina) 

● AST (SGOT, TGO) 

● BACILOSCOPIA 

● BILIRRUBINA (Total, Directa, Indirecta) 
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● BUN (Nitrógeno Ureico) 

● CA 15-3 

● CA 19-9 

● CA 125 

● CEA 

● CELULAS L E 

● CITOMEGALOVIRUS Ig G 

● CITOMEGALOVIRUS Ig M 

● CHLAMYDIA Ig G 

● CK (Total) 

● CK-MB 

● CLORO 

● COCAÍNA (COC) 

● COLESTEROL (Total) 

● COLESTEROL - HDL 

● COLESTEROL - LDL 

● COLORACIÓN GRAM 

● COMPLEMENTO C3 

● COMPLEMENTO C 4 

● CONTEO DE EOSINÓFILOS 

● CONTEO DE LEUCOCITOS 

● CONTEO DE RETICULOCITOS 

● COPROLÓGICO 
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● COPROLÓGICO x 2 

● COPROLÓGICO x 3 

● CORTISOL 

● CREATININA 

● CULTIVO( ANAEROBIO) 

● CULTIVO (BACTERIOLÓGICO) 

● CULTIVO (MICOLÓGICO ) 

● DENGUE Ig G 

● DENGUE Ig M 

● DEPURACIÓN DE CREATININA 

● DIGESTIÓN (Estudio) 

● DIGOXINA 

● ELECTROFORESIS HEMOGLOBINA ÁCIDA 

● ELECTROFORESIS HEMOGLOBINA ALCALINA 

● ELECTROFORESIS PROTEÍNAS (SÉRICAS) 

● ERITROSEDIMENTACIÓN 

● ESPERMOGRAMA 

● ESTRADIOL 

● ESTROGENOS (Totales) 

● ESTUDIO MICOLÓGICO (Directo) 

● ÉXTASIS (MDMA) 

● EXTENDIDOS (Estudio Morfológico) 

● FACTOR REUMATOIDE 
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● FALCEMIA 

● FENOBARBITAL 

● FERRITINA 

● FIBRINÓGENO 

● FILARIA 

● FOSFATASA ÁCIDA 

● FOSFATASA ACIDA PROSTATICA 

● FOSFATA ALCALINA 

● FÓSFORO 

● FRUCTOSAMINA 

● FSH 

● FTA- Abs 

● GGT (GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA ) 

● GLUCOSA (GLICEMIA) 

● GLUCOSA POST-PRANDIAL (2 horas) 

● GLUCOSA: CURVA DE TOLERANCIA (3 horas) 

● GLUCOSA: CURVA DE TOLERANCIA (4 horas) 

● GLUCOSA: CURVA DE TOLERANCIA (5 horas) 

● HAV –Ab 

● HAV IgM 

● HBc IgM II 

● HBs Ag 

● HBe Ag 
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● HCV 

● HCG (Prueba de Embarazo) 

● HCG BETA (Prueba de Embarazo) 

● HELICOBACTER PYLORI 

● HEMATOZOA RIOS 

● HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

● HEMOGRAMA 

● HIERRO 

● HIERRO (TBC) 

● HOMOCISTEÍNA 

● HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) 

● HORMONA DE CRECIMIENTO (h G H ) 

● HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) 

● HORMONA LUTEINIZANTE ( LH ) 

● INMUNOGLOBULINA Ig A 

● INMUNOGLOBULINA Ig E 

● INMUNOGLOBULINA Ig G 

● INMUNOGLOBULINA Ig M 

● LDH 

● LIPASA 

● LITIO 

● MAGNESIO 

● MARIHUANA (THC) 
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● MICROALBUMINURIA 

● MONOTEST 

● OPIÁCEOS 

● PPD (Prueba cutánea de MANTOUX con derivado proteico purificado) 

● POTASIO 

● PROGESTERONA 

● PROLACTINA 

● PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) 

● PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) 

● PROTEÍNAS TOTALES 

● PROTEÍNAS : RELACIÓN A/G 

● PSA (Antígeno específico de próstata) 

● PSA LIBRE 

● RPR (Prueba rápida de reagina plasmática) 

● ROTAVIRUS 

● SANGRE OCULTA 

● SODIO 

● STREPTOZYME 

● TEGRETOL(Carbamazepina) 

● TEST DE GLUTARALDEHÍDO 

● T3 (Triyodotironina) 

● T4 (Tiroxina) 

● T4 LIBRE (Tiroxina) 
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● TB (Prueba Rápida) 

● TEST DE COOMBS DIRECTO 

● TEST DE COOMBS INDIRECTO 

● TESTOSTERONA 

● TIEMPO DE COAGULACIÓN (TC) 

● TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 

● TIEMPO DE SANGRÍA (TS) 

● TIEMPO DE RETRACCION DE COAGULO 

● TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT) 

● TIPIFICACIÓN (Grupo y Rh ) 

● TIROGLOBULINA 

● TOXOPLASMOSIS IgG 

● TOXOPLASMOSIS IgM 

● TRANSFERRINA 

● TRIGLICÉRIDOS 

● TROPONINA (CUALITATIVA) 

● UREA 

● URIANÁLISIS 

● VARIANTE DU 

● VDRL 

● VITAMINA B 12 
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3.1.3 Breve historia del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

 

Un noble gesto del médico e investigador dominicano José de Jesús Álvarez 

Perelló dio inicio, en 1966, a uno de los laboratorios más reconocidos del país. El 

primero de agosto de aquel año, en la calle Julio Verne, de Gazcue, comenzó a 

funcionar el laboratorio con los equipos que antes pertenecían a Álvarez Perelló y 

que este donó a una de sus pupilas.  

 

Desde entonces la empresa ha experimentado muchos avances. Aunque no las 

únicas, son dos muestras visibles la ampliación de la planta física -de cuatro 

niveles y a varias cuadras de su ubicación original- y la apertura de 21 sucursales 

que funcionan como laboratorios de recolección de muestras. 
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3.1.4 Organigrama General del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

 

 

Figura 29.Organigrama General del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

 

3.1.5 Organigrama del Departamento de Tecnologías de la Información 

 

 

  

Figura 30.Organigrama del Departamento de Tecnologías de la Información 
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3.1.6 Descripción de Puestos en el Departamento de Tecnologías de la 

Información 

 

En el departamento de Tecnologías de la información del Laboratorio laboran 5 

personas: 1 Gerente de Departamento, 1 Administrador de Red, 2 Soportes 

técnicos y 1 Programador. A continuación se describen las funciones de sus 

puestos: 

 

Encargado de TI:  

 

● Asegura la implementación y mantenimiento de estrategias de tecnologías 

de la información 

● Asegura el funcionamiento efectivo de los paquetes de software y hardware 

de la oficina 

● Asegura la administración efectiva de las redes 

● Proporciona servicios de gestión de red 

● Proporciona apoyo administrativo 

  

Administrador de Red: 

 

● Mantener la operación continua de los servicios de red 

● Elaborar los mapas de red, lógicos y físicos 

● Elaborar especificaciones de diseño y configuración de la red de datos 

central y sus enlaces de comunicación 
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● Mantener documentación de los procedimientos para operación de los 

servicios de red, como detalles de configuración inicial, contraseñas, 

accesos, etc. 

● Elaborar y documentar los procedimientos de seguridad y respaldo 

● Diagnosticar y corregir fallas en los servicios 

● Monitorear tráfico de red así como también rendimiento en los servidores 

● Instalar y configurar dispositivos de comunicación que se incorporen a la 

red 

● Iniciativa para incorporar mejoras continuas en la red 

● Responder consultas de todo el personal de la empresa y también se 

encarga de definir cuando un problema es una falla o una mala utilización 

 

Soporte Técnico:  

 

● Asegurar la implementación y mantenimiento de estrategias y metodología 

que logren el buen funcionamiento de los equipos y sistemas usados por el 

personal 

● Responder consultas de todo el personal de la empresa y también se 

encarga de definir cuando un problema es una falla o una mala utilización 

 

Programador: 

 

● Analiza y traslada las especificaciones del analista o diseñador del sistema 

a códigos ejecutables en la computadora 
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● Diseña programas de acuerdo a los requerimientos especificados en el 

análisis del sistema 

● Elabora programas que cumplen con los objetivos y requerimientos 

● Mantiene programas elaborados colocando mejoras 

● Implementa los programas desarrollados en coordinación y colaboración 

con el departamento de Tecnologías de la Información 

● Documenta los programas elaborados de acuerdo con las normas 

establecidas 

● Recolecta información del usuario sobre sus necesidades para mejorar los 

programas 

● Asiste a usuarios finales con uso de programas y sistemas desarrollados 

● Diseña y ejecuta pruebas de validación de los sistemas desarrollados 

● Realiza respaldo de información bajo su responsabilidad 

● Participa en reuniones técnicas 

● Cumple con las normas, estándares, lineamientos del Departamento de TI y 

la empresa. 
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3.2  Estructura actual de la red 

 

3.2.1 Redes LAN y WAN 

 

Central 

 

El laboratorio de pruebas clínicas cuenta en la actualidad con tres servicios de 

comunicación en la sucursal principal, estos servicios están contratados con dos 

ISP a los que llamaremos ISP1 e ISP2. 

 

ISP 1:  

 

1.   Internet por Fibra Óptica Simétrico 5 Mbps, con 5 direcciones IPs públicas 

fijas.  

 

ISP 2:  

 

1. Internet por Fibra Óptica 5 Mbps + 1 dirección IP pública Fija  

2.  Línea Dedicada por Fibra Óptica: 1.5 Mbps Bajada y 768 Kbps Subida.  

 

El laboratorio cuenta con 22 sucursales repartidas por todo el territorio 

dominicano, en la Región norte posee 3 sucursales, en la región Sur 18 

(incluyendo la principal) y en la región Este 1 sucursal; en todas tienen los 

servicios tanto del ISP1 como del ISP2, distribuidos de la siguiente manera:  
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ISP 1:  

 

1. Internet por Cobre o Fibra Óptica de 10 Mbps a 20 Mbps dependiendo del 

sector donde se encuentre la sucursal.  

 

ISP 2:  

 

1. Línea Dedicada por Cobre 1.5 Mbps Bajada y 768 Subida 

 

Sucursales:  

 

En los puntos remotos la empresa cuenta con dos servicios contratados a los 

proveedores de servicio ISP 1 e ISP 2:  

 

ISP 1:  

 

1. Internet por Cobre o Fibra Óptica de 10 Mbps a 20 Mbps dependiendo del 

sector donde se encuentre la sucursal. 

  

ISP 2:  

 

1. Línea Dedicada por Cobre 1.5 Mbps Bajada y 768 Subida  
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Todas las sucursales se conectan a la principal formando una topología en 

estrella, empleando tres maneras distintas:  

 

1. Línea dedicada mediante ISP 2.  

2. VPN Site to Site vía ISP 1. 

3. VPN Client to Site vía ISP 1. 

  

Nota: Cada una de estas sucursales puede acceder mediante VPN a través de 

cualquiera de los dos servicios de Internet que posee la misma, dígase ISP 1 o 

ISP2. 

 

Los equipos que delimitan o separan la parte LAN de la parte WAN son 

“appliance” o equipo de Seguridad perimetral de marca Fortinet. Mediante estos se 

manejan las políticas de firewall que deniegan o permiten los accesos a las 

distintas redes que se encuentran detrás de estos equipos.  

 

Sumado a las características comunes de un firewall capa 3 este fabricante posee 

controles de acceso hasta la capa 7 del modelo OSI, más adelante se habla en 

detalle acerca de esto. 

 

Para la comunicación entre estas sucursales se está empleando enrutamiento 

estático, para hacer el menor consumo de procesamiento en los equipos, dichas 

rutas estáticas están sujetas a un monitoreo de una dirección remota la cual 

siempre está activa y cualquier falla del enlace el equipo tumba la ruta y habilita la 
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“VPN Site to Site” enviando el tráfico por esta interfaz lógica a través de internet 

empleando varios protocolos de encriptación de datos con los que cuenta la suite 

de IPSec.  

 

En caso de que no sea posible por alguna razón que no se establezca esta VPN ni 

responda la línea dedicada en los equipos finales existe un cliente VPN 

(Forticlient), mediante el cual el usuario puede subir la conexión de manera “Client 

to Site”.  

 

 Estructura de Red LAN:  

 

Toda la estructura de comunicaciones y servidores de la empresa se encuentra 

situada en el centro de datos de la  principal ubicado en el segundo piso de cuatro 

pisos que posee el edificio. 

 

Switches y VLANs 

 

A continuación se muestran los “switches” que posee el laboratorio en la principal 

y sus sucursales:  
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Ilustración 1.Switch Cisco 2960S 24 puertos       Fuente: cisco.com 

 

 

Ilustración 2.Switch Multicapa Cisco 3560 24 puertos     Fuente: www.jalnetworksolutions.com.pe 

 

       

 

Ilustración 3.Switch Cisco SF300 24 puertos     Fuente: www.vinixglobal.com/    
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Las VLANs en la Principal están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Switch 1 (MULTICAPA Y DHCP) Cisco 3560 Series de 48 puertos 

 

Nombre de VLAN Numero de VLAN Puertos 

 Clínico  30  1 

Contabilidad  60  10  

Parking   70 1  

 Printers 90  10  

 Wireless 100  2 

TI 110 17 

Cámaras 120 2 

 
Tabla 5.Distribución VLANs en Switch 1  

 

 

 

Switch 2 Cisco 2960S de 28 puertos 

 

Nombre de 
VLAN 

Numero de 
VLAN 

Puertos 

Servers  10 20 

Clínico 30 1  

Parking   70 4 

 Cámaras 120 1 

 

Tabla 6.Distribución VLANs en Switch 2 
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Switch 3 Cisco 2960S de 28 puertos 

Nombre de 
VLAN 

Numero de 
VLAN 

Puertos 

Clínico  30 20 

Parking 70 4 

 
Tabla 7.Distribución VLANs en Switch 3  

 

 

Switch 4 Cisco 2960S 28 puertos 

 

Nombre de 
VLAN 

Numero de 
VLAN 

Puertos 

Parking  70 4 

Paternidad 50 12  

Administrativo  20 10 

 
Tabla 8. Distribución VLANs en Switch 4 

 

En cuanto a las sucursales, de 22 sucursales algunas 10 poseen “switches” 

debido a que en las demás hay máximo 2 computadoras. Por lo que en Total toda 

la red del Laboratorio cuenta con 15 “switches” aproximadamente entre los 

modelos Cisco 2960S y Cisco SF300. 
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Routers y Firewall  

 

En la principal ya previamente se mencionó un switch Multicapa que también hace 

la función de “router” capa 3 pues es el encargado de direccionar el tráfico, este 

“switch” va conectado a un Fortigate 200B que es el que hace la función principal 

de Firewall en la Red; más adelante se explica con más detalle acerca del mismo. 

Luego este Firewall va conectado a los dos “routers” de los proveedores ISP1 e 

ISP2 para el acceso al exterior. 

 

En el caso de las sucursales cada una de ellas tiene un firewall  Fortigate 60C o 

60D dependiendo la sucursal; en las sucursales que no tienen “switches”, las 

máquinas se conectan directamente a los Fortigate ya que estos poseen 5 puertos 

LAN, estos Fortigate van conectados a los “routers” de los dos ISP1 e ISP2 para 

salir al exterior. 

 

Ilustración 4. Firewall Fortinet 200B     Fuente: fortinet.com 
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Ilustración 5.Firewall Fortinet 60C     Fuente: fortinet.com 

               

 

Ilustración 6.Firewall Fortinet 60D     Fuente: fortinet.com 

 

 

Cableado 

 

Todo el cableado está estructurado básicamente de manera horizontal y van 

desde los equipos directo a los “switches” a través de los “patch panel” y los “patch 

cord”. Todo el cableado del laboratorio  tanto en la principal como en las 

sucursales el cableado es UTP Panduit categoría 6.  
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Diagrama de Red LAN de la principal del Laboratorio  

 

 

Figura 31. Diagrama de la Red LAN de la Principal del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 
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Diagrama de Red LAN de las sucursales del Laboratorio  

 

            

Figura 32.Diagrama de la Red LAN de todas  las sucursales del Laboratorio de Pruebas Clínicas y 

Genéticas 

 

Diagrama de Red WAN del Laboratorio  

 

 

Figura 33.Diagrama de la Red WAN del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 
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3.2.2 Redes inalámbricas 

 

El laboratorio no posee una red inalámbrica como tal, solo cuenta con 2  Access 

Point totalmente aislados de la red interna con única salida hacia Internet, para la 

conexión sin cables en la oficina principal.  

 

Como plantean Whitaker y Newman “Los hackers pueden usar “sniffers” en la red 

inalámbrica y descifrar contraseñas o, si no hay mecanismos de encriptación 

implementados, leer la data transmitida en texto plano”. Por tanto aún se trate de 

sólo dos Access Point se debe prestar atención a la seguridad de estos equipo 

pues representan un riesgo que pueden comprometer la red completa del 

laboratorio.  

 

 

3.2.3 Servicios y protocolos de red 

 

 

Un protocolo de red es un conjunto de reglamentos que sirven para regir la 

comunicación entre los dispositivos de una red. Los protocolos y/o servicios de red 

empleados en el laboratorio en cuestión son:  
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Servicio Puerto Descripción 

APACHE 8080 Apache HTTP Server es un servidor HTTP de código abierto 
para sistemas operativos UNIX y Windows NT. 

DHCP 6768 El protocolo de configuración dinámica de hosts es el que provee 
una forma de automatizar y manejar las configuraciones de los 
equipos de red que utilizan el protocolo TCP/IP 

DNS 53 El sistema de nombres de dominios utiliza nombres de dominio 
textuales, en vez de direcciones IP, para identificar 
computadoras y servicios en el internet. Este consiste de un 
sistema que asigna y registra los nombres de dominio y una 
base de datos que guarda las direcciones ip asociadas a cada 
nombre de dominio 

MICROSOFT 
SQL  

1433-
1434 

Es un gestor de base de datos relacionales  desarrollado por 
Microsoft. 

IMAP 220 Es un protocolo que permite el acceso a mensajes de correo 
electrónico en un servidor. IMAP permite acceder a varios 
clientes al mismo buzón, facilitando el acceso posterior a los 
mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo 
web 

IPSec/SSL 12443 Este protocolo proporciona servicios de seguridad en la capa de 
red y la de transporte, en conexiones TCP como en UDP.  

RDP  3389 Permite conexiones remotas  de un computadora con sistema 
operativo Windows hacia otra con el mismo sistema operativo y 
que esté conectada a la misma red o tenga la misma conexión a 
internet.  

SNMP 161-
162 

Es un protocolo que les permite a los administradores de red 
administrar dispositivos de red y diagnosticar problemas en la 
red.  

SSH  22 Permite la comunicación de forma segura entre dos sistemas 
usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los 
usuarios conectarse a un host remotamente. A diferencia de 
Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible 
que alguien pueda obtener contraseñas no encriptadas.  

 
Tabla 9.Protocolos utilizados en el laboratorio de pruebas clínicas y genéticas. 
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3.2.4 Administración de Red y Servidores 

 

Nombre 
Servidor 

Función servidor Sistema 
Operativo 

Marca Modelo Estado 

Servidor NAS  Servidor encargado 
de proveer 
Almacenamiento y 
también hace la 
función de un Servidor 
web Apache 

Windows 
Server 
2012 
Storage 

HP StoreEasy 
1430 

Físico 

Servidor 
Antivirus y 
Base de Datos  

Servidor que aloja el 
Antivirus McAfee y 
Aloja la Base de 
Datos del Laboratorio 
y el gestor SQL 
Server 2008 

Windows 
Server 
2008 R2 

HP Proliant 
DL360 G6 

Físico 

Servidor de 
Dominio  

En él se encuentran el 
Active Directory, 
Group Policy, DNS, 
File Server y aloja uno 
de los sistema de del 
Laboratorio 

Windows 
Server 
2008 
Standard 

HP Proliant 
DL360 G6 

Físico 

Servidor 
aplicación web 
y base de 
datos  

Se alojan las base de 
datos de las 
aplicaciones que 
corren SQL Server 

Windows 
Server 
2008 R2 

HP Proliant 
DL360 G6 

Físico 

Servidor de 
Dominio 
Secundario  

Réplica del Servidor 
de Dominio Principal 

Windows 
Server 
2008 R2 

Hyper V 
2012 R2 

N/A Virtual 

Servidor 
Sistemas de 
Resultados  

Aloja el sistema de 
resultados del 
Laboratorio 

Windows 
Server 
2008 R2 

HP Proliant 
DL360 G7 

Físico 

 
Tabla 10.Descripción de servidores en el centro de datos del Laboratorio 
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En cuanto a su Portal web y el Sistema de Correos brindan estos servicios con un 

hosting externo llamado Hostmonter. 

 

Inventario de equipos (Principal y Sucursales) 

 

Equipo Cantidad 

Computadora 130 

Servidor 6 

Switch 14 

DVR’s 2 

Switch multinivel 1 

Firewall 23 

 
                  Tabla 11.Cantidad por Equipos en el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

 

 

3.3 Estado actual de la seguridad 

 

3.3.1 Solución de Seguridad 

 

La empresa posee 1 Fortigate 200B que corre el sistema operativo FortiOS 5.0.4. 

El servidor de seguridad FortiGate está compuesto de diferentes componentes 

que se fusionan para construir una lista de características que proporciona mucho 

más protección que cualquier otro tipo de firewall básico. 
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Algunos de los componentes que FortiOS utiliza para construir características son: 

 

• Interfaces 

• VLAN 

• Switch blando 

• Zonas 

• Las direcciones predefinidas 

• Dirección IP basada 

• Basado en FQDN 

• Basado geográficamente 

• Horarios de acceso 

• Autenticación 

• Basado en usuario local 

• Basado  en Servidor de autenticación (Active Directory, Radius, LDAP) 

• Sobre la base del dispositivo 

• Servicios configurable 

• Compatibilidad con el protocolo IPv4 e IPv6 

 

Entre las características del FortiOS están: 

 

• Los perfiles de seguridad, a veces conocido como gestión unificada de 

amenazas (UTM) o Siguiente Generación Firewall (NGFW). 
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• Direcciones de firewall predefinidas (esto incluye IPv4 e IPv6, conjunto de 

direcciones IP, direcciones comodín, máscaras de red y las direcciones basadas 

en geografía). 

• Monitoreo del Tráfico 

• Definición del  Tráfico y definición del tráfico por IP (avanzado) 

• Horarios Firewall 

• Servicios (como AOL, DHCP y FTP) 

• El tráfico de registro 

• Calidad de Servicio (QoS) 

• Las políticas basadas en identidad 

• Punto de seguridad. 

 

El viaje que toma un paquete a través del FortiGate desde que entra al firewall, 

hasta que llega a su destino en la red interna del laboratorio es este:  

 

Paso 1 – Ingreso 

 

1. Denegación de Servicio Sensor 

2. Comprobación de la integridad de cabecera IP 

3. IPSec cheque conexión 

4. Destino NAT 

5. enrutamiento 
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Paso 2 - Motor de Inspección de Estado 

 

1. Ayudantes de sesión 

2. Gestión del Tráfico 

3. SSL VPN 

4. Autenticación del usuario 

5. Definición de tráfico 

6. Seguimiento de Sesión 

7. Políticas de búsqueda 

 

Paso 3 - Proceso de Análisis de Perfiles de Seguridad 

 

1. Motor de Inspección basada en flujo. 

2. IPS 

3. Control de Aplicación 

4. Prevención de Fuga de Datos 

5. filtro de correo electrónico 

6. Filtro Web 

7. Antivirus 

8. Motor de Inspección basado en proxy 

9. Inspección VoIP 

10. Prevención de fuga de datos 

11. Filtro de correo electrónico 

12. Filtro Web 
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13. Anti-virus 

14. ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) 

 

Paso  4 – Egreso 

 

1. IPSec 

2. Fuente NAT 

3. enrutamiento 

 

Cabe mencionar que si en cualquier punto de la ruta  el paquete está pasando por 

lo que se considera un proceso de filtrado, si no logra comprobar el filtro del 

paquete este se descarta y no continúa más. 

     

3.3.2 Firewalls  

 

El mismo Fortigate 200B hace la función explícita de Firewall pues tanto en la 

principal como en las sucursales con el Fortigate 60C y 60D, este equipo es quien 

niega o permite cualquier entrada externa a la red del laboratorio y sus sucursales. 

 

Está configurado con una política de tipo restrictiva (lista blanca), ya que se 

deniega todo menos lo que se acepta explícitamente mediante las reglas de las 

políticas del mismo. 
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3.3.3 Sistemas Antivirus y Anti spam 

 

El equipo  Fortigate 200B provee varias funcionalidades que sirven de protección 

contra amenazas como virus y correo no deseados como son: 

 

• Antivirus:  

 

El Servicio “FortiGuard Antivirus” ofrece totalmente actualizaciones automáticas 

para garantizar la protección contra las últimas amenazas a nivel de contenido. 

Emplea detección avanzada de  virus, spyware y los motores de heurística para 

evitar las nuevas y cambiantes amenazas que se pueden presentar al acceder a 

red y proteger contra las vulnerabilidades. 

 

Filtrado de Correo: 

 

 El Servicio Anti spam “FortiGuard” utiliza tanto una base de datos de reputación 

de IP del remitente y una base de firmas de correo no deseado, junto con 

sofisticadas herramientas de filtrado de spam en los equipos y los agentes de 

Fortinet, para detectar y bloquear una amplia gama de mensajes de spam. 

 

McAfee Endpoint Security 10.0.0  

 

“Endpoint Security” ofrece una solución "automática" para proteger los equipos de 

la red, ya que se mantiene actualizada y comprueba las amenazas incluidas en 
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archivos y programas, las comunicaciones de dentro y fuera de la red, y los sitios 

web. 

 

Esta versión del producto incluye las siguientes funciones: 

 

Análisis de impacto cero 

 

Los análisis bajo demanda de impacto cero solo se ejecutan cuando el equipo está 

inactivo. “Threat Prevention” pausa el análisis cuando detecta actividad del disco o 

del usuario, como el uso del teclado o del ratón. El análisis se reanuda 

automáticamente cuando el sistema está inactivo durante tres minutos.  

 

Función de prevención de exploit  

 

La prevención de “exploit” impide que el desbordamiento de búfer ejecute código 

arbitrario. Esta función supervisa las llamadas de modo usuario de API y reconoce 

cuándo es el resultado de un desbordamiento de búfer. “Threat Prevention” utiliza 

el archivo de contenido de prevención de “exploit” para proteger aplicaciones 

como Internet Explorer, Microsoft Outlook, Outlook Express, Microsoft Word y 

MSN Messenger.  
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Análisis forense de amenazas  

 

“Endpoint Security” proporciona información forense en eventos de amenaza. Los 

paneles y los monitores de McAfee ePO proporcionan información sobre el estado 

de la detección, el comportamiento de la amenaza y los orígenes del evento de 

amenaza.  

 

Registro y solución de problemas 

 

“Endpoint Security” registra datos sobre amenazas, incluidos el origen y la 

duración de la amenaza antes de la detección, en lenguaje natural. Puede acceder 

fácilmente a esta información desde la consola de administración y desde 

“Endpoint Security Client” en el Registro de eventos.  

 

Interfaz de usuario de cliente con varios modos 

 

 Puede configurar “Endpoint Security Client” para ejecutarse en uno de estos tres 

modos:  

 

● Acceso total: Permite el acceso a todas las funciones. Este modo es la 

configuración predeterminada para los sistemas auto gestionados.  

 

● Acceso estándar: Muestra el estado de la protección y permite acceder a 

la mayoría de las funciones excepto a la configuración. Este modo es la 
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configuración predeterminada para los sistemas auto gestionados. Desde la 

interfaz Acceso estándar, puede iniciar sesión como administrador para 

acceder a todas las funciones, incluidos todos los ajustes. 

 

● Bloquear interfaz de cliente: Requiere una contraseña para acceder al 

cliente. Una vez desbloquee la interfaz de cliente, podrá acceder a todas las 

funciones. Paneles y monitores Endpoint Security incluye paneles y 

monitores en McAfee ePO para cada uno de los módulos (Threat 

Prevention, Firewall y Web Control).  

 

Administración local o en la nube 

 

 Se puede gestionar Endpoint Security mediante:  

 

• McAfee ePolicy Orchestrator (local)  

• McAfee ePolicy Orchestrator Cloud  

• McAfee Security Center (en la nube)  

• Autogestión local con Endpoint Security Client (modo también llamado no 

gestionado o independiente). 
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3.3.4 Controles de Acceso 

 

No hay controles de acceso físicos como tales para el centro de datos, ya que este 

siempre se mantiene bajo llave y sólo tienen autorización a entrar con la llave el 

personal de TI, que son los que poseen dicha llave.  

 

A nivel de red, los usuarios salen a Internet filtrados por el Fortigate a base de una 

autenticación local a través del Directorio Activo estos quedan autenticados con 

sus credenciales dentro de la red de la empresa. El servidor de dominio Windows 

donde se encuentra el Directorio Activo posee los protocolos de autenticación 

Kerberos y NTLM para llevar a cabo el intercambio de credenciales en el proceso 

de autenticación en la red. 

 

3.3.5 DVR y cámaras 

 

Poseen dos equipos DVR marca Secpro que están en el centro de datos, hay 

alrededor de 12 cámaras distribuidas en toda la sucursal principal y sólo tiene 

acceso a ellas y a monitorearlas el Subdirector del Laboratorio. 

 

Ilustración 7.DVR Secpro        Fuente: secpro.dk   
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3.3.6 Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS)  

 

Esta característica del Fortigate 200B pertenece a la parte de los perfiles de 

Seguridad del equipo,  está diseñado para buscar actividad o comportamiento que 

es consistente con los ataques contra la red del laboratorio. 

 

Cuando se detecta un comportamiento extraño se puede tanto eliminar o 

simplemente monitorear dicho comportamiento de acuerdo a lo que se desea 

llevar a cabo. A medida que se descubren nuevas vulnerabilidades estas se 

pueden añadir a la base de datos IPS de modo que la protección siempre esté 

actualizada. 

 

3.3.7 Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) 

 

En el Fortigate 200B un “sniffer” de un brazo se utiliza para configurar una interfaz 

física en el mismo como un sistema de detección de intrusiones de un brazo (IDS). 

El tráfico enviado a la interfaz se examina para coincidencias al sensor IPS 

configurado y a la lista de control de aplicaciones. Las coincidencias se registran y 

luego todo el tráfico recibido se deja caer. El “sniffer” sólo informa sobre los 

ataques, este no tiene la capacidad de negar o de influir en el tráfico. 

 

Usando el “sniffer” de un solo brazo, puede configurar una unidad FortiGate para 

operar como un dispositivo IDS monitoreando el tráfico de red para los ataques sin 

llegar a procesar los paquetes. Para configurar un IDS de un sólo brazo, se 
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habilita el modo “sniffer” en una interfaz de FortiGate y se conecta la interfaz a un 

concentrador o al puerto SPAN de un interruptor que esté procesando el tráfico de 

red. 

 

3.3.8 Proxys  

 

El Fortigate a su vez también es un servidor proxy ya que actúa como 

intermediario para la comunicación entre las computadoras. Un equipo tiene una 

solicitud de información. Los paquetes se envían al recurso asignado, pero antes 

de que puedan llegar están bloqueados por el servidor proxy (Fortigate) que dice 

que va a tomar la petición y transmitirla.  

 

El servidor proxy procesa la solicitud y si es válido entonces pasa al equipo 

designado; el equipo designado recibe el paquete y procesa la solicitud, el envío 

de la respuesta se devuelve al servidor proxy. El servidor proxy envía la 

información a la computadora de origen.  

 

Desde un punto de vista de la seguridad de un servidor proxy puede servir unos 

propósitos: 

 

• Protege el anonimato del equipo de origen 

• Los dos equipos nunca se tratan directamente entre sí 

• Los paquetes que no están configurados para ser reenviados se caen antes de 

alcanzar la computadora destino. 
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• Si se envía un código malicioso sólo afecta al servidor proxy sin afectar el origen 

o la computadora destino. 

 

Los proxis pueden realizar una serie de funciones, entre ellas: 

 

• Filtrado de contenido 

• El almacenamiento en caché 

•Proxy DNS 

• Excluir filtros y censura 

• Registro y espionaje 

• Vías para redes privadas 

• Servicio de Acceso a anónimo 

 

3.3.9 VPN 

 

Como ya se había mencionado anteriormente los ISP1 e ISP2 le proveen a la 

empresa una “VPN site to site” para conectar las sucursales con la principal el cual 

utiliza el protocolo IPSec y dos fases de encriptación, la primera con el algoritmo 

de encriptación 3DES y el hash SHA1 y la segunda fase con un algoritmo de 

encriptación AES256 y el hash SHA512. Ambas utilizan el “pre-shared key” como 

mecanismo de intercambio de claves. 
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Así mismo la empresa también cuenta con la VPN Forticlient que es de tipo “Client 

to Site" la cual está bajo el protocolo SSL VPN con una encriptación RC4 

(128bits). 

3.3.10 Protocolos de cifrado de información 

 

Las aplicaciones que maneja empresa internamente generan protocolos de cifrado 

tales como: SSL, RSA 1024 bits, MD5 para encriptar la información que viaja 

internamente por la red del laboratorio. 

 

3.3.11 Sistemas de Copias de Seguridad (Backups) 

 

La empresa utiliza el software Symantec Backup Exec y hace sus “backups” en 

cintas y en discos, para llevar a cabo el respaldo de la base de datos se auxilian 

de las funciones del mismo gestor para realizar un “backup” automático 

periódicamente y de las funciones del Windows Server Backup para respaldar los 

datos de los servidores. 

 

3.4  Documentación y Políticas de Seguridad 

 

3.4.1 Documentación de Procedimientos y Configuraciones de Equipos 

 

La documentación es algo de suma importancia dentro de una organización y al 

ser el Departamento de TI uno de los departamentos que más a apoya a la 
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gerencia en cuanto a la toma de decisiones, siempre está dentro de las mejores 

prácticas documentar todo lo que se hace en el Departamento de Tecnologías de 

la Información ya sean archivos de configuraciones de equipos, reportes, 

diagramas de red, manuales o procedimientos a llevar a cabo a la hora de 

descartar o introducir nuevos equipos a la empresa. 

 

Dentro de los archivos de configuraciones de equipos en el laboratorio se 

encontraron: 

 

● Archivo de configuración Switch Cisco 2960S 

● Archivo de configuración Switch Cisco 3560 

● Archivo de Configuración Firewall UTM Fortigate 200B 

● Archivo de Configuración Firewall UTM Fortigate 60C/60D 

● Archivo de configuración de VPN 

● Procedimiento para instalar máquinas nuevas 

● Procedimiento para formatear discos duros 

● Procedimiento para descartar equipos 

 

En cuanto a la documentación extra en el laboratorio se encontró lo siguiente: 

 

● Diagramas de red LAN y WAN 

● Inventario de activos del Departamento de TI 

● Reportes semanales de escaneos de vulnerabilidades 

● Reportes diarios del tráfico de la red 
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3.4.2 Políticas de Seguridad 

 

3.4.2.1 Política de usuarios y contraseñas 

 

La empresa tiene como política, aunque no está estrictamente documentado crear 

nuevos usuarios cuando se le hace la solicitud a cualquiera de los administradores 

de red vía correo electrónico. El administrador procede a crear el usuario tomando 

siempre la primera letra del primer nombre junto del primer apellido completo, ej: 

jperez, en cuanto a las contraseñas que son confidenciales, la política para las 

mismas son 8 caracteres como mínimo entre mayúsculas, minúsculas y caracteres 

especiales; la misma expira cada 30 días y no es posible repetir la misma 

contraseña más de una vez luego de que haya expirado. Está estrictamente 

prohibida la divulgación de las contraseñas por el personal de la empresa. 

 

3.4.2.2 Política de Copias de Seguridad 

 

La política de las Copias de Seguridad consiste en hacer un respaldo diferencial 

diario, es decir, solo copia las últimas modificaciones que se hicieron luego del 

respaldo  anterior. Así mismo se llevan a cabo dos respaldos completos, uno los 

miércoles y otro los sábados. 

 



129 
 

Las personas autorizadas para llevar a cabo dichos backups y para hacer una 

restauración de los mismos en caso de ser necesario es el personal del 

Departamento de TI. 

 

3.4.2.3 Política para el uso de dispositivos extraíbles 

 

Para los dispositivos extraíbles, todas las máquinas tienen los puertos USB 

bloqueados y para poder acceder a ellos la persona interesada debe hacer una 

comunicación dirigida al Departamento de TI para que se le pueda habilitar el 

puerto, de esta forma el responsable de dar la autorización que puede ser 

cualquiera del personal de TI monitorea al usuario y  la máquina en cuestión 

cuando se le haya abierto el puerto. Luego de finalizar la persona se procede a 

bloquear el puerto nuevamente. 

 

3.4.2.4 Política de acceso remoto 

 

El acceso remoto es llevado a cabo mediante las diferentes VPN que posee la 

empresa, sólo tiene acceso a conectarse de manera remota a la red interna de la 

principal el personal de TI, la alta gerencia y un usuario genérico creado por 

sucursal, cada quién con credenciales asignadas por el departamento de TI. Las 

sucursales se conectan con la principal cuando ocurre algún inconveniente técnico 

que amerite que algún soporte técnico de la empresa o administrador de red 

resuelva de manera remota. 
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3.4.2.5 Política de parches y vulnerabilidades 

 

El personal de TI tiene por política realizar un escaneo de vulnerabilidades 

semanal en máquinas y servidores con la herramienta que brinda el Firewall 

Fortigate para estos fines y aparte los servidores están configurados para que en 

caso de que reciban una actualización de seguridad estos se actualicen 

automáticamente fuera del horario laboral, es decir, los fines de semana. 
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Conclusión 

 

 

Luego del levantamiento exhaustivo, la documentación y las visitas que se llevaron 

a cabo en el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas podemos concluir con el 

hecho de que esta empresa posee vulnerabilidades en su red que pudieran ser 

explotadas por un intruso ya sea tanto físicamente como de manera remota. 

 

También se encontró que esta empresa posee una mala distribución o 

segregación de funciones en el departamento de Tecnologías de la Información, 

ya que las tareas que llevan a cabo diariamente  sus empleados  no están cien por 

ciento acorde  con lo estipulado en la documentación que tienen referente a sus 

descripciones de puestos y responsabilidades. 

 

Con todas las informaciones que se recopilaron en este capítulo es posible 

formular una propuesta para disminuir todos estos agujeros o vulnerabilidades 

encontradas en su infraestructura de red y seguridad para que así puedan estar 

más protegidos minimizando los riesgos que estas vulnerabilidades puedan causar 

a futuro o estén causando en la actualidad. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RIESGO Y 

HALLAZGOS 
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Introducción 
 

El análisis de riesgo en la seguridad de las tecnologías de la información es el 

estudio de las causas y consecuencias de los riesgos que existen en estas 

frente a los controles existentes dentro una empresa u organización.  

 

El análisis de riesgo identifica los activos más importantes de una empresa 

referente a un entorno, estos entornos dentro de la tecnologías de la 

información pueden ser: la infraestructura de redes, los sistemas de 

información, la información per se y los recursos humanos. Esta investigación 

se enfoca en la infraestructura de redes es por tanto que esto es lo que 

analizaremos.   

 

El análisis de riesgo se apoya en la matriz de riesgo para la cual previamente 

se identifican los activos más importantes, los niveles de impacto y 

probabilidad de ocurrencia para así a través de ella calcular el Riesgo Total y el 

Riesgo Residual, así como los controles ya existentes para mitigar los posibles 

riesgos. 

 

El objetivo de este capítulo es descubrir a través de la matriz de riesgo cuáles 

son los activos que están menos protegidos para en base a esto poder 

proponer mejores controles para mitigar los riesgos a los que están expuestos. 
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4.1 Inventario de Activos 
 

A continuación se listan los activos más importantes de la empresa en cuanto a 

su infraestructura tecnológica y de seguridad: 

● Solución de Seguridad/Firewall Fortinet 

● Servidores Físicos  

● Conmutadores 

● Enrutadores 

● Líneas de Comunicación/Cableado 

● Computadoras 

 

4.2  Identificación de amenazas en activos 
 

 

Las amenazas más comunes que sufren los activos en el entorno del 

Laboratorio son las siguientes: 

 

Activo Descripción Riesgos 

Solución de 
Seguridad/Firewall 

Fortinet 

El equipo Fortigate 200B 
realiza la función de firewall, 
filtrando el tráfico entrante y 
saliente de la red.  

● Acceso físico no 
autorizado 

● Denegación de Servicios 
● Captura de Paquetes 
● Fallos técnicos/eléctricos 
● Desastres Naturales 

Servidores Físicos  La granja de servidores 
consta de  un servidor de 
dominio, antivirus, SAN, entre 
otros.  

● Acceso físico no 
autorizado 

● Acceso remoto no 
autorizado 

● Denegación de Servicios 
● Fallos técnicos/eléctricos 
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● Desastres Naturales 

Switches Capa 2 Dispositivos de acceso a la 
red, utilizados además para 
segmentar la red LAN a través 
de las VLANs.  

● Acceso físico no 
autorizado 

● Acceso remoto no 
autorizado 

● Denegación de Servicios 
● Ataques de capa de 

enlace 
● Fallos técnicos/eléctricos 
● Desastres Naturales 

Switches Multicapa Encargados de realizar el 
enrutamiento de los paquetes 
de red e interconexión entre 
diferentes redes.  

● Acceso físico no 
autorizado 

● Acceso remoto no 
autorizado 

● Denegación de Servicios 
● Captura de Paquetes 
● Fallos técnicos/eléctricos 
● Desastres Naturales 

Líneas de 
Comunicación/Cabl

eado 

Cableado estructurado para la 
red LAN de la empresa y 
conexiones desde localidad de 
ISP. 

● Daños Físicos 
(personas, animales) 

● Acceso físico no 
autorizado 

● Desastres Naturales 

Computadoras  Son las estaciones de trabajo 
de los empleados 

● Acceso físico no 
autorizado 

● Acceso remoto no 
autorizado 

● Denegación de Servicios 
● Fallos técnicos/eléctricos 
● Desastres Naturales 

 

Tabla 12.Relación de activos y amenazas en el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 
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4.3 Controles Existentes 
 

A continuación se presenta esta tabla en la que se visualizan los controles que 

posee el laboratorio para cada uno de los riesgos y/o amenazas descubiertas, y la 

efectividad de los mismos en porcentaje: 

 

Riesgos Controles Existentes Efectividad 
en % 

Acceso físico no 
autorizado 

● Cámaras de Seguridad 
● Llave con cerradura corriente en el centro 

de datos 48% 

Acceso remoto no 
autorizado 

● Firewall con política restrictiva 
● ACL Switch multicapa 88% 

Denegación de servicios ● Políticas de denegación de servicios 
configuradas en el Firewall 80% 

Captura de paquetes ● Tráfico interno viaja encriptado 
● Firewall con política restrictiva 80% 

Fallos 
técnicos/eléctricos 

● UPS central con fuente redundante, batería 
redundante y 2 motores 70% 

Desastres naturales ● Extintores en caso de fuego 
● Extractor de humedad 20% 

Daños físicos 
(personas, animales) 

● Tuberías MT para el cableado principal 
75% 

Ataques de capa de 
enlace 

● Switches configurados con BPDU guard, 
BPDU filter, root guard, loop guard, DHCP 
snooping 80% 

 
Tabla 13.Relación de riesgos/amenazas y controles existentes dentro del Laboratorio 
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4.4 Probabilidad de ocurrencia de riesgos 
 

A continuación se presenta la tabla valorativa de la probabilidad de que un riesgo 

se materialice y afecte los activos del laboratorio 

 

Nivel de Probabilidad Valor 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 

Tabla 14.Tabla valorativa del nivel de probabilidad 

 

4.5 Impacto 
 

A continuación se presenta la tabla valorativa del nivel de impacto que tendría la 

empresa en caso de que un riesgo se materialice: 

 

Nivel de Impacto Valor 

Significativo 3 

A tomar en cuenta 2 

Insignificante 1 

 

Tabla 15.Tabla valorativa del nivel de impacto 
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4.6 Matriz de análisis de riesgo 
 

 

Para llevar a cabo la matriz de riesgo de las amenazas que afectan a los activos 

del Laboratorio, se toma el nivel de probabilidad de la amenaza y se multiplica por 

el nivel de impacto de cada activo por separado, los resultados de esas 

multiplicaciones se utilizan para sacar un promedio que es el Riesgo total por 

amenaza. 

 

 El Riesgo total luego se multiplica por el porcentaje de efectividad del control (este 

es el que indica en qué nivel los controles protegen a los activos), y su resultado 

se resta por el Riesgo total y esto produce el Riesgo residual, este es el que nos 

indica cuál amenaza tiene el mayor nivel de riesgo para los activos. 

 

A continuación se presenta la matriz de riesgo realizada en base a los activos de 

la infraestructura del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas y las amenazas 

identificadas en su red y los resultados que arrojó la misma: 
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Tabla 16.Matriz de Análisis de Riesgo del Laboratorio 

    

4.7 Resultados del análisis de riesgo 
 

 

Finalizado el análisis de riesgo realizado sobre los activos más importantes de la 

red de datos del Laboratorio de pruebas clínicas y genéticas se pudo hallar que las 

amenazas con mayor nivel de riesgo son: los desastres naturales, los fallos 

técnicos/eléctricos y el acceso físico no autorizado (el mayor de todos).  

 

En cambio las amenazas que presentan un mayor nivel de protección fueron: los 

ataques de la capa de enlace y el acceso remoto no autorizado.  

 

  NIVEL  DE IMPACTO EN ACTIVOS    

AMENAZAS Probabilidad Firewall Servidores Switches 
Switch 

multicapa Cableado Pc’s 
Riesgo 
Total 

Efectividad 
del control 

Riesgo 
Residual 

Acceso físico no 
autorizado 2 3 3 3 3 0 3 5 48% 2.6 

Acceso remoto no 
autorizado 3 3 3 2 2 0 2 6 88% 0.72 

Denegación de 
servicios 2 3 3 3 2 0 2 4 80% 0.8 

Captura de 
paquetes 2 2 3 2 2 0 3 4 80% 0.8 

Fallos 
técnicos/eléctricos 3 3 3 3 3 3 3 9 70% 2.7 

Desastres naturales 2 3 3 3 3 3 3 6 20% 4.8 

Daños físicos 2 3 3 3 3 2 3 5 75% 1.25 

Ataques de capa de 
enlace 2 0 0 3 0 0 0 1 80% 0.2 
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Los activos que tienen un nivel de impacto igual a cero son aquellos que no 

aplican a la amenaza en la que se están evaluando todos los activos, lo cual 

implica que no se toman en cuenta en el cálculo del riesgo total ni efectividad del 

control ni el riesgo residual. 

 

A pesar de que ya existen controles para algunas de estas amenazas se puede 

evidenciar que no son lo suficientemente eficaces. Sobre todo en el caso de 

desastres naturales los únicos controles que se tienen son un extintor y un 

extractor de humedad, pero qué ocurre si se presenta una inundación o un 

terremoto, en este caso serían inútiles estos controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Conclusión 
 

En este capítulo se visualizó la importancia de llevar a cabo un análisis sencillo 

con la matriz de riesgos para poder identificar cuáles amenazas están menos 

mitigadas y cuáles activos dentro del entorno tecnológico de una empresa 

están menos protegidos.  

 

En cuanto a los resultados del análisis que se realizó en base a los activos y 

amenazas que afectan el caso de estudio de esta investigación, el Laboratorio 

de Pruebas Clínicas y Genéticas, se pudo ver claramente que las amenazas 

menos mitigadas son aquellas que engloban la seguridad física mientras que la 

seguridad lógica está más controlada en comparación.  

 

A través de lo que se realizó en este capítulo se pueden crear más controles 

y/o mejorar los ya existentes a fin de que se actualicen periódicamente para 

una mayor seguridad, para mitigar las probabilidades de que un riesgo se 

materialice explotando vulnerabilidades a  través de controles efectivos, 

recordando que es imposible construir una infraestructura o sistema cien por 

ciento seguro. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORAS EN 

LA SEGURIDAD DE REDES DE DATOS DEL 

LABORATORIO DE PRUEBAS CLÍNICAS Y 

GENÉTICAS 
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Introducción 

 

En el siguiente capítulo se presenta una propuesta de mejora que tiene como 

finalidad fortalecer e incrementar el nivel de seguridad de la red de datos del 

Laboratorio de pruebas clínicas y genéticas, ya que como se pudo determinar a 

través del levantamiento de su infraestructura y seguridad de redes, y del análisis 

de riesgo realizados en los capítulos anteriores esta cuenta con algunas 

vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por personas malintencionadas.  

 

El riesgo que representan estas amenazas nunca podrá eliminarse a un cien por 

ciento, pero sí se pueden incrementar los controles existentes  y/o adoptar nuevos 

controles para lograr mitigarlo.  

 

Esta propuesta incluye una descripción técnica de las soluciones recomendadas, 

un diagrama redundante para la red, un análisis del costo financiero de las mismas 

y  además cuenta con la opinión de expertos en el área de seguridad informática 

que presentan su punto de vista al respecto. 
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5.1 Fundamentación de la Propuesta 
 

 

La información es el activo más importante de cualquier empresa, institución u 

organización de cualquier naturaleza no importa a qué se dedique, es por ello 

que con los años como la tecnología ha ido avanzando a velocidades 

exponenciales se necesita cada vez más diseñar, desarrollar e implementar 

mecanismos de seguridad que puedan resguardar de manera exitosa ese 

activo tan importante como lo es la información. 

 

Mientras más valiosa es la información más seguridad debe haber en todas 

sus fases, desde que se genera un dato, hasta que pasa por el proceso de 

convertirse en información, cómo es transportada, cómo queda almacenada y 

cómo se accede a ella para consultarla.  

 

Desde que hay información habrá peligros que posiblemente quieran dañar ese 

activo ya sean desastres naturales o personas a los que se denominan 

“hackers” o “cracker” dependiendo el daño que quieran hacer. 

 

La pérdida o divulgación de estos datos puede conllevar  grandes 

consecuencias pues estos contienen información sensible de la empresa como 

listado de clientes, proveedores, información de empleados,  procesos de 

producción y ventas, que si llegan a conocerse pueden llevar a la quiebra  de la 
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misma. Es por esto que resguardar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos es tan importante. 

 

Actualmente existen muchas alternativas y buenas prácticas que contribuyen a 

mantener la buena salud de una red de datos. Entre estos  están  los antivirus, 

proxys, firewalls, además del uso de protocolos de red seguros y de algoritmos 

de encriptación y cifrado de datos. 

  

La seguridad de la red de datos implica también resguardar el área física 

donde se encuentran los equipos informáticos y la red, y educar al personal de 

tecnología y de las demás áreas para evitar ser víctimas de la ingeniería social. 

 

Un laboratorio donde se maneja informaciones tan delicadas como la identidad 

de alguien que va a hacerse una prueba de paternidad y sus resultados, o la 

identidad de alguien que se realiza una prueba anti-doping o de HIV y si la 

prueba dio positiva o negativa, son informaciones con un alto nivel de 

confidencialidad a la que no puede acceder todo el mundo tanto personal 

dentro del laboratorio como personas externas.  

 

Tener una seguridad robusta a nivel de red por parte de la empresa que presta 

sus servicios le brinda prestigio y credibilidad a la empresa y confianza a los 

clientes de que todos sus datos confidenciales están seguros, en este caso los 

pacientes que acuden al laboratorio a realizarse sus pruebas. 
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5.2 Presentación de la Propuesta 
 

Aplicando los conceptos explicados en los capítulos anteriores se plantea la 

presente propuesta para optimizar y mejorar la seguridad informática del 

Laboratorio de pruebas clínicas y genéticas.  

 

Objetivos 

 

Esta propuesta pretende plantear las mejorar necesarias para robustecer la 

seguridad de la redes de la empresa en cuestión. Los objetivos que se cumplirán a 

través de esta propuesta son los siguientes:  

 

-Reducir la  probabilidad de ocurrencia de violaciones a la seguridad física 

mediante la colocación de controles de acceso. 

-Contar con un plan de contingencia  efectivo en caso de fallos eléctricos. 

-Robustecer la seguridad de los diferentes equipos utilizados en el data center.  

-Mejorar las políticas de seguridad implementadas en la empresa. 

-Reestructurar el organigrama del área de tecnología de la empresa estableciendo 

nuevos puestos de trabajo. 

-Añadir los controles de seguridad necesarios para reducir las amenazas 

presentes. 
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5.2.1 Diagrama de Red Propuesto 

 

 

Figura 34.Diagrama propuesto para la red LAN del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

  

5.2.2 Descripción Técnica de la Propuesta 

 

Luego de analizar cuáles son los puntos  más débiles en la seguridad actual de 

laboratorio se propone en primer lugar reforzar la redundancia, tanto en las 
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conexiones como en los equipos, de manera que si falla un enlace o un “switch” 

no se pierda la conexión tanto en la oficina principal como en las sucursales. 

 

Es por ello que lo ideal es adquirir el doble de los equipos que ya se tiene, es 

decir, para cada segmento de la red interna del laboratorio tener el doble de 

“switches” capa 2 y multicapa así como del Fortigate tanto de la principal como en 

cada una de sus 22 sucursales, los equipos deben ser de las mismas marcas y 

modelos de los ya existentes y de esta forma configurar cada equipo con su doble 

mediante los protocolos HSRP, GLBP y/o VRRP que permiten que la red trabaje 

en alta disponibilidad ya que fusiona el rendimiento de dos equipos como si fuera 

un solo, de esta forma se balancea la carga y el tráfico de la red, así como 

también que en caso que uno de los equipos falle, el otro tome su carga y de ahí 

radica la importancia de la redundancia en la red para que el servicio no se 

interrumpa en ningún momento. 

 

Para resguardar la data en casos de pérdida se sugiere  además del sistema de 

respaldo (backup) habitual contratar un servicio de respaldo en la nube. De esta 

forma se tiene la confianza de que la información estará disponible todo el tiempo. 

 

Por otro lado para asegurar el acceso físico al centro de datos se debe contar con 

un control de acceso seguro. El sistema  propuesto para esto es el AC-115 de la 

empresa Rosslare, con un lector de proximidad, alarma, timbre y tarjetas RFID que 

se asignaran sólo a los empleados del departamento de tecnología. 
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Este además cuenta con un software desde el cual se pueden configurar los 

accesos, las tarjetas RFID, extraer reportes con el historial de eventos, tanto de 

entrada como de salida.  

 

Para mitigar la amenaza que representan el daño físico de los equipos causado 

tanto por desastres naturales: incendios, inundaciones, terremotos, como los 

provocados por fallos eléctricos, se aconseja contratar una póliza de seguro para 

dichos fines. 

 

Póliza de seguro 

 

Es necesario contar con un seguro para los equipos, existen múltiples compañías 

aseguradoras como son La Colonial o La Monumental que poseen pólizas de 

seguro para proteger los equipos electrónicos de eventos inesperados. Se 

pudieron apreciar dos tipos de póliza de seguro: Todo riesgo equipos informáticos 

y de la incendio y líneas aliadas; ésta última protege la edificación completa 

incluyendo los inmuebles, posee cobertura contra incendios, huracanes, 

terremotos, inundaciones, robos, explosiones y otros riesgos y/o amenazas que no 

puedan ser prevenidas ni controladas y que puedan hacer daño a los activos 

físicos de una empresa u organización.  

 

Dentro de los servicios de una póliza de seguro de tipo todo riesgo equipos 

electrónicos  están: 
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● Cobertura a las computadoras y otros equipos contra todo riesgo. 

● Cobertura completa de robo sin necesidad de pruebas de entrada forzada. 

● Defectos de fabrica 

● Cortos circuitos 

● Cobertura contra virus que causan daño o pérdida de equipos 

 

Firewall  

 

El dispositivo que hace la función de firewall y filtrado web, el Fortigate 200B de la 

empresa Fortinet, se adquirió cuando el laboratorio sólo poseía 4 sucursales y en 

la actualidad posee 22; es por ello que se considera pertinente adquirir otros dos 

(por  cuestión de redundancia) de una generación más avanzada para que pueda 

haber un mejor rendimiento en la red y poder aprovechar al máximo todas las 

características que brinda dicho equipo.  

 

Se recomienda el Fortigate 300C ya que es un dispositivo de una generación 

superior a la ya tienen y brinda la posibilidad de que la empresa vaya 

incrementando sus sucursales sin que disminuyan su rendimiento y funciones.  
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Ilustración 8.Fortigate 300C  Fuente: Fortinet.com 

 

 

A continuación se muestran sus especificaciones técnicas: 

 

 

Tabla 17.Especificaciones del Fortigate300C  Fuente: Fortinet.com 
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Según los Cuadrantes de Gartner de agosto 2014 y 2015, Fortinet se sitúa dentro 

de los líderes (su cuadrante más alto) en Marcas de Gestores Unificados de 

Amenazas (UTM), que definido por Gartner son aquellos que ejecutan bien su 

visión actual y están bien posicionados para el futuro. Es por esto que se 

considera que esta marca es la adecuada y que están bien con sus productos. 

 

 

Figura 35.Cuadrante de Gartner UTM 2014  Fuente: Gartner.com 
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Figura 36.Cuadrante de Gartner UTM 2015  Fuente: Gartner.com 

 

Respaldo en la nube 

 

Los servicios en la nube desde hace años son una realidad, gigantes de Internet 

como Amazon, Microsoft y Google están brindando planes económicos y de gran 

capacidad por lo que muchos empresas han decido migrar su centro de datos 

completo hacia la nube o en algunos casos  servicios o aplicaciones que 

demandan gran procesamiento. 

 

Uno de los beneficios que brinda la nube es el de mantener un respaldo de la data 

en otra localidad sin incurrir en grandes gastos. En República Dominicana la 

compañía de telecomunicaciones Claro tiene este servicio bajo el nombre de Claro 
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Cloud y este incluye un servicio de respaldo en línea. Se sugiere contratar el plan 

avanzado el cual cuenta con las siguientes características: 

 

● Espacio de respaldo de hasta 500 GB 

● Respaldo de hasta 100 equipos 

● Respaldo automático y programados 

● Acceso móvil 

● Soporte técnico especializado, disponible 24 horas, 7 días a la semana y 

365 días del año para atender todas sus solicitudes 

● Respaldo para servidores 

● Conexión segura y codificada entre el equipo de su empresa y la nube para 

garantizar la confidencialidad y protección de la información 

● Respaldo en dos centro de datos diferentes 

● Consola de administración 

 

Sistema de control de acceso  

 

El sistema de control de acceso propuesto tiene como objetivo limitar el acceso al 

data center, mediante el uso de códigos de seguridad y tarjetas RFID que solo 

serán asignadas a los empleados del departamento de tecnología. A continuación 

se detallan las características técnicas de cada uno de los componentes de este 

sistema. 
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AC-115 Controlador de acceso compacto por red. 

 

 

 

Ilustración 9. AC-115 Controlador de acceso compacto por red. 

 

El equipo AC-115 es compatible con una sola puerta con la alimentación y el 

control para 2 lectores (IN / OUT), un bloqueador para la puerta a  1.2A y cuenta 

con un cargador de batería de reserva incorporada. 

 

Este trae un software asociado (AS-115) con el cual el sistema funciona en los 

modos online y offline. Un registro FIFO (First In First Out) de historial de 2000 

eventos se almacena en la memoria no volátil que se puede cargar en un 

computador.  
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Características: 

 

● Soporta 2400 usuarios 

● Tres modos de funcionamiento: Normal, Bypass y Seguro 

● Fuente de alimentación interna para los lectores, de bloqueo y de insumos, 

con un cargador de batería de reserva externa 

● Reloj en tiempo real con batería de respaldo dura hasta 10 años 

● Cable de corte función de detección de manipulación para los lectores y 

para abarcar detección de manipulación de la unidad principal 

● 3 modos de seguridad seleccionables y 3 niveles de usuario programables 

● Una interfaz de PC fácil de usar simple e intuitiva reduce la complejidad de 

la gestión de control de acceso para Microsoft Windows® 98 / Me y XP / NT 

/ 2000/7 

● AC-115 puede funcionar como un controlador de PIN de una sola puerta 

independiente y no requiere del computador.  

● Derechos de acceso programables de software para PC 

● Permite la gestión de los datos del usuario, fotos con campos 

personalizados, derechos de acceso, alarmas, tiempo de la huelga, y el 

modo de puerta desde una ubicación central para hasta 8 puertas en red 

● Produce informes de los datos adquiridos, como los tiempos de entrada y 

salida, y por el tipo de alarma con filtros para los usuarios, la ubicación y el 

tiempo 
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Cerradura electromagnética de 600 LBS 12VDC y soporte en Z para 

cerradura 600 LBS 

 

La cerradura electromagnética es compatible con el sistema de control AC-115, 

esta se utiliza conjuntamente con el soporte en Z para mantener cerrada la puerta 

de forma automática y que esta se abra solo cuando  reciba la señal del control  

proveniente del AC-115. 

 

 

 

     Ilustración 10.Cerradura electromagnética y soporte en Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 AY-KR12VB Micro Mullion lector de proximidad 

 

 

 

Ilustración 11.AY-KR12VB Micro Mullion lector de proximidad 

 

Rosslare AY-KR12B es un potente lector de tarjeta de proximidad RFID de 125 

tarjetas y etiquetas KHz, un rango de lectura de hasta 80 mm (3,15 pulgadas). 

 

Este equipo es resistente a los rayos ultravioletas y  al agua, es igualmente 

adecuado para uso en interiores y al aire libre. 

 

El AY-KR12B está certificado por el cumplimiento de todos los más altos niveles 

de seguridad internacional y control de acceso. 
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Tarjeta RFID 

 

Ilustración 12.Tarjeta RFID genérica. 

 

Las tarjetas de RFID (en inglés Radio Frequency IDentification) se utilizan para 

identificación, son capaces de emitir y recibir señales de radiofrecuencia por lo que 

no requieren de un contacto directo entre emisor y receptor. 

 

5.2.3 Descripción Económica de la Propuesta  

 

Equipos 

 

Descripción Costo 
Aproximado 

Cantidad Costo Total 
Aproximado 

Fortigate 300C RD$352,000.00 2 RD$704,000.00 

Switch Cisco 2960S 
de 48 puertos 

RD$108,900.00 3 RD$326,700.00 

Switch Multicapa 
Cisco 3560 de 48 
puertos 

RD$175,384.00 1 RD$175,384.00 
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AC-115 Controlador 
de acceso compacto 
por red. 
 

RD$14,962.00 1 RD$14,962.00 

AY-KR12VB Micro 
Mullion lector de 
proximidad 

RD$2,177.50 1 RD$2,177.50 

Cerradura 
electromagnética 
600 LBS 12VDC 

RD$2,955.51 1 RD$2,955.51 

Tarjeta RFID 
 

RD$75.00 6 RD$450.00 

  

Tabla 18.Relación equipos-costo de la Propuesta 

 

Total aproximado de costo de equipos: RD$ 1,226,629.01 

 

Servicios  

 

Descripción Costo anual total 

Servicio de respaldo en la nube RD$119,496.00 

Póliza seguro  RD$3,500,000.00 

 

Tabla 19.Relación servicios-costo de la Propuesta 

 

Total aproximado de costo de servicios: RD$3, 619,496.00 

 

Total costo de equipos RD$1,294,733.41 

Total costo de servicios RD$3,619,496.00 

Total de la inversión RD$ 4,846,125.01 

 

                                            Tabla 20.Costo total de la inversión 
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Retorno de la Inversión en Seguridad (ROSI) 

 

El cálculo ROSI (en inglés Return on security investment) combina la evaluación 

cuantitativa de los riesgos y el costo de la aplicación de contramedidas de 

seguridad para este riesgo. Al final, se compara la ALE  (Annual Loss Expectancy) 

con el ahorro de pérdida esperada. 

 

         

 

Siguiendo la definición de ROI, la ROSI se define de la siguiente manera: 

 

La implementación de solución de seguridad eficaz disminuye la ALE que es la 

pérdida monetaria anual que se puede esperar de un riesgo específico en un 

activo específico: cuanto más una solución es eficaz, más reducida es la ALE. 

Esta reducción de la pérdida monetaria puede ser definida por la diferencia de la 

ALE sin la solución de seguridad frente al ALE modificado (MALE) en la 

implementación de la solución de seguridad. 

 

Para calcular el ALE se utiliza la siguiente fórmula:  

 

ALE= ARO * SLE 
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Donde ARO (Annual Rate of Occurrence) es la medida de probabilidad de 

ocurrencia de riesgo anual y SLE (Single Loss Expectancy ) es la cantidad de 

dinero que se espera se pierda cuando se materializa un riesgo.  

 

La reducción de pérdida Monetaria equivale a =ALE * MR (Taza de mitigación) 

 

Cálculo del ROSI para las soluciones propuestas 

 

Control de acceso 

 

ARO=15 

SLE= 150,000.00 

MR= 98% 

 

 

 

Redundancia de equipos 

 

ARO = 3  

SLE = 300000 

MR = 95% 
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Póliza de seguros 

 

ARO=3 

SLE= 5, 000,000 

MR= 95% 

 

  

 

 

Respaldo  en la nube 

 

ARO= 5 

SLE= 400,000 

MR= 98% 
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En promedio el resultado del ROSI para las 4 soluciones propuestas anteriormente 

es de 596.5 % por tanto se considera que  estas son costo-efectivas.  

 

5.3 Estudio de la Propuesta por especialistas en el área de 

Seguridad de Redes de Datos  
 

 

Con el objetivo de evaluar la viabilidad y validez de esta propuesta  la misma fue 

analizada por profesionales expertos en el área de seguridad de redes, que 

mediante la aplicación de algunos elementos del método Delphi la calificaron. 
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5.3.1  Elección  de los especialistas 

 

Los 5  especialistas seleccionados cuentan con vastos  conocimientos teóricos y 

prácticos del área de seguridad informática lo cual los habilita  para realizar esta 

evaluación. 

 

No. Especialista Nivel de conocimientos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1        X   

2         X  

3         X  

4        X  ` 

5          X 

 

Tabla 21.Cálculo del coeficiente de conocimiento 

 

A) Determinación del coeficiente de conocimiento Kc. 

 

Este se determina dividiendo el nivel de conocimiento que posee el especialista 

entre la cantidad de niveles de conocimiento de la tabla: 

 

Kc. Especialista No. 1 = 8/10 =  0.8 

Kc. Especialista No. 2 =  9/10 = 0.9 

Kc. Especialista No. 3 =  9/10 = 0.9 

Kc. Especialista No. 4 = 8/10 = 0.8 
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Kc. Especialista No. 5 = 10/10 = 1 

 

B) Coeficiente de argumentación (Ka) 

 

Cada especialista realizó una autoevaluación a través del cuestionario en el Anexo 

II  y de este se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Fuente de argumentación Grado de influencias de las fuentes de 
investigación 

 Alto 
 

Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por 
usted 

1,4,5 2,3  

Experiencia alcanzada 2,3,5 1,4  

Trabajos de autores nacionales  5 1,2,3,4 

Trabajos de autores internacionales 2,5 1,3,4  

Conocimiento propio de estado del 
tema en el extranjero 

2,3,5 1,4  

Intuición 2,3,4,5 1  

 

Tabla 22.Grado de Influencia de las fuentes de argumentación 

 

De acuerdo a la tabla de comparación para evaluar el nivel de conocimiento de los 

especialistas que se encuentra en el anexo III de la presente investigación, se 

sumaron todos los puntajes por especialista lo que dio como resultado el Ka para 

para cada uno de ellos. 
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Ka. Especialista No. 1 = 0.3 + 0.4 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 0.9 

Ka. Especialista No. 2 = 0.2 + 0.5 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 0.9 

Ka. Especialista No. 3 = 0.2 + 0.5 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 0.9 

Ka. Especialista No. 4 = 0.3 + 0.4 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 0.9 

Ka. Especialista No. 5 = 0.3 + 0.5 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 1 

 

C) Coeficiente de competencia de los especialistas (K) 

  

Para alcanzar el resultado final que mide la capacidad de los especialistas a partir 

de los cálculos anteriores se utilizó la siguiente fórmula y  escalas:  

Alta = 0.8 < k < 1.0 

 Media = 0.5 < k < 0.8 

 Baja = K < 0.5 

 

K = 0.5 (Kc + Ka).  

 

Especialista (K) No. Coeficiente de Competencia Nivel de Competencia 

K Especialista No. 1 0.85 Alta 

K Especialista No. 2 0.9 Alta 

K Especialista No. 3 0.9 Alta 

K Especialista No. 4 0.85 Alta 

K Especialista No. 5 1 Alta 

 

Tabla 23.Coeficiente y nivel de competencia de los especialistas. 
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Como se puede observar todos los especialistas que se consultaron para que 

evaluaran la propuesta de la presente investigación obtuvieron niveles de 

competencias altos a partir de los resultados de las entrevistas que se le hicieron a 

cada uno, por lo que se consideran buenas y válidas sus valoraciones respecto a 

este propuesta.  

 

Luego de haber contestado las entrevistas y hechos los cálculos para medir sus 

niveles de competencia respecto a sus conocimientos en el área de estudio se les 

solicitó a los especialistas dar una valoración a la propuesta presentada en esta 

investigación siguiendo los siguientes renglones: 

 

 Muy adecuada (MA) 

 Bastante adecuada (BA) 

 Adecuada (A) 

 Poco adecuada (PA) 

 Inadecuada (IA)\ 
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Los resultados de las entrevistas del anexo IV se encuentran en la siguiente tabla:  

 

Aspectos a Evaluar Categorías 

MA BA A PA IA 

Argumentación de la propuesta 3 (60%) 2 (40%)    

Correspondencia de la 
propuesta con los resultados 

del diagnóstico  

4 (80%) 1 (20%)    

Correspondencia de la 
propuesta con los postulados 

teóricos que la sustentan  

2 (40%) 3 (60%)    

Valoración de los objetivos 2  (40%) 3 (60%)    

Valoración de las unidades 
temáticas 

 5 (100%)    

Valoración de los contenidos 
temáticos 

2 (40%) 3 (60%)    

Evaluación de la metodología 
propuesta 

3 (60%) 2 (40%)    

Relación de los contenidos, 
metodología y la evaluación con 

los objetivos a alcanzar 

1 (20%) 4 (80%)    

Nivel de actualización 3 (60%) 2 (40%)    

Aplicabilidad 5 (100%)     

 

Tabla 24.Resultados de la valoración de la propuesta por parte de los especialistas. 

 

Como se puede observar en la tabla los 5 especialistas consultados calificaron la 

propuesta como Muy Adecuada (MA) y Bastante Adecuada (BA) en los diferentes 

aspectos a evaluar de la misma; el 100% calificó la propuesta con una 
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aplicabilidad bastante adecuada, así mismo el 80% calificó de igual forma en el 

aspecto de correspondencia de la propuesta con los resultados del diagnóstico y 

el otro 20% la calificó como muy adecuada. 

 

También se halló que el 100% calificó la propuesta como muy adecuada en el 

renglón de valoración de las unidades temáticas de la investigación. De la misma 

forma en el renglón de la relación de los contenidos, metodología y la evaluación 

con los objetivos a alcanzar el 80% de los especialistas la calificó como muy 

adecuada dejando al 20% restante como bastante adecuada. 

 

En general se puede afirmar que la propuesta de mejoras en la seguridad de 

redes de datos de un Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas en la Republica 

Dominicana es considerada factible en su implementación y va acorde a los 

objetivos de esta investigación. 
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CONCLUSIONES  

 

Mediante el análisis de riesgo realizado se pudo comprobar el grado de debilidad 

de la seguridad de la red actual del Laboratorio de pruebas clínicas y genéticas, 

una organización donde se maneja información tan delicada no puede darse el lujo 

de permitir que esta sea robada, alterada o no esté disponible cuando se requiera, 

es por esto que la propuesta planteada por los autores de este trabajo se orienta 

en reforzar varios aspectos de la seguridad que cuentan con pocos o en algunos 

casos con ningún control para mitigarlos. 

 

Uno de los ámbitos donde se descubrió menor control es el acceso físico al centro 

de datos. La solución propuesta para esto es un sistema de control de acceso que 

posea varios métodos de autenticación y limite el acceso al data center por medio 

de cerraduras electromagnéticas que trabajan en conjunto con un sistema de  

control de acceso. 

 

Así mismo, se encontró una falta de redundancia en los equipos para evitar 

posibles fallos y falta de conectividad en la red, por lo que esto podría ocasionar 

pérdidas en tiempo de servicio lo que podría equivaler a pérdidas monetarias para 

la empresa si en la principal o en sus sucursales la conectividad para acceder a un 

recurso de la red falla y los clientes deciden irse por la falta de disponibilidad, lo 

que se considera un mal servicio por parte del Laboratorio. 
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Se planteó además, contratar una póliza de seguro para que en caso de 

ocurrencia de catástrofes naturales, el centro de datos puede restablecerse en el 

menor tiempo posible. El motivo de esta sugerencia se debe a que República 

Dominicana está colocada en la ruta principal de muchas tormentas por tanto 

existe una gran probabilidad de que esto acontezca. 

 

En cuanto a la seguridad lógica se pudo descubrir que la empresa está protegida 

de ataques por parte de hackers o personas con fines de robar, modificar o 

consultar información confidencial, ya que las configuraciones de los equipos 

incluyendo el firewall, el router y los switches están hechas para no permitir este 

tipo de ataques.  

 

El firewall  del Laboratorio De Pruebas Clínicas y Genéticas  está configurado con 

una política restrictiva la cual niega todo lo del exterior y sólo deja pasar a la red 

interna del Laboratorio lo que se especifique que puede ser permitido, así mismo 

los routers poseen bien definidas sus listas de acceso.  Este firewall es de marca 

Fortinet y está posicionado como el mejor Gestor Unificado de Amenazas por 

varios años consecutivos por la prestigiosa empresa Gartner y su famoso 

cuadrante de Gartner, el cual tiene para diferentes clasificaciones de productos y 

servicios tecnológicos. 

 

Se encontró también, que a nivel de monitoreo de la red la empresa cuenta con 

políticas para escaneo de vulnerabilidades las cuales hacen periódicamente para 

descubrir posibles hoyos en la seguridad y los empleados del Departamento de 
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Tecnología de mantienen al tanto de cualquier parche y actualización que se le 

pueda hacer a los software y equipos del Laboratorio.  

 

En cuanto a la documentación en el Departamento de TI de políticas, los 

manuales de configuración y archivos de inventario de equipos,  poseen las 

políticas básicas pero aún faltan algunas por establecer para mejorar la seguridad. 

En cuanto a todo lo demás cada proceso nuevo que se hace en el Departamento 

es documentado y guardado para posibles modificaciones o consultas.  

 

En general se puede concluir esta investigación afirmando que las fallas 

encontradas en el Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas tanto en el 

levantamiento que se llevó a cabo visitando la empresa y consultando a sus 

empleados en el departamento de TI, como en la realización del análisis de riesgo, 

se cubrieron en un 100% en la propuesta que se desarrolló para implementarse y 

de esta forma poder resolver estas fallas, propuesta que fue calificada como 

buena y válida por los 5 especialistas consultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 
 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de evaluada la situación del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas 

recomendamos que para la implementación de cada una de las soluciones 

contempladas en esta propuesta se lleve a cabo lo siguiente: 

 

1. Definir las funciones de puesto de los empleados del área de informática 

para tener mejor control de las  tareas que le corresponde realizar a cada 

uno de estos. 

 

2. Mantener actualizado el sistema operativo utilizado en cada uno de los 

servidores puntualmente Windows Server 2008 R2. 

 

3. Además del control de acceso sugerido puede utilizarse uno con la 

funcionalidad de captura biométrica y que además soporte lectura de tarjeta 

RFID, de esta forma tendrían doble autenticación y mayor control. 

 

4. Educar a los empleados en general acerca de la ingeniería social para 

evitar que puedan caer en engaños de atacantes que utilizan este tipo de 

metodología.  

 

5. Se sugiere cambiar el antivirus por uno de mayor reputación y mejor 

posicionado actualmente como Kaspersky o Bitdefender.  

 

http://www.valortop.com/bitdefender-antivirus-plus
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6. Desarrollar e implementar un plan de continuidad de negocio donde se 

contemple qué procedimientos llevar a cabo en caso de ocurrencia de un 

ataque  informático y pérdida de información. 

 

7. Colocar un pararrayos para proteger los equipos en caso de alto voltaje. 

 

8. Desarrollar más políticas que ayuden a un mejor manejo de las 

informaciones en la empresa como dice ITIL las cuales sugerimos: 

 

 Política de uso y mal uso de los activos de TI  

 Política de Internet 

 Política de antivirus 

 Política de clasificación de la información 

 Política de clasificación de documentos 

 Política en materia de acceso, proveedor de servicios TI, información y 

componentes 
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ANEXO I 

 

Entrevista al Administrador de Red del departamento de 

Tecnologías de la Información del Laboratorio de Pruebas 

Clínicas y Genéticas en la Rep. Dom. 

 

Distinguido colega,  las siguientes preguntas tienen como propósito la obtención 

de los datos necesarios para la realización del trabajo de grado en UNAPEC, el 

cual tiene como temática la evaluación y propuesta de mejora de la seguridad de 

la red de datos de un laboratorio de pruebas clínicas y genéticas. 

 

1-¿Cuántas sucursales tiene el laboratorio actualmente? 

22 

 

2-¿Con cuales servidores cuenta el centro de datos? 

Un servidor NAS,de dominio,  de antivirus, un servidor para la base de datos, uno 

para aplicaciones web y un servidor para el sistema de resultado de pruebas de 

laboratorio. 

 

3-¿Qué sistema operativo utilizan los servidores? 

Windows Server 2008 y 2012. 
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4-¿Cuáles  marcas y  modelos de switch y router utilizan? 

Tenemos 2 modelos de switch el Cisco 2960S y el 3560, no hay ningun router 

como tal pero el 3560 es un switch multicapa o sea que puede hacer funciones de 

router. 

 

5-¿Cuál es la versión de antivirus que utilizan? 

McAfee Endpoint Security 10.0.0  

 

6-¿Con qué equipos o software para seguridad cuenta en la actualidad? 

Está el Fortigate 200B, el 60C y el 60D (dependiendo la sucursal), el primero sirve 

tanto de firewall como de proxy y además tenemos el antivirus McAfee. 

 

7-¿Cuentan con algún sistemas de CCTV? 

Sí, tenemos dos DVRs con varias cámaras  para monitoreo.  

 

8-¿Qué tipo de cableado se utiliza en la red? 

Cable UTP, categoría 6. 

 

9-¿Tiene alguna conexión con fibra óptica o inalámbrica en su red LAN? 

No 

 

10-¿Qué procedimiento utilizan para realizar el respaldo de los datos? 

Se hace backup en cintas y en disco, un backup diferencial diario y 2 completo 

miércoles y sábados. 
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11-¿Cuántos empleados laboran en este departamento? 

5 personas, 1 programador, 2 administradores de red, 1 soporte técnico y el 

encargado del departamento. 

 

12- ¿Cómo se conectan las sucursales a la principal? 

Poseemos una vpn client to site llamada Forticlient y una VPN site to site que nos 

provee el ISP así como también una línea dedicada con uno de los ISP. 

 

13-¿Cuáles protocolos de cifrado de información usan las vpn que tienen? 

La VPN client to site forticlient VPN SSL con AES 128/256bits-3DES y la VPNsite 

to site que utiliza IPSec con dos niveles de encriptación, el primer nivel 3DES y 

utiliza el hash SHA1 y el segundo AES 256 con el hash SHA512 

 

14- ¿Cuál es el ancho de banda que les provee sus ISP? 

Tenemos 5MB con cada ISP, en conjunto las dos líneas serían 10MB 

 

15-¿Qué tipo de documentación poseen? 

Archivos de configuraciones de los diferentes equipos tanto en la principal como 

en la sucursal, procedimientos y manuales para instalar máquinas nuevas, 

formatear discos duros, descartar equipos, diagramas de la red, inventario de 

activos, reportes de tráfico de red y escaneo de vulnerabilidades 
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16-¿Cuáles políticas posen? 

Política de usuarios y contraseñas, política de copias de seguridad, del uso de 

dispositivos extraíbles, acceso remoto a la red, parches y vulnerabilidades, acceso 

al centro de datos. 
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ANEXO II 

 

Cuestionario a especialista en el área de seguridad de redes de 

datos 

 

Considerando sus conocimientos y experiencia profesional que tiene, se necesita 

que colabore con sus opiniones en una investigación que se realiza en el decanato 

de informática de la UNAPEC, concerniente a la evaluación y propuesta de mejora 

de la seguridad de redes de datos de un laboratorio de pruebas clínicas y 

genéticas. Por favor responda las siguientes interrogantes de la forma más 

objetiva. 

 

1. Datos generales del encuestado: 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Institución y Dpto. donde labora: _______________________________________ 

Cargo que ocupa: __________________________________________________ 

Año experiencia en el cargo: __________________________________________ 

Título universitario: _________________________________________________ 

Categoría científica y/o docente: _______________________________________ 

Investigaciones realizadas: ___________________________________________ 

 
 
 

 2. Marque con una equis (X) en una escala creciente de 1 al 10, el valor que 

corresponde con el grado de conocimiento e información que tiene sobre el 

tema objeto de estudio de esta investigación. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  

 

 3. Realice una autovaloración según la tabla siguiente de sus niveles de 

argumentación o fundamentación sobre el tema de la investigación. 

 

Fuente de argumentación Grado de influencias de las fuentes 

de investigación 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por 

usted 

      

Experiencia alcanzada       

Trabajos de autores nacionales       

Trabajos de autores 

internacionales 

      

Conocimiento propio de estado del 

tema en el extranjero 

      

Intuición       
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ANEXO III 

 

Tabla patrón de comparación del cuestionario para evaluación del 

coeficiente de argumentación de los especialistas. 

  

Fuentes de 

argumentación       

Nivel de influencias de las fuentes de 

argumentación 

         Alto Medio 

  

Bajo 

  

Análisis teóricos 

realizados por 

usted  

0.3 0.2 0.1 

Su experiencia 

alcanzada  

0.5 0.4 0.2 

Trabajos de autores 

nacionales  

0.05 0.05 0.05 

Su propio 

conocimiento del 

estado del 

0.05 0.05 0.03 
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problema en el 

extranjero  

Su intuición  0.05 0.05 0.03 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para obtener los criterios valorativos de los 

especialistas sobre la Propuesta de Mejoras en la Seguridad de 

Redes de Datos de un Laboratorio de Pruebas Clínicas y 

Genéticas en la Rep. Dom. 

  

 Con la finalidad de obtener su valoración, como especialista del área de estudio, 

se somete a su consideración la propuesta para las mejoras en la Seguridad de 

Redes de Datos de un Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas en la Rep. 

Dom. 

  

1.  Datos generales del encuestado:  

  

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Cargo e Institución donde labora: ______________________________________ 

Año experiencia en el cargo: __________________________________________ 

Título académico: ___________________________________________________ 

Categoría científica y/o docente:________________________________________ 

 

  

2.  Lea determinadamente la propuesta planteada (material que se adjunta), 

para que posteriormente pueda realizar una evaluación de cada uno de los 

aspectos que se le presentará. Marque con una equis (x) la validación que 

le da a cada aspecto, a partir de las siguientes categorías: Muy adecuada 



XLVI 
 

(MA); Bastante adecuada (BA); Adecuada (A); Poco adecuada (PA) o 

Inadecuada (IA) Aspectos a evaluar. 

  

Aspectos a evaluar   Categorías   Observaciones 

MA BA A PA IA   

Argumentación de la 

propuesta  

            

Correspondencia de la 

propuesta con los 

resultados del 

diagnóstico  

            

Correspondencia de la 

propuesta con los 

postulados teóricos que 

la sustentan  

            

Valoración de los 

objetivos  

            

Valoración de las 

unidades temáticas  

            

Valoración de los             
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contenidos temáticos  

Evaluación de la 

metodología propuesta  

            

Relación de los 

contenidos, metodología 

y la evaluación con los 

objetivos a alcanzar  

            

Nivel de actualización              

Aplicabilidad              
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1.    Introducción 

  

En el presente documento se realiza un esquema detallado para llevar a cabo la 

realización de la investigación del trabajo de grado cuyo tema es el de la seguridad 

informática enfocada en las redes de datos de un laboratorio de pruebas clínicas  y 

genéticas en la República Dominicana. 

  

Lo que se quiere realizar en la investigación es una evaluación de la seguridad de la 

infraestructura de red del Laboratorio a investigar y por consiguiente la seguridad de 

los datos que allí manejan, y a partir de la información recolectada realizar una 

evaluación que permita señalar  las deficiencias y  proponer o sugerir medidas que 

ayuden a contrarrestar posibles fallas de seguridad.   

  

La justificación de este tema se sustenta en el hecho de que una falla o debilidad de 

seguridad puede provocar la pérdida de credibilidad del Laboratorio en cuestión, lo 

que conlleva al descrédito y pérdida de clientes. Es allí donde radica la importancia de 

realizar la presente investigación. 

  

Para poder llevar a cabo esto, en el presente documento se explican cuáles son los 

métodos y mecanismos con los que se realizará la investigación y se planifica de 

manera precisa los pasos a dar para cumplir los objetivos que se proponen en el 

mismo. 
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2.  Justificación del Trabajo de Grado 

  

 2.1 Importancia del tema 

  

La necesidad de hacer una evaluación de los sistemas de seguridad de un laboratorio 

clínico y genético, es la de garantizar la integridad de la información, de los procesos, 

de los resultados, así como también la confidencialidad de estos. Además, evitar que 

personas no autorizadas tengan acceso a dichas informaciones y puedan realizar 

alteraciones o modificaciones a estos datos tan delicados. Esto es aplicable a 

cualquier laboratorio del país por lo tanto tiene una importancia social ya que toda la 

sociedad recurre a laboratorios clínicos. 

  

Este tema también es de importancia empresarial, ya que el laboratorio necesita 

ofrecer a sus clientes seguridad de que sus análisis están en buenas manos y pueden 

confiar en realizar sus análisis en dicho laboratorio; pues eso le da prestigio y 

profesionalidad al nombre de la empresa. 

  

Es muy importante para el laboratorio contar con un sistema de seguridad robusto que 

pueda evitar cualquier tipo de amenaza a sus datos para poder ofrecer un grado alto 

de disponibilidad, confidencialidad e integridad a las personas que se hacen análisis 

en el laboratorio. 
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3. Planteamiento del Problema 

  

Con esta investigación se pretende evaluar cómo están asegurados los sistemas 

informáticos en el laboratorio de pruebas clínicas y genéticas tomando en cuenta 

todos los procesos que se realizan en su infraestructura tecnológica ya que se busca 

determinar cada una de las posibles vulnerabilidades, amenazas, e impactos que 

dichos sistemas pueden tener. 

  

La seguridad en redes de datos engloba todo respecto a seguridad informática, y ésta 

es la que se encarga de proteger y asegurar las interconexiones entre los diferentes 

puntos de una red  que están operando siempre; y de esta forma minimizar las 

amenazas que explotan las vulnerabilidades que se encuentran en la infraestructura 

de red del Laboratorio; todo esto posiblemente llevado a cabo por intrusos para 

obtener acceso, corromper o simplemente robar algún tipo de información a través de 

la intersección de paquetes en la red; así mismo tomando en cuenta que pueden ser 

desastres naturales o eléctricos los que puedan dañar algún activo importante de la 

organización. 

  

También se quiere investigar si el departamento de Tecnologías de la Información está 

debidamente alineado con la alta gerencia de la empresa y de no ser así hacerse las 

recomendaciones de lugar para que esto pueda llevarse a cabo. 

  

En todas las organizaciones la alta gerencia debe ser consciente del gran peso que 

conlleva la seguridad de los sistemas informáticos para resguardar la  integridad, 
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disponibilidad y sobre todo la confidencialidad de  los datos sensibles que maneja 

dicha organización. 

  

En el caso del laboratorio de pruebas clínicas y genéticas a evaluar, es de alto impacto 

social saber qué tan bien están resguardas las informaciones que se procesan 

tomando en cuenta que una infraestructura tecnológica nunca estará completamente 

segura, por lo tanto lo que se busca es mitigar lo más posible las vulnerabilidades con 

controles, medidas y políticas; a los que la organización incluyendo la alta gerencia y 

los empleados deben comprometerse a cumplir a cabalidad. 

  

La fomentación del cumplimiento de las políticas de seguridad debe empezar desde la 

alta gerencia, para poder crear una cultura de seguridad en toda la organización y 

mantener dicha cultura a lo largo del tiempo en su personal. 

  

Implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información dentro 

de una organización requiere de inversión de recursos y personal capacitado; 

inversión, que a largo plazo se convierte en una ventaja competitiva para la 

organización, al garantizar a los clientes la confianza de que su información está más 

segura ahí que en otros laboratorios.                                                                                                                
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3.1 Definición Conceptual 

  

“La pérdida de información contenida en un sistema informático es demasiado 

frecuente, ya sea por fallos del ordenador o bien por error del usuario”  (López N., 

2009) 

  

Los laboratorios clínicos manejan información muy delicada la cual debe ser manejada 

y verificada sólo por personas autorizadas, por tanto, posibles fallas de seguridad 

informática que puedan ocurrir deben ser minimizadas. Esto es debido a que dichos 

riesgos si llegan a materializarse pueden comprometer de manera drástica la identidad 

de las personas que se realizan las pruebas de ADN, Antidoping, hepatitis A o B; o 

simplemente pruebas sencillas como un hemograma o un coprológico. 

  

“Se conoce con el nombre de infracciones informáticas a las acciones ilegales en las 

que las personas utilizan sus conocimientos sobre tecnología informática “(López N., 

2009) 

  

No sólo hace referencia a los datos personales de dichas personas sino también al 

robo o alteración de los posibles resultados de dichas pruebas que puedan ser 

interceptados por un intruso a través de la red comprometiendo así la integridad, 

privacidad, disponibilidad y confiabilidad de la información que albergan los sistema 

del laboratorio. 
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“Se denominan hackers y crackers a aquellas personas que a acceden sin 

autorización a un sistema de computadoras” (López N., 2009) 

  

Es por esto que debe ser de vital importancia equiparse de mecanismos, 

procedimientos y equipos de seguridad que eviten, controlen y reduzcan que cualquier 

intruso pueda acceder a la red tanto interna o externa del laboratorio y las 

comunicaciones entre sus diversas sucursales en todo el país. 

  

Es por esto que el caso de estudio será enfocado en el Laboratorio de Pruebas 

Clínicas y Genéticas ya que puede presentar necesidades de seguridad informática 

porque ningún sistema informático está protegido completamente, y siempre hay lugar 

a las mejoras de seguridad, y con estas mejoras alcanzar llenar los requerimientos 

que se necesitan para el mejor estándar de seguridad a nivel mundial, que es la 

certificación ISO/IEC 27001. 

  

3.2 Delimitación en Tiempo y Espacio 

  

Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas. Se escogió este lugar ya que en dicho 

Laboratorio se llevan a cabo no sólo pruebas clínicas sino pruebas de filiación (ADN) 

por lo que se puede considerar que es de alto interés saber qué tan seguros están los 

resultados que allí se muestran o qué tan seguros son los procesos para llegar a 

dichos resultados. 
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El periodo seleccionado es de Septiembre-Diciembre 2015 pues la evaluación y la 

propuesta de mejoras de seguridad a un sistema de redes ya implementado no se 

toma más de ese tiempo con imprevistos y contratiempos que puedan surgir incluidos. 

  

 

3.3 Preguntas de Investigación 

  

3.3.1 Gran Pregunta 

  

●  ¿Qué tan seguro están los datos en el Laboratorio de Pruebas Clínicas y 

Genéticas? 

●  ¿Cuáles mejoras pueden implementarse para una mayor seguridad en las redes 

del Laboratorio? 

  

 

3.3.2 Sub Preguntas 

  

●  ¿Cuáles son los activos más importantes y procedimientos que se llevan a cabo 

dentro del Laboratorio? 

●  ¿Cuáles son los equipos que utiliza el Laboratorio para asegurar las redes de la 

empresa? 

●  ¿Cuáles son los software que utiliza el Laboratorio para complementar los equipos 

que aseguran las redes de la empresa? 
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●  ¿Qué cantidad de datos se almacenan y se manejan en los servidores del 

Laboratorio diariamente? 

●  ¿Cuáles son las buenas prácticas y políticas de seguridad que tiene la empresa 

actualmente? 

●  ¿Qué tan costoso sería para la empresa la pérdida, modificación o robo de 

información? 

  

4. Objetivos del Trabajo de Grado 

  

4.1 Objetivos Generales 

  

●  Evaluar qué tan seguro están los datos que maneja el Laboratorio. 

●  Proponer mejoras para implementar una mayor seguridad en el Laboratorio. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

  

●  Identificar los activos más importantes del Laboratorio y los procedimientos que en 

él se realizan. 

●  Determinar los equipos de hardware que actualmente se utilizan en el Laboratorio 

para asegurar las redes. 

●  Determinar los software que actualmente se utilizan en el Laboratorio para 

asegurar las redes. 

●  Cuantificar la cantidad de datos que se almacenan y manejan los servidores de la 

empresa diariamente. 



9 
 

●  Identificar las buenas prácticas y políticas de seguridad que están implementadas 

en el Laboratorio y si dichas se cumplen a cabalidad. 

●  Evaluar los posibles costos con los que la empresa tendría que lidiar en caso de 

pérdida, robo o modificación de información relevante dentro de la misma. 

  

 

5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Teórico 

  

“La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información 

seguro y confiable” (López, 2011) 

  

Esta definición sirve como base  de cualquier sistema de seguridad que se vaya a 

implementar, en este caso el sistema se implementará en un laboratorio clínico, donde 

la información es de máxima importancia para el laboratorio y para las personas que 

se analizan en él, para esto se debe crear un sistema que brinde seguridad y 

confiabilidad a los usuarios. 

  

Existen ciertos conceptos a saber para implementar un sistema de seguridad estos 

son: “Se define amenaza como un evento que puede desencadenar un incidente en la 

organización propietaria de los sistemas, produciendo daños materiales o pérdidas 

inmateriales en sus activos. Activos son los recursos del sistema para que la 
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organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos por la 

dirección. Vulnerabilidad es la posibilidad de ocurrencia de la materialización de una 

amenaza sobre un activo. Impacto es la consecuencia sobre un activo de la 

materialización de una amenaza. Riesgo es la posibilidad de que se produzca un 

impacto determinado en un activo de la organización.” (Gutiérrez, 2003) 

  

Todas estas definiciones deben ser analizadas para la implementación de una política 

de seguridad. Para muchas empresas, una de las razones más importantes para crear 

y seguir una política de seguridad es el cumplimiento de la ley. 

  

“Cualquier negocio está potencialmente expuesto a un hacker o un virus provoque el 

fallo o el estancamiento de las operaciones” (Cisco Systems, Inc, 2005) 

  

“Se denominan hackers y crackers a aquellas personas que acceden sin autorización 

a un sistema de computadoras” (Nájera, 2009) 

  

El uso correcto de la tecnología requiere la protección de los datos valiosos y de los 

recursos de la red ante la manipulación y el acceso no autorizado. “Una solución de 

seguridad contiene cinco elementos claves que son: Identidad, seguridad del 

perímetro, privacidad de los datos, administración de la seguridad, administración de 

políticas” (Cisco Systems, Inc, 2005) 
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“La intimidad genética está necesariamente relacionada con los derechos a la 

autonomía en la toma de decisiones, a la privacidad y confidencialidad de los datos y a 

controlar el uso y la cesión de la información.” (Urritia Sánchez, 2004) 

  

Esto nos explica el grado de delicadeza de la información genética la cual maneja un 

laboratorio clínico, violar la intimidad es también violar los derechos de privacidad de 

una persona, he aquí la importancia para un laboratorio proteger dichas informaciones, 

para mantener su integridad legal, aparte de su integridad como compañía 

  

“El riesgo es inherente a la vida. Como la antítesis de la seguridad, nuestros esfuerzos 

de forma natural a eliminar el riesgo. A pesar de la validez de dicho objetivo, sin 

embargo, aprendemos a través de la experiencia que una completa eliminación de 

riesgos no resulta posible. Incluso si fuera factible eliminar todos los riesgos, el coste 

de conseguir dicha eliminación tendría que ser comparado con el coste de las posibles 

pérdidas resultantes de aceptar ciertos riesgos, en lugar de eliminarlos todos. En los 

resultados de tal análisis podría influir decisiones pragmáticas relativas a si la 

eliminación de riesgos a dicho coste resulta razonable. Aplicar la razón al seleccionar 

cuánto riesgo podemos aceptar y, por tanto, cuanta seguridad podemos conseguir  

constituye la base de la gestión de riesgos”. (Randall K. Nichols, 2003) 

  

A raíz del desarrollo de un buen análisis de riesgos se le puede presentar a la 

empresa el porcentaje de riesgos que poseen cada uno de sus activos evaluados 

respecto a las posibles amenazas y así la gerencia de la empresa puede asumir cierto 

porcentaje y minimizar con medidas y controles el porcentaje de riesgo restante ya 
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que como hace referencia Nichols en la cita anterior ninguna infraestructura de red o 

sistema informático está 100% seguro. 

  

“Uno de los elementos fundamentales para mejorar la seguridad de la información en 

una organización de la auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad de red es un 

tipo de auditoría que se encarga de estudiar y evaluar la seguridad de red, políticas y 

procedimientos de una organización en base a estándares de seguridad de la 

información reconocidos. La identificación de vulnerabilidades y el análisis de riesgo 

son componentes muy populares a la hora de hacer una auditoría de seguridad de 

red”. (Jeffry Rufino Báez, 2013) 

  

La auditoría no es más que la evaluación y recomendaciones que lleva a cabo el 

equipo auditor basándose en estándares oficiales de la industria como son el ISO/IEC 

27001 referente a los requisitos que deben llevarse a cabo para implementar y poner 

en marcha un SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información). Gracias a 

las auditorías las empresas y organizaciones pueden mantenerse a la vanguardia con 

las más altas tecnologías de protección en materia de protección de sus datos y 

sistemas de la mano del prestigio que ofrecen las certificaciones reconocidas a nivel 

mundial. 

  

“Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o persona que tiene el 

potencial de causar daño a un sistema en forma de robo, destrucción, divulgación, 

modificación de datos o denegación de servicio (DoS).” (Symantec) 
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Cabe destacar que una amenaza no es solo un evento de tipo informático sino 

también cualquier tipo de evento de naturaleza accidental ya sean desastres naturales 

o errores humanos. 

  

 

5.2 Marco Conceptual 

  

Red de Datos: 

  

“Se conoce como red de datos a la infraestructura cuyo diseño posibilita la transmisión 

de información a través del intercambio de datos. Cada una de estas redes ha sido 

diseñada específicamente para satisfacer sus objetivos, con una arquitectura 

determinada para facilitar el intercambio de los contenidos.” (Definicion.de) 

  

Seguridad Informática: 

  

“La Seguridad Informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información 

seguro y confiable” (López P. A., 2010) 

  

Serie de Normas ISO 27000: 

 

“La serie de normas ISO/IEC 27000 se denominan <Requisitos para la especificación 

de sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)>. Proporciona un 
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marco de estandarización para la seguridad de la información para que sea aplicado 

en una organización o empresa y comprende un conjunto de normas sobre las 

siguientes materias: 

  

-Sistema de gestión de la seguridad de la información. 

-Valoración de riesgos. 

-Controles.” 

 (Hurtado & Rmos, 2011) 

  

Pruebas de ADN: 

  

“Las pruebas de ADN son el tipo de estudio más preciso para probar o descartar la 

paternidad cuando existen dudas sobre el padre biológico de un niño. Mediante la 

comparación de las características del ADN de la madre y el niño es posible 

determinar las características que ha heredado el niño de la madre biológica. Por 

tanto, el ADN restante debe proceder del padre biológico. Si se observa que el ADN 

del varón es sometido a la prueba contiene estas características paternas, entonces, 

se puede determinar la probabilidad de la paternidad. La precisión de la prueba es del 

99%” (Universidad Nacional de Luján, 2014) 

  

Filtración de datos 

  

“Una filtración de datos sucede cuando se compromete un sistema, exponiendo la 

información a un entorno no confiable. Las filtraciones de datos a menudo son el 



15 
 

resultado de ataques maliciosos, que tratan de adquirir información confidencial que 

puede utilizarse con fines delictivos o con otros fines malintencionados”. (Symantec) 

  

Amenaza 

 

“Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la 

seguridad de la información. Las amenazas surgen a partir de la existencia de 

vulnerabilidades, es decir que una amenaza sólo puede existir si existe una 

vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e independientemente de que se 

comprometa o no la seguridad de un sistema de información.” (Seguridad Informática) 

  

6. Diseño Metodológico 

  

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se utilizarán dos tipos de 

metodologías las cuales son la explicativa y la descriptiva. Se ha escogido dichas 

metodologías puesto que la descriptiva ayudará a analizar cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de la seguridad de redes y sus diferentes componentes dentro 

del Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas; de igual forma permitirá presentar de 

manera detallada dicho objeto de estudio que es la Seguridad de Redes en dicho 

lugar, que se desarrollará a través de las mediciones de sus atributos. 

  

En cuanto a la explicativa se puede decir que lo que se quiere llevar a cabo con dicho 

tipo de metodología es encontrar las causas y razones que conllevan a una poca 
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seguridad en las redes del lugar que se escogió realizar la investigación y descubrir en 

qué condiciones se da dicho fenómeno. 

  

 

6.1 Métodos 

  

●  Observación 

 

Por medio de la observación se conseguirá recopilar una cantidad de información y a 

partir de esas informaciones se adquirirá el conocimiento en el cual se fundamenta la 

investigación. 

  

●  Análisis 

 

El análisis es otro método que se utilizará para a partir de los datos recopilados 

cuando se hagan las visitas al Laboratorio durante toda la investigación, poder analizar 

todo eso para de esa manera llegar a conclusiones verídicas y precisas a través del 

análisis que se hizo durante toda la investigación. 

  

 

●  Inductivo 

 

Con el método inductivo se quiere ir de lo particular a lo general en la investigación ya 

que descubriendo y analizando todos los mecanismos de seguridad existentes en el 
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laboratorio se llegará a las conclusiones de  qué tan seguros están los datos, cuál es 

el nivel de seguridad que allí hay y qué tantas mejoras necesitan para maximizar dicha 

seguridad en sus redes de datos. 

  

●  Deductivo 

 

Con el deductivo se busca ir de lo general a lo particular enfocándose en todas las  

hipótesis planteadas en este anteproyecto como por ejemplo la de que el Laboratorio 

posee una Seguridad de Redes muy baja y por eso adentrarse en esa afirmación para 

irnos a los aspectos particulares para descubrir y demostrar si dicha hipótesis es cierta 

o falsa. 

  

6.2 Técnicas 

  

●  Libros 

 

Se consultarán libros de autores e instituciones reconocidas en materia de Seguridad 

de la Información y Redes así como también las Ciencias Médicas en materia de 

Pruebas Clínicas y Genéticas para darle peso y fuerza a la investigación. 

  

 

 

 

 



18 
 

●  Tesis/ Monografías 

 

Otra técnica que se utilizará es la consulta a trabajos de grado y monografías que 

hayan hecho otras personas tanto a nivel internacional como nacionalmente que 

guarden relación con el tema de estudio. 

  

●  Internet/ Base de Datos 

 

Por medio del acceso a Internet a portales web certificados y a Base Datos confiables 

se recopilarán más informaciones para seguir fortaleciendo la investigación. 

  

●  Entrevistas 

 

En cuanto a las entrevistas, se consideran necesarias realizar entrevistas a la gerencia 

del Laboratorio y al personal de informática ya que son las personas que laboran y ven 

el día a día y de las cuales podemos conseguir informaciones reales del Laboratorio. 

  

●  Matrices de Riesgo 

 

Las matrices de riesgo son una herramienta muy importante y eficaz a la hora de 

medir amenazas, riesgos e impactos que atentan contra la seguridad de la información 

y de las redes del laboratorio; por lo cual se consideró pertinente incluirlas en las 

técnicas de la investigación. 
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6.3 Tipo de Estudio 

  

●  Descriptivo: La investigación será de tipo descriptiva ya que se describirán las 

características y se evaluará la situación actual de la seguridad de redes en el 

Laboratorio de Pruebas Clínicas y Genéticas. 

  

●  Explicativo: Se considera también de tipo explicativo debido a que a partir de los 

hallazgos encontrados en la investigación se procederá a analizar y explicar dichos 

resultados y así mismo se harán las recomendaciones pertinentes en base a esto. 
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