


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY
PROGRAMA DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA

COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

GUIA PARA DETERMINAR QUE INFORMACIÓN DEBE SER
PROTEGIDA DE AMENAZAS MEDIANTE UN ANÁLISIS Y

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SU CRITICIDAD
POR ALGÚN MÉTODO CRIPTOGRÁFICO

T E S I S
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

POR:

MARIO ROMÁN ESPINDOLA PÉREZ

MONTERREY, N. L. DICIEMBRE DE 2003



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

PROGRAMA DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA,
COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TESIS

GUIA PARA DETERMINAR QUE INFORMACIÓN DEBE SER
PROTEGIDA DE AMENAZAS MEDIANTE UN ANÁLISIS Y

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SU CRITICIDAD POR
ALGÚN MÉTODO CRIPTOGRÁFICO

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

POR:

MARIO ROMÁN ESPÍNDOLA PÉREZ

MONTERREY , N.L. DICIEMBRE DE 2003



GUÍA PARA DETERMINAR QUE INFORMACIÓN DEBE SER
PROTEGIDA DE AMENAZAS MEDIANTE UN ANÁLISIS Y

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SU CRITICIDAD POR
ALGÚN MÉTODO CRIPTOGRÁFICO

POR:

MARIO ROMÁN ESPÍNDOLA PÉREZ

TESIS

Presentada al Programa de Graduados en Electrónica, Computación,
Información y Comunicaciones.

Este trabajo es requisito parcial para obtener el grado de

Maestro en Ciencias en Tecnología Informática

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

DICIEMBRE DE 2003



Dedicatoria

A mis padres, Araceli Pérez Casco y Mario Espíndola Valadez por su amor que me
han brindado durante toda mi vida y por la motivación y apoyo que he tenido de su parte
para lograr las metas que me he propuesto.

A mi hermana, Diana por el cariño y las buenas vibras que me ha deseado y por su
apoyo moral para lograr la culminación de este proyecto.

A mis abuelitas Gloria y Laura que siempre estuvieron al pendiente de mi.

A mis primos Daniel Cano, Yunuén, Rene y Angélica que siempre me dieron palabras
de ánimo y que estuve en contacto con ellos durante mis estudios en el ITESM.

A toda mi familia que aunque no pude estar en contacto continuo con ellos siempre me
apoyaron y me desearon lo mejor y por sus consejos que me han brindado.

A Rogelio, Ángel, Alejandro, Haydeé, Víctor, Néstor y Carlos por su apoyo moral,
por ser parte de mi vida y ser mis mejores amigos.

¡A todos ustedes, muchas gracias!

iv



Agradecimientos

A mi asesor M. en C. Renán Rafael Silva Rubio, por la guía para el desarrollo de este
trabajo y por sus conocimientos que compartió conmigo.

A mis sinodales M. en C. Jaime Martínez Garza y PhD. Jorge Carlos Mex Perera,
por su apoyo y sus aportaciones otorgadas para la terminación de esta tesis.

Al Ing. Javier Arellano, al Lic. Luis Miguel Pérez Casillas, al Lic. Luis Gerardo
Gómez Guzmán y al Dr. Jesús Horacio González Treviño, por permitirme realizar mis
investigaciones dentro de sus instalaciones y por las facilidades otorgadas.

Al Dr. David Alejandro Garza Salazar, por el área de trabajo facilitado durante el
desarrollo de la tesis, por sus consejos y por compartir sus conocimientos conmigo.

A la Ing. Jessica Izquierdo, por su apoyo técnico en la implementación del laboratorio
y en las pruebas.

Al M. en C. Max López Pérez, por las facilidades otorgadas en la asignación del
dominio de red para el desarrollo del laboratorio y su apoyo técnico.

A mis maestros por compartir sus conocimientos durante mis estudios de posgrado y
en el desarrollo de este trabajo.

A Gimer, Ramón y Vanessa por su amistad, apoyo y consejos.

A Eugenia, Marco y Clara por su apoyo y formar parte de mi vida con quienes
compartí buenos momentos.

A mi familia y amigos por su apoyo moral y sus buenos deseos.

V



Tabla de contenidos

Dedicatoria iv
Agradecimientos v
Resumen vi
Tabla de contenidos vii
Lista de figuras xiii
Lista de tablas xv

1. Introducción 1
1.1 Hipótesis 1
1.2 Objetivo 1
1.3 Justificación 2
1.4 Alcance 2
1.5 Limitaciones 2
1.6 Descripción de la tesis 3

2. Hospitales 4
2.1 Organigrama común de hospitales 4
2.2 Funciones Principales de los departamentos 5

2.2.1 Departamento de Admisiones - Relaciones Públicas 5
2.2.2 Departamento de Enfermería 5
2.2.3 Departamento de Caja 5
2.2.4 Departamento de Tesorería 6
2.2.5 Departamento de Bioestadística 6
2.2.6 Dirección Administrativa 6
2.2.7 Urgencias 6
2.2.8 Departamento Legal 6
2.2.9 Servicios Generales 6

2.3 Clasificación de información por accesibilidad 7
2.3.1 Pública 7
2.3.2 Interna 7
2.3.3 Confidencial y restringida 7

2.4 Clasificación de información por su criticidad 7
2.5 Procesos entre departamentos 10
2.6 Conclusiones 15

vii



Tabla de contenidos

3. Data Warehouse 16
3.1 Introducción 16
3.2 Definición 17
3.3 Que es Data Warehouse 17
3.4 Que no es un Data Warehouse 18
3.5 Beneficios de un Data Warehouse 18
3.6 Características de un Data Warehouse 19
3.7 Arquitecturas Básicas 19

3.7.1 Arquitectura Centralizada 20
3.7.2 Arquitectura Federada 20
3.7.3 Arquitectura por niveles 21

3.8 Metodología para implementar un Data Warehouse 22
3.9 Conclusiones 25

4. Seguridad 26
4.1 Elementos básicos que constituyen la seguridad 26

4.1.1 Confidencialidad 26
4.1.2 Autentificación 26
4.1.3 Integridad 27
4.1.4 Control de acceso................................................................................................27
4.1.5 No repudio 27

4.2 Medios para romper la seguridad 28
4.2.1 Exposición 28
4.2.2 Amenazas 28

4.2.2.1 Interrupción 28
4.2.2.2 Intercepción 29
4.2.2.3 Modificación 29
4.2.2.4 Fabricación 29

4.2.3 Ataques 29
4.3 Ataques en Redes 30

4.3.1 Ataques de comunicaciones 30
4.3.2 Ataques de MODEM 30
4.3.3 Ataques de sistemas de redes 30

4.4 Herramientas de Seguridad 31
4.4.1 Control de acceso 31
4.4.2 Firma digital 31
4.4.3 Certificados digitales 32
4.4.4 Anti-Virus 32
4.4.5 Criptografía 33
4.4.6 Firewalls 34
4.4.7 Redes Privadas Virtuales (VPNs) 34
4.4.8 IPv6 35
4.4.9 Protocolo SSL 35
4.4.10 Protocolo SET 36

4.5 Criptografía 37

viii



Tabla de contenidos

4.5.1 Criptografía Simétrica 37
4.5.1.1 DES 38

4.5.1.1.1 Historia de DES 38
4.5.1.1.2 Funcionamiento de DES 38
4.5.1.1.3 Seguridad de DES 39

4.5.1.2 Triple DES (T-DES) 40
4.5.1.2.1 Historia de Triple DES 40
4.5.1.2.2 Funcionamiento de Triple DES 41
4.5.1.2.3 Seguridad de Triple DES 41

4.5.1.3 Estándar de cifrado avanzado (AES, Advanced Encryption Standard
(Rijndael)) 42

4.5.1.3.1 Historia de AES 42
4.5.1.3.2 Funcionamiento de AES 43
4.5.1.3.3 Seguridad de AES 44

4.5.2 Criptografía Asimétrica 44
4.5.2.1 Proceso de envío de un mensaje con criptografía asimétrica (llave pública)

45
4.5.2.2 Proceso de envío de un mensaje firmado 46
4.5.2.3 División de la criptografía asimétrica 46
4.5.2.4 Algoritmo knapsack (algoritmo de la mochila) 47

4.5.2.4.1 Historia del algoritmo knapsack 47
4.5.2.4.2 Funcionamiento del algoritmo knapsack 47

4.5.2.4.2.1 Problemas de la mochila superincrementados 48
4.5.2.4.2.2 Creando la llave pública mediante la llave privada 49

4.5.2.4.3 Seguridad del algoritmo knapsack 49
4.5.2.5 RSA 50

4.5.2.5.1 Historia de RSA 50
4.5.2.5.2 Funcionamiento de RSA 50

4.5.2.5.2.1 Esquema de cifrado 51
4.5.2.5.3 Seguridad de RSA 52

4.5.2.6 Criptografía con Curvas Elípticas 52
4.5.2.6.1 Funcionamiento de los CCE 52
4.5.2.6.2 Seguridad de los CCE 54

4.6 Conclusiones 56

5. Guía 57
5.1 Estándar ISO 17799: Code Of Practice For Information Security Management 57

5.1.1 Antecedentes del ISO 17799 58
5.1.2 Controles de seguridad de ISO 17799 58

5.1.2.1 Políticas de seguridad 59
5.1.2.2 Seguridad Organizacional 59
5.1.2.3 Clasificación y control de bienes 60
5.1.2.4 Seguridad del personal 60
5.1.2.5 Seguridad física y ambiental 60
5.1.2.6 Administración de comunicaciones y operaciones 61

ix



Tabla de contenidos

5.1.2.7 Control de acceso 62
5.1.2.8 Desarrollo de sistemas y mantenimiento 63
5.1.2.9 Manejo de la continuidad de la empresa 63
5.1.2.10 Conformidad 63

5.1.3 Ciclo de vida de un sistema manejador de seguridad de la información (ISMS) 64
5.2 Modelo de organización para un proyecto de seguridad 65
5.3 Esquema global de la guía 66
5.4 Análisis del área de trabajo 67

5.4.1 Conocer la estructura organizacional del hospital 68
5.4.2 Identificar las funciones de los departamentos y la información que procesan y
comparten con otros departamentos 69

5.4.2.1 Preparación de la entrevista 69
5.4.2.2 Realización de la entrevista 70
5.4.2.3 Análisis de las entrevistas 71

5.5 Obtención y clasificación de la información 72
5.5.1 Clasificar la información en un nivel de criticidad de acuerdo a su importancia 72
5.5.2 Implementar el Data Warehouse e integrar la información clasificada 74

5.6 Protección de la información 76
5.6.1 Seleccionar el mejor método para cifrar la información de acuerdo a su nivel de
criticidad 76

5.7 Resumen Ejecutivo 79
5.8 Conclusión 80

6. Metodología de análisis y pruebas 81
6.1 Diseño de la red 81

6.1.1 Descripción de las entidades participantes , 82
6.1.2 Asignación de direcciones IP 83
6.1.3 Protocolos de enrutamiento 84

6.2 Equipo utilizado para los escenarios del laboratorio 85
6.3 Escenarios implementados en el laboratorio 86

6.3.1 Escenario 1: Transacciones sin uso de la criptografía 86
6.3.2 Escenario 2: Transacciones usando la criptografía para proteger la información88
6.3.3 Escenario 3: Protección de información durante su almacenamiento 91

6.4 Análisis de sniffeo 91
6.5 Conclusiones 92

7. Demostración y resultados 93
7.1 Escenario 1: Transacciones sin uso de la criptografía 93

7.1.1 Resultados del Sniffer Interno 93
7.1.2 Resultados del Sniffer Externo 95

7.2 Escenario 2: Transacciones usando la criptografía para proteger la información 97
7.2.1 Resultados de aplicar la guía propuesta 97

7.2.1.1 Análisis del área de trabajo 97
7.2.1.2 Clasificación e integración de la información 99

X



Tabla de contenidos

7.2.2 Resultados del Sniffer Interno 102
7.2.3 Resultados del Sniffer Externo 104

7.3 Escenario 3: Protección de información durante su almacenamiento 105
7.4 Conclusiones 107

8. Conclusiones y trabajos futuros 108
8.1 Conclusiones 108
8.2 Trabajos futuros 109

Anexo A. Aplicación simulada del sistema hospitalario sin
protección de la información 110
A.l Descripción de uso del sistema 110
A.2 Ejemplo gráfico del uso del sistema 112
A.3 Código fuente del sistema 116

Anexo B. Aplicación simulada del sistema hospitalario usando
criptografía para cifrar información 123
B.l Descripción de uso del sistema 123
B.2 Ejemplo gráfico del uso del sistema 124
B.3 Código fuente del sistema 126

Anexo C. Aplicación simulada del sistema manejador del Data
Warehouse 132
C.l Descripción del uso del sistema 132
C.2 Ejemplo gráfico del uso del sistema 133
C.3 Código fuente del sistema 135
Anexo D. Configuración de los Ruteadores usados en el laboratorio

142
D.l Configuración para el ruteador de la red del Hospital Metropolitano 142
D.2 Configuración para el ruteador de la red de la Clínica Metropolitana 143

Anexo E. Ethereal. Herramienta de ataque (Sniffer) 145

Anexo F. Stealth Encryptor. Herramienta de encripción 149

Anexo G. Resultados obtenidos de la investigación de campo 152
G.l Hospital OCA 152
G.2 Clínica Vidriera A.C 152
G.3 Hospital Santa Engracia 153

xi



.................................163
Tabla de contenidos

G.4 Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey S.A de C.V 154
G.5 Hospital Christus Muguerza 155

Glosario 157
A 157
B 157
C 157
D 159
E 159
F 159
G 160
H 160
I 160
L 162
M 162
N 162
O 162
P.............. ..............................................................
R 163
S 163
T 164
V 164
W 164

Bibliografía y Referencias bibliográficas 165

VITA 169

xii



Lista de figuras

Figura 2.1 Organización interna de un hospital 4
Figura 3.1 Arquitectura Centralizada 20
Figura 3.2 Arquitectura federada 21
Figura 3.3 Arquitectura por niveles 22
Figura 3.4 Metodología para desarrollar un Data Warehouse 23
Figura 4.1 Un Firewall como una herramienta de seguridad en las redes 34
Figura 4.2 Envío de un mensaje seguro con criptografía simétrica (llave privada) 37
Figura 4.3 Procedimiento para el cifrado de datos con Triple DES 41
Figura 4.4 Procedimiento para el cifrado de datos con AES 43
Figura 4.5 Envío de un mensaje seguro con criptografía asimétrica (llave pública) 45
Figura 4.6 Envío de un mensaje firmado 46
Figura 4.7 Gráfica de una curva elíptica 54
Figura 5.1 Ciclo de vida del ISMS 64
Figura 5.2 Modelo de organización de un proyecto de seguridad 66
Figura 5.3 Guía propuesta para asegurar la confidencialidad de la información 67
Figura 5.4 Análisis del área de trabajo 67
Figura 5.5 Obtención y clasificación de la información 72
Figura 5.6 Proceso de transformación e integración 74
Figura 5.7 Corrección de la inconsistencia de valores de los datos 75
Figura 5.8 Protección de la información 76
Figura 6.1 Entidades principales 81
Figura 6.2 Componentes de las entidades 83
Figura 6.3 Asignación de direcciones IP 84
Figura 6.4 Sistemas autónomos con su protocolo 85
Figura 7.1 Usuario y contraseña capturada (sniffer interno) 94
Figura 7.2 Código capturado con usuario y contraseña (sniffer interno) 94
Figura 7.3 Información capturada al momento de ser enviada a la base de datos (sniffer
interno) 95
Figura 7.4 Usuario y contraseña capturada (sniffer externo) 96
Figura 7.5 Código capturado con usuario y contraseña (sniffer externo) 96
Figura 7.6 Información capturada al momento de ser enviada a la base de datos (sniffer
externo) 97
Figura 7.7 Estructura organizacional del hospital 98
Figura 7.7 Captura del usuario en texto claro y el password cifrado (sniffer interno) 102
Figura 7.8 Información cifrada capturada durante su transmisión en la red (sniffer interno)

103
Figura 7.9 Paquetes capturados con información cifrada para hacer una búsqueda (sniffer
interno) 103
Figura 7.10 Captura del usuario en texto claro y el password cifrado (sniffer externo) .... 104
Figura 7.11 Información cifrada capturada durante su transmisión en la red (sniffer interno)

104

xiii



Figura 7.12 Paquetes capturados con información cifrada (sniffer externo) 105
Figura 7.13 Cifrado de archivos con DES 106
Figura 7.14 Información mostrada de archivos cifrados 106
Figura A.l Menú principal del sistema 112
Figura A.2 Pantalla de autentifícación de usuarios 113
Figura A.3 Menú de opciones del subsistema de la dirección de admisiones 113
Figura A.4 Menú de opciones del subsistema de la dirección de caja 114
Figura A.5 Pantalla de alta de pacientes 114
Figura A.6 Pantalla de búsqueda 115
Figura A.7 Pantalla de Actualización de pagos del subsistema de caja 116
Figura B.l Ventana que solicita la llave para cifrar o descifrar la información 124
Figura B.2 Pantalla de autentifícación solicitando la llave para cifrar la información antes
de ser enviada 125
Figura B.3 Pantalla de consultas en espera de la llave para descifrar la información 125
Figura B.4 Pantalla de consultas con la información descifrada 126
Figura C.l Selección de bases de datos fuentes 133
Figura C.2 Selección de campos para su transformación 134
Figura C.3 Resultado del Data Warehouse 134
Figura E.1 Pantalla principal de ethereal 146
Figura E.2 Salida de una captura con filtro de coloración de paquetes 146
Figura E.3 Menú de opciones "Display" 147
Figura E.4 Expresión para un filtro 147
Figura E.6 Menú Tools de Ethereal 148
Figura E.7 Pantalla de salida Follow TCP Stream 148
Figura F.l Ventana de modo de lista de archivos cifrados 149
Figura F.2 Menú flotante para cifrar y descifrar archivos y carpetas 150
Figura F.3 Ventana en modo de navegador 150
Figura F.4 Ventana para cifrar y/o descifrar correos electrónicos 151

xiv



Lista de tablas

Tabla 2.1 Clasificación de la información en hospitales 9
Tabla 2.2 Simbologías utilizadas en la tabla 2.1 9
Tabla 2.3 Procesos de los departamentos de Admisiones, Enfermería y Caja con los demás
departamentos 11
Tabla 2.4 Procesos de los departamentos de Tesorería, Bioestadística y Dirección
Administrativa con los demás departamentos 13
Tabla 2.5 Procesos de los departamentos de Legal, Urgencias y Servicios Generales con los
demás departamentos 14
Tabla 4.1 Ejemplo de Encripción conknapsacks 47
Tabla 5.1 Mapa de transformación 76
Tabla 5.2 Comparación entre criptografía simétrica y asimétrica 77
Tabla 5.3 Uso recomendado para la criptografía simétrica y asimétrica 78
Tabla 5.4 Comparación de la eficiencia de DES y RSA en software y hardware 78
Tabla 7.1 Información utilizada en el sistema de la dirección de admisiones 100
Tabla 7.2 Preclasificación de la información 101
Tabla 7.3 Mapa de transformaciones para la información 102

xv



I. Introducción

1.1 Hipótesis 1
1.2 Objetivo 1
1.3 Justificación 2
1.4 Alcance 2
1.5 Limitaciones 2
1.6 Descripción de la tesis 3

En la actualidad vivimos en un mundo donde la información es de gran importancia y
para las empresas esta es su más valiosa herramienta para competir en el mercado. A causa
del crecimiento exponencial de los usuarios y organizaciones conectadas a Internet ha
originado el tránsito a través de ella de informaciones de todo tipo, desde noticias, hasta
complejas transacciones que requieren medidas específicas de seguridad que garanticen la
privacidad de la información.

l.l Hipótesis
En los hospitales es intercambiada información confidencial entre sus departamentos y

está expuesta a amenazas de intercepción, modificación y fabricación cuando es transmitida
y cuando está almacenada debido a que no es protegida mediante una herramienta de
seguridad como la criptografía y por la falta de una guía que permita determinar mediante
un análisis y clasificación de la información por su criticidad, que información debe ser
protegida mediante la criptografía para incrementar la confidencialidad, integridad y su alta
disponibilidad.

1.2 Objetivo
En los hospitales se maneja información crítica como tratamientos, registros médicos de

los pacientes, informes médicos, etc., la cuál debe asegurarse su privacidad mediante
criptografía.

Se desea realizar una guía que ayude a determinar cuál de la información de acuerdo a
un análisis, clasificación e integración debe ser protegida mediante la criptografía.

Se quiere aportar a la industria hospitalaria una guía que facilite la tarea de tener
protegida la información crítica o importante de amenazas dentro del hospital así como
también de las amenazas que pueden llegar del exterior de la empresa.

1
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1.3 Justificación
En la actualidad no hay disponibles guías o procedimientos que ayuden a la decisión

para evaluar como utilizar e implementar la criptografía dentro de esta rama de la industria.

Puesto que el objetivo principal para los hospitales es proporcionar servicios de salud y
no la seguridad de su información, la inversión para el área de seguridad informática es
mínima. Por lo tanto, será de gran utilidad el contar con esta guía mediante la cuál puedan
proteger su información y decidir la mejor forma de tener su información segura mediante
el uso de la criptografía.

1.4 Alcance
El resultado de la tesis será una guía conducida para facilitar la selección de medios

criptográficos y la aplicación de la criptografía en el almacenamiento y transmisión de la
información en hospitales previamente clasificada y seleccionada respecto a su grado de
criticidad.

Para cada una de los distintos tipos de industrias como la turística, financiera,
manufacturera, comercio, hospitalaria, etc., la criticidad de la información varia
dependiendo a que industria nos referimos, es decir, lo que para un tipo de industria es
crítico para otra industria no lo es. Debido a lo expuesto anteriormente, en este trabajo nos
enfocaremos a la industria hospitalaria con un cierto nivel de tecnificación.

En esta tesis no se pretende desarrollar una metodología de la clasificación de la
información, ni el desarrollo de un Data Warehouse en especifico para este proceso. Se hará
una selección tomado del mercado y/o recomendado por algún experto en la materia.

Esta guía será útil para todos aquellos hospitales cuyas características sean similares a
las especificadas en el trabajo.

1.5 ¿imitaciones
Las limitaciones que son consideradas para la elaboración del trabajo son que en

algunos hospitales no se tenga suficiente apertura para proveer la información. La muestra
va a ser en hospitales de servicio privado y público, con un nivel de tecnología donde se
cuente con servicios internos de computo para el control de usuarios, para la administración
local, para el registro de tratamientos a pacientes, para intercambio de información o de
investigación.

Para el laboratorio hay la posibilidad de utilizar 4 computadoras IBM Pentium IV a 1.8
GHz con 128 MB de memoria RAM con sistema operativo Windows NT4.0, Windows XP
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y un equipo ensamblado con procesador Celeron a 300 Mhz con 192 MB de memoria RAM
y sistema operativo Windows 2000 para la simulación. Dentro del laboratorio se contará
con 2 ruteadores CISCO 2026 y 2 hubs 3COM de 8 puertos.

La simulación se realizará tomando herramientas freeware o shareware para cifrar la
información en la capa de aplicación del modelo OSI.

El tamaño de la llave será de 24 bits debido a que es el tamaño máximo permitido en la
herramienta freeware utilizada en el laboratorio, sin embargo, se recomienda usar una llave
de al menos 128 o 256 bits.

1.6 Descripción de la tesis
En el capítulo 2 se describe la organización de los hospitales, sus principales

direcciones y sus funciones y la información que es procesada en esas direcciones.

En el capítulo 3 se define y se describe el uso de un Data Warehouse, se hace una
descripción general de las arquitecturas básicas y la metodología para implementar un Data
Warehouse.

En el capítulo 4 se hace una descripción de los mecanismos de seguridad que pueden
emplearse para proteger la información. También se describen los métodos criptográficos
simétricos y asimétricos más conocidos en la actualidad.

En el capítulo 5 de presenta la guía propuesta para conocer, clasificar, integrar y
seleccionar un método criptográfico para proteger la información en hospitales.

En el capítulo 6 se describe el diseño de la red y las características de los escenarios
implementados donde se realizaron las pruebas para corroborar o negar la hipótesis.

En el capítulo 7 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en cada
unos de los escenarios implementados.

En el capítulo 8 se muestran las conclusiones y los trabajos futuros propuestos.

Por último, están los anexos que presentan las aplicaciones desarrolladas para simular el
sistema de Admisiones de un hospital, y el Data Warehouse. Se presentan las
configuraciones de los ruteadores para simular la red interna del hospital, de la clínica y la
red del Internet. Finalmente, se presenta la descripción del sniffer utilizado y de la
aplicación shareware para cifrar la información almacenada en medio físicos.
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2.1 Organigrama común de hospitales
En [Yanda, 1983] menciona que la organización interna de los hospitales es frecuente

encontrar una similar a la que se muestra en la figura 2.1.
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Figura 2.1 Organización interna de un hospital
Fuente: [Yanda, 1983]

Esta organización puede variar dependiendo del tamaño del hospital así como también
de su administración y organización propia.
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Para el desarrollo de este trabajo se supondrá una organización más abstracta a la
mostrada en la figura 2.1, y se tomaran los departamentos relevantes para el desarrollo de
este trabajo.

En las secciones siguientes de este capítulo se muestra parte de la información que fue
obtenida de la investigación de campo que se realizó en los hospitales del área
metropolitana de Monterrey, Nuevo León. En el anexo G se describen las entrevistas que
fueron realizadas en los hospitales.

2.2 Funciones Principales de los departamentos
A continuación se presentan los principales departamentos dentro del hospital que

fueron detectados como generadores de información importante que permite al hospital su
operación.

2.2.1 Departamento de Admisiones - Relaciones Públicas

En este departamento se realiza el proceso de admisión de un paciente. Este
departamento tiene como función el crear y registrar a cada uno de los pacientes que
ingresa al hospital. Este departamento se puede considerar como la base para el
funcionamiento de los demás departamentos. Toda la información que generada por este
departamento es relacionada con el paciente, es decir, los datos personales tales como
nombre, dirección, edad, si tiene seguro de gastos médicos y cual es la aseguradora, etc.

2.2.2 Departamento de Enfermería

Este departamento es el encargado de actualizar el registro generado por el
departamento de admisiones, con información acerca de los servicios que ha recibido un
paciente por parte del cuerpo médico, como servicios clínicos, auxiliares de diagnostico y
auxiliares de tratamiento recibidos.

2.2.3 Departamento de Caja

La función de este departamento es recibir los pagos de los pacientes y actualizar el
registro del paciente con dicha información.
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2.2.4 Departamento de Tesorería

Este departamento tiene como función todo lo relacionado con la parte financiera de un
hospital, por esta razón el Departamento de Caja está fuertemente relacionado con el
Departamento de Tesorería.

2.2.5 Departamento de Bioestadística

Este departamento tiene dos funciones principales. La primera de ellas es el archivar los
expedientes de todos los pacientes cuya información ha sido generada por los
departamentos mencionados anteriormente. La segunda función de este departamento es el
realizar las estadísticas necesarias para su análisis por parte de los directivos.

2.2.5 Dirección Administrativa

Aquí es donde se analiza la información que ha sido generada y procesada por los
distintos departamentos. Mediante este análisis se realiza la toma de decisiones para el
funcionamiento del hospital.

2.2.7 Urgencias

Este departamento, es parte de un hospital que funciona de manera separada, aunque
relacionado con algunos departamentos internos del hospital. Este departamento tiene las
mismas funciones que un hospital en su totalidad pero en pequeño, es decir, en urgencias
cuentan con su propio departamento de admisiones independiente del departamento de
admisiones del hospital, también tiene su propio departamento de caja. Sin embargo,
urgencias se relaciona con otros departamentos como enfermería, tesorería y por supuesto
la dirección administrativa.

2.2.8 Departamento Legal

Este departamento tiene que ver con todo lo relacionado con asuntos jurídicos, por
ejemplo, el cobro a personas con deudas vencidas, demandas, etc.

2.2.9 Servicios Qenerales

Este departamento está relacionado con todos los departamentos del hospital. Su
función principal es mantener en funcionamiento los aparatos, muebles y abastecer los
artículos de papelería y repuestos o artículos necesarios para cumplir con las tareas del
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departamento. En pocas palabras, el departamento de Servicios Generales es el encargado
de que todo funcione bien en los departamentos para que puedan realizar sus tareas
correctamente.

2.3 Clasificación de información por accesibilidad

2.3.1 Pública

Servicios clínicos que presta el hospital
Servicios auxiliares de diagnostico
Servicios auxiliares de tratamiento
Nombre de especialistas
Facilidades de pagos
Información de aseguradoras.

2.3.2 Interna

Inventarios
Deudas
Ingresos
Personal médico y administrativo
Estadísticas financieras
Estadísticas quirúrgicas
Estadísticas de mortandad
Estadísticas de nacimiento

2.3.3 Confidencial y restringida

Expediente de pacientes (exclusivo para pacientes, familiares y médico que atiende)

2.4 Clasificación de información por su criticidad
Otra clasificación que se puede hacer es una clasificación de la información que existe

en los hospitales en tres categorías: Crítica, medianamente crítica y no crítica.

La información que se considere esencial para el funcionamiento del hospital, que
pueda producir perdidas económicas y humanas, así como también la información que
pueda generar problemas legales si no es mantenida confidencialmente será clasificada
como "crítica ". Aquella información que puede ser vista por cualquier persona incluyendo

7
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personas externas al hospital se clasificará como "no crítica ". Finalmente, se clasificará la
información en un nivel intermedio "medianamente crítico ", para la información que solo
puede ser vista por personal autorizado del hospital y/o personas ajenas al hospital, pero
debiendo estar autorizadas para acceder a la información.

En la tabla 2.1 se muestra la clasificación de parte de la información que es manejada
en los distintos hospitales a que se tuvo acceso. La simbología utilizada en la tabla 2.1 es
explicada en la tabla 2.2.

Medianamente crítica

se

se

cg

cm

cm

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

se

cg

se

cg

cg

cm

cm
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Critica Medianamente crítica
Reportes estadísticos se cg cm cv

Reportes estadísticos
IUÍI

cv

cv

cv

se cm

se cg cm

cv

cv

cv se cg cm

cv se cg cm

cv
Tabla 2.1 Clasificación de la información en hospitales

Clínica Vidriera A.C.
se Hospital Santa Engracia
cg Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey S.A de C.V.

Hospital Christus Muguerzacm
Tabla 2.2 Simbologías utilizadas en la tabla 2.1



2.5 Procesos entre departamentos

En las tablas 2.3, 2.4 y 2.5 se describen los procesos entre los departamentos de Admisiones, Enfermería, Caja, Tesorería,
Bioestadística, Dirección Administrativa, Legal Urgencia y Servicios Generales de un hospital, así como también las funciones
particulares de cada departamento.

La función de este departamento es crear
el registro de paciente que va a ingresar
hospital. El tipo de información que
genera este departamento esta relacionada
con los pacientes, como nombre,
dirección, teléfono, fecha de nacimiento,
fecha de ingreso, fecha de egreso, si está
asegurado, cual es la aseguradora.
Toda esta información puede ser
modificada exclusivamente por este
departamento.

La información que generó el
al departamento de admisiones es utilizada

por enfermería. Aquí es donde son hechas
las actualizaciones como son los servicios
que han recibido los pacientes. La
información a la que este departamento
tiene acceso es al nombre de los
pacientes, sin embargo no puede ser
modificado y la información restante, no
puede ser consultada por este
departamento.

La información generada por el
departamento de admisiones permite a
este departamento realizar las consultas
necesarias para realizar su función.
Este departamento tiene acceso a nombre
de pacientes que hayan sido dados de
alta, y la información relacionada con la
aseguradora del paciente en caso de
tenerla.
De la información generada por
admisiones solo las direcciones de los
pacientes puede ser modificadas.

La información generada por enfermería
no puede ser consultada ni modificada
Dor el departamento de admisiones.

La función de este departamento es el
actualizar los registros de los pacientes
con todos los servicios clínicos, de
diagnóstico y de tratamiento recibidos,
así como los médicos que atendieron al
paciente.

•;•;£; ,%.f̂ 5^4 -̂.

Los cobros a los pacientes son realizados
basados en la información que ha sido
proporcionada por enfermería.
El departamento de caja no puede
modificar la información generada por
enfermería. Únicamente puede ser
consultada la información relacionada
con los cargos. No puede acceder a la
información de los médicos que
intervinieron a los pacientes.

La información generada por el
departamento de caja no puede ser
consultada ni modificada por el
departamento de admisiones.

En el departamento de enfermería no
puede hacer consultas o modificaciones a
a información generada en el

departamento de caja.

Este departamento es el que se encarga de
lacer los cobros a los pacientes.
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La información generada por Tesorería
no puede ser ni modificada o consultada
por el departamento de admisiones.

La información generada por Tesorería
no puede ser ni modificada o consultada
por el departamento de enfermería.

La información generada por Tesorería
no puede ser ni modificada o consultada
por el departamento de caja.

La información generada por
Bioestadística no puede ser ni modificada
o consultada por el departamento de
admisiones.

La información generada per
Bioestadística no puede ser ni modificada
o consultada por el departamento de
enfermería.

La información generada por
Bioestadística no puede ser ni modificada
o consultada por el departamento de caja.

La información generada por la dirección
administrativa no puede ser accedida por
el departamento de adquisiciones.

La información generada por la dirección
administrativa no puede ser accedida por
el departamento de enfermería.

La información generada por la dirección
administrativa no puede ser accedida por
el departamento de caja.

La información generada por el
departamento legal no puede ser accedida
por el departamento de admisiones.

La información generada por el
departamento legal no puede ser accedida
por el departamento de enfermería.

La información generada por el
departamento legal no puede ser accedida
por el departamento de caja.

La información relacionada con la
admisión de pacientes es enviada al
departamento de admisiones si el
paciente es trasladado de urgencias a la
internación en el hospital.

La información en urgencias no puede ser
accedida por el departamento de
enfermería.

La información relacionada con la cuenta
del paciente es enviada al departamento
de caja mediante el sistema del hospital
cuando un paciente a sido trasladado de
urgencias a internación. El departamento
de caja puede acceder a la información
referente a los cargos de tienen que se
cobrados.

Servicios Generales
La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Admisiones son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Enfermería son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de Caja
son respuestas de solicitudes de artículos
o reparación de equipo.

Tabla 2.3 Procesos de los departamentos de Admisiones, Enfermería y Caja con los demás departamentos

»,. _ Dirección Administrativa
De toda la información generada por el
departamento de admisiones solo el
nombre de los paciente y las fechas de
ingreso y egreso pueden ser consultados
por el departamento de tesorería.

Toda la información generada por el
departamento de admisiones es enviada al
departamento de bioestadística donde
será almacenado el expediente de los
pacientes que han sido dados de alta.

La información generada por el
departamento de Admisiones no es
consultada ni modificada directamente
por la Dirección Administrativa.
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El departamento de tesorería puede
consultar la información generada sobre
los registros de los pacientes que son
actualizados por el departamento de
enfermería, esto es, los cargos registrados
en la cuanta de los pacientes.

Las actualizaciones hechas al registro de
los pacientes son enviadas al
departamento de bioestadística para ser
almacenado como parte de la información
de los expedientes de los pacientes.

El departamento de Enfermaría no genera
información para la Dirección
Administrativa.

Dirección Administrativa

HT Toda la información que se genera en
relacionados a los cobros a pacientes es
consultada por el departamento de
tesorería para verificar que los ingresos
monetarios correspondan a lo registrado.

La información generada por el
departamento de caja es enviada al
departamento de bioestadística para ser
almacenada junto con los expedientes de
loa pacientes.

El departamento de Caja no genera
información para uso directo de la
Dirección Administrativa.

La función de este departamento es el
asegurase de que ingresos monetarios
correspondan a los que el departamento
de enfermería ha registrado.

La información generada por el
departamento de Tesorería no puede ser
accedida por el departamento de
Bioestadística.

El departamento de Tesorería genera
reportes de ingresos y gastos monetarios
a partir de la información generada de
Caja y de información generada en el
mismo departamento. Estos reportes son
generados mensual y anualmente para ser
analizador y comparados por la Dirección
Administrativa.

La función del departamento de
bioestadística es generar reportes
estadísticos de cirugías realizadas,
mortandad, nacimiento, ingreso de
pacientes, alta de pacientes, cirugías
programadas, etc.

La información generada por
Bioestadística no puede ser ni modificada
o consultada por el departamento de
Tesorería.

i.-*"-̂ ;

El departamento de bioestadística genera
varios tipos de estadística los cuales son
enviados a la dirección administrativa
para su análisis.

• . . .
¡Dirección Aílmiiüstrativa

' * -">--•

La información generada por la Dirección
Administrativa no puede ser consultada
ni modificada por el departamento de
tesorería.

La información generada por la Dirección
Administrativa no puede ser accedida por

1 departamento de Bioestadística.

Aquí es donde se analiza la información
que ha sido generada y procesada por los
distintos departamentos. Mediante este
análisis se realiza la toma de decisiones
para el funcionamiento del hospital.

La información generada por el
departamento de Legal no puede ser
accedida por el departamento de
tesorería.

La información generada el departamento
de Legal no puede ser consultada ni
modificada por el departamento de
jioestadística.

En el departamento de Legal genera
reportes para la Dirección Administrativa
jara informar acerca de los asuntos
legales que se encarga el departamento de
Legal.
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La información que es compartida con el
departamento de tesorería son los
ingresos y gastos generados en
Urgencias.

La información generada por el
departamento de Urgencias no puede ser
accedida por el departamento de
bioestadística.

Al igual que el departamento de
bioestadística y tesorería genera varios
reportes estadísticos los cuales son
;nviados a la dirección administrativa

para su análisis.

"T-- Dirección Administrativa

La única información que Servicios
jsbC Generales envía al departamento de

Tesorería son respuestas de solicitudes de
artículos o reparación de equipo.

ambién envía información sobre gastos
por reparaciones y adquisiciones de
papelería y artículos.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Enfermería son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Enfermería son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.
También se generan reportes de consumo
de papelería, artículos y refacciones para
reparaciones de equipos.

Tabla 2.4 Procesos de los departamentos de Tesorería, Bioestadística y Dirección Administrativa con los demás departamentos

Servidlos Generales
Regularmente no hay información del
departamento de admisiones para el
departamento Legal, únicamente es
compartida la información cuando se
incurre en una falta por parte del paciente
o del personal del hospital, a información
compartida en la historia clínica del
paciente, su datos y saldo de cuenta.

La información generada por el
departamento de Admisiones no puede
ser accedida por el departamento de
urgencias.

La información que el departamento de
admisiones envía a Servicios Generales
son solicitudes de artículos y
reparaciones de equipo.

La información generada por el
departamento de enfermería no puede ser
consultada ni modificada por el
departamento de Legal.

De la información creada, o actualizada
por el departamento de Enfermería no es
compartida con Urgencias, es decir, no
puede ser consultada o modificada por
Urgencias.

La información que el departamento de
enfermería envía a Servicios Generales
son solicitudes de artículos y
reparaciones de equipo.

La información generada por el
departamento de Caja no puede ser
accedida por el departamento de Legal.

El departamento de caja informa al
departamento de Legal, cuando existen
problemas con un paciente al querer
cobrar y el paciente niega a realizar los
pagos correspondientes.

La información que el departamento de
caja envía a Servicios Generales son
solicitudes de artículos y reparaciones de
equipo.
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La información generada por el
departamento de Tesorería no puede ser
accedida por el departamento de Legal.

De la información creada, o actualizada
por el departamento de Tesorería no es
compartida con Urgencias, es decir, no
puede ser consultada o modificada por
Urgencias.

La información generada en el
departamento de bioestadística no puede
ser consultada ni modificada por el
departamento de legal.
De la información creada, o actualizada
por la Dirección Administrativa no es
compartida con el departamento de Legal,
es decir, no puede ser consultada o
modificada por Legal.

La información generada por el
departamento de Bioestadística no puede
ser accedida por Urgencias.

La información generada en la Dirección
Administrativa no puede ser consultada
ni modificada por el departamento de
Urgencias.

La información que el departamento de
Tesorería envía a Servicios Generales son
solicitudes de artículos y reparaciones de
equipo.

La información que el departamento de
Bioestadística envía a Servicios
Generales son solicitudes de artículos y
reparaciones de equipo.

La información que la Dirección
Administrativa envía a Servicios
Generales son solicitudes de artículos y
reparaciones de equipo.

Servicios Generales

Este departamento tiene que ver con todo
lo relacionado con asuntos jurídicos, por
ejemplo, el cobro a personas con deudas
vencidas, demandas, etc.

La información generada por el
departamento de Lega) no puede ser
accedida por Urgencias.

La información que departamento de
Legal envía a Servicios Generales son
solicitudes de artículos y reparaciones de
equipo.

Regularmente no hay información de
Urgencias para el departamento Legal,
únicamente es compartida la información
cuando se incurre en una falta por parte
del paciente o del personal del hospital, a
información compartida en la historia
clínica del paciente, su datos y saldo de
cuenta.

Este departamento tiene las mismas
funciones que un hospital en su totalidad
pero en pequeño, es decir, en urgencias
cuentan con su propio departamento de
admisiones independiente del
departamento de admisiones del hospital,
también tiene su propio departamento de
caja.

La información que Urgencias envía a
Servicios Generales son solicitudes de
artículos y reparaciones de equipo.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Enfermería son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.

La única información que Servicios
Generales envía al departamento de
Enfermería son respuestas de solicitudes
de artículos o reparación de equipo.

Su función principal es mantener en
funcionamiento los aparatos, muebles y
abastecer los artículos de papelería y
repuestos o artículos necesarios para
cumplir con las tareas del departamento.

Tabla 2.5 Procesos de los departamentos de Legal, Urgencias y Servicios Generales con los demás departamentos
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2.6 Conclusiones
Con lo expuesto en este capítulo, puedo concluir que es importante conocer la

organización de los hospitales cuando se va a trabajar con ellos, de esta manera se facilita el
analizar como fluye la información a través del hospital y como se va modificando,
completando e incluso transformando, así como también las relaciones entre los
departamentos y sus funciones.

En este capítulo se pretendió dar a conocer los departamentos que generalmente
constituyen un hospital, sin embargo, esto puede variar dependiendo del tamaño del hospital.
También puede existir una pequeña variación en cuanto a la información donde se genera,
modifica y transforma, esto dependerá de la organización en cada uno de los hospitales.

Eri este capítulo se trató de cubrir los departamentos más comunes dentro de los hospitales
y de esta manera tener una idea general de las funciones y la información que maneja en un
hospital.
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En [Anahory y Murray, 1997], menciona , que durante los pasados 25 años, las
compañías han invertido grandes cantidades de dinero en equipos nuevos para automatizar
los procesos de la compañía, haciéndolos más rápidos, baratos y más sensibles para el
cliente.

El problema de la mayoría de las compañías es que sus sistemas operacionales no
fueron diseñados para soportar este tipo de actividades de las compañías. Para manejar
estas necesidades hay un nuevo tipo de sistema que es conocido como Data Warehouse.

3.1 Introducción
En la mayoría de las compañías se encontrará bases de datos realmente grandes en

operación para las transacciones normales de todos los días y alguna de las aplicaciones
usará monitores de transacciones. Ese tipo de base de datos son conocidas como base de
datos operacionales; en la mayoría de los casos ellos no han designado un lugar para
almacenar datos históricos o para responder a consultas sino simplemente para soportar
todas las aplicaciones de transacciones cotidianas.

El segundo tipo de base de datos encontrados en las compañías es el Data Warehouse.
Este está diseñado para el soporte de las decisiones estratégicas, y está principalmente
construida de las bases de datos que constituyen la base de datos operacional. La
característica básica de un Data Warehouse es que contiene vastas cantidades de datos, los
cuales pueden ser billones de registros.

El concepto de Data Warehouse surge de la combinación de dos conjuntos de
necesidades:

1. El requerimiento de negocio para una compañía-amplia vista de la información.
2. La necesidad del departamento de sistemas de información (IS) para manejar los

datos de la compañía en una mejor forma.
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3.2 Definición
Dentro de la literatura podemos encontrar diversas definiciones, a continuación se citan

algunas de ellas.

En [Anahory y Murray, 1997] definen un Data Warehouse como los datos y los
procesos manej adores que hacen que la información este disponible, permitiendo a la gente
tomar decisiones informadas.

Por otro lado, en [Jarke, Lenzerini, Vassiliou y Vassiliadis, 2000] definen a un Data
Warehouse como una colección de tecnologías dirigidas a facilitar el conocimiento del
trabajador (ejecutivo, administrador, analista) para tomar las mejores y más rápidas
decisiones. Se espera tener la información correcta en el lugar correcto en el tiempo
correcto con el menor costo de forma que soporte la decisión correcta.

Otra definición que podemos encontrar en [Devlin, 2000], es que un Data Warehouse,
es simplemente un sencillo, completo y consistente almacén de datos obtenidos de una
variedad de fuentes y está hecho para que los usuarios puedan disponer de él en cualquier
momento de manera tal que los datos sean fácilmente entendidos y se conviertan así en una
herramienta poderosa en el contexto del negocio.

Una última definición propuesta por [Johnson, 1999] dice que un Data Warehouse es
una base de datos de que recolecta información del negocio de muchas fuentes en la
empresa, cubriendo todos los aspectos de los procesos de la compañía, productos y
consumidores. El DW provee a los usuarios del negocio, una vista multidimensional de los
datos que ellos necesitan para analizar las condiciones del negocio.

Todas las definiciones coinciden que el Data Warehouse es una solución que se basa en
los datos obtenidos de diversas fuentes, los cuales permiten ver la situación de la empresa
desde una perspectiva histórica y que son utilizados para hacer la toma de decisiones.

3.3 Que es Data Warehouse
Data Warehouse es una forma de usar la tecnología de la información para el soporte de

decisiones. Esto reúne datos corporativos operacionales y datos externos en una fuente
altamente organizada y administrada. Contiene datos históricos, permanentes en ves de
transacciones. Se utiliza para ayudar a la gente del negocio a pensar, entender y a manejar
el negocio. Data Warehouse es un componente llave de la estructura de sistemas de
información porque estructura los datos para tomar una óptima decisión para la empresa
entera. [Shelton, 1996]

Data Warehouse es implementada como una gran base de datos en la cuál los datos son
acumulados de las bases de datos operacionales, aplicaciones y fuentes compradas. El Data
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Warehouse es estructurado para reflejar como los administradores de negocios piensan
acerca de sus negocios.

Un Data Warehouse es una representación de un área de información para el soporte de
decisiones. Recoge datos de varios usos en los sistemas operacionales de una organización,
integra los datos del negocio en un modelo lógico, almacena la información de una manera
que sea accesible y comprensible a los fabricantes de decisión no técnicos, y entrega la
información a los fabricantes de decisión a través de la organización mediante varias
herramientas de reportes escritos y búsqueda. [Shelton, 1996]

En [Shelton, 1996] dice que el Data Warehouse es un conjunto de herramientas para
diseñar una base de datos de uso exclusivo para consultas por múltiples conceptos y para
que el usuario pueda definir sus propias consultas.

3.4 Que no es un Data Warehouse
[Shelton, 1996] ejemplifica lo que un Data Warehouse no es. Lo que se pretende es reafirmar el

las definiciones de un Data Warehouse mostradas en la sección 3.2.

> No es una estructura para reunir las necesidades de un departamento específico o
área funcional de un negocio.

> No es una nueva, base de datos de uso o propósito simple (operacional).
> No es una base de datos de procesamiento en línea de transacciones(OLPT).
> No es un reemplazo de aplicaciones operacionales.
> No es una versión en línea de reportes de aplicaciones operacionales.
> No es una solución para aplicaciones operacionales fallidas.
> No es una manera más eficiente de procesar o almacenar información desde el

punto de vista de computadoras.

3.5 Beneficios de un Data Warehouse
> Crea visibilidad entre los factores que manejan el rendimiento operacional.
> Simplifica la toma de decisiones en una compañía global en diversos mercados.
> Acelera la integración de adquisiciones corporativas.
> Integra información de múltiples fuentes.
> Establece los estándares y prácticas requeridas para administrar la integridad y

calidad de la información.
> Crea un vocabulario común compartido por los negocios y gente de sistemas de

información.

Un Data Warehouse bien diseñado ayudará a una compañía a cambiar rápidamente, a
competir agresivamente, y a sostener la dirección en las categorías del producto que
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atraviesan el mercado tradicional y límites nacionales. Ayudará al negocio para lograr estos
resultados poniendo la información correcta a disposición la gente adecuada en el tiempo
correcto. [Shelton, 1996]

3.6 Características de un Data Warehouse
En [Inmon, 1996] menciona que el Data Warehouse se caracteriza por ser:

Integrado. Los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una
estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas
operacionales deben ser eliminadas. La información suele estructurarse también en distintos
niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios.

Temático. Sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del
negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por temas para
facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los
datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data Warehouse. De
esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de responder dado
que toda la información reside en el mismo lugar.

Histórico. El tiempo es parte implícita de la información contenida en un Data
Warehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la
actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la información almacenada
en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias. Por lo
tanto, se carga con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir
comparaciones.

No volátil. El almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, y no
modificado. La información es por tanto permanente, significando la actualización del Data
Warehouse la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables
contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía.

3.7 Arquitecturas Básicas
En [Jarke, Lenzerini, Vassiliou y Vassiliadis, 2000] mencionan tres arquitecturas

básicas para construir un Data Warehouse:

> Centralizada.
> Federada.
> Por niveles
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Los Data Warehouses no son sistemas estáticos, son sistemas que evolucionan y crecen
a medida que el tiempo pasa. Debido a esto, la arquitectura escogida para construir un Data
Warehouse debe de fácil de extender y reestructurar.

3.7.1 Arquitectura Centralizada

En la arquitectura centralizada, solo existe un único Data Warehouse el cual almacena
todos los datos necesarios para el análisis de la compañía. La desventaja es la pérdida de
rendimiento, contrario al enfoque distribuido. Todas las consultas y actualizaciones deben
ser procesadas en un sistema de base de datos.

Por otro lado, el acceso a los datos es sencillo porque solo un modelo de datos es relevante.
Además, la construcción y mantenimiento de un Data Warehouse centralizado es más fácil
que en un ambiente distribuido. Un Data Warehouse central es de utilidad para compañías,
donde la estructura operacional existente también es centralizada.

Oi entes

Data
Warehouse

;ntral

Figura 3.1 Arquitectura Centralizada
Fuente: [Jarke, Lenzerini, Vassiliou y Vassiliadis, 2000]

3.7.2 Arquitectura Federada

Una arquitectura descentralizada solo es ventajosa si el ambiente operacional también
es distribuido. En una arquitectura federada los datos son lógicamente consolidados, pero
almacenados en bases de datos físicas separadas, en el mismo o en diferentes sitios físicos.
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Figura 3.2 Arquitectura federada
Fuente: [Jarke, Lenzerini, Vassiliou y Vassiliadis, 2000]

Los data marts locales almacenan solo la información relevante por un departamento.
Debido a la cantidad de datos es reducida en contraste con un Data Warehouse central, el
data mart local puede contener todos los niveles de detalles entonces estos detalles de
información puede ser también enviados por el sistema local.

3.7.3 Arquitectura por niveles

Una característica importante de la arquitectura federada es que el Warehouse lógico es
solamente virtual. Por el contrario, en una arquitectura por niveles, el Data Warehouse
central también es físico. Aunando a este Warehouse, existen data marts locales en
diferentes niveles de los cuales almacenan copias o resúmenes de los niveles previos, pero
no datos detallados como en una arquitectura federada. También puede haber diferentes
niveles de parte de la fuente.

21



Data Warehouse

Data warehouse
corporativa

(datos detallados)
Data marts

locales \\6rkstation
(datos resumidos) (altamente resumidos)

Figura 3.3 Arquitectura por niveles
Fuente: [Jarke, Lenzerini, Vassiliou y Vassiliadis, 2000]

Las ventajas de una arquitectura distribuida son a) tiempo de respuesta rápido porque
los datos están localizados cerca de las aplicaciones de los clientes y b) el volumen
reducido de datos que serán buscados. Aunque, muchas máquinas deben ser usadas en
arquitecturas distribuías, esto puede resultar en un bajo costo de hardware y software
porque no todos los datos deben de ser almacenados en un lugar y las consultas ejecutadas
en diferentes máquinas. Una arquitectura escalable es muy importante para Data
Warehousing.

3.8 Metodología para implementar un Data Warehouse
En [Inmon, Zachman y Geiger, 1997] presentan una metodología para implementar un

Data Warehouse, esta metodología consta de fases que están basadas en un conjunto de
principios guiados. Los principios que se relacionan con el "como" para desarrollar un Data
Warehouse son:

• El diseño del Data Warehouse está basado en un modelo de datos.
• El desarrollo de un Data Warehouse es un proceso iterativo.
• El soporte del Data Warehouse abarca cada paso del proceso de desarrollo.
• El desarrollo del Data Warehouse debe utilizar componentes reusables cuando

sea práctico.

Estructura del modelo de datos. Un Data Warehouse no puede ser construido sin un
modelo de datos. El modelo de datos provee un plano para el Data Warehouse o para la
expansión del mismo. [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]
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Metodología iterativa. El segundo principio reconoce una diferencia fundamental de
un sistema operacional tradicional. Dentro del ciclo de vida de desarrollo de una sistema
tradicional, la implementación del sistema es precedido por la definición de requerimientos,
análisis, diseño, programación, pruebas e integración. [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]

Con el Data Warehouse, el primer esfuerzo se enfoca en la implementación dirigida por
un modelo. Las complejidades introducidas por la integración pueden seguir, con la
integridad de datos verificada como datos es añadida. El sistema de soporte y decisión el
cuál utiliza un Data Warehouse, también es desarrollado iterativamente, unas cuantas
consultas son puestas contra los datos, los datos son mejor entendidos y el sistema de
soporte y decisión es desarrollado. Los resultados son analizados, y solamente hasta
entonces los requerimientos son comprendidos. (Ver figura 3.4)

Desarrollo inicial
del Data Warehouse

Integrar datos y
asegurar integridad

Desarrollo del sistema de decisión y soporte

Desarrollar algunas
consultas

Comprender los
datos

Desarrollar el
sistema de decisión

y soporte

Analizar
resultados

Entender los
requerimientos

Figura 3.4 Metodología para desarrollar un Data Warehouse
Fuente: [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]

Ciclo de soporte. El ciclo de soporte del Data Warehouse reconoce cada mejora
iteración, es de hecho, otro proyecto de Data Warehouse. En algunos casos, el alcance
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mejorado es tal que toma meses, en otros casos puede tomar horas. [Inmon, Zachman y
Geiger, 1997]

Componentes reusables. Lo fundamental para la metodología es el concepto de
reusabilidad. A través de modelo y de los metadatos, la reusabilidad de componentes es
mejorado. [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]

La metodología presentada en [Inmon, Zachman y Geiger, 1997] es flexible, y con la
ayuda del framework de Zachman descrito en [Inmon, Zachman y Geiger, 1997], el riesgo
de posponer algunas actividades es reducido.

La metodología consiste de once fases:

Meta a ser alcanzada. En esta fase, se toma la decisión referente al proyecto que se
tomará. Dentro de esta actividad, se incluye una definición amplia del alcance y
confirmación de la disponibilidad del soporte necesitado, financiamiento y recursos.

Análisis del modelo de datos. En esta fase, la existencia de un modelo de datos sólido
sobre el cuál construir el Data Warehouse es confirmado. En caso de no existir, tiene que
ser desarrollado un modelo. Esta actividad también incluye la identificación de los temas
principales, definición de los límites del modelo, separación de los datos originales y
derivados, y atribución de las entidades relevantes.

Análisis interno. En esta fase, los recursos computacionales necesitados para el Data
Warehouse son estimados en un alto nivel para dirigir las decisiones del nivel de
granularidad.

Estimación técnica. En esta fase, la capacidad del ambiente técnico para manejar el
Data Warehouse proyectado con una razonables tiempos de respuesta es revisado. Este
proceso incluye una revisión tanto de las implicaciones y las continuas interrogantes del
Warehouse.

Preparación del ambiente técnico. En esta fase, las acciones son indicadas para proveer
el hardware, software y recursos de comunicación necesitados. Esta actividad podría
realmente ser dirigido como un proyecto en su propio derecho, dependiendo en el esfuerzo
requerido.

Análisis del tema. En esta fase, el tema de la iteración especifica a ser dirigida es
confirmada. Este proceso incluye una revisión del alcance del tema y una determinación del
potencial requerido para dividirlo en múltiples esfuerzos.

Análisis del sistema fuente. En esta fase, las fuentes de los datos son analizados. Este
proceso incluye una revisión de la estructura importante, mapeo de transformación y
manejo de la variación del tiempo.
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Diseño del Data Warehouse. En esta fase, el Data Warehouse es diseñado. Este
proceso incluye la transformación del modelo de las base de datos, el cuál puede ser
orientado operacionalmente dentro de uno, el cuál es situado para el Data Warehouse.

Especificaciones. En esta fase, las especificaciones del programa para migrar los datos
dentro del Data Warehouse es desarrollado. Decisiones referentes a estrategias de
renovación y agregado son hechas en este momento.

Programación. En esta fase, la programación del código para los programas de
transformación son desarrollados. El proceso incluye codificar, compilar, refinar y probar.

Población. En esta fase, el Data Warehouse es poblada con datos, y las decisiones son
hechas con respecto a la frecuencia de la población, archivístico y eliminación.

3.9 Conclusiones
Como se describió anteriormente, el Data Warehouse es una poderosa herramienta que

podemos usar para la toma de decisiones basándonos en la información histórica de una
empresa.

Mediante el uso de un Data Warehouse podemos analizar la información obtenida e
integrarla y de esta forma proteger la información por su nivel de criticidad.

Se explicaron distintas arquitecturas en que puede ser implementado un Data
Warehouse, sin embargo, no se profundizó en el tema puesto que para la realización de esta
tesis no es necesario.

25



4» Seguridad

4.1 Elementos básicos que constituyen la seguridad 26
4.2 Medios para romper la seguridad 28
4.3 Ataques en Redes 30
4.4 Herramientas de Seguridad 31
4.5 Criptografía 37
4.6 Conclusiones 56

4. / Elementos básicos que constituyen la seguridad
En el estándar ISO 7498-2 [ISO, 1989] define cinco elementos básicos que constituyen

la seguridad de un sistema. Estos elementos son:

• La confidencialidad de los datos
• La autenticación de los datos
• La integridad de los datos
• El control de acceso (disponibilidad), y
• El no repudio

4.1.1 Confidencialidad

En [Mendoza, 2002] dice que la confidencialidad implica que la información sea
accesible únicamente por las entidades, sistemas o personas autorizadas.

En [IEEE Std. 802.10, 1998] definen a la confidencialidad como:

"La característica de la información que no se hace disponible, ni se divulga a los
individuos, a las entidades, o a los procesos no autorizados".

4. / .2 Autentificación

Según [Mendoza, 2002] la autentificación define mecanismos para garantizar la
procedencia de la información, ya sea a nivel de usuario o de computadora.

Otra definición de autentificación es presentada por [IEEE Std. 802.10, 1998]:

! ISO: International Organization for Standardization.
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"La corroboración que la fuente de datos recibida es según lo afirmado"

4.1.3 Integridad

En [Silva, 2002] define este concepto como:

"Significa que los datos pueden ser modificados solo por las partes autorizadas o
solo por los medios autorizados. Las modificaciones incluyen escritura, cambios,
cambios de estatus, borrar y crear"

[Mendoza, 2002] menciona que la integridad implica el que los datos no hayan sido
modificados o corrompidos de manera alguna desde su transmisión hasta su recepción.

Por su parte [Wai, 1985] lo define de la siguiente manera:

"La integridad del contenido de los datos, lo cual involucra la protección en contra
de la corrupción (por ejemplo, alteración), perdida, duplicación, o perdida de
secuencia de los datos". *

De forma similar [IEEE Std. 802.10, 1998] define la integridad de los datos así:

"La condición o estado en la cual los datos no han sido alterados o destruidos de
forma no autorizada".

4-1.4 Control de acceso

[Mendoza, 2002] menciona que el control de acceso establece la forma en que el
recurso está disponible cuando es requerido.

Una definición más entendible es hecha por [IEEE Std. 802.10, 1998] :

"La prevención de uso no autorizado de un recurso, incluyendo la prevención de uso
del recurso de forma no autorizada".

4.1.5 No repudio

[Mendoza, 2002] afirma que el no repudio es la garantía de transmisión y recepción de
información, busca proteger al emisor de que el receptor niegue haber recibido el mensaje,
y proteger al receptor de que el transmisor niegue haber enviado el mensaje.
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4.2 Medios para romper la seguridad
Existen varias clases de medios que son utilizados para romper la seguridad de un

sistema computacional. [Silva, 2002] los divide en:

Exposición
Amenazas
Ataques

4.2. / Exposición

Es una forma de perdida o daño en un sistema computacional. Por ejemplo el revelar,
modificar datos no autorizados, daños a los accesos a un sistema computacional. [Silva,
2002].

4.2.2 Amenazas

En los sistemas computacionales son circunstancias que tienen el potencial de causar
perdidas o daños. Por ejemplo, desastres naturales, errores inadvertidos, fallas internas en el
hardware o software.

En [Silva, 2002] y en [Stallings, 2000] clasifican las amenazas a la seguridad de un
sistema computacional en cuatro grupos:

• Interrupción
• Intercepción
• Modificación, y
• Fabricación

4.2.2.1 Interrupción

Esto es cuando la información se pierde, queda no disponible o inutilizable, es decir, el
borrado de un programa, de un archivo, el mal funcionamiento del administrador de
archivos el cual impide poder acceder a la información requerida o la destrucción de un
dispositivo.
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4.2.2.2 Intercepción

Una amenaza de este tipo es cuando alguien logra acceder a información o algún
recurso del sistema computacional sin autorización. Esto puede ser efectuado por una
persona, un programa o un sistema computacional. Ejemplo de esto puede se el copiado
ilícito de un programa o archivo, intercepciones para obtener datos de una red de
computadoras.

4.2.2.3 Modificación

Una amenaza cae dentro de esta clasificación cuando un intruso accede y altera o
falsifica información dentro del sistema computacional. Ejemplo de esto puede ser un
cambio de un dato en una base de datos, alterar un programa, alterar información
transmitida electrónicamente, cambio de identidad de los recursos del sistema
computacional.

4-2.2.4 Fabricación

Por último tenemos la amenaza de fabricación, esta tipo de amenaza es cuando un
intruso construye objetos falsos en el sistema computacional. Por ejemplo, el insertar datos
falsos en información ya sea transmitida electrónicamente o almacenada, o agregar
registros a una base de datos.

4.2.3 Ataques

Es el uso de una vulnerabilidad para causar pérdidas o daños a un sistema
computacional. [Silva, 2002]

[Mendoza, 2002] hace una clasificación de los ataques que son efectuados tanto en los
sistemas computacionales como en las redes, estos ataques son: extracción (wiretapping)
pasiva y extracción activa.

En una extracción pasiva el atacante únicamente escucha el tráfico sin alterarlo y sin
afectar la operación de la red. Un atacante de este tipo es casi imposible de detectar por lo
que es recomendable el uso de la criptografía para transmitir información o es su
almacenamiento.

Por otro lado tenemos la extracción activa, en donde el atacante modifica el contenido
de los mensajes o perturba la operación de la red. Este tipo de ataque puede prevenirse
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empleando mecanismos de seguridad como firmas digitales, certificados digitales, VPNs ,
etc.

4.3 Ataques en Redes
Es bien sabido que una red es una colección de hosts que son transmisores y receptores

de información. En [Amoroso, 1994] presenta 3 tipos de ataques en redes:

• Ataques de comunicaciones.
• Ataques de MODEM.
• Ataques de sistemas de redes.

4.3.1 Ataques de comunicaciones

Los medios de transmisión actual usados para transportar información entre los
diferentes componentes de una red son susceptibles a ciertos tipos de ataques. En particular,
el golpeo ligero por intrusos puede ser posible si la radio transmisión, líneas telefónicas, u
otro medio convencional es usado. Un tipo de vulnerabilidad en algunos de estos medio de
transmisión son las emanaciones electromagnéticas que pueden ser moduladas para pasar
información o golpear ligeramente el medio para obtener información.

4.3.2 Ataques de MODEM

El uso de MODEM3 para acceder a los sistemas de computadoras introducen una clase
de ataque que se basa en las características de un MODEM y en las configuraciones básicas
seleccionadas por el usuario del MODEM. La primer amenaza introducida cuando los
MODEM son utilizados es que el acceso virtualmente ilimitado es introducido para los
datos y recursos del sistema. Incluso en presencia de dispositivos de protección como
MODEM call-back que "regresa la llamada" iniciador de una sesión remota, puede utilizar
ciertos tipos de engaños y reenvíos de llamadas de ataques pueden ser posibles de efectuar.

4.3.3 Ataques de sistemas de redes

Los tipos de ataques de sistemas de redes que se deben considerar son posibles por la
gran cantidad de conexiones de componentes remotos. Estos incluyen lo siguiente:

2 VPN: Virtual Private Network.
3 MODEM: Modulador-Demodulador, es un dispositivo o programa que permite a la computadora transmitir
datos a través de líneas telefónicas.
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Enmascarado. Estos ataques involucran intrusos que pretenden tener
autorización propia para realizar ciertas acciones. En ambientes sin redes, esto
es un problema menos serio, porque la identificación física es un problema más
difícil para que el ataque pueda efectuarse.

Repudio. Este problema involucra la negación para reconocer el recibo o
transferencia de información. Por ejemplo, si un dato debe ser enviado en un
cierto tiempo, el receptor puede "repudiar" que el dato haya sido recibido a
tiempo.

Playback. Este tipo de ataque involucra a un usuario autorizado siendo
"grabado" por un intruso. La grabación es entonces reconstruida como un
engaño.

Bloqueo. El bloqueo involucra la negación de un servicio de red a usuarios
autorizados por intrusos. Varios métodos pueden ser usados para lograr esto.

4.4 Herramientas de Seguridad
En la actualidad se cuenta con varias herramientas para prevenir los ataques

mencionados en el tema anterior. A continuación se describirá algunas de ellas.

4.4-1 Control de acceso

Una herramienta de seguridad básica es el control de acceso. Esto es logrado mediante
el uso de contraseñas para usuarios autorizados. Es recomendable cambiar periódicamente
la contraseña de cada uno de los usuarios, otra recomendación es generar contraseñas con
caracteres alfanuméricos y numéricos, y que además no tenga relación alguna con el
usuario (como fechas de aniversarios, cumpleaños, nombres de mascotas, etc.).

4-4-2 Firma digital

La firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite
garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. Sin embargo, la firma
digital no implica asegurar la confidencialidad del mensaje; un documento firmado
digitalmente puede ser visualizado por otras personas, al igual que cuando se firma
olográficamente.

La firma digital es una herramienta que asegura que el mensaje recibido fue enviado por
la persona o entidad que dice ser la emisora del mensaje.
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Para firmar digitalmente un mensaje, el firmante genera mediante una función
matemática una huella digital del mensaje. Esta huella digital se cifra con la clave privada
del firmante, y el resultado es lo que se denomina firma digital la cual se enviará adjunta al
mensaje original. De esta manera el firmante va a estar adjuntando al documento una marca
que es única para ese documento y que sólo él es capaz de producir.

Una vez que se ha recibido el mensaje se tiene que comprobar la identidad del firmante
y la integridad del mensaje. Como primer paso el receptor generará la huella digital del
mensaje recibido, luego descifrará la firma digital del mensaje utilizando la clave pública
del firmante y obtendrá de esa forma la huella digital del mensaje original; si ambas huellas
digitales coinciden, significa que el mensaje no fue alterado y que el firmante es quien dice
serlo.

4.4.3 Certificados digitales

Un certificado digital es un documento que contiene diversos datos, entre ellos el
nombre de un usuario y su clave pública, y que es firmado por una CA4. Como el emisor y
receptor confiarán en esa CA, el usuario que tenga un certificado expedido por ella se
autenticará ante el otro, en tanto que su clave pública está firmada por dicha autoridad.

Algunas de las aplicaciones más habituales en las que se utilizan certificados digitales
son para la autenticación de Servidores Web, para la autenticación de Clientes Web, para la
protección de correos electrónicos ó para el sellado de tiempos.

4.4.4 Anti-Virus

Es un programa creado para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su
propagación y contagio. Cuenta además con rutinas de detención, eliminación y
reconstrucción de los archivos y las áreas infectadas del sistema.

Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes:

1. Vacuna
Es un programa que instalado residente en la memoria, actúa como "filtro"
de los programas que son ejecutados, abiertos para ser leídos o copiados, en
tiempo real.

4 CA: Certifícation Authority.
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2. Detector
Es el programa que examina todos los archivos existentes en el disco o a los
que se les indique en una determinada ruta o PATH5. Tiene instrucciones de
control y reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten capturar
sus pares, debidamente registrados y en forma sumamente rápida desarman
su estructura.

3. Eliminador
Es el programa que una vez desactivada la estructura del virus procede a
eliminarlo e inmediatamente después a reparar o reconstruir los archivos y
áreas afectadas.

4-4.5 Criptografía

Cuando deseamos enviar mensajes para comunicarnos, hay ocasiones en las que nos
interesa que dicho mensaje solamente pueda ser interpretado correctamente por el emisor
del mismo y por el receptor al que va dirigido. En estas ocasiones es necesario implementar
algún mecanismo de protección de la información sensible tal que el mensaje viaje seguro
desde la fuente al destino, siendo imposible la interceptación por terceros del mensaje, o
que si se produce ésta, el mensaje capturado sea incomprensible para quien tenga acceso al
mismo.

[Silva, 2002] define la criptografía como: "el arte de escribir en secreto, es decir, el arte
de transformar la información a una aparente ilegibilidad a través de métodos secretos de
transformación. El servicio básico provisto por la criptografía incluye verificación de
integridad y autentifícación."

El criptoanalisis es el lado opuesto de la criptografía. Según [Silva, 2002], el
criptoanalisis se logra generando código de ruptura, decodificando secretos, rompiendo
esquemas de autenticación y rompiendo protocolos criptografiados.

[Silva, 2002] define también a la criptología, como una disciplina que combina la
criptografía y el criptoanalisis. La criptología ha demostrado con el tiempo ser una de las
mejores técnicas para resolver esta cuestión. Tanto es así que actualmente, en la época de
las computadoras y la información, es el mecanismo más usado en los procesos de
protección de datos, como las transacciones bancarias por Internet, el correo electrónico
cifrado, etc.

En el siguiente tema se profundizará más en los tipos de criptografía, y se mencionaran
algunos de los algoritmos más conocidos y usados en la actualidad.

PATH: Descripción jerárquica de donde está localizado un directorio, carpeta o archivo dentro de una
computadora o de una red.
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4-4-6 Firewalls

[Borghello, 2001] dice que un Firewall6 es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado
entre dos redes y que ejerce una política de seguridad establecidas. Es el mecanismo
encargado de proteger una red confiable de una que no lo es (por ejemplo, Internet).

FirewaU

Figura 4.1 Un Firewall como una herramienta de seguridad en las redes
Fuente: [Borghello, 2001]

Un Firewall solo sirve como una herramienta de seguridad perimetral de las redes como
puede apreciarse en la figura 4.1, no protegen de ataques o errores provenientes del interior,
como tampoco puede ofrecer protección una vez que un intruso traspasa el Firewall.

Algunos Firewalls aprovechan la capacidad de que toda la información entrante y
saliente debe pasar a través de ellos para proveer servicios de seguridad adicionales como el
cifrado del tráfico de la red.

4-4-7 Redes Privadas Virtuales (VPNs)

[Scott, 1999] dice, una VPN permite crear una red segura, privada sobre una red pública
como Internet, esta puede ser creada utilizando software, hardware o una combinación de
ambos para crear un enlace seguro entre los pares sobre una red pública. Esto se puede
lograr mediante el cifrado, la autentificación, el tuneleo de paquetes y firewalls.

' Firewall: Herramienta de filtro para negar conexiones de red no autorizadas.
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4.4.8 IPvó

La IETF7 al ver que la poca cantidad de direcciones disponibles para IPv48 aun con el
uso de CIDR9, en 1990 comenzó a trabajar en una nueva versión de IP, la cuál proveería la
suficiente cantidad de direcciones para los usuarios de Internet, además de resolver otros
problemas y sería más flexible y eficiente.

Las principales metas que se quería lograr en esta nueva versión IPvó10 fueron:

> Manejar miles de millones de hosts, aún con asignación eficiente de espacio de
direcciones.

> Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento.
> Simplificar el protocolo, para permitir a los enrutadores el procesamiento más

rápido de
> los paquetes.
> Proporcionar mayor seguridad (verificación de autenticidad y confidencialidad)

que el IP actual.
> Prestar mayor atención al tipo de servicio, especialmente con datos en tiempo

real.
> Ayudar a la multitransmisión permitiendo la especificación de alcances.
> Posibilitar que un host sea móvil sin cambiar su dirección.
> Permitir que el protocolo evolucione.
> Permitir que el protocolo viejo y el nuevo coexistan por años.

Una de las más importantes mejoras fue la seguridad. El soporte a las verificaciones de
autenticidad y la confidencialidad son características clave del IP nuevo. Para manejar estas
características, IPvó utiliza IPSec11 y requiere su implementación para un funcionamiento
completo e interoperable.

4.4.9 Protocolo SSL

El protocolo SSL12 es una especificación propietaria de Netscape puesta en dominio
publico para la definición de canales seguros sobre TCP13, el protocolo de transporte punto
a punto de Internet. El objetivo inicial era la realización de conexiones seguras a servidores
WWW14 que permitiera, por ejemplo, enviar números de tarjetas de crédito a través de un
formulario.

7 IETF: The Internet Engineering Task Forcé.
8 IPv4: Internet Protocol versión 4.
9 CIDR: Classless Inter-Domain Routing.
10 IPvó: Internet Protocol versión 6.
" IPSec: Internet Protocol Security.
12 SSL: Secure Socket Layer.
13 TCP: Transmisión Control Protocol.
14 WWW: World Wide Web.
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El protocolo SSL se compone de dos capas, y su funcionamiento es el siguiente: La
capa de mas bajo nivel (el SSL Record Protocol), se encarga de encapsular los protocolos
de nivel mas alto. La segunda, SSL Handshake protocol, se encarga de la negociación de
los algoritmos de encriptación, así como la autentifícación entre el cliente y el servidor.

Durante la conexión inicial, el cliente adjunta información sobre los sistemas
criptográficos que dispone, siendo el primero de la lista el que prefiere utilizar.

El servidor responderá con un identificador de conexión, su clave certificada e
información sobre los sistemas criptográficos que soporta.

El cliente seleccionará un sistema criptográfico, verificara la clave publica del servidor.
Aquí es donde se genera una clave cifrada con la clave publica del servidor. Este es uno de
los pilares de la seguridad SSL, ya que en el caso en que alguien consiguiera descifrar la
información, que ya de por si es muy difícil, solo conseguiría "reventar" esa conexión, ya
que una posterior conexión entre el mismo cliente y el mismo servidor tendrá una clave ¡
criptográfica diferente.

Una vez finalizado este proceso, se cede el control a los protocolos de nivel de
aplicación. SSL permanece por debajo cifrado todo el flujo de información de las
transacciones que con las claves que se han generado durante la negociación. Es decir, se
encargara de asegurar:

La integridad: La garantía de que los mensajes que enviamos o recibimos no han sido
modificados.

La confidencialidad: Nadie sin autorización puede leer la información transmitida, y
garantiza que efectivamente la recibe quien debe recibirla.

4.4.10 Protocolo SET

El Protocolo SET15 es un sistema de comunicaciones que permite realizar de una forma
segura las transacciones comerciales en una red insegura como Internet. SET tiene un nivel
mayor de seguridad que su antecesor SSL, lo cuál fue el motivo de su creación.

El protocolo SET fue desarrollado por Visa y MasterCard, con la colaboración de
American Express, Microsoft, IBM, Netscape, VeriSign y otras empresas para dotar al
comercio electrónico de mayores garantías de seguridad de las que tenía hasta entonces.

El protocolo SET proporciona seguridad en una transacción electrónica de la siguiente
manera:

1 SET: Secure Electronic Transaction.
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Proporciona confidencialidad de los datos de la tarjeta de crédito, ya que al estar
el comprador identificado ante la entidad financiera por un certificado digital
emitido por ella misma, no es preciso que la información de la tarjeta de crédito
viaje, con lo que nunca llega a manos del comerciante ni puede ser interceptada
por nadie.
Garantiza la integridad de los datos, ya que al viajar cifrados y protegidos por
una firma digital no pueden ser alterados en el camino.
Se realiza la autenticación del comerciante ante el comprador de que está
autorizado para aceptar cobros con tarjetas de crédito.
También se autentifica al cliente ante el comerciante como un legítimo titular de
una tarjeta de crédito.

4.5 Criptografía
[Silva, 2002] define la criptografía como: "el arte de escribir en secreto, es decir, el arte

de transformar la información a una aparente ilegibilidad a través de métodos secretos de
transformación. El servicio básico provisto por la criptografía incluye verificación de
integridad y autentificación."

4.5.1 Criptografía Simétrica

La criptografía simétrica es el conjunto de métodos que permiten tener comunicación
segura entre el transmisor y el receptor del mensaje siempre y cuando anteriormente se
hayan intercambiado la llave correspondiente que llamaremos llave simétrica. La simetría
se refiere a que el transmisor y el receptor tienen la misma llave tanto para cifrar como para
descifrar. En la figura 4.2 puede observarse el proceso de enviar un mensaje seguro
utilizando la criptografía simétrica.

La criptografía simétrica es conocida también como criptografía de clave privada o
criptografía de llave privada. [Ángel, 2000]

Llave Secreta Llave Secreta

Mensaje Encriptación Desencriptación Mensaje

Figura 4.2 Envío de un mensaje seguro con criptografía simétrica (llave privada)
Fuente: [Cantabria, 2002]
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La criptografía simétrica según [Ángel, 2000] es la que más comúnmente ha sido
utilizada, y ha sido implementada en diferentes dispositivos manuales, mecánicos,
eléctricos, incluso los algoritmos actuales que son programables en cualquier computadora.
La idea general es aplicar diferentes funciones al mensaje que se quiere cifrar de forma tal
que solo conociendo la llave privada y aplicada de forma inversa pueda ser descifrado el
mensaje.

[Ángel, 2000] menciona que a pesar de la inexistencia de un tipo de diseño estándar,
quizá el más popular es el de Fiestel, que consiste esencialmente en aplicar un número
finito de interacciones de cierta forma, que finalmente da como resultado el mensaje
cifrado. Este es el caso del sistema criptográfico simétrico más conocido, DES16.

4.5.1.1 DES

4.5.1.1.1 Historia de DES

Las ideas originales detrás del algoritmo del cifrado de datos fueron desarrolladas por
IBM17 en los años 60. Los conceptos usados que habían sido descritos por Claude Shannon
en los años 40. Llamaron a su técnica Lucifer. Lucifer fue una criptografía simétrica de
bloques, usando ciclos Feistel. Eso significa, que Lucifer mezclaba un bloque de datos
realizando una etapa de cifrado en ese bloque muchas veces, y esta etapa involucraba tomar
la llave para esa etapa y la mitad de ese bloque para calcular una salida la cuál fue entonces
utilizada por un OR exclusivo para la otra mitad del bloque. Después las dos mitades del
bloque fueron intercambiadas, y después esas dos mitades del bloque eran modificadas un
número igual de veces.

Lucifer encripta bloques de 128 bits y es usada una llave de 128 bits. [Savard, 2000]

Lucifer fue refinado, y renombrado como algoritmo de encripción de datos IDEA18,
esto fue desarrollado en 1974 por la IBM y fue adoptado como el estándar en 1976, Data
Encryption Standard (DES).

4.5.1.1.2 Funcionamiento de DES

DES es un sistema criptográfico, que toma como entrada un bloque de 64 bits del
mensaje, este bloque es dividido en dos mitades de 32 bits cada una, después de una
permutación inicial. Posteriormente son sometidas a l ó interacciones de operaciones, estas
son llamadas función/, en la cuál los datos son combinados con una llave de 56 bits, en la
práctica el bloque de la llave tiene 64 bits, ya que a cada conjunto de 7 bits se le agrega un

16 DES: Data Encryption Standard.
n IBM: International Business Machine.
18 IDEA: International Data Encryption Algorithm.
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bit que puede ser usada como de paridad. Después de las 16 iteraciones, las mitades son
unidas, y con una permutación final concluye el algoritmo.

En cada iteración los bits de la llave son alternados, y entonces 48 de los 56 bits de la
llave son seleccionados. La mitad de datos de la derecha son expandidos a 48 bits mediante
una permutación de expansión, combinada con los 48 bits de alternados y permutados de la
llave mediante un XOR19, enviados a través de 8 S-cajas20 produciendo 32 bits nuevos, y
permutados de nuevo. Estas cuatro operaciones son las llamadas función/ La salida de la
función / es combinada con la mitad izquierda mediante otro XOR. Como resultado de
estas operaciones se obtiene la nueva mitad derecha; mientras que la vieja mitad derecha
ahora será la nueva mitad izquierda. Y como se había mencionado en los párrafos
anteriores, estas operaciones son repetidas 16 veces, resultando en 16 iteraciones de DES.

Dependiendo de la naturaleza de la aplicación DES tiene 4 modos de operación para
poder implementarse: ECB21 para mensajes cortos, de menos de 64 bits, CBC22 para
mensajes largos, CFB23 para cifrar bit por bit ó byte por byte y el OFB24 el mismo uso pero
evitando propagación de error. [Ángel, 2000]

El banco de estándares ANSÍ25 especifica ECB y CBC para cifrar datos y CBC y CBF
de n bits para autentificación. [Schneier, 1996]

En el mundo del software, la certificación no es generalmente un tópico. Debido a esto,
ECB es comúnmente usada en productos comerciales de software disponibles, aunque es el
más vulnerable a los ataques. CBC es utilizado ocasionalmente, aunque es ligeramente más
complicado que ECB y proporciona mayor seguridad. [Schneier, 1996]

4.5.1.1.3 Seguridad de DES

La seguridad de DES ha sido cuestionada severamente por la gente y ha habido mucha
especulación acerca del tamaño de la llave, el número de iteraciones, y el diseño de las S-
cajas. Las S-cajas fueron particularmente un misterio, todas las constantes sin razón
aparente de porque o para que sean. Aunque EBM afirma que los trabajos interiores del
algoritmo fueron los resultados de 17 años de trabajo hombre de intensivo criptoanalisis.
Algunas personas temen que la NSA26 incrustó una entrada oculta dentro del algoritmo de
manera que ellos tuvieran una manera sencilla para descifrar mensajes. [Schneier, 1996]

'9 XOR: Operador exclusivo OR.
20 S-cajas: cajas de sustitución.
2'ECB: Electronic Codebook Mode.
22 CBC: Cipher Block Chaining Mode.
23 CFB: Cipher Block Feedback.
24 OFB: Output Feedback Mode.
25 ANSÍ: American National Standards Institute. (http://www.ansi.org/)
26 NSA: National Security Agency. (http://www.nsa.gov)
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En la actualidad no se ha podido romper el sistema DES desde la perspectiva de poder
deducir la llave simétrica a partir de la información interceptada, sin embargo con un
método de fuerza bruta, es decir probando alrededor de 256 posibles llaves, se pudo
descifrar DES en Enero de 1999. Lo anterior quiere decir que, es posible obtener la llave
del sistema DES en un tiempo relativamente corto, por lo que lo hace inseguro para
propósitos de alta seguridad.

La opción que se ha tomado para poder suplantar a DES ha sido usar lo que se conoce
como cifrado múltiple, es decir, aplicar varias veces el mismo algoritmo para fortalecer la
longitud de la llave, esto a tomado la forma de un nuevo sistema de cifrado que se conoce
actualmente como triple-DES o TDES27. [Ángel, 2000]

[Schneier, 1996] recomienda usar el constructor de llaves dependientes de las S-cajas
de Biham28, el cuál es sencillo de implementar y que no tiene deficiencia de desempeño
sobre DES. De esta forma se incrementa la resistencia del algoritmo a ataques de fuerza
bruta y da a la NSA algo al menos tan eficiente como el DES, pero diferente para
preocuparse.

4.5.1.2 Triple DES (T-DES)

4.5.1.2.1 Historia de Triple DES

Como ya se había mencionado, el estándar de cifrado de datos (DES) fue desarrollado
por un equipo de la IBM alrededor de 1974 y fue adoptado como un estándar nacional de
los Estados Unidos en 1976. Triple DES es una pequeña variación de este estándar. Es tres
veces más lento que DES, pero puede ser billones de veces más seguro si es usado
apropiadamente.

Triple DES tiene mayor uso que DES, esto es debido a que DES es sencillo de
decodificar con la tecnología avanzada que es muy rápida hoy en día. En 1998 la fundación
de fronteras electrónicas (Electronic Frontier Foundation) usando una computadora llamada
DES Cracker desarrollada espacialmente para conducir la decodifícación de DES en menos
de 3 días. [Tropsoft2, 2001]

Triple DES fue la respuesta para muchos de los defectos de DES. Puesto que Triple
DES está basado en el algoritmo DES, es muy sencillo modificar el software existente para
usar Triple DES. También tiene la ventaja de una confiabilidad probada y un tamaño de
llave grande que elimina muchos de los ataques rápidos que pueden ser usados para reducir
la cantidad de tiempo que toma para decodificar DES. [Tropsoft2, 2001]

27 TDES ó triple-DES ó 3DES: Triple Data Encryption Standard.
28 Biham: Eli Biham (http://www.cs.technion.ac.il/~biham/) director de la Asociación Internacional de
Invastigación Criptológica (IACR).
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4.5.1.2.2 Funcionamiento de Triple DES

Triple DES es simplemente otro modo de la operación de DES. Utiliza tres llaves de 56
bits cada una, teniendo como resultado una llave global de 168 bits. El procedimiento para
el cifrado es exactamente el mismo que el utilizado por DES, pero repetido tres veces como
se puede observar en la figura 4.3

Mensaje
(Texto en claro)

Cifrado DES H Llave 1

Descifrado DES

Cifrado DES

• L l a v e Z

Llave

Mensa| e cifrado
(Texto cifrado)

Figura 4.3 Procedimiento para el cifrado de datos con Triple DES
Fuente: [Tropsoñ2, 2001]

En la primera aplicación de DES se realiza utilizando la llave 1 y los datos que se
desean cifrar de forma ordinaria (de cifrado), para la segunda aplicación de DES, se utiliza
una segunda llave diferente a la primera y los datos cifrados obtenidos de la primera
aplicación de DES. En esta segunda aplicación se hace de forma inversa (llamada
descifrado). Por último se aplica nuevamente el algoritmo DES de forma ordinaria (de
cifrado), pero con una tercer llave la cuál es distinta de las otras dos llaves utilizadas
anteriormente y los datos obtenidos de la segunda aplicación de DES. Los datos que se
obtienen de esta tercera aplicación son los datos cifrados con Triple DES.

Lógicamente, Triple DES corre tres veces más lento que DES, pero es más seguro si es
utilizado correctamente. El procedimiento para descifrar un mensaje, es exactamente el
mismo procedimiento para el cifrado excepto que es ejecutado inversamente. Como en
DES los datos son cifrados y descifrados en bloques de 64 bits. [Tropsoft2, 2001]

4.5.1.2.3 Seguridad de Triple DES

Existen unas llaves que son débiles y que se debe de estar alerta de: si la combinación
de las llaves, la primer y segunda llave o la segunda y la tercer llave son iguales entonces el
proceso de cifrado es fundamentalmente que el estándar DES, por tal motivo esta situación
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tiene que ser evitada ya que es lo mismo que usar una versión muy lenta del estándar DES.
[Tropsoft2, 2001]

Este sistema Triple DES usa entonces una clave de 168 bits, aunque se ha podido
mostrar que los ataques actualmente pueden romper a Triple DES con una complejidad de
2112, es decir efectuar al menos 2112 operaciones para obtener la clave a fuerza bruta,
además de la memoria requerida. [Ángel, 2000]

Se optó por Triple DES ya que es muy fácil ínter operar con DES y proporciona
seguridad a mediano plazo.

En [Ángel, 2000] afirma que en los últimos 20 años se han diseñado una gran cantidad
de sistemas criptográficos simétricos, entre algunos de ellos están: RC-5, IDEA, FE AL,
LOKJ'91, DESX, Blowfish, CAST, GOST, etcétera. Sin embargo no han tenido el alcance
de DES, a pesar de que algunos de ellos tienen mejores propiedades.

4.5.1.3 Estándar de cifrado avanzado (7\f,S, Advanced Encryption Standard
(Rijndael))

4.5.1.3.1 Historia de 7\ES

El 2 de enero de 1997, el NIST29 anunció el inicio del desarrollo de AES30 el cual sería
el nuevo algoritmo criptográfico estándar y que sería adoptado por el gobierno de los
Estados Unidos para proteger su información. Para obtener el estándar de cifrado avanzado
sería mediante una competencia abierta para todo el mundo. La competencia consistía en
desarrollar un algoritmo veloz, eficiente, sencillo, flexible y además seguro. Además el
algoritmo tenía que implementarse como un algoritmo criptográfico de llave simétrica,
cifrador de bloques, que como mínimo soportara bloques de 128-bits y llaves de 128-, 192-,
y 256-bits.

De los 15 participantes solo quedaron 5 finalistas. Estos algoritmos finalistas eran
MARS31 de IBM, RC632 de los laboratorios RSA, Rijndael33 de Joan Daemen y Vincent
Rijmen, Serpent34 de Ross Anderson, Eli Biham y Lars Knudsen, y Twofish35 de Bruce
Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall y Niels Ferguson.

29 NIST: National Institute of Standards and Technology (http://www.nist.gov/) .
30 AES: Advanced Encryption Standard (Rijndael) Algoritmo simétrico de encripción usado por el gobierno
de los Estados Unidos. (http://csrc.nist.gov/CryptoToolkit/aes/)
31 MARS: Algoritmo de encripción simétrica de IBM. (http://www.research.ibm.com/security/mars.html)
32 RC6: Cifrador por bloques RC6 de RSA. (http://www.rsasecurity.com/rsalabs/rc6/)

Rijndael: Cifrador por bloques ganador como el estándar de encripción avanzada
(http://www.esat.kuleuven.ac.be/~rijmen/rijndael/index.html)
34 Serpent: Cifrador por bloques de 128-bits de Anderson, Biham y Knudsen
(http://www.cl.cam.ac.uk/~rjal4/serpent.html)
35 Twofish: Cifrador por bloques de Counterpane Labs Bruce Schneier et al.
(http://www.counterpane.com/twofish.html)
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Fue hasta el 2 de Octubre de 2000 que el NIST anunció que el algoritmo Rijndael fue
elegido para ser el estándar de cifrado avanzado (AES).

4.5.1.3.2 Funcionamiento de 7)£S

Como se había comentado con anterioridad, el algoritmo Rijndael es un cifrador de
bloques de 128, 192, o 256 bits, y usa llaves simétricas también de 128, 192 o 256 bits.

Consiste de una ronda inicial (AddRoundKey), de un numero r de rondas que es de
10,12 o 14 dependiendo de la longitud del bloque y de la llave, las primeras r-1 rondas son
iguales y la ultima ligeramente diferente.

Las primeras r-1 rondas consisten en 4 transformaciones que tienen como nombres:

ByteSub (substitución de bytes), ShiftRow (corrimiento de renglones), MixColumn
(multiplica columnas), y AddRoundKey (suma de subclave) La ultima ronda consiste solo
de ByteSub, ShiftRow y AddRoundKey

En la figura 4.4 se puede ver el diagrama de flujo de proceso de cifrado.

Mensaje
(Texto en claro)

Texto Imcial
(AddRoundKey)

Ronda Estándar
(ByteSub, ShiftRow

MixColumn y AddRoundKey)

r-1
raídas

Ronda Final
(ByteSub, ShiftRow
y AddRoundKey)

Mensaje cifrado
(Texto cifrado)

Figura 4.4 Procedimiento para el cifrado de datos con AES
Fuente: [Ángel, 2003]

Estas transformaciones se aplican a el bloque a cifrar B, que toma la forma de una
matriz Bjji], mapeada de la siguiente forma en el caso de 128 bits (16 bytes)
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Donde la matriz queda como:

B[00]B[01]B[02]B[03]"
B[10]B[11]B[12]B[13]
B[20]B[21]B[22]B[23]
B[30]B[31]B[32]B[33]

En el caso de 192 bits se agregan 2 columnas mas y 4 mas en el caso de 256 bits. Es
decir, en B[ji] j es el renglón e i la columna.

Todas las transformaciones se aplican a B, excepto AddRoundKey, que la otra entrada
es la subllave K[r][ji] AddRoundKey(B,Kr).

Otra parte importante en Rijndael es la derivación de las subllaves K[r] que se
almacenan en un arreglo lineal W y. posteriormente se selecciona de ahí la subclave K[r]
para la ronda r, el arreglo lineal W tiene longitud variable y depende de la longitud del
bloque y la llave.

También el numero de rondas r depende del bloque y de la llave. Si por lo menos el
bloque o la llave es de 256 bits, hay 14 rondas, para un bloque o llave de 192 bits, hay 12
rondas ó sí el bloque o la llave tienen 128 bits, hay 10 rondas.

4.5.1.3.3 Seguridad de RES

En la actualidad no se ha podido romper el sistema AES deduciendo la llave simétrica a
partir de la información interceptada, o mediante el método de fuerza bruta puesto que se
tendría que probar 2128 llaves en caso de que la llave utilizada fuera de 128-bits.

4.5.2 Criptografía Asimétrica

La criptografía asimétrica también conocida como criptografía de llave pública es
definida por [Ángel, 2000] como aquella criptografía que utiliza dos llaves diferentes para
cada usuario, una para cifrar que se le llama llave pública y otra para descifrar que es la
llave privada. Las llaves son una secuencia bastante larga de caracteres y números,
generadas por un procedimiento matemático.

El nacimiento de la criptografía asimétrica se dio al estar buscando un modo más
práctico de intercambiar las llaves simétricas. La simetría se refiere a que los usuarios
tienen la misma llave tanto para cifrar como para descifrar. El nacimiento de la criptografía
asimétrica se dio al estar buscando un modo más práctico de intercambiar las llaves
simétricas. En [Ángel, 2000] y [Goldwasse, 1997] afirman que [Diffie y Hellman, 1976]
proponen una forma para hacer esto, sin embargo no fue hasta que el popular método de
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Rivest Shamir y Adleman RSA publicado en 1978 [Rivest, Shamir y Adleman, 1978],
cuando toma forma la criptografía asimétrica, su funcionamiento esta basado en la
imposibilidad computacional de factorizar números enteros grandes.

Desde 1976, han sido propuestos numerosos algoritmos criptográfico asimétricos,
desafortunadamente en [Schneier, 1996] menciona que muchos de estos algoritmos son
inseguros, y aquellos que son considerados seguros, muchos no son prácticos. Solamente
muy pocos de estos algoritmos son seguros y prácticos. Y de estos algoritmos seguros y
prácticos, algunos solo son adecuados para la distribución de llaves. Otros son adecuados
para la encripción y otros son útiles para firmas digitales.

Como se había mencionado anteriormente la criptografía asimétrica es muy usada, sus
dos principales aplicaciones son el intercambio de llaves privadas y la firma digital, una
firma digital se puede definir como una cadena de caracteres que se agrega a un archivo
digital que hace el mismo papel que la firma convencional que se escribe en un documento
de papel ordinario

Una firma digital trata de un cifrado con la llave secreta del remitente del resultado de
aplicar una función hash al mensaje. Este proceso garantiza la identidad del firmante, la
integridad del mensaje y el no repudio de origen.

4.5.2.1 Proceso de envío de un mensaje con criptografía asimétrica (llave
pública)
[Cantabria, 2002]

Para enviar un mensaje seguro a una persona, se codifica con la llave pública del
destinatario. El sistema garantiza que el mensaje resultante sólo puede ser descodificado
con la llave privada del destinatario (confidencialidad). Como se tiene la seguridad de la
identidad del destinatario gracias a su llave pública, nos aseguramos que el mensaje va al
sitio correcto (autentificación). Este proceso es mostrado en la figura 4.5.

Clave Pública Clave Privada

Mensaje Encriptación Desencriptación Mensaje

Figura 4.5 Envío de un mensaje seguro con criptografía asimétrica (llave pública)
Fuente: [Cantabria, 2002]
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4.5.2.2 Proceso de envío de un mensaje firmado
[Cantabria, 2002]

Para enviar un mensaje firmado, se genera una 'firma digital' del mismo (con unos
algoritmos matemáticos que proporcionan un resumen del mensaje), que se codifica con la
llave privada del remitente. Posteriormente, el receptor puede utilizar la llave pública del
remitente para verificar su origen; de esta forma se garantiza que el mensaje sólo ha podido
ser enviado por el remitente (no repudio), ya que él es el único que conoce su llave privada.
En la figura 4.6 se puede observar de forma gráfica el proceso de envío de un mensaje
firmado.

Mensaje

Resumen
del
mensaje

Algoritmo de
resumen de
mensaje Clave privada del que envía

Figura 4.6 Envío de un mensaje firmado
Fuente: [Cantabria, 2002]

Comprobación
de firma (clave
pública del que
envía)

4.5.2.3 División de la criptografía asimétrica

[Ángel, 2000] menciona que en la actualidad la criptografía asimétrica o de llave
pública se divide en tres categorías según el problema matemático del cual basan su
seguridad.

La primera categoría basa su seguridad en el Problema de Factorización Entera PFE, los
sistemas que pertenecen a esta categoría son, el sistema RSA, y el de Rabin Williams RW.
La segunda categoría basa su seguridad en el Problema del Logaritmo Discreto PLD, a esta
categoría pertenece el sistema de Diffie Hellman DH de intercambio de llaves y el sistema
DSA de firma digital. La tercera categoría es la que basa su seguridad en el Problema del
Logaritmo Discreto Elíptico PLDE, en este caso hay varios esquemas tanto de intercambio
de llaves como de firma digital como el DHE (Diffie Hellman Elíptico), DSAE, NRE
(Nyberg-Rueppel), MQV (Menezes, Qu, Vanstone), entre otros.

La división hecha por [Ángel, 2000] pertenecen a los sistemas asimétricos más
conocidos, pero existen otros tipos de sistemas que basan su seguridad en problemas
diferentes como por ejemplo, en el Problema del Logaritmo Discreto Hiperelíptico, sobre
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problemas de retículas y sobre subconjuntos de clases de campos numéricos reales y
complejos.

4.5.2.4 Algoritmo knapsack (algoritmo de la mochila)

4.5.2.4.1 Historia del algoritmo knapsack

El primer algoritmo para la encripción de llave pública fue el algoritmo de la mochila el
cuál fue desarrollado por Ralp Merkle y Martín Hellman. Este algoritmo solo pudo ser
utilizado para la encripción, sin embargo, más tarde Adi Shamir adaptó el sistema para
firmas digitales.

La patente del algoritmo original de Merkle-Hellman fue registrada el 19 de Agosto de
1979 en los Estados Unidos.

4.5.2.4.2 Funcionamiento del algoritmo knapsack

El algoritmo de la mochila se obtiene del problema de la mochila. El problema de la
mochila es en el cuál dada una pila de artículos, cada unos con diferentes pesos, es posible
poner algunos de estos artículos dentro de la mochila. De manera más formal: Dado un
conjunto de valores MI, M2,..., Mn, y una suma S, calcular los valores de b¡ tal que

S=b,M1+b2M2 + ...+ bnMn

Los valores de b¡ pueden ser l's ó O's. Un valor de b¡=l indica que el artículo esta en la
mochila y un valor de b¡=0 indica que el artículo no esta dentro de la mochila.

La idea detrás del algoritmo de la mochila de Merkle-Hellman es codificar un mensaje
como una solución de una serie de problemas de la mochila. Un bloque de texto plano
(texto legible) igual en cantidad a los números de artículos en la pila seleccionaría los
artículos en la mochila, es decir, los bits del texto en plano serían los valores de b y el texto
cifrado sería la suma resultante. En la tabla 4.1 se puede ver un texto en plano que es
encriptado con un ejemplo de un problema de la mochila.

Texto en plano:
Knapsack (mochila):
Texto cifrado:

1 1 1 0 0 1
1 5611 1420
1+5+6+20=
32

0 1
1 5
5+1
30

0 1 1
6 11 14
1+14=

0
20

00
1 5
0=
0

0
6

0
11

0 0
1420

01 1
1 56
5+6=
11

0
11

0 0
1420

Tabla 4.1 Ejemplo de Encripción con knapsacks
Fuente: [Schneier, 1996]

Lo que en realidad sucede es que hay dos problemas de la mochila diferentes, uno que
puede resolverse en tiempo lineal y el otro no. El problema de la mochila fácil puede ser

47



Seguridad

modificado para crear el problema de la mochila difícil. La llave pública es el problema de
la mochila difícil, el cuál puede ser fácilmente usado para encriptar pero no puede ser
usado para desencriptar mensajes. La llave privada es el problema de la mochila fácil, el
cuál proporciona una forma sencilla para desencriptar mensajes. La gente que no conoce la
llave privada están obligados a tratar de resolver el problema de la mochila difícil.

4.5.2.4.2.1 Problemas de la mochila superincrementados

El problema de la mochila fácil es una lista de pesos como una secuencia
superincrementada y de esta manera el problema de la mochila resultante es un problema
sencillo de resolver. Una secuencia superincrementada es una secuencia en la cuál todos los
términos son mayores que la suma de todos los términos previos. Por ejemplo, {1, 3, 6, 13,
27, 52} es una secuencia superincrementada, pero {1, 3, 4, 9, 15, 25} no lo es.

La solución se una secuencia superincrementada es fácil de encontrar. Se toma el peso
total y se compra con el número más grande en la secuencia y se realiza el siguiente
procedimiento:

1. Si el peso total es menor que el número en la secuencia, entonces no está en la,
mochila.

2. Si el peso total es mayor o igual que el número de la secuencia, entonces está en la
mochila.

3. Se reduce el peso total obteniendo la diferencia entre este y el valor de la mochila y
se mueve al siguiente número más grande en la secuencia.

Se repiten estos pasos hasta terminar. Si el peso total ha sido llevado a O, entonces esa
es una solución. Si el peso total no ha sido llevado a O no es una solución.

Por ejemplo, considérese un peso total de 70 y una secuencia de pesos de {2, 3, 6, 13,
27, 52}. El peso mayor, 52, es menor que 70, por lo tanto 52 esta en la mochila. Restando
52 de 70 sobra 18. El siguiente peso, 27, es mayor que 18, entonces 27 no está en la
mochila. El siguiente peso, 13, es menor que 18, lo que significa que 13 está en la mochila.
Restando 13 de 18 sobra 5. El siguiente peso, 6, es mayor que 5, entonces 5 no está en la
mochila. Continuando con este proceso nos muestra que 2 y 3 están en la mochila y el peso
total es llevado a O, lo cuál indica que una solución ha sido encontrada.

Fue este un bloque de encripción de la mochila de Merkle-Hellman, el texto plano que
ha resultado de un valor de texto cifrado de 70 sería 110101.

Problemas de la mochila normales, que no son superincrementales son problemas
difíciles; estos no tienen un algoritmo conocido que sea rápido. La única forma para
determinar cuales términos están en la mochila es probar metódicamente posibles
soluciones hasta descubrir una correcta. Los algoritmos rápidos, toman en cuenta varias
heurísticas, crecen exponencialmente con el número de posibles pesos en la mochila. El
agregar un término a la secuencia de pesos, tomará el doble de tiempo para encontrar una
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solución. Esto es mucho más difícil que un problema de la mochila superincrementado
donde, si se agrega un peso más a la secuencia, simplemente requiere otra operación para
encontrar la solución.

Merkle y Hellman desarrollaron una técnica para convertir un problema de la mochila
superincrementado en un problema de la mochila normal. Ellos hicieron esto usando
aritmética modular.

4.5.2.4.2.2 Creando la llave pública mediante la llave privada

Esta es la forma como el algoritmo trabaja: Para conseguir una secuencia de la mochila
normal, se toma la secuencia de la mochila superincrementada, por ejemplo {2, 3, 6, 13, 27,
52}, y se multiplican todos los valores por un número n, mod m. El módulo debe ser un
número mayor que la suma de todos los números en la seuencia: por ejemplo, 105. El
multiplicador no debe tener factores en común con los módulos: por ejemplo, 31. La
secuencia de la mochila normal sería:

2*31 mod 105 = 62
3* 31 mod 105 = 93
6*31 mod 105 = 81
13*31 mod 105 = 88
27*31 mod 105 = 102
52* 31 mod 105 = 37

La mochila sería {62, 93, 81, 88, 102, 37}.
Las secuencia de la mochila superincrementada es la llave privada. La secuencia de la

mochila normal es la llave pública.

4.5.2.4.3 Seguridad del algoritmo knapsack

No había un millón de máquinas que descifraban el criptosistema de la mochila, pero si
un par de criptógrafos. Primero un simple bit del texto plano fue recuperado. Después,
Shamir mostró que las secuencias de la mochila pueden ser descifradas en ciertas
circunstancias. Hubo otros resultados, pero ninguno pudo descifrar el sistema general de
Merkle-Hellman. Finalmente, Shamir y Zippel encontraron defectos en la transformación
que les permitía reconstruir la secuencia de la mochila superincrementada a partir de la
secuencia de la mochila normal.
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4.5.2.5 RSA

4.5.2.5.1 Historia de R571

Después del algoritmo de knapsack llegó el primer algoritmo de llave publica
completamente maduro, uno que trabaja para la encripción y firmas digitales: RSA36. De
todas los algoritmos de llave pública propuestos a través de los años, RSA es por mucho el
más sencillo de entender e implementar. También es el más popular. Llamado después de
que los tres inventores -Ronald Rivest, Adi Shamir, y Leonard Adleman - lo tienen desde
soportar años de extensivo cripoanálisis. Aunque el criptoanalisis no probó ni desaprobó la
seguridad de RSA, da indicios de un nivel de confianza en el algoritmo.

4.5.2.5.2 Funcionamiento de RSA

En el caso de RSA el problema matemático es el de la factorización de un número
entero « grande (1024 bits), este úúmero entero se sabe es producto de dos números primos
p,q de la misma longitud, entonces la llave pública es el número « y la privada es p,q. El
razonamiento del funcionamiento de RSA es el siguiente:

A cada usuario se le asigna un número entero n, que funciona como su llave pública.
Solo el usuario respectivo conoce la factorización de n (o sea/?,#), que mantiene en secreto
y es la llave privada. Existe un directorio de llaves públicas de donde se elige una para
cifrar el mensaje. Por ejemplo, si alguien quiere mandar un mensaje m a algún usuario
entonces elige su llave pública « y con información adicional también pública puede
mandar el mensaje cifrado c, que solo podrá descifrar el usuario correspondiente, el
mensaje m convertido a número (codificación) se somete a la siguiente operación (donde e
es constante y público).

c = me mod «

Entonces el mensaje c puede viajar sin problema por cualquier canal inseguro.

68a9bc498fí034e0572fd5d2671
93f2aél 2b7fa8d735cd927a7166
bc3f4e5b82a6bc937ade8ba407

Cuando la información cifrada llega a su destino el receptor procede a descifrar el
mensaje con la siguiente fórmula.

36 RSA: Algoritmo criptográfico inventado por Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman in 1977.
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m=c mod n

Se puede mostrar que estas formulas son inversas y por lo tanto dan el resultado
deseado, (n,é) son la llave pública, la llave privada es la pareja (p,q) o equivalentemente el
número d. La relación que existe entre d y e es que uno es el inverso multiplicativo del otro
módulo A.(«) donde A,(«) es el mínimo común múltiplo de/>-l y q-\, o también puede usarse
y(n)=(p-\)(q-l) esto significa que la llave privada o es la pareja/?,¿7 o es el número d.

En términos muy generales es así como funciona el sistema RSA. Sin embargo en la
realidad existen dos formas que son las más comunes, estas formas depende de la
aplicación y se llaman el esquema de firma y el esquema de cifrado, cada una de estas dos
diferentes aplicaciones consiste en una serie de pasos que a continuación se describen.

4. 5. 2. 5. 2. 1 Esquema de cifrado

Este esquema se utiliza principalmente para cifrar llaves de sistemas simétricos (llaves
de 128 bits aprox.)

1) Se toma el mensaje M (por ejemplo una llave simétrica de 128 bits), como en la
practica actual es recomendable usar arreglos de longitud de 1024 bits, los
complementa esos 128 bits con una serie de técnicas para obtener un arreglo de 1024
bits, después se aplica un proceso de codificación para que la computadora entienda al
mensaje como un número entero m.

2) Se le aplica la formula de cifrado de RSA al entero m

3) Se envía el número entero c

4) Al recibir este número se aplica la formula de descifrado al entero c para obtener el
entero m

5) Se decodifica m para obtener el mensaje M

Para comprender mejor el funcionamiento de este esquema de cifrado, a continuación
se presentará un ejemplo simple.

Generación de parámetros

• p = 3, q = 5 (se eligen don números primos como llave privada)
• n = 1 5 ( se calcula el producto, es la llave pública)

Sea e=3, entonces d=3, ya que e*d = 3*3 =9 mod 8 =1 (como este caso solo es para
mostrar el funcionamiento no importa que d sea igual a e, sin embargo en la
práctica e es pequeño y d es muy grande)
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• Si el mensaje es m=2

Proceso de cifrado

El mensaje cifrado es c= nf mod n, es decir, c=23 mod 15, o sea c=8

Proceso de descifrado

Para descifrar el mensaje /w=83 mod 15, es decir, m=512 mod 15, asi m=2 (ya que
512/15=2 mod 15 = m)

Por lo tanto es correcto el funcionamiento.

4.5.2.5.3 Seguridad de RSA

Decir que la seguridad de RSA depende en su totalidad en el problema de factorizar
números grandes, técnicamente, eso no es una mentira. Se supone que la seguridad de RSA
depende en el problema de factorizar números grandes. Matemáticamente nunca ha sido
probado que se necesita factorizar n para calcular m de c y e. Es imaginable que una forma
totalmente diferente de criptoanalizar RSA pueda ser descubierta. Sin embargo, si esta
nueva forma permite al criptoanalista deducir d, podría ser usado también como una nueva
forma de factorizar números grandes
Es posible atacar RSA adivinando p y q, sin embargo, este ataque no es más sencillo que
factorizar n.

4.5.2.6 Criptografía con Curvas Elípticas

Otro tipo de criptografía de llave pública es el que usa curvas elípticas definidas en un
campo finito. La diferencia que existe entre este sistema y RSA es el problema del cual
basan su seguridad, mientras RSA razona de la siguiente manera: te doy el número 1 5 y te
reta a encontrar los factores primos. El problema del cual están basados los sistemas que
usan curvas elípticas que denotaremos como CCE, es el problema del logaritmo discreto
elíptico, en este caso su razonamiento con números sería algo como: te doy el número 15
y el 3 y te reta a encontrar cuantas veces tienes que sumar el mismo 3 para obtener 15.

En la que siguiente sección nos dedicaremos a explicar un poco mas lo más importante
de los CCE.

4.5.2.6.1 Funcionamiento de los CCE

Entenderemos como una curva elíptica a una ecuación de la forma siguiente:
y2 + axy + by = x*+cx2
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Donde las constantes a,b,c,d y e pertenecen a cierto conjunto llamado campo F, que
para propósitos de la criptografía o es un campo primo (Zp) o un campo de característica 2,
o sea donde los elementos son n-adas de ceros y unos (F2n).

A un punto que satisface la ecuación anterior se le llama punto racional. Si el campo es
finito, entonces el conjunto de puntos (x,y) que satisfacen la ecuación es finito y es llamado
conjunto de puntos racionales de la curva E sobre el campo F. Al conjunto de puntos
racionales lo podemos representar como:

E:0,P,,P2,P3,...,Pn

E representa la ecuación y O es un punto que no tiene coordenadas y hace el papel de
cero (llamado punto al infinito) ya que en este conjunto los puntos puede sumarse y tiene
las mismas propiedades que la suma de los números enteros, es decir lo que se conoce
como un grupo abeliano.

Ejemplo: veamos una curva elíptica simple, si la ecuación es y2=x3+4x+3 y el campo
Z5, es decir el conjunto {0,1,2,3,4}, entonces las parejas que satisfacen la ecuación son
{(2,2), (2,3), por lo tanto la curva elíptica es E: {O, (2,2), (2.3)}. En este caso E tiene 3
puntos racionales.

La suma de estos puntos tiene una explicación geométrica muy simple, si la gráfica
representa a todos los puntos que satisfacen la ecuación de la curva elíptica, y queremos
sumar a P y Q, trazamos una línea recta que pase por P y Q, la ecuación de la curva es de
grado 3 y la línea de grado 1, entonces existen siempre tres soluciones, en este caso la
tercera solución esta dibujada como el punto -P-Q, enseguida se procede a dibujar una
línea recta paralela al eje Y que pase por -P-Q, esta línea vertical también intercepta tres
veces a la recta, todas las líneas verticales interceptan al punto especial llamado infinito y
que geométricamente esta en el horizonte del plano, el tercer punto es por definición P+Q,
como se muestra en la figura 4.7.
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Figura 4.7 Granea de una curva elíptica
Fuente: [Ángel, 2000]

No es difícil obtener fórmulas para calcular las coordenadas del punto P+Q a partir de
las coordenadas del punto P y del punto Q. Por ejemplo si el campo de definición de la
curva es un campo primo Zp, entonces las fórmulas de suma son las siguientes

+ a

2*
P = Q

La anterior forma de sumar puntos de una curva elíptica es un poco extraña sin
embargo, es esta extrañeza lo que permita que sea un poco más difícil romper los CCE. En
el área de las matemáticas conocida como teoría de grupos se sabe que estos grupos son
muy simples llamados grupo abelianos finitos lo que permite también que los CCE sean
fácil de implementar, llamaremos al número de puntos racionales de la curva como el orden
de la curva. En nuestro ejemplo P0=O, Pi=(2,2), P2=(2,3), donde 2P{=P2.

4.5.2.6.2 Seguridad de los CCE

Los CCE basan su seguridad en el PLDE37, esto quiere decir que dados P,Q puntos de
la curva hay que encontrar un número entero x tal que xP = Q (xP = P+P+.. .+P, x veces).

PLDE: Problema del Logaritmo Discreto Elíptico.
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Obsérvese que a diferencia del PFE38 el PLDE no maneja completamente números, lo que
hace más complicado su solución.

La creación de un protocolo con criptografía de curvas elípticas requiere
fundamentalmente una alta seguridad y una buena implementación, para el primer punto se
requiere que la elección de la curva sea adecuada, principalmente que sea no-supersingular
y que el orden del grupo de puntos racionales tenga un factor primo de al menos 163 bits,
además de que este orden no divida al orden de un número adecuado de extensiones del
campo finito, para que no pueda ser sumergido en él, si el campo es Zp, se pide que la curva
no sea anómala o sea que no tenga p puntos racionales. Todo esto con el fin de evitar los
ataques conocidos.

Para el caso de la implementación hay que contar con buenos programas que realicen la
aritmética del campo finito, además de buenos algoritmos que sumen puntos racionales,
tanto en el caso de Zp como p2n, en este último se toma una base polinomial que tenga el
mínimo de términos por ejemplo un trinomio para generar los elementos del campo finito
esto si la implementación es en software, y se toma una base normal si es en hardware.
Además de contemplar que las operaciones de puntos racionales pueden hacerse en el
espacio proyectivo, esto elimina el hacer divisiones, ahorrando tiempo.

Lo anterior se ve reflejado en las ventajas que ofrecen los CCE en comparación con
RSA, la principal es la longitud de la llave secreta. Se puede mostrar que mientras en RSA
se tiene que usar una llave de 1024 para ofrecer una considerable seguridad, los CCE solo
usan 163 bits para ofrecer la misma seguridad, así también las llaves RSA de 2048 son
equivalentes en seguridad a 210 de CCE. Esto se debe a que para resolver el PLDE el único
algoritmo conocido toma tiempo de ejecución totalmente exponencial, mientras que el
algoritmo que resuelve PFE incluso también el PLDE en Zp toman un tiempo
subexponencial.

Otra característica sobre CCE es que los elementos de los puntos racionales pueden ser
elementos de un campo finito de característica 2, es decir pueden ser arreglos de ceros y
unos de longitud finita (01001101110010010111), en este caso es posible construir una
aritmética que optimice la rapidez y construir un circuito especial para esa aritmética, a
esto se le conoce como Base Normal Óptima.

Lo anterior permite con mucho que los CCE sean idóneos para ser implementados en
donde el poder de cómputo y el espacio del circuito sea reducido, donde sea requerida una
alta velocidad de procesamiento o grandes volúmenes de transacciones, donde el espacio de
almacenamiento, la memoria o el ancho de banda sea limitado. Lo que permite su uso en
smart cards, teléfonos celulares, fax, Agendas personales, PCs, etcétera.

Los CCE son el mejor candidato para reemplazar a las aplicaciones que tienen
implementado RSA, estas definen también esquemas de firma digital, intercambio de llaves
simétricas y otros.

38 PFE: Problema de Factorización Entera.
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4.6 Conclusiones
Pude observar en las primeras secciones de este capítulo, que se cuenta con una gran

variedad de herramientas con las cuales podemos asegurar nuestra información, la mayoría
de estas herramientas se apoyan de la criptografía para poder cumplir sus funciones, como
en el caso de los protocolos SSL, SET, tenemos también las compañías certificadoras
donde el certificado va cifrado.

La criptografía simétrica es una muy buena opción para proteger y cifrar nuestra
información ya que es más rápido el proceso y requiere de menos poder de computo que la
criptografía asimétrica.

La criptografía asimétrica es adecuada para la administración de la llaves, es decir, para
la distribución de llaves de algoritmos simétricos. Aunque la criptografía con curvas
elípticas son mejores que RSA (algoritmo asimétrico) no serán tomadas en cuenta ya que
para su implementación se requiere tener conocimientos matemáticos por lo que no tiene
gran aceptación y es más utilizado RSA.

Puede ser utilizada la criptografía híbrida, es decir, la criptosp-afía simétrica y asimétrica
aprovechando las ventajas con que cuentan.
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El objetivo de esta guía es definir las actividades que se deben realizar para asegurar la
confidencialidad de la información crítica en hospitales mediante el uso de la criptografía
durante su transmisión y almacenamiento.

5. / Estándar ISO 17799: Code Of Practice For
Information Security Management

El ISO 17799 es un estándar de la administración de seguridad de la información
reconocido internacionalmente, publicado por primera vez por la ISO en diciembre de
2000.

ISO 17799 define la información como un bien que puede existir en muchas formas y
que tiene un valor para la empresa. La meta de la seguridad de la información es proteger
apropiadamente este bien de forma tal que asegure el funcionamiento de la empresa,
minimizar los daños a la empresa, y maximizar las ganancias netas. Según lo definido por
ISO 17799, la seguridad de la información se caracteriza como la preservación de:

Confidencialidad. Asegurar que la información solo es accesible por aquellas
personas autorizadas a tener el acceso.

Integridad. Salvaguardar la exactitud y completitud de la información y métodos
de procesamiento.

Disponibilidad. Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la
información cuando se es requerida.

57



Guía

5.1.1 Antecedentes del ISO 17799

ISO 17799 es descendiente del estándar de la administración de seguridad de la
información BS 7799 de la BSI39. En respuesta de la demanda de las industrias, este grupo
dedicado a la seguridad de la información fue establecido primero en los principios de los
90's, culminando en un "Código de Prácticas para la Administración de Seguridad de la
Información" en 1993. A partir de finales de los 90's el estándar BS 7799 consiste de la
parte 1: Código de prácticas, y parte 2: Especificación de sistemas manejadores de
seguridad de la información.

Por esos tiempos, la seguridad de la información había comenzado a ser encabezados de
las noticias y a ser una preocupación de los usuarios de computadoras en todo el mundo.
Mientras algunas empresas utilizaban el estándar BSS 7799, la demanda creció para un
estándar de seguridad de la información internacionalmente reconocido bajo la tutela de
una entidad internacionalmente reconocida, tal como la ISO. Esta demanda permitió el
rápido seguimiento del BS 7799 parte 1 del BSI. Solo la parte 1 del estándar BS 7799 fue
aceptado por la estandarización ISO debido a que es aplicable internacionalmente y a través
de todos los tipos de empresas, sin embargo la parte 2 fue retirada.

Los beneficios del estándar ISO 17799 es un proceso comprensivo de seguridad de la
información que ofrece a las empresas los siguientes beneficios:

Una metodología reconocida internacionalmente.
Un proceso definido para evaluar, implementar, mantener y administrar la seguridad
de la información.
Un conjunto de políticas hechas a la medida, estándares, procedimientos e
instrucciones.

5.1.2 Controles de seguridad de ISO 17799

Las empresas diariamente enfrentan amenazas a su información. Al mismo tiempo, las
empresas están llegando a ser cada vez más dependientes de este bien. La mayaría de los
sistemas de seguridad no son esencialmente seguros, y las soluciones técnicas son solo una
porción de un acercamiento global a la seguridad de la información. Establecer los
requerimientos de seguridad de la información es esencial, pero para que lo sea, las
empresas deben entender su propio medio ambiente de amenazas. El medio ambiente de
amenazas es determinado por la realización de un metódico análisis de riesgos. Una vez
identificadas las áreas de riegos, son seleccionados los controles apropiados para aminorar
esos factores de riesgo identificados.

ISO 17799 consiste de 10 controles, los cuales son usados como la base para el análisis
de riesgo de la seguridad.

39 BSI - British Standard Instítute (http://www.bsi-global.com)
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5.1.2.1 Políticas de seguridad

El control de políticas de seguridad se enfoca a la administración del soporte,
obligación y dirección para conseguir las metas de seguridad de la información,
incluyendo:

• Documento de políticas de seguridad de la información. Un conjunto de
implementaciones independientes, afirmaciones de políticas conceptuales de
seguridad de la información que controlan las metas de la seguridad de la empresa.
Este documento junto con estándares, instrucciones y procedimientos, ayudan a
implementar y hacer cumplir las afirmaciones de políticas.

• Propiedad y revisión. La administración de la deberes para la seguridad de la
información es establecido asignando una propiedad y calendarios de revisión para
el documento de políticas de seguridad de la información.

5.1.2.2 Seguridad Organizacional

El control de Seguridad Organizacional se enfoca en la necesidad de una estructura
administrativa que cree, sostenga y maneje la infraestructura de la seguridad, incluyendo:

• Foro de administración de seguridad de la información. Provee un comité
autenticado multidisciplinario para intercambiar opiniones y dar a conocer asuntos
de seguridad de la información a través de la empresa.

• Autoridad de la seguridad del sistema de información (ISSO). Actúa como
punto central de contacto para asuntos de seguridad de la información,
administración y decisiones.

• Responsabilidades de la seguridad de la información. Las responsabilidades
individuales de la seguridad de la información son claramente asignadas y
detalladas dentro de las descripciones del trabajo.

• Procesos de autorización. Asegura que las consideraciones de la seguridad son
evaluadas y aprobadas obtenidas por sistemas de procesado de información nuevos
y modificados.

• Especialista de la información. Mantiene relaciones con especialistas
independientes para permitir acceso a expertos no disponibles dentro de la empresa.

• Cooperación Organizacional. Mantiene las relaciones con los socios de la
información compartida y las autoridades locales para la aplicación de las leyes.

• Revisión independiente. Mecanismos que permiten revisiones independientes de la
efectividad de la seguridad.

• Acceso de terceras personas. Mecanismos que controlan la interacción con
terceras personas con la empresa basada en los requerimientos de la empresa.

• Subcontrataciones. La disposición de subcontrataciones empresariales deben de
tener requerimientos de seguridad transaccional claros.
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5.1.2.3 Clasificación y control de bienes

La clasificación y control de bienes se enfoca en la habilidad de la seguridad de la
infraestructura de proteger los bienes de la empresa, incluyendo:

• Contabilidad e inventario. Mecanismos para mantener los inventarios de bienes
exactos y establecer propietarios y encargados de todos los bienes.

• Clasificación. Mecanismos para clasificar los bienes en el impacto de la empresa.
• Etiquetado. Etiquetar los estándares sin ambigüedades calificando los bienes a su

clasificación.
• Manipulación. Manejo de los estándares, incluyendo la introducción, transferencia,

eliminación y disposición de todos lo bienes; son basados en la clasificación de los
bienes.

5. / .2.4 Seguridad del personal

El control de la seguridad del personal se refiere a la habilidad de la empresa de reducir
loa riesgos propios en las interacciones humanas, incluyendo:

• Investigación del personal. Las políticas dentro de la estructura local legal y
cultural afirma la calificación y aptitud de todo el personal con acceso a los bienes.
Esta estructura puede ser basada en la descripción de los trabajos y/o clasificación
de los bienes.

• Responsabilidades de la seguridad. El personal debe de estar claramente
informado de sus responsabilidades de la seguridad de la información, incluyendo
códigos de conducta y acuerdos de confidencialidad.

• Términos y condiciones del empleo. El personal debe de estar claramente
informado de sus responsabilidades de la seguridad de la información como una
condición del empleo.

• Aprendizaje. Un programa de cursos de actualización de seguridad de la
información es obligatorio a todos los empleados, incluyendo las nuevas
contrataciones y empleados con antigüedad.

• Recurso. Un proceso formal para tratar con la violación de las políticas de
seguridad de la información.

5. / .2.5 Seguridad física y ambiental

El control de la seguridad física y ambiental se enfoca a los riesgos propios de los
indicios de la empresa, incluyendo:

• Localización. Los indicios de la empresa deben ser analizados de peligros
ambientales.
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Perímetro de la seguridad física. Los indicios del perímetro de la seguridad debe
ser definida claramente y completa físicamente. Unos indicios dados tienen muchas
zonas basadas en nivel de clasificación u otro requerimiento de la empresa.
Control de acceso. La violación en el perímetro de la seguridad física debe tener
controles apropiados de entrada y salida en proporción con su nivel de clasificación.
Equipamiento. El equipamiento debe esta situado dentro de los propuestas para
asegurar la integridad física y ambiental y disponibilidad.
Transferencia de bienes. Mecanismos para rastrear las entradas y salidas de bienes
a través del perímetro de seguridad.
General. Políticas y estándares, tales como utilización de equipos de destrucción,
almacenamiento seguro, y principios de "escritorios limpios", deben de existir para
controlar la seguridad operacional dentro del espacio de trabajo.

5.1.2.6 Administración de comunicaciones y operaciones
El control de la administración de las comunicaciones y operaciones se refiere a la

habilidad de la empresa para asegurar la operación segura y correcta de sus bienes,
incluyendo: ,

• Procedimientos operacionales. Conjuntos de procedimientos comprensivos, en
soporte de los estándares y políticas de la empresa .

• Control de cambios. Procesos para manejar los controles de cambios y
configuraciones, incluyendo administración de cambios del sistema manejador de
seguridad de la información.

• Manejo de incidentes. Mecanismos que aseguren una respuesta oportuna y efectiva
a cualquier incidente de seguridad.

• Delegar deberes. Delegar o rotación de deberes minimiza el potencial de
conspiración y riesgos incontrolables.

• Capacidad de planeación. Mecanismo para monitorear y proyectar la capacidad de
la empresa de asegurar disponibilidad continua.

• Aceptación del sistema. Metodología para evaluar los cambios del sistema para
garantizar la continua confidencialidad, integridad y disponibilidad.

• Código malicioso. Controles para reducir el riesgo de la introducción de código
malicioso.

• Operaciones de verificación. Políticas, estándares, instrucciones y procedimientos
para manejar las operaciones de verificación tales como calendarización de
respaldos y conexiones.

• Administración de la red. Controles para vigilar la operación segura de la
infraestructura de la red.

• Manipulación de medios de almacenamiento. Controles que vigilen la
manipulación y disposición segura de medios de almacenamiento de información y
documentación.
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Intercambio de información. Controles que vigilen el intercambio de información
incluyendo los términos de usuarios finales, acuerdos con usuarios y mecanismos de
transporte de información.

5. / .2.7 Control de acceso

El control de acceso se enfoca a la habilidad de la empresa de controlar el acceso a los
bienes basados en los requerimientos de seguridad y de la empresa, incluyendo:

• Requerimientos de la empresa. Políticas que controlen el acceso a los bienes de la
empresa basados en los requerimientos de la empresa y "necesidad de conocer".

• Administración de usuarios. Mecanismos para:
Registrar y eliminar usuarios
Controlar y revisar los accesos y privilegios
Administración de contraseñas

• Responsabilidades de los usuarios. Informar a los usuarios de su responsabilidad
de control de acceso, incluyendo contraseña auxiliar y equipo sin atender.

• Control de acceso a la red. Políticas del uso de los servicios de red, incluyendo
mecanismos (cuando sea apropiado) para:

Autentificación de nodos
Autentificación de usuarios externos
Rutas definidas
Control de seguridad de los dispositivos de red.
Mantenimiento de la segmentación de la red.
Control de las conexiones de la red
Mantenimiento de la seguridad de los servicios de red.

• Control de acceso de hosts. Mecanismos (cuando sea apropiado) para:
Identificar terminales automáticamente
Conexión segura
Autentificar usuarios
Administrar contraseñas
Utilidades del sistema seguras
Proveer capacidades de restricción de usuarios, tales como "botones de
pánico"
Habilitar terminales, usuarios o conexiones temporales

• Control de acceso a aplicaciones. Limitaciones de acceso a las aplicaciones
basadas en niveles de autorización de usuario o aplicación.

• Monitoreo de acceso. Mecanismos para monitorear accesos al sistema y uso de
sistema para detectar actividades no autorizadas.

• Cómputo móvil. Políticas y estándares que se enfoque en la protección de los
bienes, accesos seguros y responsabilidades de usuarios.
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5.1.2.8 Desarrollo de sistemas y mantenimiento

El control de desarrollo de sistemas y mantenimiento se enfoca a la habilidad de la
empresa de asegurar que los controles de seguridad del sistema de información son
incorporados y mantenidos, incluyendo:

• Requerimientos de seguridad del sistema. Incorpora consideraciones de seguridad
de la información en la especificación de cualquier desarrollo de sistema o
adquisición.

• Requerimientos de seguridad de las aplicaciones. Incorpora consideraciones de
seguridad de la información en la especificación de cualquier desarrollo de
aplicación o adquisición.

• Criptografía. Políticas, estándares y procedimientos controlando el uso el
mantenimiento de los controles de criptografía

• Integridad del sistema. Mecanismos para controlar el acceso y verificación de
integridad del software y datos operacionales incluyendo un proceso de rastreo,
evaluación e incorporación de actualizaciones y parches.

• Seguridad de desarrollo. Integra control de cambios y revisiones técnicas dentro
de los procesos de desarrollo.

5.1.2.9 Manejo de la continuidad de la empresa

El control del manejo de la continuidad de la empresa se refiere a la habilidad de la
empresa para contrarrestar las interrupciones de las operaciones normales, incluyendo:

• Planeación de la continuidad de la empresa. Estrategias de la continuidad de la
empresa basados en un análisis de impacto a la empresa.

• Pruebas de la continuidad déla empresa. Pruebas y documentación de las
estrategias de la continuidad de la empresa.

• Mantenimiento de la continuidad de la empresa. Identifica propiedad de las
estrategias de continuidad de la empresa así como también revaloración y
mantenimiento.

5.1.2.10 Conformidad

El control de conformidad se refiere a la habilidad de la empresa de quedar de acuerdo
con las reglas, estatutos y requerimientos de seguridad, incluyendo:

• Requerimientos legales. Estar conciente de:
Legislación relevante
Derechos de propiedad intelectual
Salvaguardado de registros de la empresa
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Privacidad de datos
Prevención de mal uso
Regulación de la criptografía
Colección de evidencia

Requerimientos técnicos. Mecanismos para verificar la ejecución de las políticas
de seguridad e implementaciones.
Auditorias de sistemas. Controles de auditoria para maximizar la efectividad,
minimizar las interrupciones y protección de las herramientas de auditoria.

5.7.3 Ciclo de vida de un sistema mane/ador de seguridad de la
información (ISMS)

La parte 2 del British Standard 7799 rechazada por ISO es el ciclo Planear-Hacer-
Veiificar-Actuar que se muestra en-la figura 5.1. :

Lnplenentar &
opgaidlSMS

Mantener &
mejorar dISMS

Monitorear &
revisar d ISMS

Figura 5.1 Ciclo de vida del ISMS
Fuente: [Small y Brykczynski, 2003]

Las actividades de este ciclo son:

Planear: La empresa debe...
Definir el alcance y las políticas del ISMS
Identificar y analizar los riesgos
Manejar los riesgos mediante el control de los objetivos y controles
Preparar plan de la aplicabilidad

64



Guia

Hacer: La empresa debe...
Formular e implementar un plan de solución de riesgos
Implementar controles seleccionados para alcanzar los objetivos de control

Verificar: La empresa debe...
Realizar procedimientos de monitoreo
Conducir revisiones periódicas de la efectividad del ISMS
Revisar el nivel de conformidad y riesgos sobrantes
Conducir auditorias internas al ISMS en intervalos planeados

Actuar: La empresa debe...
Implementar mejoras indefinidas en el ISMS
Tomar acciones correctivas y preventivas apropiadas
Mantener la comunicación con todos los accionistas
Validad las mejoras

5.2 Modelo de organización para un proyecto de
seguridad

Este modelo está constituido por tres bloques principales que son:

• Planeación y diseño.
Las mejores soluciones comienzan con una fase de planeación y diseño
detallado. También facilita un desarrollo y pruebas menos complejas.

• Tecnología.
La tecnología de la seguridad nunca debe interrumpir los procesos de la
empresa. Se debe de tener los conocimientos de cómo utilizar la tecnología
correctamente.

• Operaciones y soporte.
En este punto la planeación, desarrollo y configuración de la arquitectura de
la seguridad está completa, y en la práctica los componentes de la
arquitectura de la seguridad no fallan. Sin embargo, la principal causa de
estas fallas son debido a errores humanos, por lo tanto es necesaria la
administración de los componentes de seguridad, la administración de los
usuarios y eventos de seguridad.

En la figura 5.2 se muestra la organización para un proyecto de seguridad donde la guía
propuesta esta ubicada en el tercer nivel de la pirámide del bloque de planeación y diseño.
En esta guía se abarca la parte de la clasificación de la información empleando la
criptografía que es una tecnología de seguridad con la cual se protege la información.
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Principios del diseño de la infraesrrucruia déla secundad

Tecnología

í
FVoceso f

•73

¡§

E.
Manejo y admmistrr.ción de la segundad

Validaciones N-nie \
Figura 5.2 Modelo de organización de un proyecto de seguridad

Fuente: [King, Dalton y Osmanoglu, 2001]

5.3 Esquema global de la guía
Esta guía propone tres actividades las cuales definen en forma muy general las

actividades que deben de realizarse para llegar al objetivo que es la confidencialidad de la
información.

En la figura 5.3 se presenta un esquema global de la guía propuesta, en las secciones
subsecuentes se definen y se explican cada una de las actividades, así como también las
diferentes etapas que se proponen para cada actividad de la guía.
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Figura 5.3 Guía propuesta para asegurar la confidencialidad de la información

5.4 Análisis del área de trabajo
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Figura 5.4 Análisis del área de trabajo

Debido a que esta guía está centrada en la información de los hospitales, comenzaremos
por estudiar y conocer el área en donde vamos a trabajar. Es necesario conocer como esta
organizado el hospital que esta comprendida en la primer etapa de la guía, más adelante se
analizará donde es generada la información y que usuarios o departamentos puede acceder
la información.
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La otra etapa que comprende esta primer actividad es el identificar y conocer las
funciones que desempeña cada uno de los departamentos identificados en la primera etapa.
En esta etapa es donde se identifica que información es generada en cada departamento y a
que otra información puede tener acceso para cumplir con sus funciones.

En esta etapa se puede conocer el flujo de la información entre los departamentos y las
transformaciones de la información o generación de nueva información a partir de otra ya
existente.

En la figura 5.4 podemos ver las etapas que comprenden la primer actividad de la guía,
estas etapas están con líneas punteadas lo cuál significa que pueden ser omitidas. En la
siguientes secciones se plantean los casos cuando las etapas pueden no ser realizadas.

5.4.1 Conocer la estructura organizacional del hospital

Esta primer etapa del análisis del área de trabajo se enfoca en conocer los
departamentos existentes y sus dependencias entre ellos, es decir, que departamentos son
subordinados de los departamentos o direcciones principales.

Esta tarea puede ser omitida cuando el personal encargado de asegurar la
confidencialidad de la información son internos, es decir, son parte del personal que labora
dentro del hospital y tienen amplio conocimiento acerca de la organización de los
departamentos.

Personal del departamento de sistemas e informática son un claro ejemplo al tipo de
personal que mencionamos anteriormente. También podría presentarse la situación de tener
un personal extemo al hospital quienes ya hayan trabajado y conozcan la organización del
hospital, en este caso se puede omitir esta etapa.

Para conocer los departamentos y las áreas que conforman al hospital se recomienda
realizar (en caso de no existir) un organigrama del hospital.

Ya que contamos con el organigrama se hace un análisis las relaciones que existen entre
los departamentos que nos permitirá el conocer la estructura organizacional y las
dependencias entre los departamentos basándonos en el organigrama del hospital.

En la sección 2.1 del capítulo 2, se presenta un organigrama del cuál también podemos
tomarlo como guía para poder armar el organigrama y finalmente corroborar los datos con
la gente del hospital.
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5.4.2 Identificar las funciones de los departamentos y la información
que procesan y comparten con otros departamentos

La segunda etapa de la actividad de análisis del área de trabajo consiste en conocer
detalladamente el funcionamiento del hospital. Para poder realizar una clasificación de la
información es necesario primero conocer las funciones de cada departamento, así como la
información que es necesaria para el funcionamiento de cada departamento y también cuál
de la información es compartida con otros departamentos.

Dentro de cada departamento se puede generar nueva información y/o completar la
existente. La información puede ser generada a partir de otra información compartida de
uno o varios departamentos, es por esto que se debe de tener en consideración que
departamentos pueden modificar la información, que departamentos pueden solo
consultarla y cuales no tienen acceso, hay que recordar que cada departamento puede
manejar diferente información y tener distintos privilegios sobre ella.

Al igual que en la primer etapa, también puede ser omitida esta etapa por los mismos
motivos que en la etapa anterior, si el equipo que está utilizando la guía son personal del
hospital y cuentan con el conocimiento de las actividades de los departamentos y de la
información utilizada.

Cabe mencionar que en esta etapa también es requerido en conocer las políticas de
seguridad de la información que tiene establecidas el hospital ya estas serán de gran ayuda
para la clasificación de la información la cuál es realizada en la segunda actividad
propuesta en esta guía.

Para el desarrollo de esta etapa se recoi lienda utilizar la técnica más utilizada en este
tipo de situaciones, que es la entrevista, ya que son una de las formas de comunicación más
naturales entre personas.

En las entrevistas se pueden identificar tres fases: preparación, realización y análisis
[Piattini, Calvo-Manzano, Cervera y Fernández, 1996].

5.4.2. / Preparación de la entrevista

Las entrevistas no deben improvisarse, por lo que conviene realizar las siguientes tareas
previas:

1. Estudiar el dominio del problema
Se debe conocer las categorías y conceptos de la comunidad de clientes y usuarios

es fundamental para poder entender las necesidades de dicha comunidad y su forma de
expresarlas [Goguen y Linde, 1993], y para generar en los clientes y usuarios la
confianza de que el ingeniero utilizará la información únicamente con el fin de mejorar
la seguridad de la misma.
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2. Seleccionar a las personas a las que se va a entrevistar
Se debe minimizar el número de entrevistas a realizar, por lo que es fundamental

seleccionar a las personas a entrevistar. Normalmente se comienza por los directivos,
que pueden ofrecer una visión global, y se continúa con los usuarios, que pueden
aportar información más detallada, y con el personal técnico, que aporta detalles sobre
el entorno operacional de la organización.

3. Determinar el objetivo y contenido de las entrevistas
Para minimizar el tiempo de la entrevista es fundamental fijar el objetivo que se

pretende alcanzar y determinar previamente su contenido. Previamente a su realización,
se pueden enviar cuestionarios que los futuros entrevistados deben rellenar y devolver,
y un pequeño documento de introducción al proyecto de desarrollo, de forma que el
entrevistado conozca los temas que se van a tratar y el entrevistador recoja información
para preparar la entrevista.

Es importante que los cuestionarios, si se usan, se preparen cuidadosamente
teniendo en cuenta quién los va a responder y no incluir conceptos que se asuman
conocidos cuando puedan no serlo

4. Planificar las entrevistas
La fecha, hora, lugar y duración de las entrevista deben fijarse teniendo en cuenta

siempre la agenda del entrevistado.

En general, se deben buscar sitios agradables donde no se produzcan interrupciones
y que resulten naturales a los entrevistados,

5.4.2.2 Realización de la entrevista

Dentro de la realización de las entrevistas se distinguen tres etapas, tal como se expone
en [Piattini, Calvo-Manzano, Cervera y Fernández, 1996].

1. Apertura
El entrevistador debe presentarse e informar al entrevistado sobre la razón de la

entrevista, qué se espera conseguir, cómo se utilizará la información, la mecánica de las
preguntas, etc.

Si se va a utilizar algún tipo de notación gráfica o matemática que el entrevistado no
conozca debe explicarse antes de utilizarse. Es fundamental causar buena impresión en
los primeros minutos.

2. Desarrollo
La entrevista en si no debería durar más de dos horas, distribuyendo el tiempo en un

20% para el entrevistador y un 80% para el entrevistado.
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Se deben evitar los monólogos y mantener el control por parte del entrevistador,
contemplando la posibilidad de que una tercera persona tome notas durante la entrevista
o grabar la entrevista en cinta de vídeo o audio, siempre que el entrevistado esté de
acuerdo [Robertson y Robertson, 1999].

Durante esta fase se pueden emplear distintas técnicas:

> Preguntas abiertas: estas preguntas no pueden responderse con un "sí" o
un "no", permiten una mayor comunicación y evitan la sensación de
interrogatorio. Por ejemplo, "Como se accede al sistema?", "Como vigilan al
sistema?", etc. Estas preguntas se suelen utilizar al comienzo de la
entrevista, pasando posteriormente a preguntas más concretas.

> Utilizar palabras apropiadas: se deben evitar tecnicismos que no conozca
el entrevistado y palabras o frases que puedan perturbar emocionalmente la
comunicación.

> Mostrar interés en todo momento: es fundamental cuidar la comunicación
no verbal durante la entrevista: tono de voz, movimiento, expresión facial,
etc. Por ejemplo, para animar a alguien a hablar puede asentirse con la
cabeza, decir "ya entiendo", "sí", repetir algunas respuestas dadas, hacer
pausas, poner una postura de atención, etc. Debe evitarse bostezar, reclinarse
en el sillón, mirar hacia otro lado, etc.

3. Terminación
Al terminar la entrevista se debe recapitular para confirmar que no ha habido

confusiones en la información recogida, agradecer al entrevistado su colaboración y
citarle para una nueva entrevista si fuera necesario, dejando siempre abierta la
posibilidad de volver a contactar para aclarar dudas que surjan al estudiar la
información o al contrastarla con otros entrevistados.

5.4.2.3 Análisis de las entrevistas

Lina vez realizada la entrevista es necesario leer las notas tomadas, pasarlas a limpio,
reorganizar la información, contrastarla con otras entrevistas o fuentes de información, etc.

Una vez elaborada la información, se puede enviar al entrevistado para confirmar los
contenidos. También es importante evaluar la propia entrevista para determinar los aspectos
mejorables.
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5.5 Obtención y clasificación de la información

Clasificación e
integración de la

información

Gasificar k
información e n un
nivel de cnticidad
de acuerdo a su

importancia

i
Implemento el Data

\%rehouse e integrar
la información

clasificada

Figura 5.5 Obtención y clasificación de la información

En la segunda actividad de la guía propuesta hay dos etapas. En la primer etapa de esta
segunda actividad consiste en preparar la información obtenida de las entrevistas, es decir,
clasificar la información de acuerdo a su importancia dentro del hospital. Es importante
realizar la clasificación correctamente, ya que en caso contrario se corre el riesgo de que la
información crítica que haya sido clasificada como no crítica y sea interceptada por un
intruso en la red, podrá ver y utilizar la información sin ningún problema.

La segunda etapa de la segunda actividad (ver figura 5.5), consiste en la
implementación del Data Warehouse, es decir, el diseño del DSS40. En esta sección
describiremos las etapas de la metodología para construir el Data Warehouse. El porque del
uso de un Data Warehouse es simple, debido que hay distintas fuentes donde es almacenada
la información, se requiere integrar toda la información que será transmitida por la red que
es insegura, y finalmente proteger la información para garantizar su privacidad.

5.5. / Clasificar la información en un nivel de criticidad de acuerdo a su
importancia

Ya que se ha obtenido la información que se genera y procesa en el hospital, es posible
analizar la información y clasificarla de acuerdo a la importancia de la misma. La
clasificación la obtendremos de acuerdo al nivel de criticidad de la información, es decir,
mientras más importante sea la información para el funcionamiento del hospital, esta será

' DSS: Sistema de decisión y soporte.
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clasificada como "crítica ", mientras que la información que puede ser vista por cualquier
persona incluyendo personas externas al hospital se clasificará como "no crítica ", también
se tendrá un nivel de clasificación intermedio "medianamente crítico ", para la información
que solo puede ser vista por personal autorizado del hospital y/o personas ajenas al hospital
pero igualmente autorizada para acceder a la información.

La clasificación de la información se va obteniendo paulatinamente llegando a un punto
donde es obtenida la clasificación final.

Las distintas variables consideradas para clasificar la información son las siguientes:
• Accesibilidad. El acceso a la información es variable y dependiente a la

información a la que se desea acceder, existe información que esta a disposición
del público en general, por otro lado también se tiene información que se
comparte con el publico, pero solo con un selecto grupo, es decir, solo a las
personas que tienen relación directa con la información generada, por ejemplo
los pacientes y tal ves los familiares directos. Finalmente, está la información
confidencial o restringida la cuál solo puede ser accedida por cierto personal del
hospital y por ninguna otra persona fuera del hospital, ejemplo de este tipo de
información puede ser información acerca de la integración de un nuevo
servicio innovador el cuál será parte de una estrategia para aumentar la
preferencia de las personas.

• Propósito. Esta variable se refiere al motivo por el cuál se ha generado la
información, por ejemplo, la información estadística de natalidad tiene el
propósito de informar al departamento de estadísticas y análisis, o al INEGI,
etc., o la información de programación de intervenciones quirúrgicas su
propósito es el controlar la función diaria de las intervenciones del quirófano. La
información de tipo informativa puede ser para informar al .público en general
(INEGI) o privada como estadísticas de gastos y consumos para los directivos y
administradores del hospital.

• Categoría. Indica el tipo de información que es, por ejemplo el nombre de un
paciente es información de tipo historial clínico, la clave de una medicina es de
tipo inventario, las estadísticas de intervenciones es de tipo administrativa, etc.

Para realizar la clasificación de la información, además de emplear las variables para
hacer una preclasifícación de la información, también debemos de tener en cuenta las
políticas de seguridad utilizadas en el hospital.

También podemos ayudarnos mediante el uso de preguntas como: ¿Es esta información
parte esencial para el funcionamiento del hospital? ¿Qué problemas me pude causar que la
información sea capturada por una persona ajena al hospital? ¿Me produce más gastos si
esta información es perdida o interceptada?

Finalmente, para la clasificación de la información nos auxiliaremos de las variables
señaladas anteriormente, las preguntas de reflexión y/o lluvia de ideas que pueden ser
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combinadas con las variables y principalmente las políticas de seguridad de la información
del hospital.

5.5.2 Implementar el Data Warehouse e integrar la información
clasificada

Como se había comentado al inicio de este trabajo, no se pretende crear una
metodología para implementar un Data Warehouse y se tomaría una ya existente por lo cuál
utilizaremos la metodología de [Inmon, Zachman y Geiger, 1997] para desarrollar un Data
Warehouse.

En la sección anterior ha sido clasificada la información que será integrada en el Data
Warehouse, esto significa que ya se tiene conocimiento de las fuentes de datos que se van a
emplear, a continuación se deben definir las reglas concernientes al contenido del Data
Warehouse.

Ya que las fuentes de los datos son determinadas, los datos de esas fuentes deben ser
combinadas a través de un proceso de transformación e integración. Estos procesos son
distintos. La transformación implica moldear de los datos entrantes de la forma que se
desean tener; la integración involucra la combinación de los datos de varias fuentes.(ver
figura 5.6.

Los retos en el proceso de transformación son mayormente técnicos, mientras que en la
integración son mayormente relacionados con los negocios. [Inmon, Zachman y Geiger,
1997]

Datos |
Fuente |

Transf orm aei ón

1 Datos
Homogéneo* \

\
— . -- ^

\

\

" Datos
Homogéneos

\

"*!
Integración Data

Warehouse

Datos
Fuente

Transformación

Figura 5.6 Proceso de transformación e integración
Fuente: [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]

La separación física de estos procesos son la creación de archivos intermedios que
contienen los datos transformados pero no integrados, esto es opcional.
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El proceso de transformación consta de dos actividades, la primera de ellas es el
transformar las bases de datos fuente en una misma base para todas, esto es, si tenemos
bases de datos en Informix, Oracle, Sybase, DB/2, etc. hay que homogenizar las base de
datos. También es necesario verificar el que la información sea consistente.

Cuando se tienen aplicaciones que fueron creadas sin pensar en una futura integración
puede resultar en tener los mismos datos pero con diferente nombre, diferentes datos con el
mismo nombre, datos que no se encuentran, o diferentes llaves (índices) para los mismos
datos.

Un simple ejemplo de falta de integración es que los datos no están codificados de la
misma forma, tenemos cuatro aplicaciones una de ellas codifica el genero de sexo como
"m/f; por otro lado esta una segunda aplicación que codifica el genero como"0/l"; otra
aplicación con "x/y" y la última con "masculino/femenino". (Ver figura 5.7). No importa
como es codificado en el Data Warehouse mientras esto sea consistente. Cuando los datos
pasa al Data Warehouse, los valores diferentes deben ser descifrados y grabados
correctamente con el valor propio.

Transformación de codificación

Aplicación A - m, f -
Aplicación B - 1,0
Aplicación C - x, y -

~>D-

.Aplicación D - masculino, femenino

Data Warekouse

5m'f

Transforma ció u de unida des de medición

.Aplicación A - cm

.Aplicación B - m

.Aplicación C - km
Aplicación D - yardas

Data Warekouae

cm

Data Warekouae

-bal

Transformación de unidades de medición

Aplicación A - balance ^D~~——,~
Aplicación B - bal
Aplicación C - act_bal ^•Q~~~~
.Aplicación D - bal_act > O ̂

Figura 5.7 Corrección de la inconsistencia de valores de los datos
Fuente: [Inmon, 1996]

Para realizar correctamente las transformaciones podemos auxiliarnos con una tabla de
mapeo de transformación. Con el uso del mapeo de transformación (ver ejemplo, tabla 5.1)
podemos anticipar complicaciones, ya que la gran fuente de complicaciones es en la
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integración de los datos de múltiples fuentes. Este mapa de transformación es necesario
para cada transformación.

Tabla
origen

Pacientes
Pacientes
Pacientes
(ninguna)
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos

pac id
clie nom
clie rep

dése no
pac id
desj>ag
Fac_id

/Regla de transformación

Mover como está
Mover como está
Mover como está
Generar usando fecha del sistema
Mover como está
Mover como está
Mover como está
Generar usando la numeración
continua utilizada por el sistema

: i Tablaje
• destino "- '
Pacientes
Pacientes
Pacientes
Pacientes
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos

curp
clie co nom
clie rep
act fecha
Descrip
curp
pago
id

Tabla 5.1 Mapa de transformación
Fuente: [Inmon, Zachman y Geiger, 1997]

5.6 Protección de la información

Protección de la
información

Seleccionar el mejor
método para cifrarla

información de
acuerdo a sunrvel de

cnticidad

Figura 5.8 Protección de la información

La última actividad que comprende la guía pero no menos importante, es la
protección de la información. Recordando que nuestro objetivo es el asegurar la privacidad
de la información crítica en los hospitales, en esta etapa se seleccionará el mejor método
para cifrar la información crítica.

5.6.1 Seleccionar el mejor método para cifrar la información de acuerdo
a su nivel de criticidad

La parte esencial de esta tarea es elegir el método criptográfico a implementar
dependiendo de la criticidad de la información que se desea proteger. Hay que tomar en
consideración el tipo de información que se desea proteger con la criptografía y en base a
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ello considerar las ventajas o desventajas de los métodos criptográficos; esta comparación
es mostrada más adelante.

Otra variante que debe tomarse en consideración es el tamaño de la llave que se va a
emplear. Hay que recordar que mientras más grande sea la llave, más difícil será que pueda
descifrarse un texto cifrado utilizando la fuerza bruta.

Toda información cifrada puede ser descifrada si se cuenta con el dinero y tiempo
suficiente empleando la fuerza bruta, sin embargo, empleando un tamaño lo
suficientemente grande el tiempo requerido para descifrar el mensaje puede ser de varios
miles de años, por lo tanto es recomendada emplear llaves de 128 o 256 bits como mínimo,
aunque cono ya se comentó antes, puede variar dependiendo de cuan importante y crítica es
la información que se desea proteger.

Para poder tomar una decisión acerca del método que se ha de emplear se presentará
una comparación entre los métodos criptográficos (simétricos y asimétricos).

En la tabla 5.2 [Aladdin, 2000] realiza la comparación de los aspectos principales de los
dos métodos criptográficos.

Permite una comunicación
eficiente entre dos partes en un
ambiente cerrado.

Realiza los cálculos
increíblemente rápido, puesto
que las operaciones
relativamente simples usadas se

I ejecutan muy eficientemente.
I Usa llaves simétricas de 128 bits,
las cuáles son consideradas muy
seguras.

:»s

I

Ejecuta algoritmos simples,
requiere relativamente de un
hardware barato.

Habilita la seguridad en
configuraciones en el cuál el cifrado
simétrico simplemente no funciona o
es más difícil de implementar.
Realiza los cálculos lentamente,
usando operaciones complejas y
difíciles de calcular, basados en la
dificultad de resolver problemas
numérico-teóricos.
Emplea llaves de tamaño de por lo
menos 1000 bits para lograr
suficiente seguridad que dure un
periodo de tiempo largo.
Utiliza algoritmos complejos y que
consumen mucho tiempo de
ejecución del procesador que
necesita más hardware poderoso.

No hay diferencia. La seguridad está basada en la fortaleza del
algoritmo y del tamaño de la llave. Existen buenos algoritmos para los
dos métodos criptográficos. La efectividad del tamaño de la llave, como
se mostró arriba, depende del método criptográfico.

Tabla 5.2 Comparación entre criptografía simétrica y asimétrica
Fuente: [Aladdin, 2000]
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Aunque la criptografía asimétrica proporciona mayor funcionalidad, existen muchas
aplicaciones en donde el uso de la criptografía simétrica es la mejor opción proporcionando
la misma seguridad con mayor eficiencia. Debido a esto, la criptografía simétrica es más
barata de implementar.

A continuación se muestra la tabla 5.3 en la cuál [Aladdin, 2000] recomienda el uso de
algún método criptográfico dependiendo de sus características y algunas aplicaciones.

Tabla 5.3 Uso recomendado para la criptografía simétrica y asimétrica
Fuente: [Aladdin, 2000]

Se hace hincapié en que las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 son sugerencias para la selección del
algoritmo criptográfico sirviendo como guía para seleccionar el tipo de criptografía que se
crea la óptima para proteger la información y garantizar su confidencialidad e integridad.

Otra cosa importante que también se debe tener en cuenta es que no se tiene que limitar
al uso de una método criptográfico u otro en específico, es decir, que es posible hacer uso
combinado de los métodos criptográficos.

En la tabla 5.3 provista por RSA Data Securities se compara eficiencia de DES y RSA
empleando encripción por software y por hardware.

El algoritmo de llave simétrica DES es 100 veces más
rápido que el algoritmo de llave asimétrica RSA.
El algoritmo de llave simétrica DES es de cualquier forma
desde 1000 hasta 10,000 veces más rápido que el algoritmo
de llave asimétrica RSA.

Tabla 5.4 Comparación de la eficiencia de DES y RSA en software y hardware
Fuente: RSA Data Securities
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Por todo lo expuesto anteriormente, podemos saber que algoritmo escoger. Para la
información puede emplearse un algoritmo simétrico con una llave lo suficientemente
grande para garantizar la efectividad de la encripción, puede ser de 128 bits en adelante.
Para la administración de las llaves, es decir, la distribución de llaves para los usuarios
puede cifrarse con algoritmos asimétricos.

El motivo de no usar la criptografía asimétrica para proteger la información es debido a
la cantidad de información, recordando que el proceso de cifrado de la información en los
algoritmos asimétricos es mucho más lento que los simétricos, y aunando que la
información es extensa, se requerirá de mayor tiempo de procesamiento y de un hardware
más poderoso.

Al finalizar esta etapa, si se considera necesario, se puede regresar a la primer o
segunda etapa de la segunda actividad de la guía propuesta que están representadas por las
líneas punteadas (figura 5.3), en las cuales se puede volver a realizar la implementación del
Data Warehouse con nueva información obtenida del hospital o para hacer ajustes a la
implementación previamente desarrollada, o bien, hacer ajustes o correcciones en la etapa
de la clasificación de la información. Si al finalizar ;la etapa de la tercera actividad de la
guía, que corresponde a la selección del método criptográfico para aplicar a la información
de acuerdo a su nivel de criticidad, se obtienen resultados satisfactorios y se considera que
no existen cambios en alguna de las etapas de la guía, esta etapa termina el proceso de
asegurar la confidencialidad de la información.

5.7 Resumen Ejecutivo
Los directores administrativos consideran como el objetivo principal de un hospital

proporcionar servicios de salud de buena calidad, mientras que la protección de la
información la consideran en un segundo plano de importancia, y por este motivo la
inversión sobre la seguridad de la información es mínima.

Cuando nuestra información crítica (importante) no está protegida puede haber
perdidas, debido a que la información puede ser usada en contra del mismo hospital, o por
perdidas por demandas por mal uso de la información. La información de pacientes es
responsabilidad del hospital protegerla y evitar el uso indebido de la información.

Por lo explicado anteriormente, se realizó este trabajo, el cuál proporciona una guía
para proteger la información crítica de los hospitales de forma que se pueda proteger la
información de la mejor manera posible.

Esta guía consiste de tres actividades, las primeras dos constan de dos etapas y la
tercera actividad tiene una etapa. En la primera etapa se enfoca al análisis del área de
trabajo, es decir, conocer como está organizado el hospital, cuál dirección o direcciones
dependen de otras. Además de conocer la estructura organizacional del hospital que
corresponde a la etapa 1 de esta actividad, se tiene que identificar las funciones de los
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departamentos y/o direcciones y los flujos de la información; siendo esto la segunda etapa
de la actividad 1. En la actividad 2 se realiza la clasificación de la información y la
integración de la que haya sido clasificada como crítica. En la primera etapa de esta
segunda actividad se enfoca específicamente a la clasificación de la información la cuál
hemos identificado en la etapa 2 de la primera actividad. Ya que ha sido clasificada la
información se procede con la segunda etapa de la actividad 2 que es el integrar la
información clasificada como crítica.

Por último la tercera actividad es el proteger la información que identificamos,
clasificamos e integramos como crítica, la única etapa de esta actividad es el seleccionar el
mejor método para proteger la información.

5.8 Conclusión
Al realizar las actividades de esta guía se protege la información con el método

adecuado, asegurando de esta manera su privacidad usando como herramienta la
criptografía para lograrlo.

Las actividades que se proponen en la guía, son: conocer el entorno donde se va a
trabajar, es decir, conocer los departamentos que existen y sus dependencias entre ellos,
además es necesario conocer el flujo de la información y los permisos que los usuarios
tienen sobre la información de los distintos departamentos. La segunda actividad se enfoca
a la preparación de la información para garantizar su privacidad. Primero se tiene que hacer
una clasificación de la información y una vez realizada la clasificación se procede a realizar
la integración de la información que haya sido clasificada como crítica, para hacer esto no
auxiliamos con el Data Warehouse.

Finalmente, se aplica el mejor método para la información que ha de ser asegurada su
privacidad. A mayor criticidad de la información se emplean los algoritmos criptográficos
asimétricos, mientras que los algoritmos criptográficos simétricos son utilizados para la
información que es importante, pero que no es información que pudiera para las labores del
hospital.
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En este capítulo se define la arquitectura, las características, y la forma que funciona el
laboratorio en donde se realizarán las pruebas.

6. / Diseño de la red
Se tuvo tres entidades principales para la simulación, uno de ellos es un hospital, el cuál

denominaremos Hospital Metropolitano y envía la información hacia una clínica que
llamaremos Clínica Metropolitana, esta clínica es nuestra segunda entidad. La transmisión
de la información dada la localización geográfica es enviada a través de la red mundial "El
Internet", que es nuestra tercer entidad. Véase figura 6.1. (Los nombres tomados son
únicamente para uso del laboratorio, no se está presentando la forma en que se encuentra
conectado o como está diseñada la red de algún Hospital o Clínica del área Metropolitana
de Monterrey).

Hospital Metropolitano

Internet

Figura 6.1 Entidades principales.

Basándonos en las tres entidades que se tiene, se explica a continuación los
componentes que constituyen a cada una de ellas
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6.1.1 Descripción de las entidades participantes

En la entidad del Hospital Metropolitano estuvo compuesto por dos computadoras, un
hub y un ruteador. Una de las computadoras llamada Host A en la figura 6.2 es el servidor
del sistema y la base de datos, quien enviará información hacia la computadora que se
encuentra dentro de la clínica Sur llamada Host B. Dentro de la misma red del Hospital
Metropolitano existe una computadora que está husmeando el tránsito que hay dentro de la
red del hospital, es decir, es la computadora que está violando la privacidad de la
información capturando paquetes que transitan sobre la red y analizando su contenido para
obtener la información. Está computadora la llamaremos Sniffer Interno. Véase en la figura
6.2.

Como parte de la red del hospital se tiene un Hub (Hub Hospital) el cuál conectó las dos
computadoras entre ellas, además de un ruteador. El ruteador (Hospital_SJ_Gateway) era la
puerta de enlace hacia el Internet como puede observase en la figura 6.2

La entidad del Internet está comprendida de un hub llamado Hub Internet, el cuál
conecta los ruteadores que son las puertas de enlace de las otras dos entidades. Como parte
del Internet se tiene otro componente que es una computadora conectada al Hub Internet.
La función de esta computadora es husmear (sniffer) el tráfico que pasa a través de los
ruteadores, motivo por el cuál llamamos a está computadora Sniffer Externo. En la figura
6.2 podemos ver los componentes de la entidad Internet encerrados en una nube.

Por último tenemos la entidad Clínica Metropolitana. Podemos observar esta entidad en
la figura 6.2 encerrada en un rectángulo en la parte derecha de la figura. Esta entidad está
compuesta por un ruteador (Clínica_Sur_Gateway) cuya función es ser la puerta de enlace
de la clínica hacia el Internet, además hay una computadora llamada Host B quien es el
cliente. El Host B está enviando y recibiendo información del Host A que se encuentra en
la entidad Hospital Metropolitano entes descrito.
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HOSPITAL METROPOLITANO

Ho$tA

LAN Hospital

jspita

CLÍNICA MATROPOLITANA

HoítB

LAN Clínica

INTERNET

Figura 6.2 Componentes de las entidades.

6.1.2 Asignación de direcciones IP

Ahora que se sabe cuales son los componentes de cada una de las entidades y la forma
en que conectaron, se describirá la asignación de las direcciones de red.

La entidad Hospital Metropolitano está en la red 192.168.1.0 con una mascara de
subred de 24 bits. La entidad Clínica Metropolitana está dentro de la red 10.0.0.0 con
mascara de subred de 24 bits. Para la entidad Internet es asignada la red 172.16.1.0 y una
mascara de subred de 24 bits.

Al mencionar una mascara de subred de 24 bits nos referimos a 24 bits con l's y 8 con
O's, es decir, la mascara de subred es 255.255.255.0 y será denotada después de una
dirección IP como 724.

En la figura 6.3 se puede observar los componentes de las entidades con sus respectivas
direcciones IP que les fue asignadas. El ruteador Hospital_SJ_Gateway Se le asignó la
dirección 192.168.1.1/24 La computadora Host A tiene la dirección 192.168.1.2/24 y la
computadora llamada Sniffer Interno la dirección 192.168.1.3/24.
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También podemos ver en la figura 6.3 la asignación de las direcciones IP para la
entidad Clínica Metropolitana. En el ruteador Clínica_Sur_Gateway cuya dirección es
10.0.0.1/24 mientras que a la computadora Host B se le asignó la dirección 10.0.0.2/24.

Finalmente está la entidad Internet donde las interfaces fastethernet conectadas al
Internet tienen las direcciones de la entidad Internet, es decir, la interfase fastethernetO/1
del ruteador Hospital_SJ_Gateway se le asignó la dirección IP 172.16.1.1/24, por su parte
la interfase fastethernetO/0 del ruteador Clínica_Sur_Gateway tiene la dirección IP
172.16.1.2/24. Y por parte de la entidad Internet la computadora Sniffer Externo se le
asignó la dirección IP 172.16.1.3/24. Véase la figura 6.3.

INTERNET

Figura 6.3 Asignación de direcciones IP

6.1.3 Protocolos de enrutamiento

Puesto que son utilizados ruteadores para simular varias redes, los ruteadores tienen
que ser configurados para poder comunicar cada una de las redes con las demás. La
configuración de los dos ruteadores son descritas en el anexo D. En la figura 6.4 se muestra
el diseño de la red con los protocolos que emplean y el número del sistema autónomo
simulado.

Para la red del Hospital Metropolitano se empleó el protocolo de enrutamiento
propietario de CISCO, EIGRP con número 1 de sistema autónomo. Por parte de la Clínica
Metropolitana y la red que involucra el Internet simulado se utilizó el protocolo IGRP con
número 1 de sistema autónomo.
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Figura 6.4 Sistemas autónomos con su protocolo

6.2 Equipo utilizado para los escenarios del laboratorio
A continuación se describirán las características de los equipo que se utilizaron en el

laboratorio de forma general, sin embargo, será detallado el equipo relacionado con cada
uno de los escenarios donde se realizaron las pruebas:

• Las computadoras fueron IBM con procesador Intel® Pentium® 4, memoria
RAM de 128 MBytes, Disco duro de 40 GBytes.

• Los ruteadores serán Cisco serie 2621 con dos interfases fastethernet,
memoria de 44032K.

• Los Hubs serán 3Com de 8 puertos cumpliendo con el estándar IEEE 802.3

• El software utilizado será el descrito a continuación:

o Sistema operativo Windows XP
o Sistema operativo Windows NT Server 4.0
o Internet Information Service 5.0 (US 5.0)
o Apache/2.0.39
o Sistema operativo Cisco IOS 12.1
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o The Ethereal - Network Protocol Analyzer Versión 0.9.14
o Stealth Encryptor™ 5.5 (cifrado con DES y Blowfísh de 128 bits)
o WinMySQLAdmin 1.4 Tool for Win95/Win98/NT/Win2000
o PHP versión 4.2.1 y 4.2.2
o DreamWeaver MX

El equipo adicional que se utilizó para el desarrollo y pruebas del laboratorio son
mencionados en la siguiente sección donde son explicados los escenarios.

6.3 Escenarios impf ementados en el laboratorio
Se desarrolló un software que simuló el sistema de admisiones y de cobros de un

hospital. El sistema fue desarrollado con DreamWeaver MX como editor de HTML y PHP.
WinMySQLAdmin 1.4 Tool fue empleado como el manejador de la base de datos para
almacenar la información del hospital. Internet Information Service 5.0 fue utilizado como
servidor web para las pruebas iniciales del sistema. Para las pruebas finales se empleó
Apache como servidor web.

La configuración detallada de IIS 5.0, Apache2, PHP y MySQL se incluye en los
anexos, así como también la implementación y forma de acceso al sistema.

6.3.1 Escenario I: Transacciones sin uso de la criptografía

Para la implementación del este escenario nos basamos en el diseño de red descrito en
la sección 6.1. También se instaló el software descrito en la sección 6.2 como se explica a
continuación.

En el Host A se instaló el servidor Web Apache, MySQL, PHP y se montó el sitio
desarrollado para simular el sistema hospitalario de admisiones y caja.

El sistema no cuenta con ninguna protección para proteger la información que es
enviada y recibida al servidor web, es decir, no se emplea la criptografía en este sistema. Se
utilizó el sistema de forma usual, ingresando al sistema mediante una previa autentificación
y después se ejecutaron algunas de las funciones con que cuenta el sistema las cuales son
descritas en el Anexo A.

Mientras el sistema estaba operando había dos sniffers que estaban capturando los
paquetes que son transmitidos en la red. El software que empleó para realizar esta tarea es
Ethereal.

En el Host B solo se empleó Internet Explorer 6.0 como herramienta para acceder al
sistema.
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El sitio fue montado durante su desarrollo y primeras pruebas en el siguiente equipo:

• gryffmdor.mty.itesm.mx

Características:
Sistema Operativo Windows 2000 Service Pak 4
IP: 131.178.5.131
Dirección física: 00-CO-DF-02-5D-31
Computadora de escritorio Intel® Celeron® a 300Mhz
Discos duros de 6.4 y 8.7 GB
Memoria RAM de 192 MB

La maquina descrita antes fungió como servidor web y como sniffer al mismo tiempo
durante las pruebas iniciales.

La maquina que se describe a continuación era el cliente que accedía al servidor.

• Computadora de escritorio sin dominio

Características:
Sistema Operativo Windows 98
Dirección IP dinámica
Dirección física: 00-48-54-67-01-62
Computadora Pentium® III a 700 MHz
Disco Duro de 40GB
Memoria de 128MB

Para las pruebas finales de este escenario se apego al diseño de red mencionado en la
sección 6.1, donde los equipos que intervinieron son los siguientes:

• Computadora de escritorio sin dominio (Host A)

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 192.168.1.2
Dirección física: 00-09-6B-B2-BF-80
Computadora Pentium® 4 a 1.80 GHz
Disco Duro de 40 GB
Memoria de 128 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Sniffer Interno)

Características:
Sistema operativo Windows NT Server 4.0
IP: 192.168.1.3
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Dirección física: 00-09-6B-F2-8C-34
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Sniffer Externo)

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 172.16.1.3
Dirección física: 00-09-6B-F2-90-39
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Host B)

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 10.0.0.2
Dirección física: 00-09-6B-F2-8F-85
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

6.3.2 Escenario 2: Transacciones usando la criptografía para proteger
la información

Para la implementación del este escenario nos basamos también en el diseño de red
descrito en la sección 6.1. También se instaló el software descrito en la sección 6.2 como se
explica a continuación.

En el Host A se instaló el servidor Web Apache, MySQL, PHP y se montó el sitio
desarrollado para simular el sistema hospitalario de admisiones y caja.

El sitio fue desarrollado protegiendo la información siguiendo los pasos descritos en la
guía presentada en el capítulo 5 de este trabajo, las resultados obtenidos al hacer uso de la
guía son mostrados en el capítulo 7 en la sección 7.2.

El sistema estaba provisto de criptografía para proteger la información que es enviada y
recibida al servidor web. Se utilizó el sistema de forma usual, ingresando al sistema
mediante una previa autentifícación y después se ejecutaron algunas de las funciones con
que cuenta el sistema las cuales son descritas en el Anexo B.
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Basados en la guía propuesta, se ejecutaron cada uno de las actividades y sus etapas.

Las fuentes de información fueron integradas en el Data Warehouse, se realizó el
proceso de transformación que a pesar de que todos los datos son consistentes se tuvieron
que mapear cifrando la información de acuerdo a su clasificación , hay que recordar que
este paso es cuando se desea integrar fuentes de datos de distintos sistemas. El sistema que
simula el manejador del Data Warehouse es descrito en el anexo C.

Mientras el sistema estaba operando había dos sniffers que estaban capturando los
paquetes que son transmitidos en la red. El software que empleó para realizar esta tarea es
Ethereal.

En el Host B solo se empleó Internet Explorer 6.0 como herramienta para acceder al
sistema.

El sitio fue montado durante su desarrollo y primeras pruebas en el siguiente equipo:

• gryffindor.mty.itesm.mx

Características:
Sistema Operativo Windows 2000 Service Pak 4
IP: 131.178.5.131
Dirección física: 00-CO-DF-02-5D-31
Computadora de escritorio Intel® Celeron® a 300Mhz
Discos duros de 6.4 y 8.7 GB
Memoria RAM de 192 MB

La maquina descrita antes fungió como servidor web y como sniffer al mismo tiempo
durante las pruebas iniciales.

La maquina que se describe a continuación era el cliente que accedía al servidor.

• Computadora de escritorio sin dominio

Características:
Sistema Operativo Windows 98
Dirección IP dinámica
Dirección física: 00-48-54-67-01-62
Computadora Pentium® III a 700 MHz
Disco Duro de 40GB
Memoria de 128 MB

Para las pruebas finales de este escenario se apego al diseño de red mencionado en la
sección 6.1, donde los equipos que intervinieron son los siguientes:
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• Computadora de escritorio sin dominio (Host A)

Características:
Sistema Operativo Windows 2000 Service Pak 4
IP: 192.168.1.2
Dirección física: 00-CO-DF-02-5D-31
Computadora de escritorio Intel® Celeron® a SOOMhz
Discos duros de 6.4 y 8.7 GB
Memoria RAM de 192 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Sniffer Interno)

Características:
Sistema operativo Windows NT Server 4.0
IP: 192.168.1.3
Dirección física: 00-09-6B-F2-8C-34
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Sniffer Externo)

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 172.16.1.3
Dirección física: 00-09-6B-F2-90-39
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

• Computadora de escritorio sin dominio (Host B)

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 10.0.0.2
Dirección física: 00-09-6B-F2-8F-85
Computadora Pentium® 4 a 1.8 GHz
Disco Duro de 40 MB
Memoria RAM de 128 MB

Metodología de análisis y prueba
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6.3.3 Escenario 3: Protección de información durante su
almacenamiento

Para este escenario se requirió de una sola maquina. En esta maquina se tenían una
variedad de archivos los cuales simulaban información de un hospital. Se siguieron las
actividades y etapas de la guía propuesta, de esta manera se protegía la información cuando
se tiene almacenada.

Lo que se quiere demostrar con este escenario es que a pesar de que un intruso pueda
acceder a un sistema le sea imposible de ver los archivos clasificados como críticos para el
hospital ya que se estarán cifrados mediante un programa que proporcione métodos
criptográficos y de esta forma garantizar su privacidad.

El programa que se utiliza para este escenario es Stealth Encryptor™ 5.5 (cifrado con
DES y Blowfish del28 bits) y es descrito en el anexo F.

La máquina donde efectuaron la pruebas para este escenario se describe a continuación:

• Computadora de escritorio sin dominio

Características:
Sistema operativo Windows XP
IP: 192.168.1.2
Dirección física: 00-09-6B-B2-BF-80
Computadora Pentium® 4 a 1.80 GHz
Disco Duro de 40 GB
Memoria del 28 MB

Para demostrar que los archivos están protegidos se intentará abrirlos en su aplicación
correspondiente para intentar ver su contenido.

6.4 Análisis de sniffeo
Para los escenarios descritos en este capítulo se aplicaron los mismos análisis de

sniffeo.

Para el sniffeo se utilizó la herramienta de ataque externo Ethereal una de las completas
en el mercado, esta es una herramienta libre y se puede hacer el uso completo de todas sus
funcionalidades, además de que se puede instalar en la mayoría de la versiones Unix y
Windows.
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El sniffeo se realizo mientras se hacía la simulación de una transacción de consulta al
sistema de admisiones y una consulta al sistema de caja y se trató de visualizar la
información de dicha consulta y otros elementos importantes en las transacciones.

En el anexo E se expone a detalle esta herramienta utilizada.

5.5 Conclusiones
En este capítulo se establece la forma que se realizaron las pruebas y como se estructura

cada unos de los escenarios de prueba del laboratorio. Primeramente se estableció la
topología física de la red con la cuál se trabajó, también se definieron las direcciones IP que
se utilizaron durante las pruebas en los tres escenarios. También se estableció el hardware y
software que se empleó para armar el laboratorio.

La parte más importante de este capitulo es la descripción de los escenarios, el primero
de ellos se enfoca a demostrar lo sencillo que es capturar información importante al no ir
protegida mientras viaja a través de la red. El segundo escenario demuestra que aunque los
paquetes de información sean capturados, no es legible información importante al viajar
cifrada cuando es transmitida por la red interna o externa del hospital simulado. El tercer
escenario se enfoca a la información importante cuando está almacenada; demuestra que
aunque se logre acceder al equipo no es posible ver la información crítica mientras está sea
protegida mediante la criptografía.

Finalmente se explica de forma general como es que se simularon las capturas de los
paquetes que viajan por la red.
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En los escenarios descritos en el capítulo 6 se analizaron los paquetes que viajaban por
la red con el uso de la herramienta Ethereal 0.9.14

Ethereal trata de detectar si la información que viaja a través de la red lo hace de forma
cifrada o de manera que puede ser entendido, es decir, en texto en claro. Si la información
viaja con algún protocolo de cifrado intenta obtener la mayor información posible y
muestra la información reconstruida de una sesión TCP.

7.1 Escenario I: Transacciones sin uso de la
criptografía

Al hacer uso del sistema simulado sin proteger la información que es procesada y
haciendo uso de un sniffer descrito en la introducción del capítulo 7, se detecto que para
este escenario la información es totalmente visible, viaja en texto en claro.

7.1.1 Resultados del Sniffer Interno

Al estar capturando la información que viajaba sobre la red el Sniffer Interno logró
interceptar información crítica, esto es, el nombre de usuario y la contraseña de acceso para
el subsistema simulado de la dirección de admisiones.

Este usuario registrado en el sistema de admisiones es "juan" y cuya contraseña es
"ccu", en la figura 7.1 puede observarse la información capturada de un paquete y donde
esta totalmente legible su contenido, además de las dos direcciones IP, la origen y destino,
también detecta que es protocolo HTTP simple y cual fue la tarea ejecutada en ese paquete
en especial.

Todos los paquetes marcados de color verde en la figura 7.1, son los paquetes que son
de nuestro interés ya que contienen la dirección 192.168.1.2 (dirección del servidor). Han
sido únicamente coloreados para analizar fácilmente cada uno de los paquetes.
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File Edü Capture Oisplay Toóte Hefp

No . [Tima |Source IDestínation

83 14.394568 00000000.00096bf28c34 00000000.00096bf28c34 NBIPX Session data

18.684646 192.168.1.1 224,0.0.10
95 23.608797 192.168.1.1 224.0.0.10
96 2 3 . 7 8 5 3 2 2 00000000.00096bf28c34 00000000.Broadcast
97 23 .785399 00000000.00096bf28c34 00000000.Broadcast

EIGRP Helio
EIGRP Helio
IPX SAP General Response
IPX SAP General Response

S Frame 84 (519 bytes on wire, 519 bytes captured)
E Ethernet n, src: 00:0b:46:c5 :ec:cO, ost: 00:09:6b:b2 :bf :80
S Internet Protocol, Src Addr: 10.0.0.2 (10.0.0.2), Dst Addr: 192.168.1.2 (192.168.1.2)
STransmission Control Protocol, Src Port: 1031 (1031), Dst Port: 80 (80), Seq: 4011130833, Ack: 765892080, ten: 465
Q Hypertext Transfer Protocol

E) POST /system/pswacc.php HTTP/1. l\r\n
Accept: 1mage/g1f, Image/x-xbltmap, image/jpeg, Image/pjpeg, appTication/x-shockwave-flash, */*\r\n
Referen: http://192.168.!.2/system/psw.php\r\n
Accept-tanguage: es-mx\r\n
Contení-Type: applicatlon/x-ww*-form-urlencoded\r\n
Accept-Encodlng: gzlp, def1ate\r\n
user-Agent: Mozllla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.l)\r\n
Host: 192.168.1.2\r\n
contení-Length: 31\r\n
Connectlon: Keep-Alive\r\n
cache-control: no-cache\r\n
V\n

/| Resatj AppIyjpBta (data), 31 bytes

Figura 7.1 Usuario y contraseña capturada (sniffer interno)

En la figura 7.2 se puede observar toda la información reconstruida, donde además de
tener el código de la página que se visualizó para ingresar la información también se puede
ver la información misma; el nombre de usuario y la contraseña.

Contents of TCP stieai F1RE3
Accept : image/gif , image/x-xtntmap, image/jpeg, image/pjpeg, appl 1 cat i on/x-s hockwave-f 1 as f
i, V*D
Referer : http://192.168.!. 2/system/psw. php o
Accept-Language: es-mxp
Content-Type: application/x-www-form-urTencodedD
Accept-Encoding: gzlp, deflateo
user-Agent: Mozilta/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)D
Host: 192.168.1.2D
ontent-Length: 31D
:onnection: Keep-AliveD
ache-control : no-cacheo

Date:
_ nv1ar=Enviar HTTP/1.1 200 OKG
23 oct 2003 14:43:50 GMTÜ

erver: Apache/2.0.39 (Win32) PHP/4.2.20
.ccept-Ranges : byteso
x-Powered-By: PHP/4.2.2D
content -Lengt h: 13570
Content-Type: text/html; charset=lSO-8859-2D
D
D

<html>0
<head>0
<title>Men. principa1</fitle>D

hTTn-pniiiv="rnnrpnT-Tvnp"
Figura 7.2 Código capturado con usuario y contraseña (sniffer interno)
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Inicialmente se tiene comprometida la seguridad del sistema al poder ser capturada la
contraseña y el usuario. Además de poder capturar esta información tan crítica se logró
capturar la información que era enviada a la base de datos para ser almacenada. La
información de un paciente en un hospital tiene debe ser confidencial y por tanto tiene que
se protegida, en la figura 7.3 podemos apreciar que la privacidad de la información es rota
al ser capturada durante su viaje sobre la red hacia la base de datos para ser almacenada.

<9» Contenls of TCP stieam

, iautentif=niw.sii.php&5ubmit=ActualÍ2án HTTP/1.lo
image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-flas>

JRefenen : http://192.168.1. 2/system/buscaacc. phpD
\ccept-l_anguage: es-mxD
Accept-Encoding: gzip, deflateo
usen-Agent: Mozilta/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)0
Host: 192.168.1.20
connection: Keep-Aliveü
D
HTTP/1 1 200 OKO
Date: Thu, 23 Oct 2003 14:44:48 GMTD
senven: Apache/2.0.39 (Win32) PHP/4.2.2D
^ccept-Rangas: bytesD
<-Powered-By: PHP/4.2.2D
Content-Length: 8 2 5 0
ContenT-Type: text/html; chanset=ISO-8859-2D

I
o

<html>ü
<head>D
<title>confimaci.n</title>o
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; chanset=iso-8859-l">o
<SCRIPT LANGUAGE=3avaScnÍpt>D
function go(){D
.window.location="shvl.php?autentif=niw. sii . php"o

</SCRIPT>D
</head>o
<body bgco1on="illcccccc">D
<tn>o
.<!—Inicia celda Headen —>D

Figura 7.3 Información capturada al momento de ser enviada a la base de datos (sniffer interno)

7. / .2 Resultados del Sniffer Externo

Al capturar los paquetes que viajaban sobre la red se obtuvo exactamente la misma
información que logró ser capturada por el Sniffer Interno. En la figura 7.4 podemos
apreciar las direcciones IP fuente y destino que intervienen en la transacción y todos los
paquetes que nos interesan son coloreados con naranja. También podemos ver los datos de
uno de los paquetes interceptados.
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File Edil Capture Display Toóte Help

No.. Time Source Destinalíon Protocoi ínfb

8 4.621309 172.16.1.1
94.912246 Cisco_c5:ec:cl

11 6.215921 Cisco_c5:ed:c0

2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 IGRP Respor.se
CDP/VTP CDP Cisco Discovery Protocoi""
Cisco_c5:ed:cO LOOP Loopback

HFrame 12 (519 bytes on wire, 519 bytes capturad)
SEthernet II, src: 00:0b:46:c5:ed:co, Dst: O0:ob:46:c5:ec:cl
Sinternet Protocoi. src Addr: 10.0.0.2 (10.0.0.2), Dst Addr: 192.168.1.2 (192.168.1.2)
STransm1ss1on control Protocoi, src Port: 1037 (1037), ost Port: http (80), seq: 115014520, Ack: 1165377850, Len: 46
B Hypertext Transfer Protocol

B POST /system/pswacc.php HTTP/1.l\r\n
Accept: 1mage/g1f, 1mage/x-xb1tmap, 1mage/jpeg, 1mage/pjpeg, app!1cat1on/x-shockwave-flash, "/"XrXn
Referer: http://192.168.1.2/system/psw. php\r\n
Accept-Language: es-mx\r\n
cont ent -Type: appH cat 1 on/x-wv*w-form-ur 1 encoded\r\n
Accept-Encodlng: gzlp, deflate\r\n
User-Agent: Mo2illa/4.ú (compatible; HSIE 6.0; Windows NT 5.1)\r\n
Host : 192.168.1.2\r\n
Content-Length: 31\r\n
connectlon: Keep-Alive\r\n
cache-control; no-cache\r\n
\r\n

/l Reaetl Apptylpala (data). 31 tiyles

Figura 7.4 Usuario y contraseña capturada (sniffer externo)

En la siguiente figura 7.5 se puede observar la información reconstruida; el nombre de
usuario "juan " y la contraseña "ccu ".

>OST /system/pswacc.php HTTP/1.lo
ccept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pipeg, appllcatlon/x-shockwave-flas*
, "/"a
eferer: http://192.168.!. 2/systetn/psw. phpü
ccept-Language: es-mxD
ontent-Type: application/x-www-form-urlencodedD

^ccept-Encoding: qzip, deflaten
Jser-Agent: Mozilia/4.0 (compatible; MSI E 6.0: Windows NT 5.1)D
lost: 192.168.1.20
ontent-Length: 310
onnection: Keep-Aliveo
ache-Control: no-cacheD
tfcftBIlHMMiMBMPI&Enviar^EnviarHTTP/1.1 200 OKD
ate: Thu, 23 Oct 2003 15:13:26 GMTD
erver: Apache/2.0.39 (win32) PHP/4.2.2D
•ccept-Ranges: byteso
:-Powered-By: PHP/4.2.20
:ontent-Length: 13570
:ontent-Type: text/html; charset=iso-8859-2a
p

Figura 7.5 Código capturado con usuario y contraseña (sniffer externo)

J

El sniffer externo posee la entrada al sistema, quien puede causar cuantiosas perdidas al
hospital, por ultimo en la figura 7.6 mostramos que al igual que el sniffer interno puede
capturar la información de una paciente que es enviada al servidor para ser almacenada en
la base de datos.
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® Contents of TCP stream
stem/actuaacc. [

.ccept: image/ image/x-xbitmap,
iautentif=niw.sii.php&submit=ActuaTizar HTTP/1.la

Image/jpeg, image/pjpeg, app~lication/x-shockwave-f1as'

ef erer : http:,//192.168.1. 2/system/buscaacc. phpü
.ccept-Language: es-mxD

Accept-Encoding: gzip, detlateo
User-Agent: Mozilta/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)0
Host: 192.168.1.2D
Connection: Keep-A~liveD
D
HTTP/1.1 200 OKD
3ate: Thu, 23 Oct 2003 15:14:25 GMTD
server: Apache/2.0.39 (win32) PHP/4.2.2D
Accept-Ranges: bytesn
x-Powered-By: PHP/4.2.2D
Content-Length: 8 2 5 D
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-20
O
. D
<htm"l>D
<head>ü
<title>conf imaci . n</tit1e>D
<meta http-equiv="Content-Type" content = "text/html; charset=iso-8859-l">Q
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScrÍpt>G
function go(){D
.window.location="shvl.php?autentif=niw.sii.php"D

Figura 7.6 Información capturada al momento de ser enviada a la base de datos (sniffer externo)

7.2 Escenario 2: Transacciones usando la criptografía
para proteger la información

En este escenario se empleará un sistema que proporciona la característica de cifrar
información crítica e importante. Pero antes de ir más adelante se explicaran los pasos
realizados previos al uso del sistema con la capacidad de cifrar la información.

7.2. / Resultados de aplicar la guía propuesta

En esta sección se explicarán los resultados obtenidos al seguir la guía propuesta en este
trabajo. Las tres actividades que se siguieron son el análisis del área de trabajo, la
clasificación e integración de la información y finalmente la protección de la información.

7.2.1.1 Análisis del área de trabajo

Esta actividad implica dos etapas, la primera de ellas es conocer la estructura
organizacional del hospital. La estructura que se tomó para montar el laboratorio de pruebas
es el que se muestra en la figura 7.7.

Del organigrama general del hospital se tomó la dirección de admisiones que depende
de la subdirección de servicios indirectos o administrativos.
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DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

Jefatura de enseñanza i < SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS :
eim*stigacBn : , DIRECTOS O TÉCNICOS :

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INDIRECTOS !

o ;
; ADMINISTRATIVOS :

[ "-'
1

! CUERPO MÉDICO . .- J - . - 1 ,
[ Control de recursos Servicios generales

i 1
' Medicina Servicios :
; Preventiva Clínicos i

' I
1 : 1

i División ; División
i Médica i Quirúrgica

Medicina Cirugía
~" Interna General

: Especialidades Especialidades
i Médicas Quirúrgicas

J Pediatría _ Obstetro-
\ giMcobgía

_ J.
Servicios
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~" diagnóstico
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Anestesiología

Medicina ^isica
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__ Banco
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-í y

¡ Mantenimiento
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Dirección j
"" de Caja |

Dirección \
de Tesosrería 1
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de Bioes tadística •

EnáoscopÍA

MedKina
Nuctai

Figura 7.7 Estructura organizacional del hospital

La segunda etapa es el identificar las funciones de los departamentos y la información
que procesan y comparten con otros departamentos. Para esta etapa se realizaron varias
entrevistas.

A continuación se muestran las preguntas que se realizaron en la entrevista para obtener
dicha información.

1. Que información necesita para el análisis y toma de decisiones?
2. Cual es el medio por el cual le llega la información?
3. Quien tiene acceso a esta información?
4. El acceso a la información es para el público?
5. Cuál es el beneficio de tener esta información? Como ayuda a la operación del

hospital (clínica o centro médico)?
6. Tienen clasificación de la información por importancia?
7. Cual es la información importante, medianamente importante y cual es información

no importante?
8. Como se accede al sistema?
9. Puede acceder a cualquier información?
10. Como accede a la información (medio)?
11. Utilizan criptografía? Donde?
12. Puede tener acceso a la información estando fuera del hospital?
13. Otros hospitales tienen acceso a información? Cual?
14. Puede acceder y/o modificar cualquier información?
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En base a esta guía de preguntas utilizada para obtener la información y conocer las
funciones de la dirección de admisiones se obtuvo la información que es mostrada a
continuación.

Se entrevistó al Sr. Eduardo Ramírez Martínez, quien es Jefe de Admisión - Relaciones
Públicas. Nos comentó que el tipo de información que se maneja en este departamento es
relacionado con los pacientes que ingresan al hospital. La información acerca del paciente
es nombre, domicilio, si cuenta con seguro, fecha de nacimiento, trabajo, tiempo
trabajando en su empleo. De toda esta información, solo los usuarios que pertenecen a este
departamento pueden hacer modificaciones a los registros, pero ningún otro departamento
puede modificar información alguna, excepto agregar información a los expedientes de los
pacientes que es generada por ellos. El expediente clínico se maneja mediante un sistema
de cómputo y de forma física, es decir, de forma impresa. Cuando el expediente va a ser
almacenado, este de guarda en un cuarto donde solo ciertas personas autorizadas tienen
acceso a ellos.

Por su parte la Srita. Juanita Martínez nos comentó que el acceso al sistema es por
medio de contraseñas, cada usuario posee su contraseña, además, existe otra contraseña
para poder trabajar con la computadora. No existe política alguna de que las contraseñas no
deban de tener relación con el usuario, por ejemplo la fecha de nacimiento, el nombre de
una mascota, etc.

No hay accesos fuera del hospital. Cualquier consulta o modificación tiene que ser
realizada mediante el equipo interno del hospital. La información es almacenada en un
servidor. Esta información es compartida con los demás departamentos a través de la red
del hospital, sin embargo ellos no pueden ver toda la información, como la dirección, dicho
de otra forma, los demás departamentos sólo pueden ver información que les compete para
realizar sus funciones y procesos.

7.2.1.2 Clasificación e integración de la información

Esta actividad también está comprendida de dos etapas. La primer etapa es la
clasificación de la información en un nivel de criticidad de acuerdo a su importancia. En la
sección anterior se mostró la información para la dirección de admisiones. De toda esa
información tomaremos aquella información que está involucrada en nuestro sistema. Esa
información es mostrada en la tabla 7.1:

Dirección Enfermedades*:
CURP del paciente
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Edad
Fecha de nacimiento

Cale
Número
Colonia
Código Postal
Ciudad
Estado

Diabetes
Hipertensión
Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH)
Hepatitis
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Dato» Generales Dirección
Lugar de procedencia Teléfono

Tabla 7.1 Información utilizada en el sistema de la dirección de admisiones

De esta información que he seleccionado para nuestro sistema se clasificará de acuerdo
a lo especificado en la guía propuesta en el capítulo 5. Toda esta información tiene como
propósito llevar un control de los pacientes que ingresan al hospital. Por lo general en todos
los hospitales tienen como política que la información de cada paciente debe de ser
confidencial y solo podrá ser mostrada al paciente mismo o a algún familiar directo como
padres, esposa, hermanos mayores de edad.

A continuación mostramos una serie de preguntas numeradas que se utilizaron para ir
clasificando cada una de la información. En la tabla 7.2 se muestra los resultados de aplicar
las preguntas a la información para obtener una clasificación. Se debe de tener en mente
que nuestro objetivo es proteger la información y asegurar su confidencialidad.

Preguntas:
1. Al conocer esta información puede saberse la identidad del paciente?
2. Es información que confidencial del paciente?
3. Puede ser utilizada indirectamente para obtener más información?
4. Puede perjudicar al paciente el que la información sea conocida públicamente?
5. Esta información, si es vista por cualquier persona revela información importante?
6. Esta información solo puede ser vista por un selecto grupo de personas (ej.

doctores)?
7. La perdida de esta información puede causar pérdidas monetarias?
8. La fuga de esta información podría causar muerte?
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' " " * * 1 J ' t , „,

Hipertensión
Vffl
Hepatitis

.- - >'' ••• ' '.'-'• '•'*• •• '•- •• Preguntas- • • ; - • < :M? 4í#íáN&s^
i

Si No
• i
V' •

>;?«*
»4*

2
Si
..
7 ::*
•̂'

No
3

Si No

" »V

• • •':',

4
Si

A ^ .

No
5

Si No
6

Si No
7

Si

. }•'-.

No
< "* *'

8
Si No

;••#
•̂<%

Total
Si
2
5
5

Tabla 7.2 Preclasificación de la información

A partir de la preclasifícación que se hace en la tabla los que tienen totales de 7, 6 y 5
los clasificaremos como críticos, los que tienen 3 y 4 será información medianamente
crítica y con O, 1 y 2 será información no crítica.

Ahora esta preclasificación se realiza al tanteo, es decir, los intervalos de "57" no son
sacados mediante una formula matemática.

Después obtuve la clasificación final respondiendo la siguiente pregunta con la
información medianamente crítica ¿De la información que he preclasificado, al usar
combinaciones de la información que ha sido preclasifícada como medianamente crítica
puedo deducir parte o totalmente de la información crítica?

En este caso reclasifícamos la fecha de nacimiento ya que si es combinada con nombres
o código postal se puede obtener mayor información. Cifrando la fecha de nacimiento esto
ya no es posible.

Ya que fue obtenida la clasificación de la información se realizó la segunda etapa. Se
transformó y se integró la información en el Data Warehouse.

Para esta etapa nos basamos en el mapa de transformaciones que se muestra en la tabla 7.3.
La información que será cifrada es la que finalmente quedó clasificada como crítica.

datos curp Cifrar la información pacientes curp
datos a_pater Cifrar la información pacientes a_pater
datos a mater Cifrar la información pacientes a mater
datos nombres Cifrar la información pacientes nombres
datos edad Mover como está pacientes edad
datos F nac Cifrar la información pacientes f nac
datos proc Mover como está pacientes proc
directorio calle Cifrar la información pacientes calle
directorio num Mover como está pacientes num
directorio col Cifrar la información pacientes col
directorio cp_ Cifrar la información pacientes cp
directorio cd Mover como está pacientes Cd
directorio edo Mover como está pacientes edo
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Tabla origen Regla de
transformación

directorio tel Cifrar la información pacientes Tel
enfermedades diab Mover como está pacientes diab
enfermedades hiper Mover como está pacientes hiper
enfermedades vih Cifrar la información pacientes vih
enfermedades hepat Cifrar la información pacientes hepat

Tabla 7.3 Mapa de transformaciones para la información

La transformación y la integración de la información fue realizada por el sistema
manejador del Data Warehouse que fue simulado en el laboratorio. Para más detalles del
sistema ver el anexo C.

Basándonos en la tabla 5.3 de la Guía propuesta en el capítulo 5 se seleccionó el
método de cifrado simétrico DES. Esta decisión se tomo tomando en cuenta el tipo de
información que se estuvo manejando, es,decir, si hubiéramos tenido como parte de la
información en el sistema el número de tarjeta de crédito del paciente, ese tipo de
información corresponde a la información • de tipo e-comerce, y por lo tanto se tendría que
cifrar con un método criptográfico asimétrico tal como RSA.

7.2.2 Resultados del Sniffer Interno

En el laboratorio se utilizó el sistema con la capacidad de cifrar la información que se
clasificó previamente y ha sido integrada y transformada.

El sniffer interno capturó todos los paquetes que circulaban por la red del hospital tal y
como está especificado en la sección 6.1 del capítulo 6 "diseño de la red".

En la figura 7.7 se muestra la reconstrucción de un flujo, que corresponde a la
autentificación de un usuario. El nombre de usuario fue "carias " y el password utilizado
fue "ncoi", sin embargo, en esta reconstrucción del flujo nos muestra que el password ha
sido cifrado y por lo tanto solo se ve un número hexadecimal que es el correspondiente a la
información cifrada.

. . .$.. ' . . .$. .GI# rlSb 4.d.X|8. . ": _K 4. .05..] . . 3k. .AQ. . }.. .y. . . . 5. .8..

. s. ./-N. ..].. | .h m q: D , ] . . . | . pk 6 b}''... JUQS. ..-.3 5. [Q!y. .A

.0 W.GosIn'.. .92.~a. .<) 8JG3%nx.P. .. .Fq. .9 >.\rl'.. . .8.. S. 5 . . 3.2r8i.. .vw. ..
H|j|¡|j HTTP/1. ID

mage/qif, 1mage/x-xb1tmap, image/jpeg, image/pipeg. apulication/x-shockwave-flas
n, "'/-a
4ccept-Language: es-mxn
Accept-Encoding: gzip, deflateo
user-Agent: MozilTa/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)o
Host: 192.168.1.20
-onnection: Keep-AliveO
a
HTTP/1.1 200 OKO
Server: Microsoft-IIS/5.00
Date: Tue, 11 Nov 2003 2 3 : 5 7 : 2 5 GMTO
connection: closen

Figura 7.7 Captura del usuario en texto claro y el password cifrado (sniffer interno)
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El usuario siguió realizando operaciones en el sistema, el sniffer interno por su parte
continuó capturando más paquetes de la red, sin embargo, no se logró obtener mayor
información que la permitida al no ser cifrada. En la figura 7.8 se muestra la información
que es capturada. Lo único que se puede obtener de esta captura es lo siguiente:

nombre=MARIO.ROMAN
edad=26
proc=MÉXICO,DF
num=2000-3
cp=64800
cd=MONTERREY
edo=NUEVO.LEON

unctlon goQ {window. 1ocafion-"shvl. php?autentif-n.iw. s"H. php"; }G
unction asianaO í var tmo - nuil

artaTnepat. checked=t'alta.vlh.cneckea-true; alta.vln.value=l;>tmp= F ;
ue: alta.heDat.value-1: »D

Figura 7.8 Información cifrada capturada durante su transmisión en la red (sniffer interno)

En la figura 7.9 se muestran los paquetes capturados con un filtro de coloración
aplicado para los paquetes que contenga la dirección 192.168.1.2 como fuente o destino.
Además se muestra el código de una búsqueda en donde el campo CURP esta cifrado.

Fie Edil Capture Ksptav Tools

^?«$Hwmra*t»w*iw!raraHHi
t-.-CattlttfeKtli
1. MM i.'«u,'

E) htypertext Transf er protocol

Accept: image/glf, 1mage/x-xbitmap, image/jpeg, Image/pjpeg, application/x-shockwave-f
Accept-Language: es-mx\r\n

H_
0 0 3 0 f a 64 15 b2 00 00
0040 ~~ ~
0050
0060
0070

Filter.|[

Figura 7.9 Paquetes capturados con información cifrada para hacer una búsqueda (sniffer interno)
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7.2.3 Resultados del Sniffer Externo

El sniffer externo capturó la información que viajaba a través de la red. En la figura
7.10 se muestra una reconstrucción de flujo donde aparece el nombre de usuario en texto
claro, pero el password está cifrado y por lo tanto protegido. El nombre de usuario utilizado
fue "carias " y el password "ncoi".

Conteñts of TCP stream

/c1pher/Images/2.jpq HTTP/1.lo
Accept: "/^a
Referer: http://192.168.!._>/cipher/psw. phpü
Accept-Language: es-mxo
ivccept-Encoding: gzip, deflateo
[f-None-Match: "09454a61b9fc31:d89"D
jser-Agent: MozHla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT i.1)0
rtost: 192.168.1.2D
Connection: Keep-Aliveo
o
HTTP/1.1 304 NOt ModifiedO
server: Microsoft-IIS/5.00
oate: wed, 12 Nov 2003 00:26:40 GMTO
ETag: "09454a61b9fc31:d89"o
:ontent-Length: 00
o
accept: image/glf, Image/x-xhltmap, Image/jpeg, Image/pjpen, application/x-shackwave-flas'
i, */*o
Accept-Language: es-mxD
arrnnr-Cnrnril nn- n-?1n Ho-PIjTon

Figura 7.10 Captura del usuario en texto claro y el password cifrado (sniffer externo)

Después de la autentificación del usuario se realizó una alta de un paciente, la
información de esta alta fue enviada al servidor. Al momento de ser enviada la información
por la red, el sniffer externo capturó dicha información, sin embargo, la información crítica
e importante había sido cifrada y por lo tanto ilegible como se puede apreciar en la figura
7.11.

clpher/images/
Accept: */*o
<eferer: http://192.168.1.2/c1pher/mselect.phpo
Accept-Language: es-mxfl
Accept-Encodlng: gzlp, deflateD
If-None-Match: "09454a61b9fc31:d89"o
Jser-Aqent: MO2llla/4.0 (compatible: MSIE 6.0; Windows NT 5.1)D
•lost: 192.168.1.20
connection: Keep-Aliveo
o
•rrTPA.l 304 Not Modifiedo
server: Microsoft-IIS/5.OD
>ate: wed, 12 NOV 2003 00:29:52 GMTD

"09454a61b9fc31:d89"o
rontent-Length: OD

HTTP/1.10
mage/jpeg, image/oipeg. application/x-shockwave-flas'

Figura 7.11 Información cifrada capturada durante su transmisión en la red (sniffer interno)

La única información que se pudo obtener fue:

BRENDA, 18, MONTERREY, 214, MONTERREY, NUEVO.LEON, diab=F, hiper=V

Finalmente se muestra en la figura 7.12 la captura de los paquetes con un filtro de
coloración aplicado para facilitar el análisis de los paquetes.
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<capture> - Elhereal

File Edrt Capture Display Tools

233 227.627641 Cisco_c5
234 230.091274 Cisco_c5
235 237.626723 Clsco_c5
236 237.884279 dsco_c5

ec:cl
ed:cO
ec:cl
ec:cl

........... _._ ..... . ...............
Cisco_c5 :ec:cl
Cisco_c5 :ed:cO
Cisco_c5 :ec:cl
CDP/VTP

_______ ______________
LOOP Loopback
LOOP Loopback
LOOP Loopback
CDP cisco Dlscovery protoc

- - ......

BGET /clpher/lmages/2.jpg HTTPA-l\r\n
Accept: V\r\n

Accept-Language: es-mx\r\n
Accept-Encodlna: azlp, deflate\r\n

0060 20 2a 2f 2í
0070
0080
0090
OOaO

fitotl

Figura 7.12 Paquetes capturados con información cifrada (sniffer externo)

7.3 Escenario 3: Protección de información durante su
almacenamiento

La misma guía fue empleada para este escenario. La diferencia radica en que no se
transmite información sobre la red. Cuando se tiene información en una computadora,
puede ser accedida por algún intruso.

Se simuló una computadora de una persona de la Dirección Administrativa, donde se
simularon los siguientes archivos:

• GastosOO-03.xls
• PresupuestoOO.doc
• PresupuestoO 1. doc
• Presupuesto02.doc
• Presupuestóos. doc
• Presupuesto04.doc

La eligió proteger los archivos GastosOO-03.xls y Presupuesto04.doc ya que estos
archivos contienen información que solo puede ser vista por administrativos y socios del
hospital, los archivos restantes se excluyeron ya que es información vieja, ya es conocida y
que solamente es guardada como puntos de comparación para los reportes de cierre de año.

En la figura 7.13 se muestra una ventana donde ya ha sido cifrado el archivo
Presupuesto04.doc, y será cifrado el archivo GastosOO-03.xls tras proporcionar la llave para
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cifrar los datos. En la figura han sido resaltados las partes importante de esta pantalla como
el método seleccionado para cifrar los archivos, el archivo que será cifrado, los campos
para proporcionar la llave y los archivos cifrados anteriormente.

By-y^g^gN ĵjm^^M^M '̂ws î̂ y -̂̂ .̂ -s.,
A * **? H

í *

J MB documentos
O Amptaoones
O Estadísticas
¿J Estrategias
L> Gasto*
Obesos
-^M música
«_) Mis arcttvos re

¿JMyeBooks
Mi PC
Mh stios de red

^PtéttcuestoM doc T^ PrewiesíoM doc

Encrypt the HgHtftodftem theUnarowtadFlMlM. (Ait+E) ___ _

Figura 7.13 Cifrado de archivos con DES

Al tratar de abrir los archivos en sus aplicaciones correspondientes se confirmó que los
archivos habían sido cifrados ya que las aplicaciones no reconocían los archivos y
mostraban símbolos ilegible como se puede apreciar en las figuras 7.14.

J etrtwo Edición S« Inswtor &ormato Unromantas Datos VeQtana 1

i í¿ H «^ * a y A % B < ^ - - • • * 2: /- n ü i
L1C1

.
«»ZID"®'/.»dl6«/ívVf10Ñ<Ó'DMkó.>tD'íÍ5-Dl'y«2Ú.<
O.D6'/,Ér5a " '

;D£pa'0'/.B»€ÓSiD"DE»61Dr(i)áDXU|M]~.aeí,4ií7c:8 auFxéóyl<§ÓDDdT"Oy&UaD-i OuF«éóyl<§<
!d# Ával&=!8,llC Di.a'ÍDRÓhl '

. .
D— á8,=l— IZA'

la codñcadón que se debe ubfaar para cargar esta

" Texto jjiformato •*" Qtra codrcaóón; Uermom (KOie-U)
uoartano (Mac)
Uncode

lR [?[l[ca)eZO}
-Saltodepágra -- - - . . - - -

Sato de pigro - - - -----
-'íIlRLID[QIDryY]aDI
Salto de columna

Sdto decoKtnna

Ocultar vista previa *

Figura 7.14 Información mostrada de archivos cifrados
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7.4 Conclusiones
En este capítulo puede observarse los resultados obtenidos para cada uno de los tres

escenarios en que se realizaron las pruebas. Para el escenario donde se utiliza el sistema sin
proteger la información con métodos criptográficos, pudo ser capturada toda la información
que era transmitida a través de la red quedando comprometida la privacidad de la
información.

Por su parte, en el escenario donde es empleada la criptografía fue protegida la
información crítica realizando las actividades mencionadas en la guía propuesta del
capítulo 5 de este trabajo. También se conoció el área en la que se trabajaba como indica la
actividad 1. El resultado obtenido fue el asegurar la privacidad de la información crítica
cuando estaba viajando en la red.

Por último, se tiene un escenario donde la información no es transmitida por la red, esta
información está dentro de una computadora donde se simuló que un intruso logró violar la
seguridad del la computadora, sin embargo, la información crítica e importante estaba
protegida al ser cifrada. Cuando se intentaba abrir los archivos en sus aplicaciones
correspondientes, las aplicaciones mandaban mensajes de error, ya que le era imposible
reconocer el archivo. Lo único que se lograba ver era mucha información que era imposible
entender.
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8.1 Conclusiones 108
8.2 Trabajos futuros 109

8.1 Conclusiones
En la actualidad las empresas manejan grandes cantidades de información que es

utilizada para realizar sus operaciones diarias y ser competitivos en el mercado. Los
hospitales no difieren de estas empresas. En los hospitales no solo se maneja información
de los pacientes que ingresan a los hospitales, también tienen información administrativa y
de investigación.

En un hospital existe gran cantidad de información crítica, pero también a su vez
información que no es crítica y que está disponible a cualquier persona, por esta razón, no
sería práctico tratar de proteger toda la información independientemente de su criticidad.

En este trabajo propongo una guía que permite conocer el flujo de la información y
cuan importante es la información que es manejada en cada departamento del hospital. De
la información que es utilizada dentro del hospital es clasificada con la finalidad de
proteger únicamente aquella información que es crítica.

La mayoría de la veces, cuando se diseñaba el sistema del hospital, no se contempla una
futura integración de la información y de los sistemas. Por este motivo es que se propone el
uso del Data Warehouse donde es transformada e integrada la información. Otro de las
causas de que un sistema no sea heterogéneo se debe a la fusión de dos o más empresas; el
Data Warehouse soluciona este problema por lo que permite la utilización de esta guía en
hospitales que hayan sido fusionados.

Finalmente, cuando ya se tiene el conocimiento del área en donde es utilizada la
información y ha sido clasificada, transformada e integrada, se selecciona el método
criptográfico adecuado para proteger la información.

Basándome en los resultados que obtuve de las pruebas realizadas en los 3 escenarios,
dejo demostrada la hipótesis planteada al inicio de este trabajo ya que al emplear la
criptografía se protegió la información garantizado su privacidad.

También puedo concluir que esta guía ayuda a los hospitales. Esta guía permite analizar
la información, clasificarla de acuerdo a su criticidad y protege la información, permitiendo
así el funcionamiento continuo del hospital evitando problemas legales por mala
administración de información privada, perdidas monetarias y conservando la buena
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reputación del hospital. Por lo tanto, son alcanzados los objetivos planteados
satisfactoriamente.

Cabe mencionar que aunque se utilice la criptografía para proteger la información y nos
proporcione resultados satisfactorios, nunca está por de más utilizar otros mecanismos de
seguridad como VPN's, fírewalls, mecanismos de autentifícación, entre muchos otros.
Siempre se debe tener en mente que no hay forma de asegurar la información con un 100%
de seguridad.

"La información cifrada es segura en la misma medida que la llave de descifrado lo
sea." [Microsoft Security Response Center].

Los resultados que obtuve en el laboratorio son satisfactorios y por lo tanto queda
demostrada la hipótesis planteada al inicio de este trabajo.

8.2 Trabajos futuros
Como trabajos futuros se propone desarrollar una metodología para proteger la

información de los hospitales mediante el uso de otra herramienta de seguridad como:
Redes privadas virtuales, sistemas de detección de intrusos, fírewalls, etc.

Desarrollar una guía para diagnostico de amenazas, riesgos y vulnerabilidades de los
sistemas y redes en los hospitales para incrementar la seguridad en la infraestructura.

Crear programas de concienciación, capacitación y educación sobre seguridad de la
información, sistemas y redes, y amenazas como la ingeniería social.
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Anexo A. Aplicación simulada del
sistema hospitalario sin protección de

la información
Se desarrolló un pequeño sitio para simular el sistema hospitalario de admisiones y caja

sin la protección de la información con criptografía, el sitio se llamó Hospital y Clínica
Metropolitana, la finalidad de este sitio es registrar los pacientes que han ingresado al
hospital así como también registrar los servicios que ha prestado el hospital y que serán
registrados para su cobro posterior, la dirección electrónica para ingresar al sistema
utilizado en las pruebas iniciales es:

http://gryffindor.mty.itesm.mx/sistema.php

La dirección de la URL donde se realizaron las pruebas finales fue:

http://192.168.1.2/system/sistema.php .

J\.\ Descripción de uso del sistema
El sistema de un hospital es muy grande y contiene muchos subsistemas. Para la

simulación del laboratorio nos enfocamos a dos Direcciones que hay en un hospital la
Dirección de Admisiones y la Dirección de Caja. Para utilizar correctamente el sistema, se
tienen que seguir una serie de reglas.

Las reglas del sitio se describen a continuación:

1. Para poder ingresar al sistema se debe estar registrado previamente como usuario
del sistema hospitalario en algunas de los dos direcciones simuladas, dirección de
admisiones o dirección de caja. Este registro es realizado a través del encargado de
sistemas. Se debe ser empleado dependiente de la dirección de admisiones o caja.

2. Al inicio del sistema, el usuario seleccionará al subsistema al que desea acceder.
Las opciones presentadas son: Dirección de Admisiones, Dirección de Caja,
Dirección de Tesorería, Dirección de Bioestadística, Dirección Administrativa, sin
embargo, en este sistema simulado solo se permite la elección entre Dirección de
Admisiones y la Dirección de Caja.
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3. Una vez que se ha seleccionado al subsistema que se desea acceder, se tiene un
control de acceso por medio de usuario y password, cada vez que un usuario ingrese
al subsistema se le solicitará que se autentifique.

4. Ya que el usuario ha sido autentificado, se mostrará el menú de opciones de la
dirección a la que haya ingresado el usuario. En el menú de opciones de la
Dirección de Admisiones, existen cinco posibles opciones Actualizar
(modificaciones) a un paciente registrado anteriormente, Alta de un nuevo paciente,
Baja de un paciente que fue registrado por error, consulta de los datos personales de
un paciente y la opción de Salir del sistema que da por terminada la sesión del
usuario autentificado anteriormente. Por su parte en el menú de opciones de la
Dirección de Caja solo están habilitadas tres opciones, Actualizar (Pagos), Consulta
(Saldo) y la opción de Salir del sistema (también da por terminada la sesión del
usuario autentificado.

5.
Dirección de Admisiones:
Para dar de alta a un paciente en la dirección de admisiones se muestra un
formulario donde se pide sea llenada la información personal del paciente como
dirección, CURP, Fecha de nacimiento, enfermedades, entre otros datos.

Para las opciones de actualizar, baja y consulta, se pide la CURP como dato para
realizar la búsqueda del registro de ese paciente.

Si el registro del paciente es encontrado para actualizar los datos, en la pantalla son
mostrados todos los datos registrados, permitiendo que estos puedan ser
sobrescritos. Por su parte en un consulta son mostrados los datos de la misma
forma, con la excepción que no se permite la modificación de los datos.

Por último una baja únicamente informa si fue encontrado el registro del paciente, y
si fue eliminado correctamente el registro.

Al terminar cualquiera de las operaciones de Actualizar, Alta, Baja y Consulta,
regresa nuevamente al menú de opciones de la dirección de admisiones.

Dirección de Caja:
En la opción de Actualizar (pagos) se muestra en pantalla todos los servicios
prestados, permitiendo que sea modificado su pago.

La opción de Consulta (saldo) también se muestran los servicios prestados por el
hospital pero con la diferencia que en esta opción no pueden ser modificados los
pagos.

Al terminar cualquiera de las operaciones de Actualiza, y Consulta, regresa
nuevamente al menú de opciones de la dirección de admisiones.
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7).2 Ejemplo gráfico del uso del sistema
En la figura A.l se muestra la página inicial del sistema, donde se elige la dirección a la

que pertenece el subsistema que se desea acceder.

O"1" " -.' .*J ja .i' X ""O»* > Favor» tf ntmaU '̂ '- ^

Figura A.l Menú principal del sistema

Como se había mencionado en la sección A.l, el usuario tienen que pasar un control de
acceso que es mostrado en la figura A.2. En esta figura se puede observar que los controles
de acceso son muy parecidos, sin embargo, cada uno tiene su base de datos de usuario
registrados, lo cual impide que un usuario de la dirección de admisiones pueda ingresar a la
subsistema de la dirección de caja o viceversa.
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AicNvo Eddón v«r FavtrtM HvramUrtas Ayuda
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Seguridad del Sistema

Urano:
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Figura A.2 Pantalla de autentificación de usuarios

En la figura A. 3 se puede observar el menú de opciones del subsistema de la dirección
de admisiones, mientras que el menú de la dirección de caja se puede ver en la figura A.4.

Eddín V»r F«votM

Figura A.3 Menú de opciones del subsistema de la dirección de admisiones
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Archivo Etfcxn Va Fsvortoi HetrmertB Ayuda

Figura A.4 Menú de opciones del subsistema de la dirección de caja

A continuación se muestra la pantalla de Alta de un paciente en la figura A. 5, los datos
que no sean proporcionados en el formulario serán registrados en blanco dentro de la base
de datos.

ArcNvo Eddón V» Favortot HtfrMMntM Ayud«

Figura A.5 Pantalla de alta de pacientes
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La pantalla mostrada en la figura A.5 es idéntica a la utilizada para las actualizaciones
de un paciente, la diferencia es que en vez de mostrase con los campos en blanco, en una
actualización aparecerán con los datos que son obtenidos de una búsqueda en la base da
datos.

Una consulta de una paciente utiliza la misma pantalla de la figura A.5 y opera de
manera idéntica que una operación de actualización, sin embargo en una consulta están
deshabilitados todos los campos, es decir, la información que es mostrada en estos campos
no puede ser modificada.

En la figura A.6 se muestra el pequeño formulario utilizado par realizar una búsqueda
en la base de datos para realizar posteriormente una actualización, consulta o baja de los
datos que hayan coincidido con la búsqueda.

O— - o

Figura A.6 Pantalla de búsqueda

En una actualización de pago o consulta de saldo en el subsistema de caja se utiliza una
pantalla similar a la que se muestra en la figura A.7. La única diferencia entre estas dos
opciones es que en una actualización se pueden hacer cambios y en una consulta mostrara
la información en campos de color gris, lo que indicará que los datos no pueden ser
modificados.
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Figura A.7 Pantalla de Actualización de pagos del subsistema de caja

7\.3 Código fuente del sistema
El sistema contiene varios archivos de código, por este motivo solo se mostrará

aquellos archivos o funciones importantes dentro del sistema.

El código que se muestra a continuación es incluido en todas las páginas del sistema, su
función es verificar que el usuario ha sido autentificado por el sistema y no que esta
intentando entrar al sistema sin ser autentificado como usuario.

<?php
/* Verifica el inicio de cada archivo PHP haya existido una autentificación al inicio del sistema */
@include_once ("config.php");
if(!(@isset($auth_user)))

{
echo( "<html><headxtitle>Acceso negado</title></head><body>

<table width=\"332\" height=\"325\" border=\"0\" align=\"center\">
<tr>

<tdbackground=\"".IMAGES_PATH."denied.jpg\">
<div align=\"center\"><strong><font color=\"#000000\" size=\"6\">
Acceso Restringido</fontx/strong></div></td>

</tr>
</table></bodyx/html>");

exit;
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A continuación se puede observar el código que autentifica al usuario al inicio del
programa.

<?php
/* Respuesta al submit de la autentificación */
include ("config.php");

// Verificación de autentificación realizada
//include("autentif.php");

//Primero nos conectamos al servidor de base de datos
$db = @mysql_connect(IP_ADD, "root", SQL_PASS) or die("Servidor fuera de servicio");

/* Seleccionamos la base de datos en la cuál vamos a trabajar
en este caso tenemos la base de datos 'hospital' */
@mysql_select_db("hospital",$db) or die("No se pudo conectar a la base de datos");
$user = $_POST["user"];
$psw = $_POST["psw"];

/* Construimos el estatuto SQL que nos indica buscar el user y psw en la base de datos
con los datos obtenidos de la página anterio^ */
Sresult = @mysql_query("SELECT * FROM usuarios WHERE user ='".$user.'" AND

psw='".$psw.1"",$db)
or die ("Error de búsqueda");

/* Verificamos que el usuario EXISTA */
if( !mysql_fetch_row($result))
{

echo("<htmlxheadxtitle> Acceso negado</title></headxbody>
<table width=\"332\" height=\"325\" border=\"0\" align=\"center\">

<tr>
<tdbackground=\"".IMAGES_PATH."denied.jpg\"xdivalign=\"center\"xstrong><font

color=\"#000000\" size=\"6\">
Usuario o Password Inv&aacute;lido</fontx/strongx/divx/td>

</tr>
</tablex/bodyx/html>");

exit;
}
else
{

$auth_user = 0;
include("shvl .php");

En este código se muestra la forma utilizada para las opciones de Altas, Actualizaciones
y Consultas del subsistema de la Dirección de Admisiones, en las primeras siete líneas es
código en PHP, donde es incluido el archivo que verifica que la persona que esté utilizando
el sistema haya sido autentificada al inicio del sistema.

<?php
/* Pagina de Alta */
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//Verificación de autentificación realizada
include(" autentif.php");

?>
<html>
<head>
<title>Ingreso de Paciente</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l">
</head>
<body bgcolor="#CCCCCC">

<tr>
<!-Inicia celda Header -->
<td valign="top" height="105"><div align="center"><img

src="<?echo(IMAGES_PATH);?>admision.jpg"x/div>
<!-Termina celda Header ->
</td>
</tr>
<hr>
<table width="100%" border="l" align="center">

<tr>
<td height="<?echo(WAREA);?>" bgcolor="#99CCCC">
<form action="altaacc.php" method="get" name="altatl>
<table width=" 100%" border="0">

<tr>
<td width="50%" height="386"xtable width="100%" border="0">
<tr>
<tdxdivalign="center"xstrong>Datos Generales:</strong></div></td>
</tr>

</table>
<table width="100%" border="0" align="center">

<tr>
<td width="50%"xdiv align="right">CURP:</divx/td>
<td width="50%"xinput name="cnrp" type="text" id="curp2" size="25" maxlength="18"x/td>
</tr>
<tr>
<td width="50%"xdiv align="right">Apellido Paterno:</divx/td>
<td width="50%"xinput name="a_pater" type="text" id="a_pater" size="20" maxlength="15"x/td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Apellido Materno:</divx/td>
<td><input name="a_mater" type="text" id="a_mater2" size="20" maxlength="15"x/td>
</tr>
<tr>
<td><divalign="right">Nombre(s):</div></td>
<tdxinput name="nombres" type="text" id="nombres" size="24" maxlength="18"x/td>
</tr>
<tr>
<td><divalign="right">Edad:</div></td>
<td><input name="edad" type="text" id="edad2" size="3" maxlength="2"x/td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Fecha de nacirmento:</div></td>
<td><input name="f_nac" type="text" size="l 1" maxlength="10"> ej.2003-09-24</td>
</tr>
<tr>
<td height="24"><div align="right">Lugar de procedencia:</div></td>
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<td><input name="proc" type="text" id="proc" size="14" maxlength="10"></td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0">

<tr>
<td><divalign="center"xstrong>Enfermedades:</strongx/div></td>
</tr>

</table>
<table width="100%" border="0">

<tr>
<td width="51%"><div align="right"><input name="diab" type="checkbox" id="diab2"

value=" 1 "x/divx/td>
<td width="49%">Diabetes</td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"xinput name="hiper" type="checkbox" id="hiper2" value=" 1 "></divx/td>
<td>Hipertensi&oacute;n</td>
</tr>
<tr>
<tdxdiv align="right"xinput name="vih" type="checkbox' id="vih2" value=" 1 "x/divx/td>
<td>V.I.H</td>
</tr>
<tr>
<td height="22"xdiv align="right"xinput name="hepat" t>pe="checkbox" id="hepat2"

value=" 1 "></divx/td>
<td>Hepatitis</td>
</tr>

</tablex/td>
<td width="50%">
<table width="100%" border="0">

<tr>
<td><div align="center"xstro»g>Direcci&oacute;n:</strongx/div></td>
</tr>

</table>
<table width="100%" border="0">

<tr>
<td width="50%"xdiv align="right"xfont size="3">Calle:</fontx/div></td>
<td width="50%"><input name="calle" type="text" id="calle2" size="35" maxlength="25"x/td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><font size="3">N&uacute;mero:</font></div></td>
<td><input name="num" type="text" id="num" size="13" maxlength="10"x/td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><font size="3">Colonia:</font></div></td>
<td><input name="col" type="text" id="col" size="35" maxlength="25"></td>
</tr>
<tr>
<tdxdiv align="right"><font síze="3">C&oacute;digo Postal:</font></div></td>
<tdxinput name="cp" type="text" id="cp" size="6" maxlength="5"x/td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"xfont size="3">Ciudad:</fontx/div></td>
<td><input name="cd" type="text" id="cd" size="30" maxlength="20"></td>
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</tr>
<tr>
<td><div align="right"><font size="3">Estado:</font></divx/td>
<td><input name="edo" type="text" id="edo" size="30" maxlength="20"></td>
</tr>
<tr>
<td height="24"xdiv align="right"><font size="3">Telefono:</font> </div></td>
<td><input name="tel" type="text" id="te!2" size="13" maxlength="12">

<input name="autentif' type="hidden" id="autentif' value="niw.sii.php"x/td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="0">

<tr>
<td><div align="center"xinput type="submit" name="Submit" value="Registrar"x/div></td>
</tr>

</table>
</td>
</tr>

</table>
</form>
</td>
</tr>

</table>
</body>
</html>

El siguiente bloque de código esta en PHP y su función es buscar dentro de la base de
datos el registro correspondiente a un paciente previamente especificado para realizar una
modificación o consultarlo, o incluso eliminar el registro de la base de datos. Este código es
similar tanto en el subsistema de la Dirección de Admisiones y Caja.

<?php
/* Respuesta al submit de busca */

// Verificación de autentificación realizada
$auth_user = $_POST["autentif'];
if(strcmp($auth_user,"niw.sii.php"))

unset($auth_user);
include("autentif.php");

Scurp = $J>OST["curp"];
Sselect = $_POST["select"];

//Primero nos conectamos al servidor de base de datos
$db = @mysql_connect(IP_ADD, "root", SQL_PASS) or die("Servidor fuera de servicio");

/* Seleccionamos la base de datos en la cuál vamos a trabajar
en este caso tenemos la base de datos 'hospital' */
@mysql_select_db("hospital",$db) or die("No se pudo conectar a la base de datos");

/* Constriumos el estatuto SQL para insertar en la base de datos
con los datos obtenidos de la página anterior */
Squery = "SELECT * FROM pacientes WHERE curp="'.$curp. ;
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Sresult = @mysql_query($query,$db);

switch(Sselect)
{

case "1":
$select = "l";
include ("actualiza.php");
break;

case "3":
Sselect = "3";
include ("baja.php");
break;

case "4":
Sselect = "4",
include ("consulta.php");
break;

Por último se muestra el código utilizado para una consulta del subsistema de la
Dirección de Caja. Este código es similar al empleado para las actualizaciones. El código
está realizado en PHP, sin embargo, dentro de este está el código HTML.

<?php
/* Pagina de consulta */

//Verificación de autentificación realizada
include("autentif.php");
//@include("config.php"); //Quitar

if ($data = mysql_fetch_row($result))
{
/* Se Imprime la consulta */
echo('<htmlxheadxtitle>Consulta</title></headxbodybgcolor="#CCCCCC"xtr><!--Inicia celda

Header -->');
echo('<td valign="top" height="105"xdiv align="center"ximg

src="'.IMAGES_PATH.'caja.jpg"x/div>');
echo('<!~ Termina celda Header --x/tdx/trxhrxtable width="100%" border="l" align="center"xtr>');
echo('<td height="'.WAREA."' bgcolor="#99CCCC"xform action="shvl l.php" method="get"

name="alta">');
echo('<table width="100%" border="0"><tr><td width="100%" height="386"xtable width="50%"

border="0" align="center">');
echo('<trxtdxdiv align="center"xfont size="4">'.$data[0].' '.$data[l].'

'.$data[2].'</fontx/div></tdx/trx/tablexp>&nbsp;</p>');
echo('<table width="65%" border="l" align="center">');
echo('<tr><td width="49%"xdivalign="center"Xstrong><em>Concepto</em></strongx/divx:/td>');
echo('<td width="23%"xdivalign="center"><strongXem>Precio</em></strong></div></td>');
echo('<td width="28%"><div align="center"Xstrong><em>Pagado (<input name="x" type="checkbox"

id="x" value="x" disabled="true" checked>= Si)</em></strong></div></tdx:/tr>');
Squery = "SELECT saldos. id, conceptos. concepto, conceptos.precio, saldos.pago FROM saldos, conceptos

WHERE saldos. curp = '".Scurp."' AND saldos. concepto = conceptos. id";
Sresult = @mysql query($query,$db);
while (Sdata = mysql_fetch_row($result))
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echo('<tr><tdwidth="49%">'.$data[l].'</td>');
echo('<tdwidth="23%"><divalign="right">'.$data[2].'</div></td>');
if($data[3]=="V")

echo('<td width="28%"><div align="center"><input name="x" type="checkbox" id="x" value="x"
disabled="true" checked></div></td></tr>');

else
echo('<td width="28%"><div align="center"><input name="x" type="checkbox" id="x" value="x"

disabled="true"x/div></tdx/tr>');
}
echo('</table><p><input name="autentif' type="hidden" id="autentif

value="niw.sii.php">&nbsp;</pxtable width="50%" border="0" align="center"><tr><tdxdiv
align="center"xinput type="submit" name="Submit" value=" Ok ">');

echo('</divx/td></trx:/tablex:/td></tr></table></formx/tdx:/tr></table></bodyx/html>');
}
else
{

echo("<htrnlxheadxtitle>Consulta</titleXmeta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
charset=iso-8859-l\">");

echo("<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>ñinction go(){
wmdow.location=\"shvll.php?autentif=niw.sii.php\" } </SCRIPT>");

echo("</headxbody bgcolor=\"#CCCCCC\"xtr> <!-Inicia celda Header -> <td
valign=\"top\" height=\"105\"x:div align=\"center\"ximg src=\"".IMAGES_PATH."caja.jpg\">");

echo("<!-Termina celda Header --x/divx/tdx/trxhr>");
echo("<table widtbM" 100%\" border=\"l\" align=\"center\"xtr>");
echo("<td height=\"".WAREA."\" bgcolor=\"#99CCCC\"xdiv align=\"center\"xfont size=\"6\">");
echo("Se produjo un error al tratar de buscar los datos o no existe");
echo("</fontx/divxdiv align=\"center\"xinput name=\"Ok\" type=\"button\" onClick=\"go()\"

value=\" Ok \"x/div>");
echo( "</td></tr></table><A)ody></html>");
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Anexo B. Aplicación simulada del
sistema hospitalario usando

criptografía para cifrar h

Se desarrolló un pequeño sitio para simular el sistema hospitalario de admisiones y caja
sin la protección de la información con criptografía, el sitio se llamó Hospital y Clínica
Metropolitana, la finalidad de este sitio es registrar los pacientes que han ingresado al
hospital, la dirección electrónica para ingresar al sistema utilizado en las pruebas iniciales
es:

http://gryffindor.mty.itesm.mx/cipher/sistema.php

La dirección de la URL donde se realizaron las pruebas finales fue:

http://l 92.168.1.2/cipher/sistema.php

B. I Descripción de uso del sistema
El sistema de un hospital es muy grande y contiene muchos subsistemas. Para la

simulación del laboratorio nos enfocamos a una de las Direcciones que hay en un hospital
la Dirección de Admisiones. Para utilizar correctamente el sistema, se tienen que seguir una
serie de reglas.

Este sistema es similar al utilizado sin criptografía, las reglas de uso son las mismas, sin
embargo, se añade una característica importante, que son las funciones para cifrar la
información crítica dentro del hospital. Para conocer las reglas que se deben de seguir para
el uso del sistema ver la sección A. 1 del capítulo anterior.

Para finalizar con la descripción del sistema se añaden dos reglas a las presentadas en la
sección A.l:

1. Antes de ser enviada la información se pedirá mediante una ventana flotante la llave
que será utilizada para cifrar los datos críticos.

2. Antes de que la información sea mostrada en pantalla se pedirá la llave que será
utilizada para descifrar los datos que hayan sido especificados como críticos.

Cabe mencionar que para la simulación de este laboratorio de empleo el algoritmo
simétrico DES (Data Encryption Standard). Para mayor información ver capítulo 4.
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B.2 Ejemplo gráfico del uso del sistema
Dado que el sistema es similar las pantallas también son parecidas, sin embargo, hay

unas variantes cuando se recibe y se manda información a la base de datos.

La ventana flotante que se muestra en la figura B.l aparece antes de enviar información
o cuando la información ha sido recibida y se va a mostrar en pantalla, esta ventana solicita
la llave que será utilizada para cifrar o descifrar la información según sea el caso.

Introduzca la clave para cifrarlos
datos:

OK|
Figura B.l Ventana que solicita la llave para cifrar o descifrar la información

Cuando se oprime el botón de "cancelar" se cancela el envío de la información o la
correcta visualización de la información en la pantalla, mientras que presionando el botón
de "ok" se utiliza la llave escrita en el campo de texto.

Se debe tener cuidado con las llaves utilizadas, cada llave debe ser escrita exactamente
de la misma manera en que se escribió, es decir, la llave "abracadabra " es distinta de la
llave "Abracadabra ", las llaves deben ser exactamente las mismas tanto para cifrar como
para descifrar, en caso contrario, el resultado será erróneo.

A continuación en la figura B.2 se muestra la ventana de autentificación de usuario
cuando se le ha indicado que envíe la información al servidor.
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i j*
Figura B.2 Pantalla de autentificación solicitando la llave para cifrar la información antes de ser

enviada

Cuando se hace una consulta o cualquier operación que implique enviar o recibir
información se pide la llave con la que se cifrará o descifrará. En la figura B.3 se muestra la
pantalla de una consulta pero sin información ya que está en espera de que se proporcione
la llave para descifrar la información que ha sido recibida, tras proporcionar la llave los
datos son mostrados en el formulario de la pagina como se muestra en la figura B.4.

'

Figura B.3 Pantalla de consultas en espera de la llave para descifrar la información
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Figura B.4 Pantalla de consultas con la información descifrada

B.3 Código fuente del sistema
El sistema contiene varios archivos de código, y la mayoría de estos son similares a los

presentados en la sección A.3 por este motivo solo se mostrará los archivos donde está
implementado el algoritmo simétrico DES.

Este código es la función que cifra y/o descifra la información en el sistema, este código
es implementado en JavaScript. La forma utilizada del algoritmo es como DES simple en
modo ECB.

<script language="JavaScript" >
<!--
//des
//this takes the key, the message, and whether to encrypt or decrypt
function des (key, message, encrypt, mode, iv) {
//declaring this locally speeds things up a bit
var spfunctionl = new Array

(Ox 1010400,0,0x10000,0x 1010404,0x 1010004,0x 10404,0x4,0x 10000,0x400,0x 1010400,0x 1010404,0x400,0
x 1000404,0x 1010004,0x 1000000,0x4,0x404,0x 1000400,0x 1000400,0x 10400,0x 10400,0x 1010000,0x101000
0,0x 1000404,0x 10004,0x 1000004,0x1000004,0x 10004,0,0x404,0x 10404,0x 1000000,0x 10000,0x 1010404,0x
4,0x 101 OOOO.Ox 1010400,0x 1000000,0x1000000,0x400,0x1010004,0x 10000,0x 10400,0x1000004,0x400,0x4,
Ox 1000404,0x 10404,0x 1010404,0x 10004,0x1010000,0x 1000404,0x 1000004,0x404,0x 10404,0x1010400,0x4
04,0x 1000400,0x 1000400,0,0x10004,0x 10400,0,0x 1010004);

var sprunction2 = new Array (-Ox7fef7fe0,-0x7fff8000,0x8000,0xl08020,0xl00000,0x20,-0x7fefffe0,-
Ox7fff7feO,-Ox7fffffeO,-Ox7fef7feO,-Ox7fefBOOO,-Ox80000000,-Ox7fff8000,OxlOOOOO,Ox20,-
Ox7fefffe0,0xl08000,0xl00020,-0x7fff7fe0,0,-0x80000000,0x8000,0xl08020,-0x7ff00000,0xl00020,-
Ox7fffffeO,0,Oxl08000,Ox8020,-Ox7fefBOOO,-Ox7ffDOOOO,Ox8020,0,Oxl08020,-Ox7fefffeO,Ox 100000,-
Ox7fff7feO,-Ox7ffOOOOO,-Ox7fefBOOO,Ox8000,-Ox7ffOOOOO,-Ox7fff8000,Ox20,-
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Ox7fef7feO,Oxl08020,Ox20,Ox8000,-Ox80000000,Ox8020,-Ox7fefBOOO,OxlOOOOO,-Ox7fffffeO,Oxl00020,-
Ox7fff7feO,-Ox7fffffeO,Ox 100020,0x108000,0,-0x7fff8000,0x8020,-0x80000000,-0x7fefffe0,-
Ox7fef7feO,Oxl08000);

var spfunction3 = new Array
(0x208,0x8020200,0,0x8020008,0x8000200,0,0x20208,0x8000200,0x20008,0x8000008,0x8000008,0x20000
,0x8020208,0x20008,0x8020000,0x208,0x8000000,0x8,0x8020200,0x200,0x20200,0x8020000,0x8020008,0
X20208,0x8000208,0x20200,0x20000,0x8000208,0x8,0x8020208,0x200,0x8000000,0x8020200,0x8000000,
0x20008,0x208,0x20000,0x8020200,0x8000200,0,0x200,0x20008,0x8020208,0x8000200,0x8000008,0x200,
0,0x8020008,0x8000208,0x20000,0x8000000,0x8020208,0x8,0x20208,0x20200,0x8000008,0x8020000,0x8
000208,0x208,0x8020000,0x20208,0x8,0x8020008,0x20200);

var spfunction4 = new Array
(0x802001,0x2081,0x2081,0x80,0x802080,0x800081,0x800001,0x2001,0,0x802000,0x802000,0x802081,0x
81,0,0x800080,0x800001,0x 1,0x2000,0x800000,0x802001,0x80,0x800000,0x2001,0x2080,0x800081,0x 1,0x
2080,0x800080,0x2000,0x802080,0x802081,0x81,0x800080,0x800001,0x802000,0x802081,0x81,0,0,0x802
000,0x2080,0x800080,0x800081,0x 1,0x802001,0x2081,0x2081,0x80,0x802081,0x81,0x 1,0x2000,0x800001,
0x2001,0x802080,0x800081,0x2001,0x2080,0x800000,0x802001,0x80,0x800000,0x2000,0x802080);

var spfunctionS = new Array
(Ox 100,0x2080100,0x2080000,0x42000100,0x80000,0x 100,0x40000000,0x2080000,0x40080100,0x80000,0
x2000100,0x40080100,0x42000100,0x42080000,0x80100,0x40000000,0x2000000,0x40080000,0x40080000
,0,0x40000100,0x42080100,0x42080100,0x2000100,0x42080000,0x40000100,0,0x42000000,0x2080100,0x
2000000,0x42000000,0x80100,0x80000,0x42000100,0x 100,0x2000000,0x40000000,0x2080000,0x4200010
0,0x40080100,0x2000100,0x40000000,0x42080000,0x2080100,0x40080100,0x 100,0x2000000,0x42080000,
0x42080100,0x80100,0x42000000,0x42080100,0x2080000,0,0x40080000,0x42000000,0x80100,0x2000100,
0x40000100,0x80000,0,0x40080000,0x2080100,0x40000100);

var spftmctionó = new Array
(0x20000010,0x20400000,0x4000,0x20404010,0x2 0400000,0x 10,0x20404010,0x400000,0x20004000,0x404
010,0x400000,0x20000010,0x400010,0x20004000,0x20000000,0x4010,0,0x400010,0x20004010,0x4000,0x
404000,0x20004010,0x 10,0x20400010,0x20400010,0,0x404010,0x20404000,0x4010,0x404000,0x20404000
,0x20000000,0x20004000,0x 10,0x20400010,0x404000,0x20404010,0x400000,0x4010,0x20000010,0x40000
0,0x20004000,0x20000000,0x4010,0x20000010,0x20404010,0x404000,0x20400000,0x404010,0x20404000,
0,0x20400010,0x 10,0x4000,0x20400000,0x404010,0x4000,0x400010,0x20004010,0,0x20404000,0x200000
00,0x400010,0x20004010);

var spfunction7 = new Array
(0x200000,0x4200002,0x4000802,0,0x800,0x4000802,0x200802,0x4200800,0x4200802,0x200000,0,0x4000
002,0x2,0x4000000,0x4200002,0x802,0x4000800,0x200802,0x200002,0x4000800,0x4000002,0x4200000,0
X4200800,0x200002,0x4200000,0x800,0x802,0x4200802,0x200800,0x2,0x4000000,0x200800,0x4000000,0
X200800,0x200000,0x4000802,0x4000802,0x4200002,0x4200002,0x2,0x200002,0x4000000,0x4000800,0x2
00000,0x4200800,0x802,0x200802,0x4200800,0x802,0x4000002,0x4200802,0x4200000,0x200800,0,0x2,0x
4200802,0,0x200802,0x4200000,0x800,0x4000002,0x4000800,0x800,0x200002);

var spfunctionS = new Array
(Ox 10001040,0x 1000,0x40000,0x 10041040,0x10000000,0x10001040,0x40,0x 10000000,0x40040,0x 1004000
0,0x 10041040,0x41000,0x 10041000,0x41040,0x 1000,0x40,0x 10040000,0x 10000040,0x 10001000,0x 1040,0
x41000,0x40040,0x 10040040,0x 10041000,0x 1040,0,0,0x 10040040,0x 10000040,0x 10001000,0x41040,0x40
000,0x41040,0x40000,0x 10041000,0x 1000,0x40,0x 10040040,0x 1000,0x41040,0x 10001000,0x40,0x 100000
40,0x10040000,0x 10040040,0x 10000000,0x40000,0x 10001040,0,0x 10041040,0x40040,0x 10000040,0x 1004
0000,0x 10001000,0x10001040,0,0x 10041040,0x41000,0x41000,0x 1040,0x 1040,0x40040,0x 10000000,0x 10
041000);

//créate the 16 or 48 subkeys we will need
var keys = des_createKeys (key);
var m=0, i, j, temp, temp2, rightl, right2, left, right, looping;
var cbcleft, cbcleft2, cbcright, cbcright2
var endloop, loopinc;
var len = message.length;
var chunk = 0;
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//set up the loops for single and triple des
var iterations = keys.length == 32 ? 3 : 9; //single or triple des
if (iterations == 3) {looping = encrypt ? new Array (O, 32, 2) : new Array (30, -2, -2);}
else {looping = encrypt ? new Array (O, 32, 2, 62, 30, -2, 64, 96, 2) : new Array (94, 62, -2, 32, 64, 2, 30, -2,

-2);}

message += "\0\0\0\0\0\0\0\0"; //pad the message out with nuil bytes
//store the result here
result = "";
tempresult = "";

if (mode == 1) {//CBC mode
cbcleft = (iv.charCodeAt(m++) « 24) | (iv.charCodeAt(m++) « 16) j (iv.charCodeAt(m++) « 8) |

iv.charCodeAt(m++);
cbcright = (iv.charCodeAt(m++) « 24) | (iv.charCodeAt(m++) « 16) | (iv.charCodeAt(m++) « 8) |

iv.charCodeAt(m++);
m=0;

}

//loop through each 64 bit chunk of the message
while (m < len) { ;

left = (message.charCodeAt(m++)« 24) | (message. charCodeAt(m++) « 16)
(message.charCodeAt(m++) « 8) | message.charCodeAt(m+i-);

right = (message.charCodeAt(m++) <^ 24) (message.charCodeAt(m++) « 16) |
(message.charCodeAt(m++) « 8) | message.charCodeAt^m++);

//for Cipher Block Chaining mode, xor the message with the previous result
if (mode = 1) {if (encrypt) {left A= cbcleft; right A= cbcright;} else {cbcleft2 = cbcleft; cbcright2 =

cbcright; cbcleft = left; cbcright = right;}}

//first each 64 but chunk of the message must be permuted according to IP
temp = ((left >» 4) A right) & OxOfOfOfOf; right A= temp; left A= (temp « 4);
temp = ((left >» 16) A right) & OxOOOOffff; right A= temp; left A= (temp « 16);
temp = ((right >» 2) A left) & 0x33333333; left A= temp; right A= (temp « 2);
temp = ((right >» 8) A left) & OxOOffOOff; left A= temp; right A= (temp « 8);
temp = ((left >» 1) A right) & 0x55555555; right A= temp; left A= (temp « 1);

left = ((left « 1) (left >» 31));
right = ((right« 1) | (right >» 31));

//do this either 1 or 3 times for each chunk of the message
for (j=0; j<iterations; j+=3) {
endloop = looping[j+l];
loopinc = looping[j+2];
//now go through and perform the encryption or decryption
for (i=looping[j]; i!=endloop; i+=loopinc) {//for efficiency
rightl = right A keys[i];
right2 = ((right >» 4) | (right« 28)) A keys[i+l];
//the result is attained by passing these bytes through the S selection functions
temp = left;
left = right;
right = temp A (spfunction2[(rightl >» 24) & 0x3fj | spfunction4[(rightl >» 16) & 0x3f]

| spfunction6[(rightl >» 8) & Ox3f] | spfunctionS[rightl & Ox3f]
¡ spfunctionl[(right2 »> 24) & 0x3f] spfunction3[(right2 >» 16) & Ox3f]
| spfunctionS [(right2 >» 8) & 0x3f] | spfunction7[right2 & 0x3fj);
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temp = left; left = right; right = temp; //unreverse left and right
} //for either 1 or 3 iterations

//move then each one bit to the right
left = ((left >» 1) | (left «31));
right = ((right >» 1) | (right «31));

//now perform IP-1, which is IP in the opposite direction
temp = ((left >» 1) A right) & 0x55555555; right A= temp; left A= (temp « 1);
temp = ((right >» 8) A left) & OxOOffüOff; left A= temp; right A= (temp « 8);
temp = ((right >» 2) A left) & 0x33333333; leñ A= temp; right A= (temp « 2);
temp = ((left >» 16) A right) & OxOOOOffff; right A= temp; left A= (temp « 16);
temp = ((left >» 4) A right) & OxOfOfOfOf; right A= temp; left A= (temp « 4);

//for Cipher Block Chaining mode, xor the message with the previous result
if (mode == 1) {if (encrypt) {cbcleft = left; cbcright = right;} else {left A= cbcleft2; right A= cbcright2;}}
tempresult += String.fromCharCode ((left>»24), ((left>»16) & Oxff), ((left>»8) & Oxff), (left & Oxff),

(right>»24), ((right>»16) & Oxff), ((right>»8) & Oxff), (right & Oxff));

chunk +=8;
if (chunk == 512) {result += tempresult; tempresult = ""; chunk = 0;}

} //for every 8 characters, or 64 bits in the message

//return the result as an array
return result + tempresult;

} //end of des

//des_createKeys
//this takes as input a 64 bit key (even though only 56 bits are used)
//as an array of 2 integers, and returns 16 48 bit keys
function des_createKeys (key) {
//declaring this locally speeds things up a bit
pc2bytesO = new Array

(0,0x4,0x20000000,0x20000004,0x10000,0x 10004,0x20010000,0x20010004,0x200,0x204,0x20000200,0x20
000204,0x 10200,0x 10204,0x20010200,0x20010204);
pc2bytesl = new Array

(0,0x1,0x100000,0x100001,0x4000000,0x4000001,0x4100000,0x4100001,0x100,0x101,0x100100,0x100101
,0x4000100,0x4000101,0x4100100,0x4100101);
pc2bytes2 = new Array

(0,0x8,0x800,0x808,0x1000000,0x1000008,0x1000800,0x1000808,0,0x8,0x800,0x808,0x1000000,0x100000
8,0x1000800,0x1000808);
pc2bytes3 = new Array

(0,0x200000,0x8000000,0x8200000,0x2000,0x202000,0x8002000,0x8202000,0x20000,0x220000,0x802000
0,0x8220000,0x22000,0x222000,0x8022000,0x8222000);
pc2bytes4 = new Array

(0,0x40000,0x 10,0x40010,0,0x40000,0x 10,0x40010,0x1000,0x41000,0x 1010,0x41010,0x 1000,0x41000,0x 1
010,0x41010);
pc2bytes5 = new Array

(0,0x400,0x20,0x420,0,0x400,0x20,0x420,0x2000000,0x2000400,0x2000020,0x2000420,0x2000000,0x2000
400,0x2000020,0x2000420);

pc2bytes6 = new Array
(0,0x10000000,0x80000,0x 10080000,0x2,0x 10000002,0x80002,0x 10080002,0,0x 10000000,0x80000,0x 1008
0000,0x2,0x10000002,0x80002,0x10080002);
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pc2bytes7 = new Array
(0,0x10000,0x800,0x 10800,0x20000000,0x20010000,0x20000800,0x20010800,0x20000,0x30000,0x20800,0
x30800,0x20020000,0x20030000,0x20020800,0x20030800);
pc2bytes8 = new Array

(0,0x40000,0,0x40000,0x2,0x40002,0x2,0x40002,0x2000000,0x2040000,0x2000000,0x2040000,0x2000002,
0x2040002,0x2000002,0x2040002);
pc2bytes9 = new Array

(0,0x10000000,0x8,0x10000008,0,0x10000000,0x8,0x10000008,0x400,0x10000400,0x408,0x10000408,0x4
00,0x10000400,0x408,0x10000408);
pc2bytes 10 = new Array

(0,0x20,0,0x20,0x100000,0x100020,0x100000,0x100020,0x2000,0x2020,0x2000,0x2020,0x102000,0x10202
0,0x102000,0x102020);
pc2bytesl 1 = new Array

(0,0x1000000,0x200,0x 1000200,0x200000,0x 1200000,0x200200,0x 1200200,0x4000000,0x5000000,0x4000
200,0x5000200,0x4200000,0x5200000,0x4200200,0x5200200);
pc2bytes!2 = new Array

(0,0x 1000,0x8000000,0x8001000,0x80000,0x81000,0x8080000,0x8081000,0x 10,0x 1010,0x8000010,0x8001
010,0x80010,0x81010,0x8080010,0x8081010);
pc2bytes 13= new Array

(0,0x4,0x100,0x104,0,0x4,0x100,0x104,0x1,0x5,0x101,0x105,0x1,0x5,0x101,0x105);

//how many iterations (1 for des, 3 for triple des)
var iterations = key.length >= 24 ? 3 : 1;
//stores the return keys
var keys = new Array (32 * iterations);
//now define the leñ shiñs which need to be done
var shifts = new Array (O, O, 1, 1, 1, 1, 1, 1,0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,0);
//other variables
var leñtemp, righttemp, m=0, n=0, temp;

for (var j=0; j<iterations; j++) { //either 1 or 3 iterations
left = (key.charCodeAt(m++) « 24) | (key.charCodeAt(m++) « 16) | (key.charCodeAt(m++) « 8)

key.charCodeAt(m++);
right = (key.charCodeAt(m++)« 24) | (key.charCodeAt(m++) « 16) | (key.charCodeAt(m++) « 8) |

key.charCodeAt(m++);

temp = ((left >» 4) A right) & OxOíOfOíOf; right A= temp; left A= (temp « 4);
temp = ((right >» -16) A left) & OxOOOOffff; left A= temp; right A= (temp « -16);
temp = ((left >» 2) A right) & 0x33333333; right A= temp; left A= (temp « 2);
temp = ((right >» -16) A left) & OxOOOOffff; left A= temp; right A= (temp « -16);
temp = ((left >» 1) A right) & 0x55555555; right A= temp; left A= (temp « 1);
temp = ((right >» 8) A left) & OxOOffOOff; left A= temp; right A= (temp « 8);
temp = ((left »> 1) A right) & 0x55555555; right A= temp; left A= (temp « 1);

//the right side needs to be shifted and to get the last four bits of the left side
temp = (left « 8) ((right >» 20) & OxOOOOOOfO);
//left needs to be put upside down
left = (right « 24) | ((right « 8) & OxffOOOO) | ((right >» 8) & OxffOO) ((right >» 24) & OxfO);
right = temp;

//now go through and perform these shifts on the left and right keys
for (i=0; i < shifts.length; i++) {

//shift the keys either one or two bits to the left
if (shifts[i]> {left = (left « 2) | (left >» 26); right = (right « 2) (right >» 26);}
else {left = (left« 1) (left >» 27); right = (right « 1) | (right >» 27);}
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left &= -Oxf; right &= -Oxf;

//now apply PC-2, in such a way that E is easier when encrypting or decrypting
//this conversión will look like PC-2 except only the last 6 bits of each byte are used
//rather than 48 consecutive bits and the order of lines will be according to
//how the S selection ñmctions will be applied: S2, S4, S6, S8, SI, S3, S5, S7
lefttemp = pc2bytesO[left >» 28] | pc2bytesl[(left >» 24) & Oxf]

| pc2bytes2[(left >» 20) & Oxf] | pc2bytes3[(left >» 16) & Oxf]
| pc2bytes4[(left >» 12) & Oxf] | pc2bytes5[(left >» 8) & Oxf]
pc2bytes6[(left >» 4) & Oxf];

righttemp = pc2bytes7[right >» 28] | pc2bytes8[(right >» 24) & Oxf]
| pc2bytes9[(right >» 20) & Oxf] | pc2byteslO[(right >» 16) & Oxf]
| pc2bytesl 1 [(right >» 12) & Oxf] pc2bytes 12[(right >» 8) & Oxf]
¡ pc2bytes 13 [(right >» 4) & Oxfj;

temp = ((righttemp >» 16) A lefttemp) & OxOOOOffff;
keys[n++] = lefttemp A temp; keys[n++] = righttemp A (temp « 16);

}
} //for each iterations
//return the keys we've created
return keys;

} //end of des_createKeys
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Anexo C. Aplicación simulada del
sistema manejador del Data

Warehouse
Se desarrolló un pequeño sitio para simular el sistema manejador del Data Warehouse, este
sitio se encarga de realizar una de las actividades descritas en el capítulo 5 (Guía) que es
transformar e integrar la información de las distintas fuentes. Al igual que los otros
sistemas simulados se realizaron las pruebas iniciales en la siguiente dirección:

http://gryffindor.mty.itesm.mx/cipher/dbs.php

La dirección de la URL donde se realizaron las pruebas finales fue:

http://l 92.168.1.2/cipher/dbs.php

C. / Descripción del uso del sistema
Puesto que el sistema fue desarrollado con los mismos lenguajes de programación, la

características generales son similares y su uso es parecido.

A continuación se describen las reglas de uso para el uso de este sistema:

1. Para este sistema no se considera el uso de autentificación puesto que está tarea es
realizada exclusivamente en el Departamento de Sistemas, y es empleado
únicamente para integrar la información y habilitar el uso del sistema con
protección de información con criptografía.

2. El primer paso es seleccionar las bases de datos que serán transformadas e
integradas dentro del Data Warehouse.

3. Ya que han seleccionado las bases de datos, se procede a la selección de los campos
de cada una de la bases de datos que serán transformadas. En este caso la
transformación es el cifrado de la información que se considera importante y es
crítica para el correcto funcionamiento del hospital y evitar robo de información,
pedidas monetarias o en el peor caso perdidas humanas por falla de algún sistema o
información perdida.

4. Además de haber seleccionado los campos que serán transformados, se debe
especificar un nombre para la base de datos resultante, es decir, el Data Warehouse.
En caso de no especificarse un nombre, será nombrada "sin_nombre ".
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5. Otro datos importante que debe ser proporcionado es la llave que será utilizada para
realizar la transformación de los campos. Esta transformación es nombrada en el
capítulo 5 (Guía) como el mapeo de la información.

6. Finalmente se oprime el botón de integrar y se generarán dos bases de datos. Una de
ellas es el Data Warehouse en sí, con la información transformada e integrada. La
segunda base de datos contendrá los campos que han sido marcados como críticos y
que será cifrados y descifrados por el sistema del Hospital.

C.2 Ejemplo gráfico del uso del sistema
En esta sección se muestran las pantallas que se presentan en este proceso del Data

Warehouse. En la figura C.l se observa la página inicial donde se solicita seleccionar las
base de datos fuentes que serán integradas en el Data Warehouse.

Figura C.l Selección de bases de datos fuentes

El siguiente paso que fue descrito en la sección anterior, es seleccionar los campos de
las base de datos fuentes que serán transformados. Para hacer esta selección se debió seguir
el mapa de transformación y la clasificación de la información que se sugiere en el capítulo
5 (Guía). La pantalla correspondiente a este paso es mostrada en la figura C.2
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Figura C.2 Selección de campos para su transformación

En esta pantalla también son especificados el nombre del Data Warehouse que será
generado y la llave que se empleara para cifra los datos que han sido clasificados como
críticos. Ya que ha sido proporcionada esta información el sistema crea dos bases de datos.
La primera de ellas es la lista de campos que han sido seleccionados como información
crítica que serán protegidos por el sistema con la criptografía, y después es creada la base
de datos del Data Warehouse. Ya creadas se integra la información y se transforma, e
inmediatamente se copia la información en el Data Warehouse. Al final el sistema nos
indica el estado final de la operación. En la figura C.3 se muestra un ejemplo.

Figura C.3 Resultado del Data Warehouse
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C.3 Código fuente del sistema
El sistema contiene varios archivos de código, también es utilizado el algoritmo

simétrico para cifrar la información que es mostrado en la sección B.3. Esta sección solo se
mostrará el código que realiza la transformación y la integración.

Este código esta desarrollado en PHP con código de JavaScript insertado y HTML. La
función principal de este código es crear la tabla de los campos seleccionados para la
transformación, crear la base de datos del Data Warehouse y preparar la información para
ser integrada.

<?php
include("config.php");

//Se reciben los datos enviados por las listas de la pagina ds.php
$datos=@S_GET["datos"];
$direct=@$_GET["direct"];
$enferm=@$_GET["enferm"];
$db_nom=@$_GET["dw"];
$key=@$_GET["key"];
if($db_nom=="")

$db_nom= "sin_nombre";

fiínction busca($campo, $arr)
{

$dat=count($arr);
for ($i=0; $i<$dat; $i++)

if($arr[$i]==$campo)
return 1;

return 0;
}
//Primero nos conectamos al servidor de base de datos
$db = @mysql_connect(IP_ADD, "root", SQL_PASS) or die("Servidor fuera de servicio");

/* Seleccionamos la base de datos en la cuál vamos a trabajar
en este caso tenemos la base de datos 'warehouse' */
@mysql_select_db("warehouse",$db) or die("No se pudo conectar a la base de datos");

//Creamos la tabla con los nombre de los campos cifrados
Squery = "CRÉATE TABLE 'dbf_".$db_nom.'" ('campos' VARCHAR(IO) NOT NULL,

INDEX( campos'))";
Sresult = @mysql_query($query,$db); //Crea la tabla de los campos cifrados
//Insertamos los campos
Sncamps = count(Sdatos);
$x = 0;
while($ncamps~) {

Squery = "INSERT INTO 'dbf_".$db_nom."' ('campos') VALUES("'.$datos[$x++]."')";
Sresult = @mysql_query($query,$db);}

$x = 0;
Sncamps = count(Sdirect);
while($ncamps~) {

Squery = "INSERT INTO 'dbf_".$db_nom.'" ('campos') VALUES('".$direct[$x++].'")";
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Sresult = @mysql_query($query,$db);}
$x = 0;
Sncamps = count(Senferm);
while($ncamps—) {

Squery = "INSERT INTO 'dbf_".$db_nom.'" ('campos') VALUES('".$enferm[$x++].'")"
Sresult = @mysql_query($query,$db);}

/* Constriumos el estatuto SQL para obtener los datos de las tres bases de datos */
Squery = "CRÉATE TABLE "'.$db_nom.'" (";
if(busca("curp", $datos))//l = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = Squery."'curp' VARCHAR(50) NOT NULL ,";
else

Squery = $query."'curp' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
if(busca("a_pater", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = Squery. "'a_pater' VARCHAR(34) NOT NULL ,";
else

Squery = Squery."'a_pater' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
if(busca("a_mater", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query.':'a_mater' VARCHAR(34) NOT NULL ,";
else

Squery = $query."'a_mater' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
if(busca("nombres", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query."'nombres' VARCHAR(SO) NOT NULL ,";
else

Squery = Squery/'^ombres' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
if(busca("edad", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = Squery."'edad' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
else

Squery = Squery/^edad1 INT NOT NULL ,";
if(busca("f nac", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = Squery."'f_nac' VARCHAR(34) NOT NULL ,";
else

Squery = Squery."'f_nac' DATE NOT NULL ,";
if(busca("proc", Sdatos))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query.'"proc' VARCHAR(50) NOT NULL ,";
else

Squery = Squery. "'proc' VARCHAR(20) NOT NULL ,";
if(busca("calle", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = Squery."'calle' VARCHAR(SO) NOT NULL ,";
else

Squery = $query.'"calle' VARCHAR(24) NOT NULL ,";
if(busca("num", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query."'num' VARCHAR(34) NOT NULL ,";
else

Squery = $query.'"num' VARCHAR(IO) NOT NULL ,";
if(busca("col", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query."'col' VARCHAR(SO) NOT NULL ,";
else

Squery = $query."'col' VARCHAR(24) NOT NULL ,";
if(busca("cp", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query.'"cp' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";
else

Squery = $query.'"cp' VARCHAR(5) NOT NULL ,";
if(busca("cd", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades

Squery = $query.'"cd' VARCHAR(SO) NOT NULL ,";
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else
Squery = $query.'"cd- VARCHAR(20) NOT NULL ,";

if(busca("edo", $direct))//l = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = $query.'"edo' VARCHAR(SO) NOT NULL ,";

else
Squery = $query.'"edo' VARCHAR(20) NOT NULL ,";

if(busca("tel", Sdirect))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = Squery." 'tel' VARCHAR(34) NOT NULL ,";

else
Squery = $query.'"tel- VARCHAR(12) NOT NULL ,";

if(busca("diab", Senferm))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = $query.'"diabr VARCHAR(IS) NOT NULL ,";

else
Squery = Squery. '"diab" CHAR NOT NULL ,";

if(busca("hiper", Senferm))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = $query.'"hiper' VARCHAR(IS) NOT NULL ,";

else
Squery = Squery. '"hiper" CHAR NOT NULL ,";

if(busca("vih", Senferm))// 1= datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = Squery.'"virT VARCHAR(IS) NOT NULL ,";

else
Squery = $query.'"vih' CHAR NOT NULL ,";

if(buscá("hepat", Senferm))//! = datos, 2 = dirección, 3 = enfermedades
Squery = $query.'"hepat' VARCHAR(IS) NOT NULL ,INDEX ( 'curp' ))";

else
Squery = Squery. '"hepat* CHAR NOT NULL ,INDEX ( 'curp' ))";

Sresult = @mysql_query($query,$db); //Crea la tabla del DW

Squery = "SELECT datos.*, calle, num, col, cp, cd, edo, tel, diab, hiper, vih, hepat FROM datos, directorio,
enfermedades WHERE datos. curp=directorio. curp and directorio. curp=enfermedades. curp";

Sresult = @mysql_query($query,$db);

echo("<html><headxtitlex/title>");
include("des.js");
echo('</head><bodybgcolor="#99CCFF">

<rr>
<td valign="top" height="105"xdiv align="center"ximg src="MMAGES_PATH.'dw.jpg">

<! —Termina celda Header — >

</td>
</tr>
<hr>
<table width="100%" border="l" align="center">

<tr>
<td height='".WAREA.'" bgcolor="#CC6666">');
echo('<form action="transdata.php" method="get" name="tocipher" id="tocipher">');
$ind=0;
while($data = mysql_fetch_row($result))
{

$x = 0;
if(busca("curp", Sdatos)) {

echo('<input name="curp[]" type="hidden" id="curp'.$ind.'" value="">');
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echo('<script
language="JavaScript">document.tocipher.curp'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0

else
echo('<inputname="curp[]" type="hidden" id="curp'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("a_pater", Sdatos)) {
echo('<input name="a_pater[]" type="hidden" id="a_pater'.$md.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.a_pater'.$ind.'.value=stringToHex(des('".$key.'",'"-$data[$x++].'",

else
echo('<input name="a_pater[]" type="hidden" id="a_pater'.$ind."' value='".$data[$x++].'">');

if(busca("a_mater", Sdatos)) {
echo('<input name="a_mater[]" type="hidden" id="a_matei'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.a_mater'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."','".$data[$x++].'",

else
echo('<input name="a_mater[j" type="hidden" id="a_mater'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("nombres", Sdatos)) {
echo('<input name="nombres[]" type="hidden" id="nombres'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.nombres'.$ind.'.value=stringToHex(des('".$key.'","l.$data[$x++]."1

else
echo('<input name="nombres[]" type="hidden" id="nombres'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("edad", Sdatos)) {
echo('<inputname="edad[]" type="hidden" id="edad'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.edad'.$ind.'.value=stringToHex(des('".$key."','".$data[$xf +].'", 1,0

else
echo('<inputname="edad[]" type="hidden" id="edad'.$ind.'" value='".$data[$x++]. '">');

if(busca("f_nac", Sdatos)) {
echo('<inputname="f_nac[]" type="hidden" id="f_nac'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.f_nac'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,
0));</script>');}

else
echo('<inputname="f_nac[]" type="hidden" id="f_nac'.$ind.'" value="1.$data[$x++].'">');

if(busca("proc", Sdatos)) {
echo('<inputname="proc[]" type="hidden" id="proc'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.proc'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key.'",'".$data[$x++].'",l,0

else
echo('<inputname="proc[]" type="hidden" id="proc'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("calle", Sdirect)) {
echo('<inputname="calle[]" type="hidden" id="calle'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.calle'.$ind.'.value=stringToHex(des('".$key.'",'".$data[$x++].'",l,0

else
echo('<inputname="calle[]" type="hidden" id="calle'.$ind.'" value='".$data[$x++]. '">');

if(busca("num", Sdirect)) {
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echo('<input name="num[]" type="hidden" id="num'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.num'.$ind.'.value=strmgToHex(des('".$key."','".$data[$x++]."!,l,0

else
echo('<input name="num[]" type="hidden" id="num'.$ind.'" value='".$data[$x++]. '">');

if(busca("col", Sdirect)) {
echo('<input name="col[]" type="hidden" id="cor.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.cor.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0))
;</script>');}

else
echo('<input name="col[]" type="hidden" id="cor.$ind.'" value='".$data[$x++]. '">');

if(busca("cp", Sdirect)) {
echo('<inputname="cp[]" type="hidden" id="cp'.$ind."' value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.cp'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0));
</script>');}

else '
echo('<input name="cp[]" type="hidden" id="cp'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("cd", Sdirect)) {
echo('<input name="cd[]r type="hidden" id="cd'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.cd'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0));
</script>');}

else
echo('<inputname="cd[]" type="hidden" id="cd'.$ind.'" value="'.$data[$x++]. '">');

if(busca("edo", Sdirect)) {
echo('<input name="edo[]" type="hidden" id="edo'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.edo'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0)

else
echo('<input name="edo[]" type="hidden" id="edo'.$ind."' value='".$data[$x++].'">');

if(busca("tel", Sdirect)) {
echo('<inputname="tel[]" type="hidden" id="ter.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.ter.$vnd.'.value=stringToHex(des('".$key."V".$data[$x++].'",l,0));
</script>');}

else
echo('<input name="tel[]" type="hidden" id="ter.$ind.'" value='".$data[$x++]. '">');

if(busca("diab", Senferm)) {
echo('<input name="diab[]" type="hidden" id="diab'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.diab'.$ind.'.value=stringToHex(des("'.$key."',"1.$data[$x++]."',l,0)

else
echo('<input name="diab[]" type="hidden" id="diab'.$ind.'" value="'.$data[$x++].'">');

if(busca("hiper", Senferm)) {
echo('<input name="hiper[]" type="hidden" id="hiper'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.hiper'.$ind.'.value=strmgToHex(des("'.$key."',"'.$data[$x++]."',l,0

else
echo('<input name="hiper[]" type="hidden" id="hiper'.$ind."' value=l".$data[$x++].'">');
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Aplicación simulada del sistema mane/ador del Data Warehouse

if(busca("vih", $enferm)) {
echo('<input name="vih[]" type="hidden" id="vih'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.vih'.$ind.1.value=stringToHex(des('".$key.'",'".$data[$x++].'",l,0))
;</script>');}

else
echo('<inputname="vih[]" type="hidden" id="vih'.$ind.'" value='".$data[$x++].'">');

if(busca("hepat", Senferm)) {
echo('<input name="hepat[]" type="hidden" id="hepat'.$ind.'" value="">');
echo('<script

language="JavaScript">document.tocipher.hepat'.$ind.'.value=stringToHex(des('".$key.'",'".$data[$x++]."1,l,
0));</script>');}

else
echo('<inputname="hepat[]" type="hidden" id="hepat'.$ind.'" value="'.$data[$x++].'">1);

echo('<script language="JavaScript">window.open('".SERVER_PATH.'savedata.php?curp=" +
document.tocipher.curp'.Sind.'.valué + "&a_pater=" + document.tocipher.a_pater'.$ind.'.valué + "&a_mater="
+ document.tocipher.a_mater'.$ind.'.value + "&nombres=" + document.tocipher.nombres'.Sind.'.varue

+ "&edad=" + document.tocipher.edad'.$ind.'.valué + "&f_nac=" + document.tocipher.f_nac'.$ind.'.valué
+ "&proc=" + document.tocipher.proc'.Sind.'.valué + "&calle=" + document.tocipher.calle'.Sind.'. valué +
"&num=" + document.tocipher.num'.Sind.'. valué

+ "&col=" + document.tocipher.col'.Sind.'.value + "&cp=" + document.tocipher.cp'.Sind.'.valué + "&cd="
+ document.tocipher.cd'.Sind.'.value + "&edo=" + document.tocipher.edo'.Sind.'.valué + "&tel=" +
document.tocipher.tel'.Sind.'.valué

+ "&diab=" + document.tocipher.diab'.Sind.'.valué + "&hiper=" + document.tocipher.hiper'.Sind.'.valué +
"&vih=" + document.tocipher.vih'.Smd.'.valué + "&hepat=" + document.tocipher.hepat'.Sind.'. valué +
"&db_nom='.$db_nom.'");</script>');

$ind++;
} //fin while(fetch)
echo('</formxdiv align="center"xstrongxfont color="#999999" size="6">El Data Warehouse fue

completado con éxito<br>
<input type="button" name="Button" value="Terminar" onClick="javascript:window.close();">

</font></strongx/div></tdx/tr></tableX/body></html>');

El siguiente bloque de código es el que se encara de almacenar correctamente la
información en el Data Warehouse.

<?php
include("confíg.php");

//Se reciben los datos enviados por las listas de la pagina ds.php
$curp=@$_GET["curp"];
$a_pater=@$_GET["a_pater"J;
$a_mater=@$_GET["a_mater"];
$nombres=@$_GET["nombres"];
$edad=@$_GET["edad"];
$f_nac=@$_GET["f_nac"];
$proc=@$_GET["proc"];
$calle=@$_GET["calle"];
$num=@$_GET["num"];
$col=@$_GET["col"];
$cp=@$_GET["cp"];
$cd=@$_GET["cd"];
$edo=@$_GET["edo"];
$tel=@$_GET["tel"];
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Aplicación simulada del sistema manejador del Data Warehouse

$diab=@$_GET["diab"];
$hiper=@$_GET["hiper"];
$vih=@$_GET["vih"];
$hepat=@$_GET["hepat"];
$db_nom=@$_GET["db_nom"];
//Primero nos conectamos al servidor de base de datos
$db = @mysql_connect(IP_ADD, "root", SQLJPASS) or die("Servidor fuera de servicio");

/* Seleccionamos la base de datos en la cuál vamos a trabajar
en este caso tenemos la base de datos 'warehouse' */
@mysql_select_db("warehouse",$db) or die("No se pudo conectar a la base de datos");

//Creamos la tabla con los nombre de los campos cifrados
Squery = "INSERT INTO '".$db_nom."' ( 'curp' , 'a_pater' , 'a_mater' , 'nombres' , 'edad' , 'fjnac'

, 'proc' , 'calle' , 'num' , 'col' , 'cp' , 'cd' , 'edo' , 'tel' , 'diab' , 'hiper' , 'vih' , 'hepat' )
VALÚES
("\$cuip/";".$ajater;^"\$a_nmter;^m.$nombres."','".$edad.'",'".$f_nac."','".$proc."','".$calle.1'i;".$num."1,'".
$col."1,1".$cp."',1".$cd."',"'.$edo."V".$tel.1","1.$diab,'","'.$hiper.'",'".$vih.'",1".$hepat.'")";

Sresult = @mysql_query($query,$db);
echo('<script language="JavaScript">window.close();</script>');
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Anexo D. Configuración de los
Ruteadores usados en el laboratorio

En el capítulo 6 (Metodología de análisis y pruebas), se describió la estructura física de
la red y el quipo que se empleó. (Ver figura 6.2 del capítulo 6.) El equipo empleado para la
simulación de los escenarios se utilizaron dos ruteadores los cuales simularían la puerta de
entrada/salida de la red del Hospital hacia el Internet y viceversa, al igual para la red de la
Clínica.

Para hacer esa simulación de las redes, se configuraron los ruteadores como es
mostrado a continuación:

D. I Configuración para el ruteador de la red del
Hospital Metropolitano
Current configuration : 880 bytes
¡
versión 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
I
hostname Hospital_SJ_Gateway
i
logging rate-limit consolé 10 except errors
i
ip subnet-zero
i
I
no ip fmger
i
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
cali rsvp-sync
i
interface FastEthernetO/0
ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
dúplex auto
speed auto

i
interface SerialO/0
no ip address
shutdown
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interface FastEthernetO/1
ipaddress 172.16.1.1 255.255.255.0
dúplex auto
speed auto

i
interface SerialO/1
no ip address
shutdown

i
router eigrp 1
network 192.168.1.0
auto-summary
no eigrp log-neighbor-changes

i
router igrp 1
network 172.16.0.0

i
ip classless
no ip http server

Configuración de los Ruteadores usados en el laboratorio

dial-peer cor custom
i
i
line con O
transport input none

line aux O
line vty O 4
i
no scheduler allocate
end

D.2 Configuración para el ruteador de la red de la
Clínica Metropolitana
Current configuration : 827 bytes
I
versión 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
i
hostname Clinica_Sur_Gateway
I
logging rate-limit consolé 10 except errors
i
ip subnet-zero
i
i
no ip finger
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^Configuración de los Ruteadores usados en el laboratorio

ip audit notify log
ip audit po max-events 100
cali rsvp-sync

interface FastEthernetO/0
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
dúplex auto
speed auto

i
interface SerialO/0
no ip address
shutdown
no fair-queue

i
interface FastEthernetO/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
dúplex auto
speed auto

i
interface SerialO/1
no ip address
shutdown

i
router igrp 1
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0

i
ip classless
no ip http server

dial-peer cor custom

line con O
transport input none

line aux O
line vty O 4
i
no scheduler allocate
end
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Anexo E. Ethereal. Herramienta de
ataque (Sniffer)

Ethereal es un analizador de protocolos de Red gratuito para Unix y Windows. Permite
examinar datos de una red en tiempo real o de un archivo capturado almacenado en disco.
Se pueden analizar datos capturados interactivamente viendo información detallada o
resumida de cada paquete.

Características:

• Ethereal tiene muchas características poderosas incluyendo un filtro de despliegue
del lenguaje rico y la habilidad de ver el flujo reconstruido en una sesión de TCP.

• Ethereal puede leer archivos capturados de otras herramientas de sniffeo como:
tcpdump snoop, AIX's iptrace, Microsoft's Network Monitor, Novell's LANalyzer,
por mencionar algunos.

• Los datos de tiempo real pueden ser leídos sobre diversas interfases como ethernet,
FDDI, PPP, token-ring, X.25, o IP sobre ATM.

• Los datos capturados pueden visualizarse vía una GUI.

• Soporta diferentes tipos interfaces y paquetes, por mencionar algunos tenemos:
AFS, AH, ARP, ATM, CHAP, COPS, ESP, ETH, FDDI, FTP, IPV6, IPX,
KERBEROS, L2TP, NETBIOS, PPTP entre muchos otros.

• Las salidas pueden guardarse o imprimirse como texto en plano o PostScript®.

La figura E.l corresponde a la pantalla principal de Ethereal.
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_Ethereal. Herramienta de ataque (Sniffer)

Fito E*t Ctptuit Dwplty

No. JTimgJSamcc ¡l>»tfn*lon [promcot jutfo

Figura £.1 Pantalla principal de ethereal

En la figura E.2 se puede apreciar la pantalla de salida después de una captura. Previo a
la captura fue especificado un filtro de coloración lo cuál permite identificar rápidamente
en los paquetes que estamos interesados.
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Figura £.2 Salida de una captura con filtro de coloración de paquetes
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_Ethereal. Herramienta de ataque (Sniffer)

Como se puede ver, se puede inspeccionar los datos de la captura con gran detalle, aun
cuando la captura este en proceso.

Para fijar un filtro de coloración se escoge la opción "Colorize Display" del menú
"Display" como se puede observar en la figura E.3.

«capture> - Ethereal

ñle Edit £apture Display Tools

Time I Source Options...
Match

Prepare

Colorize Display...

Collapse All

Expand All

Show Packet In New Window

User Specified Decodes...

Figura E.3 Menú de opciones ''''Display"

La coloración puede ser fijada sobre algunos de los campos. El campo especificado para
el filtro utilizado en la captura de paquetes fue el campo "dirección IP fuente o destino".
Con este campo se formuló la expresión de comparación para la coloración (dirección IP
fuente o destino = 192.168.1.2). La especificación de la expresión es presentada en la
figura E.4.

FMd mam Rehiran V>lu. JP* addrwí)

BtMAP
BIP

Versión
Header Length
Oifferentiated Services field
Drfferentiated Services Codepoint
ECN-Capable Transpon (ECT)
ECN-CE
Type of Service
Precedente
Delay
Throughput
Reliability
Cost
Total Length
Identification
Destmation

^EsmssmsEE^^m
Hnnt franmpnt

i is present (192.168 12) J

^^^^^1t=
•*
*•
>=
<=

j

i
L.f 1

1 Accapl | Ctosa |

Figura E.4 Expresión para un filtro

En la figura E.5 se puede ver la ventana con la expresión ya armada y con el color
asignado para el filtro.
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_Ethereal, Herramienta de ataque (Sniffer)

<9 Hhereal: friil Cnlor filler

Filter

Ñame:

Stnng: |

Display Colors

Foreground Cofor...

¡ Add Expression...

¡Background Color |

OK

Figura E.5 Ventana de edición del filtro de coloración

Otra de las opciones de esta poderosa herramienta es ver el flujo reconstruido en una
sesión TCP. Mediante la opción de "Follow TCP Stream" que se encuentra en el menú
"Tools", este permite inspeccionar el contenido en ASCII del los datos en el flujo TCP en
una ventana separada. Ver figura E.6.

Tools |
£lugins...

¡Folio* TCP Stre
£e«xteAs...

| TCP Stream Anatysis ,-
í Summafy
| Protocol Hicrarchy Statistics

» Slatistics .,

Figura £.6 Menú Tools de Ethereal

Esta opción puede ser invaluable para un seguimiento de HTTP, SMTP, y problemas
con las cuentas POP en el servidor.

En la figura E.7 podemos observar un ejemplo de un flujo reconstruido en una sesión
TCP.

r: ?Sr.-16*.í.:¡i

Entta canraratfk* (332*2 fcytw) j'ASCI vEBCDlC

Figura E.7 Pantalla de salida Follow TCP Stream
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Anexo F. Stealth Encryptor.
Herramienta de encripción

Stealth Encryptor™ es un poderoso programa de PC de cifrado que permite a usuarios
rápidamente hacer archivos sensibles y el E-mail totalmente ilegibles con una contraseña
especificada usuario. Maneja una lista de archivos comúnmente cifrados en uri ambiente
amistoso de arrastrar y soltar.

En la figura F. 1 se puede observar la ventana de Stealth Encryptor en modo de lista que
sirve para mantener una lista de archivos y carpetas cifradas que no están necesariamente
almacenadas en el mismo lugar.

î .-?..,.4j3Sarail.-:-Ji,,
AJpnvaleSMyBook.*

g| C:\My DocunerísU)a»y Reportas
i) C:\My DocumetiIsMnvenloiv ufe
g) C:\Setvice Rec«ds.xls

@| C:\_1 pnvaleSMy Book.xfe
g) CAMy DocunenlsVDa^ Repal Js
Bl C:\My DocvJnentsMnvenloiy *
S CASernce Recads «Is

.̂ i..»*.*!»»..
.Y)1Qir-G1l 763

"INWGQXTXastí/_.327
•v Esas saa archivas cifradas, I
] «astrada» a» la Hita da I
i archivas cifradas. i

Figura F.l Ventana de modo de lista de archivos cifrados

Otra característica es que pueden ser cifrados y/o descifrados los archivos sin tener
abierto el programa. Esto puede ser hecho mediante el icono de la barra de herramientas
como se muestra en la figura F.2
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Stealth Encriptor. Herramienta de encripción

&39PM
Figura F.2 Menú flotante para cifrar y descifrar archivos y carpetas

Stealth Encryptor también cuenta con un modo de navegador, el cuál permite navegar
entre tus archivos y carpetas con la facilidad de un explorador. En la figura F.3 puede ser
apreciada la ventana en modo de navegador.

g Legal Notes.**
g the mearme o( Be doc

WKtJng N^K tire

Pi nonnal
ange

O I«JÍ¡C
LlJ personal jmages

O DeagnWcfkstap Ue Instala

Figura F.3 Ventana en modo de navegador

También podemos cifrar y/o descifrar correos electrónicos. Esto es realizado a través
del uso del portapapeles donde se puede cifrar o descifrar el mensaje entero o parte de él.

Para hacer esta operación se debe de seguir tres sencillos pasos:

1. Del programa de correo electrónico se selecciona la parte del mensaje que se cifrar
y/o descifrar y se copia en el portapapales oprimiendo las teclas "CTRL. + C".

2. Presionar el botón que dice cifrar el texto en el portapapeles.
3. Finalmente, en el programa de correo electrónico se presionan las teclas "CTRL. +

V" para pegar el texto cifrado en el programa para mandar el mensaje.

En la figura F.4 se muestra esta ventana para cifrar y/o descifrar los correos
electrónicos.
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_Stealth Encriptor. Herramienta de encripción
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Figura F.4 Ventana para cifrar y/o descifrar correos electrónicos

La desventaja de esta programa es que únicamente esta diseñado para funcionar sobre
plataformas de Windows.
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Anexo C. Resultados obtenidos de la
investigación de campo

Los hospitales en donde se llevaron a cabo las investigaciones fueron los siguientes:

• Hospital OCA
• Clínica Vidriera A.C
• Hospital Santa Engracia
• Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey S.A. de C.V.
• Hospital Christus Muguerza

También se intentó concertar citas para realizar investigaciones en otros hospitales, sin
embargo, no se logró obtener respuesta alguna.

En las siguientes secciones se describen las entrevistas realizadas en cada uno de los
hospitales a los que se pudo tener acceso.

Q. / Hospital OCA
Fui recibido por el Lie. Avil Levinson, Director Administrativo del Hospital OCA.

Durante la espera para entrar con el Licenciado a su oficina, no se podía ver la forma en
que realizan sus labores cotidianas.

El resultado de la cita fue la negación de poder entrar a las instalaciones, puesto que por
política del hospital no esta permitido el acceso para investigaciones o trabajos, lo cual
puede decirnos que si tienen información crítica e importante y esta es una de las medidas
para garantizar su privacidad.

Q.2 Cfínica Vidriera A.C.
En esta clínica me atendió el Dr. Jesús Horacio González Treviño, Director

Administrativo de la Clínica Vidriera A.C.

Pude observar que para poder ingresar a las instalaciones hay que hacerlo a través de
una caseta de vigilancia donde se llama a la persona a visitar para confirmar que en verdad
existe algún motivo para ingresar a la clínica.

Platicando con el director administrativo acerca del objetivo de la tesis y el deseo de
poder tener acceso a la clínica, fui a ver a Jefe de Sistemas, el Ing. Albino Sutelo para que
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analizara la factibilidad de tener acceso a la clínica. El comentario que hizo el ingeniero fue
que en la clínica no existía ninguna información crítica, que toda la información es pública
y comento que esto es debido a que se tiene que mandar esta información al INEGI, según
el ingeniero no era crítica aquella información como el nombre de los pacientes,
tratamientos que reciben, etc.

Se pudo observar que la información la manejaban por medio de documentos impresos,
además se observó que dentro de la oficina del Jefe de Sistemas estaba un rack con unos
switches, concentradores, y paneles de patcheo. La información la tienen en bases de datos
con BDMS como Visual Fox.

Como medio de comunicación para redes tienen Cable UTP y fibra óptica.

Q.3 Hospital Santa Engracia
Para este hospital iba a entrevistarme con el Lie. Carlos Güereca director

Administrativo del Hospital Santa Engracia, aunque realmente la persona que me atendió
fue el Lie. Luis Miguel Pérez Casillas Subdirector de Servicios de Apoyo.

Una vez explicado el objetivo de la tesis y expresado el deseo de contar con el apoyo
del hospital, inmediatamente proporcionó la siguiente información:

La información que utiliza para el análisis y toma de decisiones va desde toda aquella
información relacionada con los médicos (como número de intervenciones, monto de sus
pacientes), ingresos al hospital, comparaciones anuales de atención, hasta la seguridad
(incluyendo sugerencias, quejas, observaciones).

La información le es proporcionada únicamente a través de correo electrónico y nunca
es impreso. Solo el personal administrativo (directivos) tienen acceso a esta información, es
decir, ni personal que no tiene razón de usar esta información, ni el público en general tiene
acceso a la información. El tener esta información permite ver los avances del hospital
haciendo comparaciones con el año pasado, en cuanto a ingresos de pacientes, operaciones
realizadas, quejas, ingresos monetarios, servicios alimenticios, deudas a los proveedores.
Para en caso de que surgieran reclamaciones puedan ser solucionadas inmediatamente y
tener la información real.

El subdirector de servicios de apoyo entre los varios sistemas que utiliza se pudo
observar dos sistemas un llamado "Infodir" por medio del cual accede a información
estadística y comparaciones anuales del hospital de médicos, pacientes, servicios, y
seguridad, entre otros que no fueron mostrados; Para poder entrar a cada modulo del
sistema se pide una contraseña de 6 dígitos distinta a la que pide para acceder al equipo. El
otro sistema que se pudo ver fue un sistema tipo monitor, mediante el cual se puede
observar las cirugías programadas, las que están en proceso y las que ya fueron terminadas.
Este sistema nos indica el personal que esta o que va estar en la intervención quirúrgica así
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como datos del paciente entre otras funciones no mostradas. De igual manera se pide una
contraseña para poder utilizar este sistema y toda la información relacionada con el sistema.

El acceso a la información puede ser mediante una PC que esta en la oficina o mediante
una agenda personal.

El acceso a la información fuera del hospital solo puede ser a través de la agenda
personal y con la información previamente cargada en ella, es decir, no la accede vía
remota.

Q.4 Centro de Qinecología y Obstetricia de Monterrey
S.A de C.V.

Se visitó el Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey S.A de C.V., fuimos
recibidos por el Director General el Lie. Luis Gerardo Gómez Guzmán. Después de
explicar el objetivo del trabajo, permitió la entrada a las instalaciones. Se platicó también
con Gerardo García Jefe de sistemas, lo único que se pudo obtener de las pláticas es que
para ellos por ley tienen que tener todo impreso y archivado por un mínimo de 5 años.

Dentro del departamento de admisiones se pudo observar toda la información que
maneja este departamento, la información que ahí se maneja es relacionada únicamente con
los pacientes que van a ingresar al hospital, de toda esta información, solo los usuarios que
pertenecen a este departamento pueden hacer modificaciones a los registros, pero ningún
otro departamento puede modificar información alguna, excepto agregar información a los
expedientes de los pacientes que es generada por ellos. El expediente clínico se maneja
mediante un sistema de cómputo y de forma física, es decir, de forma impresa. Cuando el
expediente va a ser almacenado, este de guarda en un cuarto donde solo ciertas personas
autorizadas tienen acceso a ellos.

El acceso al sistema es por medio de contraseñas, cada usuario posee su contraseña,
además, existe otra contraseña para poder trabajar con la computadora.

No existe política alguna de que las contraseñas no deban de tener relación con el
usuario, por ejemplo la fecha de nacimiento, el nombre de una mascota, etc.

No hay accesos fuera del hospital. Cualquier consulta o modificación tiene que ser
realizada mediante el equipo interno del hospital.

La información es almacenada en un servidor.

Se pudo observar que en las computadoras de trabaja con el sistema operativo Windows
98.
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La información que se maneja en este departamento es relacionada con el registro de
pacientes, tal como fecha de ingreso, fecha de egreso, diagnósticos, médicos que
intervienen asignados. La encargada es la Strita. Juanita Martínez.

Q.5 Hospital Christus Muguerza
A través del departamento de informática y con la autorización por parte del Ing. Javier

Francisco Arellano quien fue gerente de sistemas del hospital se pudo platicar con el Sr.
Eduardo Ramírez Martínez, quien es Jefe de Admisión - Relaciones Públicas.

El tipo de información que se maneja es este departamento es relacionado con los
pacientes que ingresan al hospital. La información acerca del paciente es nombre,
domicilio, si cuenta con seguro, fecha de nacimiento, trabajo, tiempo trabajando en su
empleo.

Esta información es compartida con los demás departamentos a través de la red del
hospital, sin embargo ellos no pueden ver toda la información, como la dirección, dicho de
otra forma, los demás departamentos sólo pueden vsr información que les compete para
realizar sus funciones y procesos.

No se puede tener acceso a la información de manera remota, solo se puede acceder
mediante el sistema. Sin embargo, se piensa tener este tipo de acceso.

Cada departamento tiene los permisos necesarios para poder ver o modificar la
información, estos permisos son otorgados mediante la contraseña para entrar a la red del
hospital. Y después se proporciona la contraseña para acceder al sistema.

En otro de los departamentos que se nos permitió el acceso fue el departamento de
Urgencias, nos informaron que solo el personal administrativo tiene acceso a toda la
información, si algún médico u otra persona necesita información el personal
administrativo es el que decide si se proporciona esa información.

La información no es almacenada en algún sistema, el manejo de esta información es
manual y de forma impresa.

También se maneja información del personal, y de las aseguradoras. La información de
aseguradoras es información pública.

Finalmente en el departamento de Caja se obtuvo información acerca de su función, la
cuál es el actualizar el registro de los pacientes con los pagos efectuados.

El acceso es mediante una contraseña para acceder a la red del hospital, y para acceder
al sistema es mediante otra contraseña.
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Los usuarios de sistema en el departamento de tesorería son los que pueden tener acceso
a la información, sin embargo, no pueden modificarla.

El departamento de caja puede ver la información que es generada por el departamento
de enfermería y admisiones, pero no puede modificarla.
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ANSÍ

AES Advanced Encryption Standard (Rijndael) Algoritmo
criptográfico simétrico por bloques usado por el gobierno de los
Estados Unidos para la protección de su información.

Algoritmo criptográfico Es una función matemática usada para el cifrado y el descifrado.
La mayoría de los algoritmos criptográficos se basan en un
cifrado por substitución, un cifrado por transposición, o una
combinación de ambos.
Instituto Nacional Americano de Normalización. Organización
voluntaria compuesta por corporativas, organismos del gobierno
y otros miembros que coordinan las actividades relacionadas con
estándares, aprueban los estándares nacionales de los EE.UU. y
desarrollan posiciones en nombre de los Estados Unidos ante
organizaciones normalizadoras internacionales. ANSÍ ayuda a
desarrollar estándares de los EE.UU. e internacionales en relación
con, entre otras cosas, comunicaciones y networking. ANSÍ es
miembro de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), y la
ISO (Organización Internacional para la Normalización).
La corroboración que la fuente de datos recibida concuerda con
lo demandado.

Autentificación

B
Banda de base

Bit

Byte

c
CA

Sistema de comunicación donde la señal es transmitida
directamente de manera digital, especialmente para transmisiones
cortas.
Dígito binario utilizado en el sistema numérico binario. Puede ser
O ó l .
Unidad básica de datos que está compuesta por 8 bits que
representa una número o un carácter.

(Certification Authority). Una autoridad certificadora es una
entidad encargada de emitir los certificados que afirman que el
individuo, la máquina o la organización receptora solicitando el
certificado satisface las condiciones de una política establecida,
es decir, es una especie de notario en la red.
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CBC

Certificado digital

CFB

CIDR

Cifrado
Confidencialidad

Criptoanalisis

Criptografía

Criptología

(Cipher Block Chaining) Un método de funcionar un cifrador
simétrico por bloques que utiliza la retroalimentación para
combinar el texto cifrado previamente con nuevo texto en claro.
Cada bloque del texto claro es combinado con el texto cifrado del
bloque anterior por un XOR antes de ser cifrado. Combinar el
texto cifrado y el texto claro asegura de que incluso si el texto
claro contiene muchos bloques idénticos, cada uno de ellos se
cifrarán en distintos bloques del texto cifrado.
El Certificado Digital es un identifícador único que garantiza la
identidad y la capacidad del emisor y del receptor de un mensaje
o transacción electrónicos, la confidencialidad del contenido del
envío, la integridad de la transacción, el no repudio
(irrefutabilidad) de los compromisos adquiridos por vía
electrónica. Además permite identificarse ante terceros, firmar
documentos electrónicamente, evitar la suplantación de la
identidad, proteger la información transmitida y garantizar la
integridad de la comunicación entre las partes
(Cipher Feedback) Un modo de cifrador por bloques que procesa
incrementos pequeños del texto claro dentro del texto cifrado, en
vez de procesar un bloque entero a la vez. Este modo utiliza un
registro de cambios que es un tamaño de bloque en longitud y
dividido en secciones. Por ejemplo, si el tamaño de bloque es 64
bits con ocho bits procesados a la vez, entonces el registro de
cambios será dividido en ocho secciones.
(Classless Inter-Domain Routing). Enrutamiento entre dominios
sin clase. CIDR permite que los routers agrupen rutas para
reducir la cantidad de información de enrutamiento transportada
por los routers principales. Con CIDR, un conjunto de redes IP
aparecen ante las redes que están fuera del grupo como una
entidad única de mayor tamaño.
Véase Encripción.
La característica de la información que no se hace disponible ni
se divulga a los individuos, a las entidades, o a los procesos no
autorizados.
Es el lado opuesto de la criptografía. El criptoanalisis se logra
generando código de ruptura, decodificando secretos, rompiendo
esquemas de autentifícación y rompiendo protocolos
criptografiados.
La disciplina que incorpora principios, medios, y los métodos
para la transformación de los datos con el propósito de ocultar el
contenido de la información, prevenir su modificación
desapercibida, y/o prevenir su uso desautorizado.
Es la disciplina que combina la criptografía y el criptoanalisis.
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D
DES

Descifrado
Desencripción

Disco duro
DoD

Data Encryption Standard. Es un algoritmo criptográfico por
bloques que cifra los datos en bloques 64-bits. DES es un
algoritmo simétrico que utiliza el mismo algoritmo y llave para el
cifrado y el desciframiento. Creado en los inicios de los años 70,
DES también es conocido como el DEA (Data Encryption
Algorithm) por ANSÍ y el DEA-1 por ISO.
Véase Desencripción.
Es lo inverso a la encripción, es la transformación del texto
encriptado o cifrado en texto en claro o plano.

(Department of Defense) Departamento de defensa de los Estados
Unidos.

E
ECB

Encripción

Ethernet

(Electronic Codebook) Un modo de cifrado por bloque (cada
bloque se cifra individualmente) que no usa retroalimentación.
Esto significa que cualquier bloque del texto claro que es idéntico
(incluso en el mismo mensaje o en un mensaje diferente que es
cifrado con la misma llave) es transformado en bloques idénticos
del texto cifrado. Los vectores de la inicialización no se pueden
utilizar con este modo de cifrado. Si un solo bit del bloque del
texto cifrado es deformado, entonces el bloque entero de texto
claro correspondiente también es deformado.
Es la transformación del texto en claro en aparente forma
ilegible, llamado texto cifrado o encriptado a través de procesos
matemáticos y no puede ser leído sin la llave apropiada.
Protocolo para redes de área local (LAN), banda de base creada
por Xerox, Digital Equipment Corporation e Intel.

Fast Ethernet

Firewall

Firma digital

Cualquiera de las especificaciones de Ethernet de 100-Mbps. Fast
Ethernet ofrece un aumento de velocidad diez veces mayor que el
de la especificación lOBaseT de Ethernet.
Mecanismo de control de acceso para establecer políticas de
control de flujo de información de un lado a otro de la pared de
fuego.
Una cadena digital que se añade al mensaje o se transmite por
separado. Los utilizan para autentificar mensajes. Una firma
digital válida confirma que el mensaje no se ha tratado de alterar,
y puede también identificar la entidad que firmó el mensaje. La
firma de un mensaje no altera el mensaje.
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Función hash

Q
GB, GByte

GHz

H
Heurística

Host

Una función hash H es una transformación que toma una entrada
m y regresa una cadena de tamaño fijo, el cuál es llamado el valor
hash h (es decir, h=H(mj). Las funciones hash con solo esta
propiedad tienen una gran variedad de usos computacionales
generales, pero cuando se emplea en criptografía las funciones
hash son usualmente escogidas para tener algunas propiedades
adicionales.
Los requerimientos básicos para una función hash criptográfica
son: La entrada puede tener cualquier tamaño, la salida tiene un
tamaño fijo, H(x) es relativamente fácil de procesar por cualquier
x dada, es de un camino y libre de colisiones.

(Gigabyte, GB) Unidad de información la cuál equivale a un
billón de bytes.
(Gigahertz) Media de frecuencia. Sinónimo con ciclos por
segundo.

Una heurística es el principio de orientación rápida que
utilizamos cuando se toma un juicio o una decisión que trae
generalmente una respuesta correcta.
Sistema informático en una red. Similar al término nodo , salvo
que host normalmente implica un computador, mientras que nodo
generalmente se aplica a cualquier sistema de red, incluyendo
servidores de acceso v routers.

/
IBM

IDEA

IETF

Integridad

(International Business Machine) compañía de computadoras
aclamada internacionalmente, productora computadoras
personales, software y equipo relacionado (incorporada como
IBM en 1924 con oficinas en Nueva York)
(International Data Encryption Algorithm) Un algoritmo de
criptografía simétrica que emplea llaves de 128 bits y es utilizado
en herramientas como PGP.
(Internet Engineering Task Forcé) Fuerza de tareas compuesta
por más de 80 grupos de trabajo responsables por el desarrollo de
estándares de Internet.
Garantiza que los datos recibidos por el receptor de una
comunicación coinciden con los enviados por el emisor.
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Interfase

Internet

internet

Internetwork

n>

IPSec

IPv4

IPvó

ISO

1. Conexión entre dos sistemas o dispositivos.
2. En terminología de enrutamiento, una conexión de red.
3. En telefonía, un límite compartido definido por características
en común de interconexión física, características de señal y
significados de las señales intercambiadas.
4. Límite entre capas adyacentes del modelo de referencia OSI.
Término utilizado para referirse a la internetwork más grande del
mundo, que conecta decenas de miles de redes de todo el mundo
y con una cultura que se concentra en la investigación y
estandarización basada en el uso real.
Abreviatura de internetwork.. No debe confundirse con la
Internet.
Agrupamiento de redes interconectadas por routers y otros
dispositivos que funciona (en general) como una sola red. A
veces denominada una internet, que no se debe confundir con la
Internet.
(Internet Protocol) Protocolo de la capa 3 desarrollado bajo el
financiamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos
a mediados de los 1970s y principios de 1980s. Está
instrumentado en una gran variedad de equipos y plataformas de
sistemas operativos, haciéndolo el protocolo de este tipo,
mayormente disponible e independiente de marcas comerciales.
Ofrece un servicio de internetwork no orientada a la conexión. El
IP brinda funciones de direccionamiento, especificación del tipo
de servicio, fragmentación y reensamblaje, y seguridad
(Internet Protocol Security) El mecanismo IPsec provee de una
transmisión segura para las comunicaciones de la capa IP y la
capa Socket, puede asegurar el tráfico tanto IPv4 como IPvó.
IPsec puede ser usado para construir túneles entre subredes
(modo túnel) o asegurar las comunicaciones entre dos maquinas
directamente (modo transporte) con la garantía de que los
paquetes están cifrados, autentificados y protegidos con anti-
replay.
Por diseño, las comunicaciones mediante IPsec están cifradas
mediante algoritmos simétricos (Blowfish, DES,3DES). Esto es
conocido como ESP (contenido seguro encapsulado), en el que el
contenido del paquete es encriptado.
(Internet Protocol versión 4) Protocolo de Internet utilizado con
direcciones de 32 bit, es utilizado conjuntamente con CIDR.
(Internet Protocol versión 6) Protocolo de Internet conocido
inicialmente como IPNG: IP NEXT GENERATION. Emplea 128
bits de direccionamiento.
(International Standards Organization) Organización
internacional que tiene a su cargo una amplia gama de estándares,
incluyendo comunicación y procesamiento de datos.
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L
LAN

Llave

M
Mascara de red

MB, MByte

MODEM

(Local Área Network) Red de datos de alta velocidad y bajo nivel
de error que cubre un área geográfica relativamente pequeña
(hasta unos pocos miles de metros). Las LAN conectan
estaciones de trabajo, periféricos, terminales y otros dispositivos
en un solo edificio u otra área geográficamente limitada
Una secuencia de símbolos que controla las operaciones del
cifrado y del descifrado.

Máscara de dirección de 32 bits que se usa en IP para indicar los
bits de una dirección EP que se utilizan para la dirección de
subred.
(Megabyte, MB) Unidad de información la cuál equivale a un
millón de bytes.
Modulador-Demodulador, es un dispositivo o programa que
permite a la computadora transmitir datos a través de líneas
telefónicas

N
NIST

No repudio

NSA

(National Institute of Standards and Technology) Antiguamente
denominado NBS(National Bureau of Standards), esta
organización de los EE.UU. brinda apoyo y cataloga una serie de
estándares
Servicio de seguridad que proporciona la prueba ante una tercera
parte de que cada una de las entidades comunicantes han
participado en una comunicación. Puede ser de dos tipos: con
prueba de origen; cuando el destinatario tiene prueba del origen
de los datos ó con prueba de entrega; cuando el origen tiene
prueba de la entrega íntegra de los datos al destinatario deseado.
(National Security Agency) Agencia del gobierno de los Estados
Unidos que crea y decodifica cifradores para proteger
información clasificada y trata con otros asuntos de
comunicaciones.

O
OFB (Output Feedback) Un modo de cifrado por bloques que utiliza la

retroalimentación similar al modo de cifrado retroalimentado
(CFB). La única diferencia entre los dos modos es cómo se llena
el registro de cambios.
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P
Privacidad

PGP

La condición de ser aislado de la visión o del secreto. Con
respecto a mensajes, los mensajes privados son los mensajes
cifrados que texto se oculta de la visión. Con respecto a llaves,
una llave privada es una llave secreta oculta por otras.
(Pretty Good Privacy) Un protocolo de mensajes seguro para ser
utilizado en mensajería informal. Utiliza los algoritmos RSA e
IDEA.

R
RAM

Red

RSA

Ruteador

(Random Access Memory) moría volátil que puede ser leída y
escrita por un microprocesador.
1.) Agrupación de computadores, impresoras, routers, switches y
otros dispositivos que se pueden comunicar entre sí a través de un
medio de transmisión.
2.) Instrucción que asigna una dirección basada en la NIC con la
cual el router está directamente conectado.
3.) Instrucción que especifica cualquier red conectada
directamente que se desee incluir.
(Ron Rivest, Adi Shamir, Len Adleman from MIT) El algoritmo
de criptografía asimétrica más ampliamente conocido y patentado
en Estados Unidos. Se utiliza para firmas digitales y distribución
de llaves.
Dispositivo de la capa de red que usa una o más métricas para
determinar cuál es la ruta óptima a través de la cual se debe
enviar el tráfico de red. Envía paquetes desde una red a otra
basándose en la información de la capa de red. De vez en cuando
denominado gateway (aunque esta definición de gateway se está
tomando obsoleta

s
SET

Sistema computacional

Sniffer

SSL

(Secure Electronic Transaction) Un protocolo para las
transacciones electrónicas seguras sobre el Internet
Es una colección de hardware, software, medios de
almacenamiento y personas.
Es un programa que monitorea y analiza el tráfico de una red para
detectar problemas o cuellos de botella. Su objetivo es mantener
la eficiencia del tráfico de datos. Pero también puede ser usado
ilegítimamente para capturar datos en una red.
(Secure Sockets Layer protocol) Un protocolo para las
comunicaciones seguras de la red usando la combinación de
tecnología de llaves públicas y privadas.
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Switch

T
TCP

TCP/IP

TDES

Texto cifrado
Texto claro
Texto encriptado
Texto plano

V
VPN

Vulnerabilidad

1. Dispositivo de red que filtra, envía e inunda la red con tramas
según la dirección de destino de cada trama. El switch opera en la
capa de enlace de datos del modelo OSI.
2. Término general que se aplica a un dispositivo electrónico o
mecánico que permite que una conexión se establezca según sea
necesario y se termine cuando ya no haya ninguna sesión para
soportar.

(Transmission Control Protocol) Protocolo de la capa de
transporte orientado a conexión que proporciona una transmisión
confiable de datos de full dúplex. TCP es parte de la pila de
protocolo TCP/IP.
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Nombre
común para el conjunto de protocolos desarrollados por el DoD
de los Estados Unidos en los años '70 para soportar el desarrollo
de internetwork a riivel mundial. TCP e IP son los dos protocolos
más conocidos del conjunto
Un algoritmo criptográfico para las operaciones repetidas del
DES que tienen el efecto de aumentar la seguridad del mensaje
cifrado.
Un mensaje que ha sido encriptado.
Véase texto plano.
Véase texto cifrado.
Un mensaje que no está cifrado. Los mensajes en texto plano se
refieren a veces como mensajes en texto claro

(Virtual Prívate Network) Una red privada configurada dentro de
una red pública, lo que implica costos menores que una red
privada dedicada. Ofrece servicios de integridad y
confidencialidad.
Es una debilidad en el sistema de seguridad que se puede explotar
para causar perdidas o daño.

WWW (World Wide Web) Red de servidores de Internet de gran tamaño
que suministra hipertexto y otros servicios para terminales que
ejecutan aplicaciones cliente tales como un navegador WWW.
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