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Introducción 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud [1] con fecha de Septiembre 

de 2011, En el mundo hay más de 346 millones de personas con Diabetes. Se calcula 

que en 2004 fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencia de dicho 

padecimiento. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 

años y un 55% corresponde a mujeres.  

De acuerdo a proyecciones de algunos investigadores [2,3], en el transcurso de 

los próximos 20 años la prevalencia de diabetes mellitus en adultos aumentará 42% en 

países desarrollados y 70% en países en vías de desarrollo. Debido a esto, se estima que 

para el año 2025, 75% de la población de diabéticos en el mundo residirá en algún país 

en desarrollo [4,5]. Se calcula que actualmente 25% de los casos de diabetes del mundo 

se concentra en  Residentes de América Latina y el Caribe, y 15% en Estados Unidos de 

América y Canadá [6].  

En México, las principales causas de muerte son las enfermedades no 

trasmisibles y las lesiones [7,8]. Dentro de las primeras, la diabetes mellitus y las 

enfermedades cardiovasculares concentran 24% de las muertes ocurridas [9,10]. 

Además, en nuestro país, alrededor de una de cada diez personas de más de 20 años de 

edad, y uno de cada cuatro adultos mayores de 65 años tiene diabetes, padecimiento que 

presenta una tendencia al incremento en la población joven e infantil [11].  

A fin de evitar las complicaciones asociadas a la diabetes, es importante 

monitorear de forma constante los niveles de glucemia de los pacientes. Debido a que 

en la gran mayoría de los casos los pacientes no requieren permanecer en un hospital, se 

pueden implementar controles de monitoreo remoto.   

El monitoreo remoto de pacientes es una de las áreas de estudio de la 

telemedicina, que se puede definir como la prestación de servicios médicos de manera 

remota. Este concepto facilita la atención médica para casos en los que la distancia entre 

pacientes y unidades hospitalarias primarias o de especialidades es considerable o bien, 

cuando no existe la necesidad de que un paciente se encuentre internado en un hospital 

para recibir controles y cuidados adecuados. Además, este tipo de servicio puede reducir 

costos y tiempos de manera significativa. 
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El proyecto “Esquema de seguridad y protección de datos  para un sistema de 

monitoreo remoto de pacientes diabéticos” es una parte de un proyecto general llamado 

“Protocolos de transmisión segura de datos a través de redes inalámbricas para 

monitoreo remoto de pacientes diabéticos”. El proyecto general consiste en un centro de 

monitoreo remoto haciendo uso de la tecnología que ofrecen los Smart Phones y las 

comunicaciones inalámbricas. El objetivo del proyecto general es ofrecer un ambiente 

que facilite el monitoreo del paciente con diabetes así como la interacción médico-

paciente.  

 

Es así que, el proyecto “Esquema de seguridad y protección de datos  para un 

sistema de monitoreo remoto de pacientes diabéticos” se enfoca en la definición de 

entornos operativos del proyecto global, así como la deducción de los requisitos de 

seguridad con los que debe cumplir cada elemento que conforma el proyecto global, 

especificando desde los protocolos y estándares a utilizarse en las comunicaciones hasta 

los controles que serán aplicados para verificar el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

A lo largo de este capítulo, se hará una revisión de los antecedentes del proyecto, en los 

cuales se mencionarán algunos programas y esquemas realizados previamente, a su vez 

se justificarán los motivos por los qué  es importante plantear un esquema de seguridad 

para aplicaciones de telemedicina, se definirán los objetivos específicos y generales de 

esta investigación y se delimitarán las áreas y en componentes con los que se trabajará 

lo largo del proyecto así como la duración de cada periodo, también se abordarán los 

problemas surgidos hasta la fecha dentro del desarrollo del proyecto y las medidas 

correctivas elegidas.  

 

1.1 Antecedentes 

Generalmente durante el monitoreo continuo tradicional de niveles de glucosa en 

pacientes diabéticos, el médico no es capaz de enterarse de manera oportuna,(en caso de 

que las mediciones del paciente muestren parámetros anormales) si es necesario que el 

paciente pueda requerir atención urgente, por lo cual el paciente es el encargado de 

llevar un seguimiento de la medición constante de parámetros biológicos solicitados por 

el médico, a su vez, el médico solo se llega a dar cuenta de que existió alguna anomalía 

cuando el paciente le proporciona su registro de mediciones en el transcurso de la 

consulta médica. Dado lo anterior, no es posible llevar a cabo una buena gestión en la 

medición de los parámetros biológicos del cliente, debido a que el médico no se 

encuentra relacionado de una manera más estrecha con el monitoreo del paciente [12]. 

 

Una de las soluciones empleadas a la problemática mencionada anteriormente, 

se encuentra en la aplicación de la telemedicina, más específico, en el uso del monitoreo 

remoto, donde además brindan apoyo especial a pacientes que por algún motivo se 

encuentren en zonas de difícil acceso, con escasos recursos sanitarios o simplemente 

áreas alejadas de las zonas metropolitanas, por lo cual la implementación de esta 

tecnología ha sido de gran ayuda para el diagnóstico y seguimiento oportuno de los 

pacientes que se encuentran en alguna de las circunstancias anteriormente 

mencionadas.[13] 
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A continuación se hará mención de algunas aplicaciones y/o proyectos de 

telemedicina que tienen la finalidad de mejorar el monitoreo remoto de pacientes 

diabéticos. 

 

GlucoGestor [14] es un programa que auxilia en el registro de medidas de 

glucosa en la sangre, y a su vez permite al paciente ver las mediciones que se ha 

realizado para posteriormente, registrarlas en gráficas, e imprimirlas, esto con la 

finalidad de tener un mejor control del tratamiento y la alimentación del paciente, 

además es posible registrar datos de la glucemia y la insulina administrada. Este 

software se encuentra bajo una licencia freeware, el cual puede apuntar mediciones en 

los diversos horarios estandarizados, tal como se muestra en la figura 1.  

 

 

Figura 1. Tabla de mediciones de la aplicación GucoGestor 

 

Otra alternativa es SiDiary 6 [15]. Este software permite el seguimiento de los 

registros al día, análisis estadísticos, búsqueda de actividades deportivas, entre otras 

funciones, tales como rastreo de peso corporal con estadísticas, tal como se muestra en 

la figura 2, a su vez permite la sincronización con dispositivos de medición electrónica 

así como integración con dispositivos móviles, por mencionar algunos. 
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Figura 2. Calendario de mediciones de la aplicación SiDiary 

 

SiDiary puede funcionar tanto con datos introducidos manualmente así como 

por medio de algunos glucómetros compatibles que cuenten con bluetooth, también los 

es capaz de enviar al médico del paciente los datos pertinentes por e-mail, y así llevar 

un mejor monitoreo de los parámetros biológicos del paciente.  

 

Por otro lado, My Blood Glucose [16], permite monitorear los niveles de la 

glucosa en la sangre, este software fue diseñado para personas con diabetes tipo 2 y 

prediabetes, el software genera recordatorios cuando debe realizarse la medición de la 

glucosa e imprime informes para poder mostrárselos a su médico, el seguimiento de los 

niveles de la glucosa es sencillo, además este software clasifica y analiza las lecturas 

para ayudar tanto al paciente como al médico a encontrar ciertos patrones, para poder 

tomar mejores decisiones con respecto al tratamiento y alimentación del paciente. Este 

software tiene un costo de $29.95dlls, y una aplicación de prueba con una duración de 

15 días. 

 

De igual manera AccuHealth [17], es una plataforma de telemedicina que ofrece 

herramientas de telemedicina, que permiten un monitoreo frecuente y sistemático de 

signos vitales y síntomas, tanto de personas aparentemente saludables, como de 

personas con algún tipo de padecimiento. El funcionamiento está basado en el uso de 

tecnologías de telecomunicación sofisticadas, así como sistemas de almacenamiento y 

procesamiento de datos, los sistemas que integran esta plataforma fueron diseñados para 
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permitir la máxima flexibilidad con una interfaz amigable y simple para el uso de los 

usuarios médicos. El centro de telemonitoreo recibe los datos clínicos de manera 

inalámbrica, y unificará dicha información permitiendo un control y entendimiento 

sencillos para el usuario. El médico tratante puede acceder directamente desde una 

computadora o dispositivo móvil. 

 

1.2 Definición del problema 

La información clínica que se transmite en un sistema de monitoreo remoto de pacientes 

a través de medios inalámbricos es altamente vulnerable a la intercepción y 

modificación por parte de personas no autorizadas, lo que puede ocasionar diagnósticos 

erróneos y en consecuencia daños a la salud de los pacientes. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar un esquema de seguridad para la transmisión y el almacenamiento de datos 

clínicos gestionados por un sistema de monitoreo remoto de pacientes diabéticos, a 

través del estudio de mecanismos de seguridad existentes.  

 

Objetivo General 

Identificar y analizar las vulnerabilidades existentes en los elementos tecnológicos que 

componen cada entorno del proyecto de telemedicina y aplicar un esquema compuesto 

por medidas y protocolos que conlleven a minimizar o eliminar las vulnerabilidades 

detectadas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un análisis de riesgos en cada componente del proyecto para así 

encontrar las vulnerabilidades a las que puede ser susceptible tal proyecto. 

 Analizar las vulnerabilidades encontradas a fin de determinar el impacto general 

que pueden ocasionar si no se corrigen. 

 Aislar cada vulnerabilidad a fin de encontrar una solución óptima que permita 

reducir el riesgo de ataques de manera eficaz. 
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 Aplicar un esquema que contenga el conjunto de soluciones y recomendaciones 

para minimizar el impacto de las vulnerabilidades, intentando eliminar cada 

riesgo encontrado 

 

1.4 Preguntas de investigación 

De acuerdo a la información obtenida del análisis a trabajos previos en el área de la 

problemática, se determinaron las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Por qué es importante plantear el desarrollo de un esquema de seguridad 

enfocado en la protección de datos clínicos para una aplicación móvil de 

telemedicina? 

 ¿Qué es lo que plantean actualmente los esquemas de seguridad diseñados para 

otras aplicaciones del mismo rubro? 

 ¿Qué metodología de estimación de riesgos es la más adecuada para el 

desarrollo de este proyecto? 

 ¿Cómo se probará la eficacia del sistema propuesto? 

 ¿Cómo se pretende llevar a cabo la implementación del esquema de seguridad? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Debido a la gran relevancia que ha tenido el tema de la transmisión, almacenamiento y 

protección de datos críticos y personales, así como el tipo de información que será 

manejada por las aplicaciones que conforman el proyecto de monitoreo remoto, es 

importante aplicar un esquema de seguridad que cumpla con los requisitos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, procurando además que puedan cumplir 

con el requisito de auditoría, así como una autenticación adecuada y robusta. Esto 

garantizará a los pacientes y médicos el hecho de que los datos gestionados no podrán 

ser consultados o manipulados por personas no autorizadas. 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Limitaciones  

 

Durante el desarrollo del problema, hasta la fecha solo se ha encontrado con una 

limitante, la cual fue la falta de un ingeniero de hardware que pudiera diseñar una 

interfaz  para el paciente diabético, la cual sería encargada de recopilar y enviar los 

parámetros biológicos del paciente, y a su vez recibiría las notificaciones. 

 

La alternativa elegida para corregir este problema, fue el de utilizar un 

dispositivo móvil de bajo costo, el cual se encargara de realizar las mismas funciones 

que la interfaz mencionada. 

 

Delimitaciones 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta un total de once meses en los 

cuales se dividieron los periodos de investigación y desarrollo para cada elemento, cada 

periodo tiene una duración de entre 15 a 45 días, dependiendo de  su complejidad. A 

continuación (en la tabla 1) se mostrará el cronograma de actividades correspondiente al 

proyecto. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

A través de este capítulo se abordarán los diversos temas sobre los que se encuentra 

apoyada esta investigación los cuales proporcionarán una referencia más amplia  sobre 

el proyecto de monitoreo remoto de pacientes diabéticos, a su vez, en los temas 

abordados se expondrá de manera breve y concisa la definición y características de cada 

una de ellos, comenzando desde lo más general del tema, continuando hasta lo más 

específico como: Las áreas críticas de mayor interés, los requisitos de seguridad 

esenciales para el proyecto, las metodologías de análisis de riesgos, o incluso los 

mecanismos de seguridad que deberán ser aplicados. 

 

2.1 Trastornos metabólicos  

 

Los trastornos metabólicos ocurren cuando se generan reacciones químicas anormales 

en el cuerpo, las cuales interrumpen el metabolismo. Una vez que ocurre una reacción 

química anormal, puede existir la posibilidad de que en el cuerpo se encuentre un 

exceso de sustancias esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, o por el 

contrario, que exista la ausencia de tales sustancias. También puede ocurrir si algún 

órgano como el hígado, o el páncreas dejan de funcionar correctamente. Un claro 

ejemplo de trastorno metabólico es la Diabetes [18]. 

 

2.1.1 Diabetes 

 

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF) [19], la diabetes es una 

enfermedad crónica que surge cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o bien 

cuando el cuerpo no puede utilizar efectivamente dicho producto glandular. La insulina 

es una hormona producida por el páncreas la cual le permite a las células absorber la 

glucosa contenida en la sangre para transformarla en energía. Si no se puede producir 

insulina, esta no puede actuar apropiadamente, o ambas, esto conlleva a elevar los 

niveles de glucosa en la sangre (hiperglicemia). Esto se asocia con daños a largo plazo 

para el cuerpo, y la insuficiencia de varios órganos y tejidos.  
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De acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

fecha de septiembre del 2011 [1], existen más de 346 millones de personas alrededor del 

mundo, las cuales sufren de diabetes. Se estima que durante el 2004, 3.6 millones de 

personas murieron a causa de la diabetes. Casi la mitad de estas muertes se presentaron 

en personas menores de 70 años, de los cuales el 55% fueron mujeres. Este reporte 

también reveló que más del 80% de las muertes a causa de la diabetes ocurrieron en 

países con ingresos bajos y medios, y se cree que  las muertes por diabetes podrían 

duplicarse entre el año 2005 y 2030. 

 

La diabetes y sus complicaciones constituyen un impacto económico 

significativo para quienes la padecen, sus familias, los sistemas de salud, y sus países. 

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que durante el periodo 2006-

2015, China gastará 558 billones de dólares, de su ingreso nacional previsto, debido a 

enfermedades cardiacas, accidentes cardiovasculares y diabetes [1]. 

 

2.1.1.1 Tratamiento de pacientes diabéticos 

 

La necesidad de un monitoreo constante sobre los niveles de glucosa es una realidad 

para muchos pacientes diabéticos. Actualmente existen diversos dispositivos en el 

mercado que permiten el auto-monitoreo de la glucosa en la sangre, en cualquier lugar 

que el paciente se encuentre. Estos dispositivos de medición son conocidos como 

glucómetros. El procedimiento común consiste en generar una pequeña muestra de 

sangre utilizando una lanceta. Posteriormente la sangre es aplicada a una tira reactiva la 

cual es la encargada de analizar la muestra y los valores obtenidos, son desplegados en 

una pantalla pequeña acoplada al medidor. Existen algunos dispositivos no invasivos 

para el monitoreo de glucosa, basados en tecnologías infrarrojas o pequeñas pulsaciones 

eléctricas para la captura de niveles de glucosa los cuáles siguen en proceso de pruebas 

[20]. 

 

Estas soluciones de auto-monitoreo tienen algunas desventajas. Por ejemplo, si 

una medición presenta algún nivel de glucosa fuera de lo normal, el paciente puede auto 

medicarse o simplemente decidir aplicar una dosis especifica de insulina, sin embargo, 

en algunos casos, generalmente será necesaria la atención médica urgente. Por lo tanto, 
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el auto-monitoreo es en la mayoría de los casos, no suficiente para los pacientes que 

puedan necesitar de atención médica oportuna [20]. 

 

En el campo de la medicina se han propuesto diferentes esquemas de cuidado 

para los pacientes diabéticos. La mayoría de estas soluciones están basadas en entornos 

web y se analiza más el tema de las consultas remotas que el monitoreo constante del 

paciente [20]. 

 

2.2 Telemedicina  

 

De acuerdo con la Asociación Americana de Telemedicina (ATA) [21]. Telemedicina se 

define como la prestación de cualquier servicio de salud, o transmisión de información 

clínica utilizando cualquier tipo de tecnologías de telecomunicación. El término 

telemedicina es frecuentemente utilizado para abordar una definición más amplia acerca 

del tratamiento médico remoto, el cual no siempre involucra servicios médicos. Las 

consultas asistidas por teleconferencia, la transmisión de imágenes clínicas, portales 

electrónicos de salud para los pacientes, el monitoreo remoto de signos vitales, así como 

los centros de respuesta inmediata para la continuidad de la educación médica y de 

enfermería, son considerados como ramas de la telemedicina. 

 

La telemedicina no es una especialidad médica independiente. Los productos y 

servicios relacionados con la telemedicina, frecuentemente son parte de una gran 

inversión por parte de las instituciones para el cuidado de la salud ya sea por medio de 

tecnologías de información o por la prestación de cuidados médicos. Incluso en las 

estructuras de reembolsos, generalmente no existe distinción alguna entre los servicios 

provistos en un sitio físico como un hospital o consultorio, y aquellos que son brindados 

a través de alguna aplicación de telemedicina y generalmente no es necesaria alguna 

codificación separada para la facturación de servicios remotos [21]. 
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2.2.1 Aplicaciones de telemedicina 

 

Actualmente, la telemedicina tiene distintas aplicaciones en los centros de salud, 

ayudando a los médicos y especialistas a gestionar, dar seguimiento y almacenar los 

síntomas que presentan sus pacientes, así como otros incidentes relacionados con sus 

respectivos padecimientos, permitiéndoles brindar un mejor servicio médico. A 

continuación se muestra una breve descripción de algunas de las aplicaciones más 

comunes de la telemedicina [22].  

 

2.2.1.1 Consulta de pacientes 

 

Utilizan telecomunicaciones para la transmisión de datos clínicos (los cuales pueden 

envolver audio, imágenes o video), entre un paciente su médico, para facilitar un mejor 

diagnóstico y así brindar un tratamiento más eficaz. Esto puede originarse por ejemplo 

desde una clínica en un área rural, hacia un médico en un entorno urbano, por medio de 

un enlace de transmisión directa, o también podría incluir el uso de comunicaciones a 

través de la web [22]. 

 

2.2.1.2 Información clínica orientada al consumidor 

 

Incluye el uso de internet para que los consumidores puedan obtener información 

médica especializada y grupos de discusión online para brindar un soporte a dudas [23]. 

 

2.2.1.3 Educación médica continua 

 

Frecuentemente ofrece la oportunidad de educación continua orientada a médicos y 

especialistas, así como seminarios de educación médica especializada para grupos que 

se encuentren en zonas remotas. Los servicios basados en internet y videoconferencia 

son herramientas muy comunes para la obtención de conocimiento en varias áreas de la 

salud. Así la educación tele-medica juega un rol muy importante en el desarrollo de 

profesionales de la salud, proveyéndoles la oportunidad de recibir información de 
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diferentes áreas del conocimiento mientras se reducen altos costos, tiempos de viaje, etc 

[22,23]. 

 

2.2.1.4 Tele-cirugía 

 

Es la práctica quirúrgica donde el cirujano no mantiene contacto físico directo con el 

paciente. En esta área, la telemedicina hace uso de otras áreas tecnológicas tales como la 

realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial, para apoyar en procedimientos 

quirúrgicos y cirugías a distancia. Su mayor enfoque es el poder facilitar los 

procedimientos quirúrgicos en áreas de difícil acceso a hospitales con cirujanos 

experimentados [24]. 

 

2.2.1.5 Servicios de referencia especializados 

 

Típicamente implican a un médico especialista auxiliando a un médico general o 

practicante a determinar un diagnóstico más acertado. Esto podría involucrar una 

consulta entre el médico especialista y el paciente, a través de una sesion remota en 

tiempo real, o incluso la transmisión de imágenes o video de diagnóstico, acompañados 

de datos clave del paciente, hacia un especialista para un análisis posterior. La 

radiología sigue siendo el área que más hace el uso de la telemedicina, con miles de 

imágenes diagnosticadas remotamente por especialistas cada año. Otras áreas de 

especialidad incluyen: dermatología, oftalmología, salud mental, cardiología y 

patología. De acuerdo a varios reportes y estudios, por lo menos cincuenta 

especialidades diferentes han implementado el uso de la telemedicina satisfactoriamente 

[22, 25]. 

 

2.2.1.6 Monitoreo remoto de pacientes 

 

Utiliza dispositivos para recopilar y enviar la información remotamente hacia una 

estación de monitoreo para su interpretación. Dichas aplicaciones de telemedicina en 

casa pueden incluir la recopilación de datos vitales específicos tales como los niveles de 
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glucosa en la sangre o un electrocardiograma o una gran variedad de indicadores para 

los pacientes que se encuentran en su hogar. Tales servicios pueden ser utilizados para 

complementar el empleo de enfermeras a domicilio. Debido a las diferentes formas de 

medir los parámetros biológicos de los pacientes, es posible encontrar dos aspectos de 

telemonitoreo [25]: 

 

a) Monitoreo automatizado: El valor de un parámetro es obtenido a través de un 

dispositivo de medición capaz de transmitir este valor automáticamente o de manera 

programada. En este tipo de telemonitoreo la biotelemetría juega un rol muy 

importante. La información puede ser adquirida y transmitida a tiempo basándose en 

la configuración que puede ser especificada en diferentes formas: 

 

 Obtención y transmisión en periodos específicos: De acuerdo a las  necesidades 

del monitoreo del paciente, se especifica un marco de tiempo (generalmente 

cada cuatro horas) para adquirir el valor de un parámetro e inmediatamente 

enviarlo hacia un centro de monitoreo remoto utilizando una red de 

telecomunicaciones. 

 Obtención sin envió programado: Se especifica un marco de tiempo para la 

obtención del parámetro, sin embargo, este será transmitido hacia el centro de 

monitoreo remoto solo si este valor excede los límites especificados. 

 Alerta durante la obtención y transmisión: Tal como en el primer caso, la 

transferencia de un valor toma lugar después de cada obtención. Sin embargo, si 

un valor excede el limite especificado, una alerta es generada y puede ser 

transmitida junto con el valor o, advertir que la generación puede llevarse a cabo 

en el centro de monitoreo o directamente en la aplicación del médico. 

 

b) Telemonitoreo dirigido: El parámetro biológico es obtenido a través del dispositivo 

adecuado, sin embargo, la transmisión del valor hacia el centro de monitoreo 

requiere que el paciente u otra persona pueda enviar dicho valor utilizando cualquier 

medio de transmisión externo al dispositivo de medición, como por ejemplo a través 

de una aplicación web. Este tipo de telemonitoreo tiene algunas ventajas 

comparadas con el telemonitoreo automatizado, pero al requerir la intervención del 

paciente o de otra persona, la eficiencia puede decaer. 
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2.3 Seguridad de la información 

 

Según Albert Caballero “La seguridad de la información significa proteger la 

información y los sistemas de información, de accesos no autorizados, uso, interrupción 

modificación, revelación o destrucción de datos sensibles” [26]. El campo de la gestión 

de seguridad de la información se mantiene en crecimiento constante debido a que la 

mayoría de las empresas gastan grandes porcentajes de sus presupuestos, en un intento 

de gestionar  y mitigar los riesgos que les pueden afectar, por lo cual la seguridad, lejos 

de ser un problema relacionado al área de tecnologías de la información, es más bien un 

problema empresarial. Se dice que es un problema empresarial, en el sentido de que las 

organizaciones deben formular y resolver los problemas de seguridad basados en sus 

conductores estratégicos, y no solamente en controles técnicos enfocados a mitigar 

cualquier tipo de ataque. 

 

Hoy en día, cuando la mayoría de las compañías y agencias gubernamentales se 

basan en redes y sistemas computacionales para almacenar y gestionar sus datos, es 

fundamental establecer medidas de seguridad sobre estos sistemas, para mantenerlos 

funcionando en condiciones óptimas. Por lo tanto los administradores de dichos 

sistemas deben definir sus propios sistemas de gestión de seguridad los cuales deben 

abarcar todas las áreas de sus sistemas y redes, así como los recursos utilizados por 

estas [27]. 

 

2.3.1 Gestión de seguridad en datos clínicos 

 

De acuerdo con R.J. Anderson, la protección de información clínica personal, se ha 

convertido en un problema latente en un gran número de países, incluyendo a los 

Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra y Alemania, por mencionar algunos. Esto 

ha generado una gran controversia ya que existe una amplia confusión acerca de que 

debe ser protegido y por qué [28]. 

 

2.3.1.1 Almacenamiento de datos críticos  
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E. Smith argumenta qué desde la implementación de sistemas de información para el 

cuidado de la salud, la seguridad de tales sistemas está siendo considerada como un 

problema importante. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que los datos son 

considerados como información extremadamente sensible. La posibilidad de almacenar 

información clínica de forma electrónica, genera preocupaciones acerca de la privacidad 

del paciente, y la seguridad de sus datos. Cualquier intento de introducir sistemas de 

información computarizados para el cuidado de la salud debe, por lo tanto garantizar 

una adecuada protección sobre la confidencialidad e integridad de la información del 

paciente. Y al mismo tiempo, la información del paciente también necesita ser 

fácilmente accesible a todos los proveedores de servicios de salud autorizados, a fin de 

garantizar el tratamiento adecuado del paciente [29]. 

 

2.3.1.2 Acceso 

 

Se basa principalmente en mecanismos de autenticación los cuales se encargan de 

identificar a las personas o dispositivos que intentan obtener una autorización para 

acceder a los recursos del sistema. Por lo tanto deben ser implementadas algunas listas 

de control de acceso (ACL) las cuales se encargarán de determinar quién y a qué puede 

tener acceso dentro de los recursos y servicios del sistema [30]. 

 

Por otro lado, el  acceso físico también es uno de los aspectos más críticos de la 

seguridad. Por ende los controles de acceso físico deben de incluir un registro detallado 

de los procedimientos que se deben realizar, y no solo eso, sino también un control 

sobre el cableado y componentes del sistema, procurando etiquetar cada uno de estos, 

para en caso de se produzca alguna anomalía, esta pueda ser detectable inmediatamente 

[31]. 

 

El hecho de controlar el acceso físico a los dispositivos de almacenamiento del 

sistema, también es un punto crítico que no debe dejarse de lado, por lo tanto, no solo 

las unidades de almacenamiento deben estar protegidas, sino que también deben 

protegerse las unidades de respaldo [31]. 
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2.3.1.3 Transmisión de datos críticos  

 

En años recientes, los sistemas de comunicación inalámbrica han evolucionado de 

manera que las personas pueden permanecer conectadas a una red a cualquier hora, y en 

cualquier lugar. Entre estos sistemas se encuentra un amplio rango de tecnologías de 

comunicación inalámbrica, tales como redes de telefonía celular o enlaces satelitales 

[32].  

 

Las redes de comunicación inalámbrica son capaces de proveer ventajas 

adicionales para el monitoreo remoto de pacientes. Por otra parte, el paciente puede ser 

monitoreado desde cualquier lugar donde exista alguna cobertura celular o satelital 

disponible. Por otro lado, la transmisión de la información no solo es dirigida hacia las 

unidades clínicas, sino que también tal información puede ser redirigida directamente 

hacia expertos médicos capacitados, a través de dispositivos móviles comunes tales 

como celulares o tabletas [32]. 

 

2.3.2 Requisitos de seguridad 

 

Una cuestión que no debe ser descuidada es la importancia de mantener la seguridad 

sobre la información clínica. En el caso de la información generada y transportada a 

través de medios electrónicos, debe ser tratada de manera sumamente cuidadosa a fin de 

cumplir con diferentes objetivos de seguridad los cuales se muestran a continuación en 

la tabla 2 [33]. 

Tabla 2. Objetivos con los que debe cumplir la gestión de datos clínicos 
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2.3.2.1 Autenticación 

 

Dentro de un sistema seguro, existe la necesidad de dar seguimiento a todas las 

entidades y usuarios que soliciten sus servicios. Por lo tanto se describe a la 

autenticación como el proceso para identificar al cliente de una aplicación, las 

principales razones por las cuales debe efectuarse un proceso de autenticación son para 

verificar si un usuario o entidad cumple con los parámetros de control de acceso 

específicos para acceder a un servicio, así como el llevar un registro de cada inicio de 

sesión del usuario, y los eventos que se generen tras este, de manera que dicho registro 

pueda ser una herramienta al momento de auditar el sistema [34]. 

 

2.3.2.2 Confidencialidad 

 

La seguridad y el secreto de los datos han estado estrechamente ligados a través 

de la historia, de hecho en la actualidad la mayoría de las personas cree que el objetivo 

principal de la seguridad informática es el de detener el acceso de usuarios no 

autorizados a dados sensibles. La confidencialidad es un concepto bien definido por lo 

cual la investigación dentro de la seguridad informática  frecuentemente se concentra en 

este tema, de hecho generalmente la seguridad y la confidencialidad, son relacionados 

incorrectamente como sinónimos. Una vez que se haya hecho un análisis sobre los 

principales problemas de confidencialidad, uno se puede enfrentar a la interrogante de 

qué contenido solo se quiere ocultar su acceso, o también su existencia [35].  

 

2.3.2.3 Integridad 

 

Generalmente se define como “la certeza de que un dato es realmente como se supone 

que debió haber sido originalmente”; en otras palabras, la integridad se basa en la 

prevención de la modificación no autorizada sobre un archivo o dato. La integridad es 

un sinónimo de consistencia externa, esto quiere decir que los datos almacenados en un 

sistema computacional deben reflejar correctamente algún tipo de congruencia, una vez 

fuera de este. Cabe señalar que otras áreas de la seguridad de la información tienen sus 

propias interpretaciones de integridad, por ejemplo dentro de la seguridad en 

comunicaciones, integridad se refiere a la detección y corrección de modificaciones, 
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inserciones, eliminación o retransmisión de datos transmitidos, esto engloba tanto a las 

manipulaciones intencionales como a errores de transmisión aleatorios [36]. 

 

2.3.2.4 Disponibilidad 

 

Según el estándar ISO 7498-2 [37] “Disponibilidad, es la propiedad de ser accesible y 

utilizable, cuando sea demandado por una entidad autorizada”. 

 

La disponibilidad va más allá de los límites comunes de la seguridad 

informática, ya que frecuentemente se hace alusión la característica de tolerancia a 

fallas, esto quiere decir; por ejemplo en dado caso que se desee prevenir que un atacante 

intente evitar mediante denegación de servicio (DDoS), que los usuarios legítimos de un 

sistema accedan a los datos de este, el sistema debe ser lo suficientemente robusto para 

soportar este tipo de percances, garantizando el mínimo impacto posible hacia los 

usuarios [38]. 

 

En muchas situaciones, la disponibilidad podría ser uno de los aspectos 

principales en cuanto a la seguridad implementada en un sistema, pero existe una 

deficiencia de mecanismos para manejar este problema. De hecho hasta los mecanismos 

de seguridad más restrictivos o más costosos pueden en algún momento sucumbir ante 

un ataque de denegación de servicio [38]. 

 

2.3.2.5 Auditoria 

 

Como se mencionó anteriormente en la tabla 1. “Auditoria es la posibilidad de rastrear 

accesos realizados a la información y las operaciones efectuadas sobre esta, por cada 

usuario, así como las circunstancias en que las hizo”. Para lograr este objetivo, el 

sistema debe identificar y autenticar a sus usuarios, se debe llevar un registro activo de 

todos los eventos relacionado con la seguridad, de manera que si existe una violación a 

esta, la información obtenida de los registros pueda ayudar a identificar al perpetrador y 

hasta los procedimientos que utilizó para comprometer el sistema [39]. 



20 

 

 

2.3.3 Análisis de riesgos 

 

El proteger un sistema de información, involucra un estudio holístico integrado que 

pueda responder interrogantes tales como: ¿Qué elementos dentro del sistema de 

información se desean proteger?, ¿Cuáles de estos son los más importantes?, ¿Qué 

amenazas enfrenta dicho sistema de información?, ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Y 

¿Qué medidas de seguridad deben ser puestas en marcha? Contestando estas 

interrogantes se podrá tener una mejor idea del estado en el que se encuentra el sistema 

de información con respecto a su seguridad [40]. 

 

El solo hecho de desarrollar técnicas y medidas de seguridad en sí no es 

suficiente, debido a que el punto más débil de cualquier sistema de información es el 

usuario, por eso durante el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema se deben 

tomar en cuenta tanto el factor técnico como el humano, y al mismo tiempo, las 

amenazas a las qué un sistema de este tipo puede enfrentarse y caracterizarlas por 

variedad, diversidad, complejidad, variación continua, etc. [40] 

 

Así como el ambiente tecnológico y social varían continuamente, las amenazas 

cambian y evolucionan también. Además ambos, sistemas de información como 

amenazas, son dinámicos, por ello surge la necesidad de implementar una vigilancia 

continua y la gestión de un plan de seguridad [40]. 

 

2.3.3.1 Metodologías 

 

Los riesgos son asociados con las consecuencias de eventos inciertos. Los riesgos de 

peligro generalmente son relacionados con eventos dañinos. El análisis de riesgos 

dentro de las tecnologías de información se enfoca en el tipo mencionado anteriormente, 

y pueden ser detectados durante la fase de desarrollo del sistema, o bien, durante la 

operación, e incluso durante la puesta en marcha. Por lo tanto es recomendable tomar 

como referencia una metodología que ayude a detectar e identificar los riesgos, 

vulnerabilidades y amenazas [41]. 
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El Sistema Común  de Puntuación de Vulnerabilidades (CVSS) Comienza 

cuando se organiza la evaluación del impacto de estas [42]. El grupo de métricas básicas 

recolecta los aspectos genéricos de una vulnerabilidad (los cuales son mostrados en la 

tabla 3). La clasificación considera desde donde puede ser aprovechada cada 

vulnerabilidad, qué tan complejo podría ser un ataque, y cuantas veces puede ser 

autenticado un atacante durante la perpetración de sus acciones [41]. 

 

Tabla 3. Métricas del Sistema Común de Puntuación de Vulnerabilidades. 

 

 

Por otro lado el National Institute of Standars and Technology (NIST) establece 

una metodología de gestión de riesgos donde define que el primer paso de este proceso 

es la evaluación de riesgos, las organizaciones utilizan esta evaluación para determinar 

el grado de la potencial amenaza y el riesgo asociado a ella. El resultado de este 

proceso, ayudará a identificar apropiadamente los controles para reducir o eliminar los 

riesgos durante el proceso de mitigación [43]. 

 

El riesgo, es una función de la probabilidad de que determinada amenaza ocurra, 

ejercida sobre una posible vulnerabilidad en particular y el impacto resultante de ese 

evento adverso en la aplicación [43]. 

 

Para determinar la probabilidad de que suceda un evento adverso, las amenazas 

del sistema de información deben ser analizadas en conjunción con las posibles 

vulnerabilidades. El impacto se refiere a la magnitud de daño que puede ser causado por 

la ejecución de una amenaza sobre una vulnerabilidad. La metodología de evaluación de 

riesgos del NIST, consta de nueve pasos los cuales son [43]: 
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1. Caracterización del sistema. 

2. Identificación de amenazas. 

3. Identificación de vulnerabilidades. 

4. Análisis de controles. 

5. Determinación de probabilidad de riesgo. 

6. Análisis de impacto. 

7. Determinación de riesgo. 

8. Control de recomendaciones. 

9. Documentación de resultados. 

 

2.3.4 Mecanismos de seguridad 

 

Sin importar con qué tipo de herramientas cuente un atacante para garantizarse el acceso 

al sistema, este también debería tener implementada una variedad de mecanismos y 

herramientas que le permitirán mitigar cualquier amenaza que se presente, sin embargo, 

se debe ser muy cuidadoso de las necesidades específicas tanto del sistema como de 

aquellos que harán uso de este. Por eso es necesario contar con mecanismos de control 

que permitan disminuir la probabilidad de intrusiones, así como esquemas de cifrado los 

cuales garanticen una completa protección de los datos almacenados de manera que 

personas no autorizadas no puedan obtener información valiosa [27]. 

 

2.3.4.1 Mecanismos de control 

 

Una vez que se establecieron los medios de acceso al sistema y los privilegios para la 

consulta, creación o manipulación de datos, es momento de aplicar mecanismos de 

control que garanticen el acceso o restricciones específicos para cada tipo de usuario, a 

continuación se muestran algunos mecanismos de control utilizados. Dependiendo en 

como sea visto un sistema computacional, las operaciones pueden variar, desde la 

lectura y escritura de información en memoria física, hasta llamadas a procedimientos. 

Es por eso que mediante las listas de acceso administrativo se logra establecer los 

privilegios que tendrá cada identidad que ingrese al sistema, estas listas pueden 
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garantizar a cada usuario individualmente los privilegios acordes a su jerarquía 

establecida [44]. 

 

Otro mecanismo de control muy importante es el de autenticación de usuarios, el 

cual a grandes rasgos permite que solo personas autorizadas puedan acceder al sistema, 

encargándose de verificar que quién envié una solicitud de sesión sea quien realmente 

dice ser, generalmente estos mecanismos de autenticación, hacen uso de funciones de 

resumen tipo hash, mediante las cuales se realizan las validaciones, este mecanismo 

trabaja en conjunto con las listas de acceso administrativo para lograr un sistema de 

control sólido [44]. 

 

2.3.4.2 Mecanismos de cifrado 

 

Los mecanismos de cifrado se dividen en dos categorías, los cuales son los algoritmos 

de clave pública (criptografía asimétrica), y algoritmos de clave privada (criptografía 

simétrica) [45]. 

 

Los algoritmos de clave pública utilizan un par de claves para el cifrado de 

información, ambas claves pertenecen al emisor del criptograma, la clave pública es 

entregada por el emisor a cualquier persona que el desee que conozca el contenido del 

criptograma, el funcionamiento básico de estos algoritmos es el siguiente: Una vez que 

el emisor cifre su mensaje con la clave privada, cualquier persona que posea la clave 

pública, podrá leer el contenido del mensaje cifrado, de esta forma se estaría logrando la 

propiedad de autenticación, por el otro lado, el destinatario de los mensajes cifrados por 

el emisor, podría cifrar un nuevo mensaje con la clave pública y enviarlo a su 

contraparte, cabe mencionar que únicamente el primer emisor que es el que tiene la 

clave privada podrá leer el contenido del mensaje, por lo tanto se lograría la propiedad 

de confidencialidad. 

 

Por otra parte los algoritmos de clave privada, utilizan una sola clave, tanto para 

cifrar como para descifrar el mensaje, esto implica que tanto el remitente como el 

destinatario de un mensaje cifrado, deben ponerse de acuerdo para determinar la clave 
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que será utilizada, estos algoritmos se dividen en dos esquemas de cifrado, los cuales 

son: cifrado por bloques, y cifrado por flujo [46]. 

 

El cifrado por bloques trabaja con grupos de bits con longitud fija, generalmente 

utilizan 64 bits, aunque puede darse el caso de que el bloque sea más grande o más 

pequeño. Cada grupo recibe el nombre de bloque, al realizar el proceso de cifrado, el 

mensaje a cifrar, se distribuye en bloques de “n” bits, cabe señalar que con este método 

el mismo bloque de texto sin plano, producirá siempre el mismo bloque de texto cifrado 

[46] 

 

Mientras tanto, el cifrado por flujo convierte el texto plano en texto cifrado, bit 

por bit, para poder lograr un cifrado más efectivo, es necesario qué el tamaño de la clave 

sea exactamente del mismo tamaño del texto a cifrar, esto es debido a que el proceso de 

cifrado de realiza bit por bit, por medio de una operación de XOR, donde el algoritmo 

toma el bit “n” de la clave y le aplica la operación de XOR al mismo bit del mensaje 

dando como resultado un bit cifrado [46]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

El trabajo descrito en este documento ha precisado de la utilización y puesta a punto de 

un esquema de estimación de riesgos robusto así como la aplicación de métodos de 

cifrado para la protección de datos, los cuales se enlistan a continuación así como los 

equipos empleados para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Teléfonos Celulares 

 

Sistema operativo Android 

a) Terminal del paciente: Dispositivo de gama baja con sistema operativo Android con 

las siguientes características: 

 Versión mínima 2.1 

 Procesador a 600 MHZ o superior 

 Almacenamiento 4 Mb 

 Memoria RAM mínima de 512 Mb 

 Red UMTS a 850 MHz de frecuencia 

 Bluetooth V2.0 o posterior 

 Antena Wi-fi que soporte los estándares IEEE 802.11 b,g (requisito recomendable 

mas no obligatorio) 

b) Terminal del médico : Dispositivo de gama media-alta con sistema operativo 

Android con las siguientes características: 

 Versión mínima 2.1 

 Procesador a 800 MHZ o superior 

 Almacenamiento 20 Mb 

 Memoria RAM mínima de 512 Mb o superior 

 Red UMTS a 850 MHz de frecuencia 
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 Antena Wi-fi que soporte los estándares IEEE 802.11 b,g (requisito recomendable 

más no obligatorio) 

 

Sistema operativo IOS 

 Terminal del médico: Dispositivo de tipo tableta o teléfono celular con sistema 

operativo IOS con las siguientes características: 

 Versión mínima 4.0 

 Procesador a 800 MHZ o superior 

 Almacenamiento 20 Mb 

 Memoria RAM mínima de 512 Mb o superior 

 Red UMTS a 850 MHz de frecuencia 

 Antena Wi-fi que soporte los estándares IEEE 802.11 b,g (requisito recomendable 

más no obligatorio) 

 

Sistema operativo Black Berry 

 Terminal del médico: Dispositivo de tipo tableta o teléfono celular con sistema 

operativo Black Berry con las siguientes características: 

 Versión mínima 6.0 

 Procesador a 800 MHZ o superior 

 Almacenamiento 20 Mb 

 Memoria RAM mínima de 512 Mb o superior 

 Red UMTS a 850 MHz de frecuencia 

 Antena Wi-fi que soporte los estándares IEEE 802.11 b,g (requisito recomendable 

más no obligatorio) 

. 

3.1.2 Dispositivos digitales de medición 
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Dentro de esta sección, estarán especificados los detalles técnicos de los dispositivos de 

medición de parámetros biométricos del paciente, tales como glucómetro, 

baumanómetro, termómetros, etc. Cabe señalar que en esta primera etapa de desarrollo 

solo se implementará el uso del glucómetro el cual cuenta con las siguientes, del cual el 

fabricante no proporciona especificaciones técnicas. 

 

3.1.3 Elementos de hardware y software empleados para el desarrollo de 

pruebas de seguridad. 

 

Finalmente se detallarán los recursos y dispositivos tanto de hardware como software 

empleados para la realización y validación de las pruebas de seguridad aplicadas a los 

elementos que conforman el  proyecto global 

 

3.1.3.1 Hardware 

 

Computadora portátil 

 Sistema operativo Windows: 

 Versión mínima Windows XP a 32 bits,  

 Versión recomendable Windows 7 a 64 bits 

 Procesador dual core a 1.81 GHZ o superior 

 Almacenamiento 100 GB 

 Memoria RAM mínima de 2 Gb o superior 

  Bluetooth V2.0 o posterior 

 Antena Wi-fi que soporte los estándares IEEE 802.11 b,g  

 

Router inalámbrico: 

 Entorno de configuración grafico 
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 Sistema de reconocimiento de clientes mediante filtrado de dirección MAC 

 Capacidad de transmitir a 11 canales bajo los estándares IEEE 802.11 b,g 

 Capacidad de manejar esquema de seguridad WPA2 con cifrado AES 

 

3.1.3.2 Software 

 

Programa para captura de paquetes a través de redes inalámbricas  

 Programa Wireshark 

 Versión 1.8.2 

 

Editor hexadecimal 

 Capacidad de realizar modificaciones directamente al código hexadecimal 

 Capacidad de realizar operaciones lógicas de tipo OR, AND, NOT y XOR 

 

3.2 Métodos 

 

A continuación se enlistan los métodos utilizados para la implementación del esquema 

de seguridad, donde se hace mención de una breve explicación de lo que consiste cada 

uno de ellos y a su vez se indica en que anexo se encontrará el resto de información 

pertinente al desarrollo y aplicación de cada método 

3.2.1 Delimitación de entornos operativos 

 

El primer paso a realizar será la delimitación de los entornos operativos en los cuales 

trabajarán todos los componentes tanto hardware como software que integran el 

proyecto global. Dicha acción consistirá en trazar un mapa que siga fielmente el flujo de 

la información manejada por el sistema, de esta manera se logrará identificar y aislar 

cada área operativa del sistema para así poder caracterizar los requisitos y lineamientos 

de seguridad acordes a cada uno de los entornos.  
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3.2.2 Estimación de riesgos 

 

Posteriormente para obtener una idea más detallada acerca de los posibles retos y 

objetivos que deben  ser tomados en cuenta en el desarrollo de la aplicación, consiste en 

la elaboración de un análisis de riesgos para la detección de fallas de seguridad así como 

las vulnerabilidades que permiten la existencia de estas, para ello se eligió la 

metodología de estimación de riesgos desarrollada por el National Institute of Standards 

and Technology (NIST) el cual se encuentra detallado en la publicación SP 800-30 [33], 

dicha metodología resulta ser la más adecuada para el desarrollo del proyecto ya que 

puede ajustarse a las características de cada entorno a evaluar, sin comprometer la 

eficacia de la estimación. Para mayor información acerca de la aplicación de la 

metodología véase el anexo A. 

 

3.2.3 Análisis de mecanismos criptográficos empleados para el cifrado y 

validación de datos transmitidos y almacenados 

 

Una vez realizado el análisis de riesgos y obtenidas las vulnerabilidades del sistema así 

como un plan de acción y recomendaciones deducido a partir de los resultados arrojados 

por el análisis, es necesario realizar una minuciosa selección de los mecanismos 

criptográficos a utilizar, los cuales deberán cumplir con los requisitos obtenidos de la 

estimación. Con el fin elaborar un análisis más profundo a los mecanismos 

seleccionados, con el objetivo de deducir cual es el más óptimo para el desarrollo del 

proyecto, es necesario tener en mente el tipo de datos que se desea manejar dentro del 

cifrado. Se debe analizar y discriminar cada tipo de dato manejado por las aplicaciones 

a fin de intentar optimizar recursos de procesamiento y disminuir los costos de 

transmisión, cifrando y validando únicamente la información crítica tal como, datos de 

usuario, contraseñas o consultas a tablas de vital importancia dentro de la base de datos. 
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3.2.4 Pruebas de seguridad  

 

Finalmente, toda vez que se haya realizado la implementación de las recomendaciones y 

medidas de seguridad deducidas para cada entorno operativo a lo largo del proyecto, 

será necesario aplicar diversas pruebas de seguridad para comprobar que el software 

cumple con los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad definidos al 

principio del proyecto. 

 

Para eso será necesaria la aplicación de diversos tipos de pruebas de seguridad, 

los cuales están definidos por la OWASP (Open Web Application Security Project), 

comunidad abierta dedicada a permitir a las empresas y organizaciones el realizar un 

desarrollo, adquisición y mantenimiento de aplicaciones fiables, así como identificar las 

vulnerabilidades y combatir  las probables causas de ataque  en un software. 

 

Cabe señalar que todas las herramientas, documentos, foros y delegaciones de 

OWASP son libres y abiertos a cualquier persona interesada en mejorar el entorno de 

seguridad de una aplicación. Para mayor información acerca del desarrollo de las 

pruebas véase el anexo B. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se presentarán y discutirán los resultados que se produjeron durante el 

desarrollo de los métodos mencionados anteriormente como parte del proyecto de 

investigación así como la aplicación de estos dentro del proyecto global, a su vez se 

detallará  el resultado de dichas implementaciones 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

4.1.1 Resultados del proceso de delimitación de entornos operativos 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior fue necesario trazar un mapa que detalle el 

flujo de la información manipulada a través de las aplicaciones, por lo tanto se llegó a la 

conclusión que el proyecto global debería dividirse en tres entornos operativos los 

cuales fueron: 

 

a) Entorno del paciente 

b) Entorno del centro de monitoreo 

c) Entorno del médico 

 

Con dicha delimitación de entornos, se logró aislar los problemas particulares 

que aquejan a cada uno de estos y al mismo tiempo se determinó el tipo de datos 

manipulado dentro de cada entorno así como los que serán transmitidos a través de estos 

para así poder elaborar un esquema de seguridad más eficaz. 

 

4.1.2 Resultados del proceso de estimación de riesgos 

 

Con los entornos operativos bien definidos se logró obtener una estimación de riesgos 

más precisa en cada elemento analizado dentro de cada uno de los tres entornos 

operativos establecidos, de esta forma se llegó a la conclusión de que el nivel de riesgos 

general dentro de estos mismos es de nivel medio, lo que indica que se deberá realizar 
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un plan de recomendaciones que nos permita disminuir el nivel general con tendencia a 

disminuir las amenazas de nivel bajo 

 

4.1.3 Resultados del análisis de mecanismos criptográficos empleados para el 

cifrado y validación de datos transmitidos y almacenados 

 

A pesar de que dentro de la estimación de riesgos existieron unas fuentes con un 

potencial alto, las áreas más críticas resultaron con nivel medio por lo tanto en base a 

tales resultados y sobre todo al flujo de datos manipulados durante todo el proyecto, se 

determinó que el factor más importante es proteger la integridad de los datos, seguido 

de la disponibilidad y la confidencialidad. 

 

De tal manera se llegó a la conclusión de que el esquema de cifrado y validación 

más viable para la transmisión y almacenamiento de datos en este proyecto, es la 

utilización de firmas digitales con cifrado, las cuales nos garantizarán la integridad de 

tales datos y al mismo tiempo su confidencialidad sin comprometer la disponibilidad de 

los mismos. 

 

4.1.4 Resultados de las pruebas de seguridad 

 

Finalmente están las pruebas de seguridad, en las cuales se detectaron resultados tanto 

positivos como negativos, cabe señalar que actualmente no existe una metodología 

especifica de pruebas de seguridad para aplicaciones móviles en general por lo que se 

tomaron en cuenta algunas de las pruebas más significativas establecidas por la 

OWASP, las cuales fueron especificadas dentro del Anexo B. 

 

Tales resultados ayudaron a la detección de ciertos problemas de seguridad que 

fueron pasados por alto durante la etapa de desarrollo de las aplicaciones los cuales a 

pesar de poder representar serios problemas de seguridad, su corrección no representa 

una elevada complejidad por lo que pudieron corregirse a tiempo durante el periodo de 

aplicación de mejoras y correcciones. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

En esta sección se discutirán más a fondo los resultados mencionados anteriormente, 

mientras que se proporcionará una explicación más detallada del impacto específico que 

tuvo cada resultado dentro del proyecto global 

 

4.2.1 Delimitación de entornos operativos 

 

Tal como se hizo mención en el punto anterior, con la delimitación de entornos se 

obtuvo como resultado tres áreas distintas las cuales operan conjuntamente para lograr 

las tareas de monitoreo remoto a pacientes diabéticos, tal coexistencia se muestra en la 

siguiente figura 

 

 

Figura 3. Esquema de los entornos operativos que conforman el proyecto global 

 

Como es posible ver dentro de la primera área operativa, el cual es el entorno del 

paciente la mayor parte de la comunicación inalámbrica se hace de manera local entre el 

glucómetro y el dispositivo móvil el cual una vez que esté listo para enviar los datos al 

centro de monitoreo, este se encargara de transmitirlos vía 3G o Wi-fi dependiendo de 

la configuración de red disponible, de la misma forma este podrá recibir notificaciones 

emitidas por el médico en caso de que así se requiera. 
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Una vez que los datos lleguen al centro de monitoreo, estos serán comprobados 

por el servidor con el fin de identificar si los datos son enviados por algún usuario 

registrado y si estos no sufrieron alguna modificación durante su transmisión, una vez 

comprobada su autenticidad, el servidor deberá de separar los datos y almacenarlos en 

sus campos correspondientes aplicando los controles determinados para esta área, 

finalmente en caso de que alguna medición no se encuentre dentro del rango de  niveles 

preestablecidos se deberá activar un disparador el cual enviara tales notificaciones al 

médico del paciente para que se realice alguna acción de emergencia. 

 

Por ultimo dentro del entorno del médico, este podrá revisar los datos de sus 

pacientes ya sea en forma web directamente desde su computadora, o bien por medio de 

una aplicación instalada en su teléfono celular o tableta, en ambos casos deberá 

desplegarse toda la información pertinente de cada paciente y en caso de que se genere 

una alerta esta deberá de llegar inmediatamente al dispositivo móvil del médico, para 

que este tome alguna acción y emita un mensaje con su recomendación a su paciente. 

 

4.2.2 Estimación de riesgos 

 

Dentro del entorno del paciente se encuentran presentes dos dispositivos inalámbricos 

los cuales son un glucómetro Bluetooth y un teléfono celular, en el cual se encontrará 

corriendo la aplicación encargada de manejar todos los procesos dentro de este entorno. 

Para las conexiones inalámbricas fueron considerados tres planos (los cuales son, 

ambiente controlado, ambiente semi-controlado y ambiente no controlado) a su vez la 

investigación se centró en dos esquemas de red inalámbrica para detectar las posibles 

vulnerabilidades en cada uno. 

 

El primer esquema de red inalámbrico es el estándar Bluetooth, que de acuerdo a 

sus especificaciones, puede ser posible el proteger los datos del usuario por medio de la 

utilización de algún tipo de cifrado al transmitirlos. Mientras, el código de acceso y el 

encabezado del paquete únicamente sean transmitidos por un canal cifrado. Existe la 

clara posibilidad de que se registren ataques 
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En este entorno, fueron consideradas las mismas amenazas para cada ambiente 

evaluado con el fin de desarrollar una matriz de riesgo capaz de determinar el impacto 

de cada amenaza en los tres ambientes considerados 

 

Dentro del ambiente controlado, el cual comúnmente puede tratarse del hogar 

del paciente se consideraron bajas probabilidades de ataque para cada amenaza debido a 

que existen ciertas limitaciones (tales como el corto radio de alcance de las interfaces 

Bluetooth, o incluso los propios espacios cerrados) cuya combinación puede evitar que 

un atacante externo pueda ejecutar alguna acción en contra de los dispositivos 

inalámbricos del paciente 

 

Tabla 4. Matriz de análisis de riesgos para dispositivos con Bluetooth en un ambiente controlado 

 

 

Como se muestra en la tabla 4. Existen bajos niveles de riesgo para las 

vulnerabilidades detectadas en este entorno, a pesar de que existen altos niveles de 

impacto en algunas amenazas, las probabilidades bajas de que ocurra un ataque realizan 

una reducción significativa sobre los niveles de riesgo 

 

Por otro lado, dentro del ambiente semi-controlado fueron considerados algunos 

espacios públicos cerrados (tales como escuelas, oficinas u hospitales) por lo tanto las 

probabilidades consideradas se encuentran dentro del rango bajo-medio, debido a que 

aún siguen existiendo pocas limitaciones para que un ataque se lleve a cabo. Esto 

condujo a un promedio de riesgo medio en este ambiente tal como se muestra en la tabla 

5. 
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Tabla 5. Matriz de análisis de riesgos para dispositivos con Bluetooth en un ambiente semi-

controlado 

 

 

Por último, dentro del ambiente no controlado fueron considerados todos los 

espacios públicos abiertos, las probabilidades de ataque se incrementaron en algunas 

amenazas dentro de este ambiente debido a que no existen limitaciones físicas que 

puedan evitar los ataques, sin embargo a pesar de que hubo un incremento en ciertas 

probabilidades, el promedio de riesgo no fue afectado drásticamente tal como se puede 

observar en la tabla 6. 

  

Tabla 6. Matriz de análisis de riesgos para dispositivos con Bluetooth en un ambiente no controlado 

 

 

El segundo esquema se basa sobre las redes celulares para la transmisión de 

datos, cabe señalar que en los últimos datos las redes celulares se han convertido en los 

principales medios de comunicación para transacciones financieras sensibles, o incluso 

servicios críticos de emergencias de los cuales puede depender la vida de alguna 

persona. Por lo tanto una falla de cualquier índole dentro de una red celular puede tener 

varios efectos adversos que van desde grandes pérdidas económicas hasta la pérdida de 

vidas debido a llamadas de emergencia cortadas debido a pérdidas se señal o cortes de 

comunicación durante grandes catástrofes. 

 

De acuerdo a los problemas más comunes dentro de las redes celulares, fue 

desarrollada la matriz de análisis de riesgo mostrada en la tabla 7, la cual tomo especial 

consideración en el nivel de impacto de cada amenaza logrando establecer un promedio 

de riesgo medio para este esquema, sin embargo debe existir un plan de contingencia o 
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al menos una lista de acciones a seguir con el fin de asegurar un descenso sustancial 

dentro de los problemas más críticos, enfocándose en eliminar tales riesgos. 

 

Tabla 7. Matriz de análisis de riesgos para redes celulares 

 

 

Por otra parte en el centro de monitoreo remoto ayudara a la aplicación a 

almacenar, procesar y administrar todos los datos críticos que los médicos necesitarán, y 

al mismo se encargará de enviar alertas periódicas hacia ellos en caso de que se detecte 

alguna anomalía dentro de las mediciones de un paciente. 

 

De acuerdo a la matriz de análisis de riesgo mostrada en la tabla 8, existen 

cuatro tipos diferentes de fuentes de ataque que pueden ser aislados en dos grupos 

principales los cuales son: Fuentes intencionales y no intencionales. Las fuentes 

intencionales son aquellas que tienen cualquier tipo de motivación y son causados por 

seres humanos. Mientras que las fuentes no intencionales son aquellas que no son 

efectuadas con intención alguna y por lo tanto están fuera del alcance de los usuarios ya 

que son impredecibles. 

 

Tabla 8. Matriz de análisis de riesgos para el centro de monitoreo remoto 

 

 

Después de concluir con la estimación de riesgos para el centro de monitoreo se 

realizó un promedio de riesgo obteniendo un nivel medio-bajo de riesgo. A pesar de que 
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tal promedio no parece ser crítico, existen ciertos problemas que deben ser considerados 

para asegurar una mitigación de riesgos efectiva así como una protección adecuada. 

Cabe mencionar que los mayores niveles de riesgos se encontraron dentro de las fuentes 

intencionales. 

 

  En la tabla 9 se muestran los riesgos asociados al entorno del médico, y como 

se puede apreciar, se presentan riesgos muy similares a los del entorno del paciente. En 

la tabla 3 se presentan los resultados de la estimación de riesgos en el centro de 

monitoreo. Dentro de este entorno se consideró la aplicación Web, la base de datos que 

concentra la información de todas las aplicaciones así como la infraestructura física y de 

telecomunicaciones.  

 

Tabla 9. Matriz de análisis de riesgos para el entorno del médico 

 

 

En todos los casos se debe poner especial énfasis en mecanismos que permitan 

mitigar los riesgos que resultaron con un nivel alto, sin embargo, en el diseño del 

esquema se considerará cada uno de los riesgos existentes a fin de que se pueda crear un 

esquema de monitoreo remoto seguro y confiable [37].  

 

4.2.3 Análisis de mecanismos criptográficos empleados para el cifrado y 

validación de datos transmitidos y almacenados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el análisis de riesgo y teniendo el 

conocimiento de los requisitos del proyecto por orden de prioridad son: integridad, 

disponibilidad y confidencialidad. Se plantearon diversos mecanismos criptográficos, 

tales como Algoritmos de resumen (hash) cifrado utilizando el protocolo AES y firmas 

digitales. 
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Debido a que la cantidad de datos transmitidos por las aplicaciones tiene un 

tamaño extremadamente pequeño, se llegó a la conclusión de que no es necesario 

elaborar un complejo procedimiento  para la protección de los mismos, optando por 

utilizar un método de firmas digitales con cifrado, el cual podrá satisfacer los criterios 

de seguridad determinados durante la planeación del sistema. 

 

Al combinar las firmas digitales con un esquema de cifrado de clave pública, se 

puede desarrollar un protocolo que combina la seguridad que aporta el cifrado con la 

autenticidad que proporcionan las firmas digitales, así los mensajes enviados desde los 

dispositivos hasta el centro de monitoreo y viceversa son sujetos a la aplicación del 

siguiente esquema: 

 

1) El emisor firma el mensaje  con su llave privada 

2) El emisor cifra el mensaje firmado con la llave pública del receptor y se lo envía 

a este 

3) El receptor descifra el mensaje con su llave privada 

4) Finalmente el receptor verifica la autenticidad del mensaje con la llave pública 

del emisor.  

 

4.2.4 Pruebas de seguridad 

 

A continuación se enlistan los resultados que se obtuvieron al realizar las pruebas de 

seguridad seleccionadas de la lista de pruebas de la guía OWASP definidas en el anexo 

B. 

 

4.2.4.1 Pruebas de gestión de configuración de la infraestructura 

 

a) Pruebas SSL/TLS 

Durante el análisis de paquetes efectuado con el programa wireshark se detectó  la 

ausencia de la implementación de protocolos SSL/TLS tal y como muestran la figura 4. 
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El simple hecho de no implementar los protocolos SSL/TLS implica que no se 

establecerá una comunicación segura a través de un canal cifrado, pudiendo así 

comprometer la integridad de los datos los cuales pueden ser blanco fácil de ataque. 

 

Figura 4. Protocolos utilizados por  la aplicación móvil para el  Monitoreo de pacientes 

 

4.2.4.2 Comprobación del sistema de autenticación 
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a) Transmisión de credenciales a través de un canal cifrado 

 

Los resultados obtenidos de estas pruebas demostraron que el esquema de cifrado 

aplicado en un principio al canal de transferencia es muy débil y corto. 

Tal como se puede observar en la figura 5, los paquetes muestran la información 

a medio cifrar dejando al descubierto gran parte de la información crítica. Como en este 

caso viene siendo la dirección web de la base de datos. 

 

 

Figura 5. URL contenida en paquete a medio cifrar 

 

b) Pruebas de fuerza bruta 

 

Durante esta parte algunas de las pruebas se realizaron utilizando cambios de caracteres 

a los campos de usuario y contraseña. A continuación se muestra un ejemplo de la 

aplicación móvil de monitoreo del paciente en la cual tenemos un usuario y su 

contraseña tal como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Acceso a aplicación Monitoreo Diabetes Paciente 
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La aplicación funciona debidamente con los datos correctos; sin embargo, los 

resultados de las pruebas de fuerza bruta demostraron que en la aplicación existe una 

falta de sensibilidad a letras mayúsculas y minúsculas, e incluso caracteres vacíos lo que 

implica que un atacante puede lograr acceder fácilmente a la aplicación con tan solo 

unos cuantos intentos tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Accesos incorrectos pero aceptados por la aplicación 

 

La aplicación también muestra variaciones al momento de intentar acceder con 

el uso de caracteres de tipo espacio, pues estos producen un cierre inmediato en el 

software. Además se detectó que la utilización de caracteres especiales no 

alfanuméricos produce un error de autenticación aunque el nombre de usuario y la 

contraseña estén conformados por tales caracteres tal como se puede apreciar en la 

figura 8. 
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Figura 8. Reacción de la aplicación a un carácter espacio 

 

Otra falla que se manifestó fue el intercambio de usuarios dentro de las 

aplicaciones de uso específico. Por ejemplo, se intentó acceder como paciente en una 

aplicación de médico y a pesar de que la autenticación permitió acceder a la aplicación, 

el resultado fue un acceso con información vacía o nula como muestran la  figura 9. 

 

 

Figura 9. Acceso a la aplicación de médico con datos de paciente 

 

Cabe señalar que la característica de falta de sensibilidad a mayúsculas y 

minúsculas también se presenta en las demás aplicaciones para IOS, BlackBerry, e 

incluso la misma base de datos tal como se muestra en las figuras 10, 11 y 12, lo cual 

conlleva a deducir que la falla se encuentra directamente en alguna de las validaciones 

de la base.  
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Figura 10. Acceso en BlackBerry por insensibilidad a mayúsculas 

 

Figura 11. Acceso en IOS por insensibilidad a mayúsculas y espacio 

 

 

 

Figura 12. Acceso en la base de datos por insensibilidad a mayúsculas y espacio 
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c) Saltarse el sistema de autenticación 

 

Esta prueba se realizó mediante la técnica de sniffing con la ayuda del programa 

wireshark, donde se descubrió que la información contenida en los paquetes se 

encontraba a medio cifrar. Debido a que el esquema de cifrado del canal en un principio 

era débil, mucha información crítica fue fácil de visualizar. 

 

La figura 13, muestra como el paquete contiene una dirección web para acceder 

a los recursos de la base de datos, dirección que debería estar cifrada. 

 

Figura 13. URL sin cifrar que permite acceso a recursos de la base de datos 

 

d) Comprobar sistemas de recordatorio/recuperación de contraseñas 

 

Dentro de las distintas versiones de la aplicación,  Andriod (paciente y médico), IOS 

(médico), BlackBerry (médico), y el centro de monitoreo administrado vía web, se 

encontró que la aplicación no cuenta con sistema de conteo de intentos de acceso, el 

usuario es libre hacer tantos intentos posibles de acceder a la aplicación como desee. 

Además cabe mencionar que no se cuenta con un sistema recordatorio de contraseña tal 

como se puede apreciar en las figuras 14 y 15. 
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Figura 14. Comprobación de recordatorio de usuario y/o contraseña 

 

 

 

Figura 15. Comprobación de recuperación de contraseña 

 

Cabe resaltar que solamente la aplicación web donde está contenida de la base 

de datos cuenta con un sistema de recuperación de contraseñas lo cual brinda mayor 

protección a los usuarios en caso de que un dispositivo móvil sea robado o extraviado. 
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4.2.4.3 Pruebas de gestión de sesión 

 

a) Pruebas para fijación de sesión 

 

Entre las distintas versiones para la aplicación se encontraron pequeñas diferencias 

causadas principalmente por las características propias de cada sistema operativo para el 

que fueron desarrolladas.  

 

Tal como se muestra en la figura 16, se puede aprecir como en la aplicación 

móvil en el Sistema Operativo BlackBerry confirma la decisión del usuario al intentar 

salir de la aplicación y regresa a la pantalla principal. Pero si el usuario desea volver a 

ingresar en la aplicación, esta le permite el acceso sin solicitar el ingreso de las  claves 

correspondientes, debido a que la sesión queda fija ya que la llave no expira. 

 

 

Figura 16. Fijación de sesión en BlackBerry 

 

Esto implica un riesgo grave de seguridad pues en caso de robo, el atacante fácilmente 

podría acceder a los datos de la aplicación debido a que esta no le solicitaría ninguna 

clave de identificación. 

 

En cambio las otras versiones mostraron que cuando el usuario sale de la 

aplicación, al intentar volver a entrar está siempre requerirá que el usuario se identifique 
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con un nombre y contraseña válidos. La desventaja de esto radica en qué si el usuario 

seleccionara por error la opción de salir, la aplicación actuara al instante sin solicitar 

confirmación alguna. 

 

En las aplicaciones para Andriod existe una variante en la fijación de sesión, 

donde al intentar salir de la aplicación por medio del botón principal, la aplicación 

queda funcionando en segundo plano sin perder la sesión. 

 

4.2.4.4 Pruebas de autorización 

 

a) Pruebas para saltarse el esquema de autenticación 

 

Vinculadas con los resultados de las pruebas, descritos del punto 4.2.4.2 inciso „a‟, este 

tipo de ataque permitió demostrar que la configuración actual de la base de datos y la 

aplicación móvil son propensas a que un atacante pueda saltarse el esquema de 

autenticación debido a la falta de sensibilidad a mayúsculas y minúsculas en los campos 

de validación de datos. 

 

Un caso especial que se presentó fue en la aplicación medico en IOS, pues 

concedió acceso aun cuando se dejaron los campos vacíos; sin embargo, la aplicación 

arrojo datos nulos tal como se puede apreciar en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Acceso con campos nulos arrojó datos nulos 
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b) Pruebas de escalamiento de privilegios 

 

Las pruebas de escalamiento de privilegios mostraron resultados positivos debido a que 

los permisos para cada tipo de usuario se encuentran bien delimitados. 

 

 

Figura 18. Administración de privilegios en la base de datos 

 

Como se muestra en la figura 18, aun cuando un usuario pudiera acceder a la 

aplicación, mientras no posea privilegios de tipo administrador no lograría acceder a 

gran cosa. El administrador es capaz de determinar los roles y privilegios de los demás 

usuarios, tanto médicos como pacientes. 

 

Por el contrario cuando los usuarios ya sean médicos o pacientes intentan 

acceder a la aplicación, debido a las limitaciones de privilegios, no les es posible escalar 

y tener acceso a más opciones dentro de la aplicación. Como muestran las figuras 19 y 

20. 

 

Figura 19. Configuración de opciones de usuario paciente en la base de datos 
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Cabe mencionar que los privilegios de cada rol son predeterminados, esto quiere 

decir que no se permite el escalamiento de privilegios para intentar acceder a otros 

recursos no autorizados 

 

Figura 20. Configuración de opciones de usuario médico en la base de datos 

 

4.2.4.5 Pruebas de validación de datos 

 

a) Inyección de código y Pruebas de vulnerabilidad incubada 

 

Para efectuar este tipo de pruebas se utilizaron  sentencias de SQL (querys) de manera 

que pudieran ser inyectados en los campos de validación de datos de la aplicación para 

lograr acceder sin utilizar nombres de usuario validos y/o contraseñas correctas tal como 

se puede apreciar en las figuras 21 y 22. 

 

Figura 21. Inyección de una sentencia SQL en el campo usuario 
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Figura 22. Inyección de una sentencia SQL en el campo contraseña 

 

Ya sea que la sentencia sea utilizada dentro del campo de usuario o el de 

contraseña, la aplicación demostró estar bien protegida contra este tipo de ataques. 

 

4.2.4.6 Pruebas de denegación de servicios 

 

a) Bloqueo de cuentas de usuario 

 

En las pruebas de bloqueo de usuarios lo más común es saturar la aplicación al explotar 

la característica de número de intentos de acceder a la aplicación. 

 

 

Figura 23. Ausencia de contador de intentos 
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Como se puede apreciar en la figura 23, a pesar de que el intento de acceso sea 

erróneo, la aplicación muestra que no cuenta con un contador de número de intentos. 

Hasta cierto punto esta característica aminora seguridad a la aplicación, pues sin este 

bloqueo un atacante puede seguir intentando acceder a la aplicación tantas veces como 

desee. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 

La importancia de desarrollar un esquema de seguridad, enfocado en la protección de 

datos clínicos para una aplicación móvil de telemedicina radica en el hecho de que 

durante toda comunicación efectuada entre dispositivos y centro de monitoreo se llevará 

a cabo de manera inalámbrica, y este al ser un medio de transmisión potencialmente 

inseguro conlleva a exponer datos críticos que en caso de ser modificados pueden 

alterar la salud de los pacientes ya que el médico podrá realizar un diagnóstico 

incorrecto ocasionando serios daños a la salud de estos, e incluso la muerte. 

    

Actualmente existen otras aplicaciones del mismo rubro que si bien, en su 

mayoría no ofrecen la posibilidad de efectuar un monitoreo utilizando medios de 

transmisión inalámbrica solo le permiten al paciente llevar un registro electrónico no 

automatizado de sus mediciones para imprimirlo y presentarlo al médico cada vez que 

tenga consulta. Por lo tanto en este tipo de aplicaciones no existe la implementación de 

algún esquema de seguridad, mientras que en el resto de las aplicaciones los esquemas 

utilizados son muy débiles y en algunos casos obsoletos los cuales no cumplen con los 

requisitos mínimos de seguridad que una aplicación de esta índole debería tener 

 

Es por eso qué durante la etapa de selección de metodologías de estimación de 

riesgos se eligió la metodología propuesta por el National Institute of Standards and 

Technology (NIST) la cual permitió caracterizar el sistema a un alto grado, cubriendo 

cada elemento involucrado y ayudando a la detección de amenazas y vulnerabilidades 

que pueden hacerse presentes en cualquier etapa de la puesta en marcha del sistema de 

monitoreo remoto, logrando así realizar una estimación de riesgos más eficiente la cual 

pueda dar paso a la aplicación de un esquema de seguridad más eficaz 

Para probar la eficacia del sistema propuesto, se diseñó una metodología de 

pruebas de seguridad, las cuales fueron cuidadosamente seleccionadas dentro de una 

lista sugerida por la Open Web Application Security Poject. Cabe mencionar que 



54 

 

actualmente no existe metodología alguna que cubra el apartado de pruebas se seguridad 

para aplicaciones móviles.  

 

Finalmente, la implementación del esquema de seguridad se llevara 

principalmente a cabo durante la etapa de desarrollo del sistema de monitoreo remoto 

tomando en cuenta los resultados arrojados por la estimación de riesgos, mientras que el 

resto será aplicado durante la implementación del mismo basándose en las 

recomendaciones obtenidas al final de la estimación. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 

Tal como se mencionó anteriormente al final de esta investigación se pudo identificar y 

delimitar cada entorno operativo que forma parte del proyecto global, a su vez se logró 

identificar y analizar las vulnerabilidades existentes en cada elemento tecnológico 

dentro de los tres entornos definidos así como las amenazas que pueden explotar cada 

vulnerabilidad y se pudo implementar un esquema de seguridad que cumple con los 

requisitos necesarios para salvaguardar los datos de los pacientes, intentando reducir las 

vulnerabilidades detectadas y en algunos casos hasta atacar las amenazas que las 

aquejan. 

 

Cabe mencionar que como producto de esta investigación se desarrolló un 

artículo el cual fue publicado en el Congreso Internacional de Tecnologías de la 

Información, celebrado en la ciudad de Colima el 19 de septiembre del año en curso, 

siendo elegido para su posterior publicación como capítulo de libro. Según expertos en 

la materia el artículo presenta de manera clara la información, y los resultados 

proporcionan información útil para quienes desarrollan aplicaciones de monitoreo 

remoto de pacientes, dejando claro lo realizado, su aportación y el trabajo futuro. 
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5.3 Recomendaciones para trabajo futuro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación se logró 

descubrir la falta de una metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 

enfocadas al monitoreo remoto de pacientes, por lo cual se optó por crear una 

metodología personalizada específicamente para este proyecto tomando algunas de las 

pruebas recomendadas por la OWASP. Sin embargo, esta metodología desarrollada 

puede ser analizada y mejorada quedando como punto de partida para futuras 

investigaciones 

 

Al mismo tiempo se debe ser consciente de los retos que implica la aparición de 

nuevas tecnologías, por lo tanto el sistema deberá adaptarse a los cambios ocasionados 

por estas, lo que implicaría ligeras modificaciones al esquema propuesto y podría 

derivar una nueva investigación para llevar a cabo la implementación de tales 

modificaciones. 
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Anexo A: Metodología de evaluación de riesgos del National 

Institute of Standards and Technology (NIST) 

 

Caracterización del sistema 

Para realizar una correcta evaluación de riesgos a cualquier sistema basado en 

tecnologías de la información, el primer paso deberá ser el definir el alcance y los 

límites del sistema así como sus componentes y la información que formara parte de 

este. 

 

El evaluador que realizará la estimación de riesgos primero deberá indagar toda 

la información necesaria perteneciente a cada área y elemento que conformará el 

sistema la cual generalmente se clasifica de la siguiente manera. 

 Hardware 

 Software 

 Interfaces del sistema 

 Datos e información 

 Personal que hace uso del sistema 

 Objetivo del sistema 

 Importancia del sistema y datos manejados 

 Sensibilidad del sistema y datos manejados 

 

Alguna otra información adicional ligada al entorno operacional del sistema y 

sus datos puede incluir: 

 Requisitos de funcionalidad del sistema 

 Usuarios del sistema (desde personal técnico hasta los usuarios finales) 

 Políticas de seguridad existentes aplicadas al sistema (en el caso particular de 

este proyecto, tales políticas serán detalladas como producto del mismo ) 

 Arquitectura de seguridad del sistema (aplica lo mismo del punto anterior) 
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 Topología de red actual 

 Técnicas de protección y almacenamiento de la información que garanticen la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de tales 

 Flujo de la información perteneciente al sistema (interfaces del sistema, 

diagramas de flujo de entrada y salida) 

 Controles técnicos utilizados en el sistema para dar apoyo a la identificación y 

autenticación, así como listas de acceso y métodos de cifrado existentes  

 

En el caso de un sistema que se encuentra en su fase de planeación, la 

información manejada puede ser deducida de los documentos de requisitos y diseño. Es 

necesario definir las políticas de seguridad claves y los atributos del sistema en 

planeación, planes de contingencia y documentos de diseño que puedan ser capaces de 

proveer información útil sobre el sistema que se está desarrollando. 

 

Técnicas de obtención de datos clave para el desarrollo del análisis de 

riesgos 

 

Cualquiera, o la combinación de las siguientes técnicas pueden ser implementadas en la 

recopilación de información relevante al sistema de TI dentro de sus límites 

operacionales: 

 

 Cuestionarios: 

Con el fin de recopilar información relevante, el personal de estimación de 

riesgos puede desarrollar un cuestionario referente a los controles operacionales 

y administrativos planeados para su implementación dentro de un sistema de TI. 

Por lo tanto este cuestionario debe ser distribuido tanto a l personal técnico 

como al administrativo que se encargue del diseño o soporte del sistema de TI. 

 

 Entrevistas: 

Las entrevistas con el personal de soporte y administración del sistema pueden 

permitirle al personal de estimación de riesgos, recolectar información 
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sumamente útil acerca del sistema. A su vez las entrevistas le permiten al 

personal encargado de la estimación de riesgos, conocer a profundidad y 

recopilar información acerca del ambiente físico y la seguridad operacional 

implementada en este. 

 

 Revisión de documentos: 

Comprende el análisis profundo de políticas, documentaciones del sistema y 

documentaciones de seguridad que puedan proveer alguna información útil 

acerca de los controles de seguridad utilizados dentro del sistema. 

 

 Utilización de herramientas automatizadas de escaneo: 

Es el uso de métodos técnicos proactivos utilizados para recopilar información 

del sistema de manera eficiente. Por ejemplo, una herramienta de mapeo de 

redes puede identificar los servicios que son utilizados a través de un gran 

número de clientes y puede proporcionar una vía rápida para desarrollar perfiles 

individuales enfocados en el sistema. 

 

 

Identificación de Amenazas 

 

Una amenaza se define como el potencial que tiene una fuente de amenaza particular 

para tomar partido de una vulnerabilidad en específico. Una vulnerabilidad, es una 

debilidad que puede ser activada accidentalmente o intencionalmente explotada. Por 

otro lado, una fuente de amenaza no representa riesgo alguno mientras no exista una 

vulnerabilidad que pueda ser explotada por esta. Por lo tanto al determinar las 

probabilidades de una amenaza, se deben considerar las fuentes de tales, las 

vulnerabilidades potenciales, así como los controles existentes    

 

Identificación de fuentes de amenaza 

 

El objetivo de este apartado, consiste en identificar las fuentes potenciales de amenaza 

para compilar una lisa de amenazas potenciales que pueden afectar al sistema evaluado. 

Una fuente de amenaza es definida como cualquier circunstancia que puede ocasionar 
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un daño potencial al sistema y por lo general, estas son de tipo natural, humano o 

circunstancial. 

 

Durante la estimación de las fuentes de amenaza, es importante considerar todas 

aquellas fuentes potenciales que puedan causar algún tipo de daño al sistema y sus 

procesos. Por ejemplo un sistema de TI, localizado en el desierto podría no incluir como 

amenaza una inundación debido a la nula probabilidad de que un evento de este tipo 

suceda en esa área, sin embargo una amenaza circunstancial tal como la ruptura de una 

tubería podría ocasionar rápidamente la inundación de un cuarto y causar algún tipo de 

daño al sistema. 

 

Tipos de motivaciones y amenazas 

 

Las motivaciones y los recursos que permiten llevar a cabo un ataque, convierten al ser 

humano en una peligrosa fuente potencial de amenaza. En la tabla 10 se presenta un 

listado con las principales amenazas actuales que involucran el factor humano, sus 

posibles motivaciones y los métodos o acciones por las cuales pueden efectuar un 

ataque. Esta información puede ser muy útil para las organizaciones que estudian las 

circunstancias de las amenazas que envuelven a ser humano permitiéndoles personalizar 

sus conclusiones acerca de este tipo de amenaza. Además, el revisar los historiales de 

intrusiones al sistema tales como: reportes de violación de seguridad, reportes de 

incidentes y entrevistas con los administradores del sistema, personal de soporte y la 

comunidad de usuarios, durante la recopilación de información puede ayudar a 

identificar las fuentes de amenaza humanas que tengan el potencial de ocasionar algún 

daño al sistema y los datos manipulados por este. 

 

A continuación se muestra una tabla con las diversas fuentes de amenaza 

existentes así como la motivación que las puede originas y las acciones que pueden 

efectuar los atacantes. 
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Tabla 10. Fuentes de amenaza, motivaciones y ataques 

 

 

 

Una estimación de las motivaciones, recursos y capacidades que pueden ser 

necesarias para que un ataque sea exitoso, deberá ser desarrollada después de que las 

amenazas potenciales hayan sido identificadas con el fin de determinar la probabilidad 

de que estas puedan afectar la vulnerabilidad del sistema. 
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Identificación de vulnerabilidades 

 

El análisis de amenazas dentro de un sistema de TI debe incluir un análisis de las 

vulnerabilidades asociadas con los entornos del sistema. El objetivo de este paso es el 

desarrollar una lista de las vulnerabilidades que afectan al sistema y que pueden ser 

explotadas por cualquier fuente de amenaza potencial. 

 

Los métodos recomendados para identificar las vulnerabilidades del sistema 

generalmente son, el uso de las posibles fuentes de las misma, los resultados sobre 

desempeño de las pruebas se seguridad aplicadas al sistema, y el desarrollo de una lista 

de requisitos de seguridad en el sistema. 

 

Se debe tomar en cuenta que los tipos de vulnerabilidad que pudieran existir, y 

la metodología necesaria para determinar donde está presente cada vulnerabilidad, 

generalmente variara dependiendo de la naturaleza propia del sistema de TI 

 

Análisis de controles 

 

El objetivo de este paso consiste en analizar los controles que han sido implementados o 

están siendo planeados para su futura implementación dentro de la organización para 

minimizar o eliminar la probabilidad de que alguna amenaza ejerza efecto sobre una 

vulnerabilidad 

 

Métodos de control 

 

Los controles se seguridad son acompañados por el uso métodos técnicos y no 

técnicos. Los controles técnicos se encargan de salvaguardar los elementos de hardware, 

software o firmware incorporados dentro del sistema de TI. Mientras que los controles  

operacionales y administrativos, tales como políticas de seguridad, procedimientos 

operacionales, personal, seguridad física y ambiental, son considerados como controles 

no técnicos. 
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Determinación de probabilidad de riesgo 

 

Para determinar una sumatoria de posibilidades que indiquen la probabilidad de que una 

vulnerabilidad potencial puede ser afectada por alguna amenaza que se encuentre en el 

entorno, los siguientes factores obligatorios deben considerarse: 

 

 Motivaciones y capacidades de la fuente de amenaza 

 Naturaleza de la vulnerabilidad 

 Efectividad existente dentro de los controles actuales implementados  

 

La probabilidad de que una vulnerabilidad potencial pueda ser afectada por una 

amenaza determinada puede ser descrita como alta, media o baja, tal como se muestra 

en la siguiente tabla 

 

 

Tabla 11. Definición de los niveles de probabilidad 

 

 

Análisis de impacto 

 

El siguiente paso y el más importante de todos, consiste en cuantificar el nivel 

de riesgo para determinar el impacto adverso resultante cuando una amenaza logre 

afectar una vulnerabilidad. Pero antes de comenzar con el análisis de impacto es vital 

obtener la siguiente información necesaria: 

 

 Objetivo del sistema 
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 Criticidad de los datos del sistema 

 Sensibilidad de los datos y el sistema 

 

Por lo tanto, el impacto adverso en un evento puede ser descrito en términos de 

pérdida o degradación de cualquiera o la combinación de alguno de los siguientes 

objetivos de seguridad: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad. 

  

Determinación de riesgo 

 

El propósito de este paso es la estimación del nivel de riesgo dentro de un sistema de TI. 

La determinación del riesgo de una par particular (amenaza/vulnerabilidad) puede ser 

expresado en función de: 

 

 La probabilidad de que determinada fuente de amenaza intente ejercer efecto 

sobre una determinada vulnerabilidad 

 La magnitud del impacto que puede ejercer satisfactoriamente una fuente de 

amenaza hacia una vulnerabilidad   

 La precisión de los controles de seguridad planeados o existentes, para reducir o 

eliminar el riesgo  

 

Para cuantificar el riesgo, se debe desarrollar una matriz y una escala de riesgos 

la cual se obtiene al multiplicar los valores asignados a la probabilidad de una amenaza 

por el valor del impacto adverso de la misma tal como se muestra en la siguiente tabla 

 

Tabla 12. Asignación de valores para la multiplicación de probabilidad e impacto dentro de la 

matriz de análisis de riesgos 
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Tal como se puede apreciar en la matriz de la imagen anterior, se pueden 

observar los valores en los que se basa cada nivel para ser determinado, haciendo las 

operaciones de la siguiente manera. 

 

 La probabilidad asignada para cada amenaza, va desde 0.1 siendo esta la más 

baja, pasando por 0.5 como mediana y 1.0 como alta 

 El valor asignado para cada impacto va desde 10 para un impacto bajo, pasando 

por 50 cuando el nivel es medio y llegando a 100 cuando es un nivel de riesgo 

alto 

 

Control de recomendaciones 

 

Durante esta etapa del proceso, los controles que podrán mitigar o eliminar los riesgos 

identificados, como pertinentes a las operaciones y elementos evaluados dentro de la 

organización. El objetivo de generar una recomendación de controles, es el reducir el 

nivel de riesgo a un nivel aceptable dentro del sistema de TI así como los datos que lo 

conforman. Los siguientes factores deben ser considerados al recomendar controles y 

soluciones alternativas para minimizar o eliminar los riesgos identificados 

 

 Efectividad de las opciones recomendadas 

 Legislaciones y regulaciones 

 Políticas organizacionales 

 Impacto operacional 

 Seguridad y confiabilidad 

 

Las recomendaciones de control son los resultados del proceso de estimación de 

riesgos y establecen un punto de partida para el proceso de mitigación de riesgos, 

durante el cual los controles de seguridad técnica y procedimental son evaluados, 

priorizados e implementados.  
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Documentación de resultados 

 

Una vez que la estimación de riesgos ha sido completada (fuentes de amenaza y 

vulnerabilidades identificadas, riesgos estimados y controles de recomendación 

proporcionados), los resultados deberán ser documentados en un reporte o resumen 

oficial 

 

Un reporte de estimación de riesgos es un reporte administrativo que ayuda a los 

administradores de sistema a tomar decisiones más adecuadas sobre los cambios 

procedimentales, de políticas y  de presupuesto 
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Anexo B: Descripción de las pruebas de seguridad 

seleccionadas para el proyecto global 

 

Pruebas de gestión de configuración de la infraestructura 

 

Los análisis sobre la infraestructura o la topología de la arquitectura pueden revelar 

datos importantes sobre una aplicación web. Por ejemplo: código fuente, los métodos 

HTTP permitidos, funcionalidades administrativas, métodos de autenticación y 

configuraciones de la infraestructura. 

 

a) Pruebas de SSL/TLS 

 

Estos son dos protocolos que proporcionan canales seguros para la protección, 

confidencialidad y autenticación sobre la información que se transmite. Por considerarse 

críticas estas implementaciones de seguridad, es importante verificar la utilización de un 

algoritmo de cifrado fuerte, y su correcta implementación. 

 

Comprobando especificaciones y requisitos de cifrado.- en la fase inicial para 

establecer una conexión SSL, el cliente envía al servidor un mensaje de tipo Client 

Hello, esperando los grupos de cifrado que es capaz de manejar. Para especificar un 

grupo de cifrado, se utilizan un protocolo de cifrado, la longitud de clave de cifrado, y 

un algoritmo de hash, usado para comprobación de integridad. Tras recibir un mensaje 

Client Hello, el servidor decide que grupo de cifrado empleará para la sesión. Es posible 

especificar que grupos de cifrado permitirá.  

 

Pruebas de caja negra.- Para detectar el posible soporte de cifrados débiles, 

deben identificarse los puertos asociados a los servicios encapsulados sobre SSL/TLS. 

Estos puertos incluyen generalmente el puerto 143; no obstante, esto puede cambiar 

porque los servicios https pueden ser configurados para ejecutarse en puertos no 

estándares, y puede haber más servicios encapsulados sobre SSL/TLS relacionados con 

la aplicación web. El scanner nmap puede identificar servicios SSL. Los scanners de 

vulnerabilidades, pueden incluir comprobación de cifrados débiles. 
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Pruebas de caja blanca.- Comprueba la configuración de los servidores web que 

ofrecen servicios https. Si la aplicación web proporciona otros servicios encapsuladas 

sobre SSL/TLS, también deberían ser comprobados. 

 

Comprobando validez de certificados SSL.- Cuando se accede a una aplicación 

web mediante el protocolo https, se establece un canal seguro entre cliente y servidor. 

La identidad de una de las partes, o ambas, es determinada por medio de certificados 

digitales. Para que la comunicación se realice, deben pasarse con éxito varias 

comprobaciones sobre los certificados: 

 

Comprobar si la autoridad de certificación (Certificate Authority, CA) es 

conocida: todo navegador viene cargado con una lista predeterminada de CA‟s 

marcadas como confiables, contra la que se comprueba la CA que firma un certificado. 

Durante las negociaciones iniciales con un servidor https, si el CA del servidor está 

relacionado con uno desconocido para el navegador, se muestra un mensaje de aviso. 

 

Comprobar que el certificado es válido actualmente: Los CA tienen un periodo 

de validez asociado, y debido a esto pueden expirar. Esto es avisado por el navegador. 

Un servicio público requiere de un certificado valido temporalmente. 

 

Comprobar que el nombre del sitio y el nombre indicado en el certificado 

coinciden: Si el nombre del sitio y el nombre del certificado no coinciden, se estará 

tratando con un caso que generalmente es indicado por el navegador. Para evitar que 

esto ocurra, deben utilizarse servidores virtuales basados en la dirección IP. 

 

Pruebas de caja negra.- Estas comprobaciones deben ser realizadas a todos los 

canales de comunicación encapsulados sobre SSL utilizados por la aplicación. A pesar 

de que le caso habitual es el servicio https ejecutándose sobre el puerto 4443, pueden 

existir servicios adicionales implicados, dependiendo de la arquitectura de la aplicación 

web y de detalles de la implementación. Así pues, aplica estas comprobaciones a todos 

los puertos encapsulados sobre SSL que hayan sido descubiertos. 
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Pruebas de caja blanca.- Examina la validez de los certificados utilizados por la 

aplicación, tanto a nivel servidor como de cliente. El uso de certificados ser ealiza 

principalmente a nivel de los servidores web, sin embargo, puede haber rutas alternas de 

comunicación adicionales protegidas con SSL. Se debe comprobar la arquitectura de 

aplicación para identificar todos los canales protegidos por SSL. 

 

Comprobación del sistema de autenticación 

 

En seguridad informática, autenticación es el proceso de intentar verificar la identidad 

digital del remitente de una comunicación. Comprobar el sistema de autenticación 

significa comprender como funciona el proceso de autenticación y usar esa información 

para eludir el mecanismo de autenticación. Esta depende de uno o más factores de 

autenticación. 

 

a) Transmisión de credenciales a través de un canal cifrado 

 

En este punto, la persona a cargo de las pruebas intentará averiguar si la información 

que introducen los usuarios en un formulario web, con el fin de poder autenticarse en la 

aplicación, es transmitida utilizando protocolos seguros que la protegen de un atacante o 

no. Se deben verificar que las credenciales de usuarios sean transmitidas a través de un 

canal cifrado.  

 

Usualmente para conectarse a un sitio web, el usuario tiene que completar un 

formulario utilizando los datos insertados a través del método POST. Lo que es menos 

obvio es que estos datos pueden ser transmitidos utilizando el protocolo HTTP, una 

forma menos segura, o HTTPS, que cifra los datos. También existe la posibilidad que el 

sitio web tenga su página de inicio de sesión accesible a través de HTTP, pero luego los 

datos se transmitan por HTTPS 

 

Pruebas de caja negra.- Un ejemplo es con ayuda de una herramienta web, para 

capturar encabezados de paquetes e inspeccionarlos. Por ejemplo una página de inicio 

de sesión muestra un formulario con varios campos, y un botón para autenticar y otorgar 

acceso. Si se observa con la captura de paquetes que el método POST envía datos a la 
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página usando HTTP, los datos son transmitidos sin cifrado y un usuario malicioso 

puede leer todos los campos con simplemente monitorear la red con su herramienta. Sin 

embargo, si la transmisión es con HTTPS, entonces se asegura que la información sea 

mandada a través de un canal y que no es legible por otras personas. Igualmente es 

válido el caso que una página permita acceso mediante HTTP para información que 

maneja de forma pública, pero que utilice cifrado en HTTPS para mandar datos de 

inicio de sesión. Nunca debería utilizarse el método GET para transmitir datos 

sensitivos, porque son mostrados en claro en la URL y esto acarrea un nuevo conjunto 

de problemas de seguridad. Cuando se utiliza GET, la URL que solicita el pedido puede 

ser fácilmente almacenada en muchos servidores tales como proxy o web, revelando la 

privacidad de las credenciales del usuario. 

 

Pruebas de caja gris.- Se verifica si el HTTPS es utilizado en todas las 

transmisiones sensibles, tales como páginas de inicio de sesión, para evitar a usuarios no 

autorizados acceder a dichos datos. 

 

b) Pruebas de fuerza bruta 

 

Consisten en enumerar sistemáticamente todas las posibilidades candidatas como 

solución. La gran mayoría de las aplicaciones web proporcionan algún método de 

autenticación. Generalmente siempre se utilizan los campos de identificación de usuario 

y contraseña, así que es posible ejecutar un ataque para recuperar una cuenta y 

contraseña de usuario válidas, intentando enumerar una gran parte o todas las 

posibilidades 

 

Las pruebas de fuerza bruta no son fáciles de llevar a cabo, debido al tiempo 

requerido y el posible bloqueo de la persona que esté realizando las pruebas. 

 

Pruebas de caja negra.- como base para diseñar una serie de ataques de fuerza 

bruta, es importante descubrir el tipo de método de autenticación usado por la 

aplicación, esto hace variar las técnicas y herramientas a usar. 
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1) Descubrimiento de método de autenticación- exceptuando los sistemas web 

sofisticados, tiene dos métodos comunes: 

 

a) Autenticación HTTP.- existen dos sistemas de autenticación nativos: 

 

i) De Acceso Básica- la autenticación básica asume que el cliente se identificara 

mediante un login y contraseña. Cuando el navegador cliente accede a un sitio que 

utiliza este sistema, el servidor replica con una respuesta tipo 401, que contiene la 

etiqueta “WWW-Authenticate”, con el valor “Basic” y el nombre del dominio 

protegido. El navegador cliente responder al servidor con una etiqueta “Authorization”, 

que contiene el valor “Basic” y la concatenación base-64 del login, el signo de 

puntuación de dos puntos, y la contraseña. Lamentablemente, esto puede ser fácilmente 

decodificado si un atacante escucha la transmisión. 

 

Prueba de petición y respuesta: 

 

1. El cliente envía una petición HTTP estándar por el recurso. 

2. El servidor indica que el recurso pedido se encuentra en un directorio 

protegido. 

3. El servidor envía una respuesta con el código HTTP 401 Authorization 

Required. 

4. El navegador muestra una ventana emergente de pregunta al usuario, 

pidiendo la entrada de los campos del login y contraseña. 

5. El cliente reenvía la petición HTTP con las credenciales incluidas. 

6. El servidor comprar la información de cliente a su lista de credenciales. 

7. Si son válidas, el servidor envía el contenido demandado. Si falla, reenvía el 

código de estado HTTP 401 en la cabecera de respuesta. Si el usuario da 

click en cancelar, el navegador mostrara generalmente un mensaje de error. 

Si un atacante puede interceptar la cadena, esta podría ser decodificada en 

base64. 

 

ii) De Acceso de Resumen- extiende la autenticación de acceso básica mediante el uso 

de un algoritmo criptográfico de hash de un solo sentido para cifrar la información de 
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autenticación y luego añadir un valor único de conexión de un solo uso. Este valor es 

utilizado por el navegador cliente en el proceso de cálculo de la respuesta de contraseña 

con hash. Aunque esta es ofuscada por el uso de un hash criptográfico y el uso de valor 

único previene la amenaza de un ataque de repetición, el nombre de login es enviado en 

texto plano. 

 

b) Autenticación basada en formularios HTML.- Aunque ambos sistemas de 

autenticación pueden parecer apropiados para el uso comercial, en particular si son 

utilizados sobre una sesión SSL cifrada, muchos han preferido utilizar mecanismos 

personalizados de aplicación y HTML para proveerse de procedimientos de 

autenticación más sofisticados. 

 

2)  Ataques de fuerza bruta- Existen varios tipos de ataques de fuerza bruta los 

cuales son: 

 

i. De diccionario.- consisten en scripts y herramientas automatizadas que 

intentaran adivinar los usuarios y contraseñas a partir de un archivo diccionario. 

Esta puede ser compilado y ajustado para incluir palabras y contraseñas 

utilizadas probablemente por el propietario de la cuenta que un usuario 

malicioso va a atacar. El atacante puede recoger información para obtener 

conocimiento sobre el usuario, o construir una lista de todas las palabras únicas 

disponibles en el sitio web. 

 

ii. De búsqueda.- intentaran cubrir todas las combinaciones posibles de un conjunto 

de caracteres y una longitud de contraseñas proporcionadas. Este tipo de ataque 

es my lento, debido a que el espacio muestral de pares de elementos posibles es 

muy grande. 

 

iii. De búsqueda basada en patrones.- para incrementar la cobertura del espacio de 

combinaciones sin alentar demasiado el proceso, se recomienda crear un 

conjunto de reglas adecuado para generar candidatos. 
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Pruebas de caja gris.- Con conocimiento parcial sobre las cuentas o contraseñas 

se pueden realizar ataques. Si el atacante tiene conocimiento sobre la longitud de la 

contraseña, es posible realizar un ataque de fuerza bruta con mayor probabilidad de 

éxito. Al limitar el número de caracteres y definiendo la longitud de la contraseña, se 

reduce significativamente el número total de valores. 

 

Cuando se tiene, como mínimo, el hash de una contraseña que se haya obtenido 

explotando algún fallo en la aplicación o capturando trafico http, se le llama ataque de 

compensación de memoria. Los más comunes de estos tipos están basados en Tablas 

Arcoíris, un tipo especial de tabla de búsqueda utilizada para recuperar las contraseñas 

en texto plano a partir del texto cifrado por una función de hash de una sola vía. 

 

c) Saltarse el sistema de autenticación 

 

Otro método pasivo de comprobación es intentar saltarse el sistema de autenticación, 

reconociendo si todos los recursos de la aplicación están protegidos adecuadamente. Es 

posible hacerlo alterando o modificando las peticiones, y engañando a la aplicación para 

que piense que ya se está autenticado. Puede logarse modificando la URL dad como 

parámetro, o manipulando un formulario, o falsificando sesiones. 

 

Problemas de esta naturalidad se relacionan con las etapas del SDLC como en 

diseño, desarrollo e implementación. Un ejemplo es en errores de diseño es la definición 

equivocada de las partes de la aplicación a ser protegidas, o la elección de no aplicar 

protocolos de cifrado robustos para asegurar el intercambio de datos. También puede 

haber errores durante la instalación debido a falta de conocimientos técnicos, o a 

documentación insuficiente. 

 

Pruebas de caja negra.- Existen varios métodos para saltearse la autenticación: 

 

i) Petición directa de páginas- si una aplicación web implementa control de acceso tan 

solo en la página de registro, el sistema de autenticación puede saltarse, es decir, si un 

usuario realiza una petición directa de una página diferente vía navegación forzada, la 

pagina puede no verificar las credenciales del usuario antes de concederle acceso.  
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ii) Modificación de parámetros- cuando la aplicación verifica un registro basado en 

parámetros de valor fijo es otro problema de diseño. Un usuario podría modificar estos 

parámetros para obtener acceso a las áreas protegidas sin proporcionar credenciales 

válidas. Por ejemplo, un parámetro de autenticación en una URL puede modificarse con 

un proxy, especialmente cuando estos son enviados como elementos de un formulario a 

través de un envió POST. 

 

iii) Predicción de ID‟s de sesión- muchas aplicaciones gestionan autenticación 

utilizando valores de identificación de sesión. P:or lo tanto, si la generación de ID‟s de 

sesión es predecible, un usuario malicioso podría ser capaz de encontrar una ID de 

sesión valida y obtener acceso no autorizado a la aplicación. Patrones lineales hacen 

más fácil la captura de ID de un usuario. 

 

iv) Inyección de SQL- es una técnica de ataque ampliamente conocida. 

 

d) Comprobar sistemas de recordatorio/restauración (reset) de contraseñas 

vulnerables 

 

Comprobar cómo la aplicación gestiona el proceso de “contraseña olvidada”. A su vez 

comprobar si es posible verificar si la aplicación permite al usuario almacenar la 

contraseña en el navegador (función “recordar contraseña”). 

 

La gran mayoría de las aplicaciones web contienen un sistema de recuperación 

(reset) de contraseña para los usuarios, en caso de haberla perdido. Su procedimiento 

varía dependiendo del nivel de seguridad requerido. Una solución común es mediante 

envío a un correo determinado que se supone es seguro. Otra medida alterna es 

mediante preguntas de seguridad, que son escogidas por el usuario. 

 

Otra forma es mediante aplicaciones que guardan en memoria cacheé las 

contraseñas para cualquier página. Este método podría ser visto como una manera mas 

cómoda para el usuario, pero al mismo tiempo es una falla que vuelve más fácil el 

acceso desde la misma máquina. 
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Pruebas de caja negra.-  

 

1) Restauración de contraseña- El primer paso es comprobar mediante preguntas 

secretas. No es posible confiar al 100% en una dirección de correo, por ello la gran 

mayoría de las aplicaciones requieren mínimo una pregunta de seguridad para confirmar 

la identidad del usuario. Dependiendo del nivel de seguridad requerido, podrían ser 

necesarias más de una pregunta de seguridad. 

 

El segundo paso es un análisis de las mismas preguntas. Es normal que un 

sistema ofrezca escoger entre varias preguntas de seguridad pre establecidas, o también 

que permita al usuario escoger sus propias preguntas de seguridad. Es necesario hacer 

un análisis al escoger preguntas predeterminadas para el usuario. 

 

a)   ¿Se ofrecen múltiples preguntas? 

 

i. Es necesario identificar que preguntas no se pueden responder con una simple 

búsqueda en internet. 

 

ii. Escoger preguntas que se basen en hechos personales, que no puedan ser 

consultados. 

 

iii. Preguntas con pocas opciones posibles orillan al atacante a adivinar la posible 

respuesta. 

 

iv.  Determinar cuántos intentos de recuperación.  

 

b) ¿Permite intentos ilimitados? 

 

Un sistema que se bloquea después de N respuestas incorrectas puede ser un problema 

de seguridad en sí mismo, pues el atacante podría provocar una Denegación de 

Servicios para los usuarios. 
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c) ¿Cómo se comporta la herramienta de recuperación de contraseña? 

d) ¿Permite cambio de contraseña? Es un caso menos inseguro que la aplicación 

obligue al usuario a cambiar su contraseña inmediatamente. 

e) ¿Muestra contraseña antigua? Un escenario inseguro seria que la aplicación muestre 

la contraseña, en tal caso es bueno incluir que la aplicación muestre últimos registro. 

f) ¿La envía a una cuenta de correo predefinida? Resulta en un mejor nivel de 

seguridad cuando la restauración de una contraseña se envía a una dirección de e-

mail con la que el usuario se registró inicialmente; esto obliga al atacante a no solo 

adivinar la dirección de envió, sino también comprometer esa cuenta para tomar 

control del acceso sobre la aplicación. 

 

La clave para explotar con éxito la vulnerabilidad de saltarse un sistema de 

autenticación es encontrar una pregunta, o un conjunto, que ofrezca la posibilidad de 

encontrar fácilmente la respuesta. Incluso sin contar con mucha información, es una 

ventaja que la pregunta tenga una alta probabilidad estadística de adivinar la respuesta 

correcta. La recuperación de contraseña es tan robusta como la más débil de las 

preguntas de seguridad 

 

2)  Recordar contraseña- Se puede implementar mediante uno de los siguientes 

métodos: 

 

i) Permitir la característica “cache password” en navegadores web. A pesar de no ser 

directamente un mecanismo de la aplicación, este método puede y debería ser 

deshabilitado. 

 

Se comprueba el código HTML de la página de registro para ver si el cache 

de contraseñas del navegador esta deshabilitado. El código para ello será 

generalmente parecido al siguiente: 

 

<INPUT TYPE=“pasword” AUTOCOMPLETE=“off”> 
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El autocompletado de contraseñas debería ser deshabilitado siempre, 

especialmente en aplicaciones sensibles, ya que un atacante, si es que puede acceder 

al caché del navegador, podría obtener fácilmente la contraseña en texto plano. 

 

ii) Almacenar la contraseña en una cookie permanente. La contraseña debe estar 

cifrada en formato hash y no ser enviada en texto plano. La comprobación de este 

punto es examinando la cookie almacenada por la aplicación. Se debe verificar que 

las credenciales no son almacenadas en texto plano, si no en formato hash. Si el 

mecanismo de hashing resulta ser uno conocido, se debe comprobar la robustez; en 

funciones hash programadas manualmente,  se prueba con varios nombres de 

usuario para comprobar si la función has es fácilmente adivinable. Adicionalmente, 

se verifica que las credenciales son enviadas solamente durante la fase de registro, y 

no conjuntamente con cada petición a la aplicación. 

  

 Pruebas de gestión de sesión 

 

La gestión de sesiones cubre ampliamente todos los controles que se realizan sobre el 

usuario, desde la autenticación hasta la salida de la aplicación. HTTP es un protocolo 

sin estados, significa que los servidores web responden a las peticiones de clientes sin 

enlazarlas entre sí. 

 

Una simple aplicación requiere que las múltiples peticiones de un usuario sean 

asociadas entre sí a través de una “sesión”. Para ello se necesitan soluciones de terceros. 

La mayoría de los entornos de aplicación web proporcionan a los desarrolladores rutinas 

integradas para la gestión de sesiones. 

 

La forma en la que una aplicación web interactúa con el usuario depende de la 

naturaleza de su sitio y disponibilidad. Por ello es importante que la seguridad de la 

aplicación sea considerada en el contexto de los requisitos y expectativas del proveedor. 

 

a) Pruebas para fijación de sesión 
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Cuando una aplicación no renueva la cookie después de una autenticación de usuario 

exitosa, podría ser posible encontrar una vulnerabilidad de fijación de sesión y forzar un 

usuario a utilizar una cookie conocida por el atacante. El atacante puede aprovechar y 

robar la sesión. 

 

Las vulnerabilidades de fijación de sesión ocurren cuando: 

 

 Una aplicación web autentica un usuario sin antes invalidar el identificador de 

sesión existente, así continuando el uso del identificador de sesión que ya estaba 

asociado con el usuario. 

 Un atacante es capaz de forzar un conocido identificador de sesión en un usuario 

que, una vez autenticado, el atacante tiene acceso a la sesión. 

 

En el exploit genérico para este tipo de vulnerabilidades, un atacante crea una 

nueva sesión en una aplicación web y guarda el identificador de sesión asociado. 

Entonces causa que la víctima se autentique contra el servidor usando el mismo 

identificador, dándole al atacante acceso a la cuenta del usuario a través de la sesión 

activa. 

La situación anterior es problemática para los sitios que asignan un identificador 

sobre HTTP y luego redirigen al usuario a una forma de ingreso en HTTP. Si el 

identificador de sesión no es reasignado después de la autenticación, puede ser usado 

por el atacante para robar la sesión. 

 

Pruebas de caja negra.- Lo inicial es hacer una petición a un sitio, cuando se 

obtiene la respuesta se puede observar en ella como el sitio establece un nuevo 

identificador de sesión para el cliente. Luego se debe autenticar, en la respuesta del 

servidor se observa que si una nueva cookie no es asignada después de una 

autenticación exitosa entonces es posible realizar un robo de sesión. 

 

Pruebas de autorización 

 

Significan entender cómo funciona el proceso de autorización, y usar esa información 

para saltarse el mecanismo de autorización. La autorización es un proceso que llega 
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después de una autenticación correcta, por lo que el evaluador verificará este punto 

después de tener credenciales válidas, asociadas a un conjunto de perfiles y privilegios 

bien definidos. Durante estas evaluaciones, debe verificarse si es posible evitar el 

sistema de autorización, encontrar una vulnerabilidad de traspasos de rutas, o encontrar 

maneras de escalar los privilegios asignados al evaluador. 

 

a) Pruebas para saltarse el esquema de autenticación 

 

Este tipo de pruebas se basan en verificar como el sistema de autorización ha sido 

implementado para cada perfil/privilegio para obtener acceso a funciones/recursos 

reservados. 

 

Para cada perfil, cada función, y cada petición que la aplicación ejecuta durante 

la fase de post-autenticación, es necesario verificar: 

 

 ¿Es posible acceder a ese recurso aunque el usuario no esté autentificado? 

 ¿Es posible acceder a ese recurso después de cerrar la sesión? 

 ¿Es posible acceder a funciones y recursos que deben ser accesibles solo a 

usuarios que tengan un perfil o privilegios diferentes? 

 ¿Es posible acceder a funciones administrativas desde una cuenta con privilegios 

estándar si se accede como un usuario administrador y se registra todas las 

funciones administrativas? 

 ¿Es posible que esas funciones sean usadas por un usuario con un perfil distinto y 

para el que deberían ser denegadas? 

 

Pruebas de caja  negra.- Por ejemplo, se tiene una función que es parte del menú 

de administración de una aplicación y es posible acceder a ella mediante una URL 

determinada. Se debe observar que pasaría si un usuario que no sea administrador 

intenta, si este es creado y, en tal caso, usar sus privilegios. 

 

b) Pruebas de escalamiento de privilegios 
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Durante esta fase, el evaluador debe verificar que no es posible para un usuario 

modificar sus privilegios/perfil dentro de la aplicación de manera que permitan ataques 

de escalada de privilegios. 

 

Esta escalada ocurre cuando un usuario logra acceder a más recursos o 

funcionalidades de las que le fueron asignadas, y tales cambios deberían haber sido 

prevenidos por la aplicación. El grado de escalamiento depende en cuales privilegios el 

atacante es autorizado a poseer, y cuales puede obtener en un ataque exitoso. 

 

Una escalda vertical son cuando es posible acceder a recursos otorgados a 

cuentas con mayores privilegios, y una escalda horizontal es cuando es posible acceder 

a recursos otorgados a cuentas similares a la nuestra. 

 

Pruebas de caja negra.- En toda aplicación donde un usuario puede crear 

información en una base de datos, recibir información, o eliminar información, es 

necesario registrar esa funcionalidad.  

 

Para comprobar la manipulación de roles/privilegios el auditor debe intentar 

acceder a la dicha información como usuario común para verificar si es capaz de 

acceder a una función que no debería ser le permitida por el rol/privilegio que posee. 

 

 Pruebas de validación de datos 

 

La debilidad más común en seguridad de aplicación web, es la falta de una validación 

adecuada de las entradas procedentes del cliente o del entorno de la aplicación. Esta 

debilidad conduce a casi todas las principales vulnerabilidades en aplicaciones, como 

inyecciones sobre el intérprete, ataques sobre el sistema de archivos, y desbordamientos 

de búfer. 

 

Los datos procedentes de cualquier entidad/cliente externos nunca deberían ser 

considerados como confiables, ya que puede alterar los datos. El problema es que en 

una aplicación compleja, los puntos de acceso para un atacante se incrementan y es fácil 

olvidar implementar la seguridad. 
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a) Inyección de código 

 

Es efectuar una prueba para comprobar si es posible introducir código como entrada en 

una página web y que éste sea ejecutado por el servidor web. 

 

Estas pruebas se involucran en el envío de código como una entrada que será 

procesada por el servidor web como código dinámico o que formará parte de un archivo 

de inclusión. Pueden tener como objetivos diversos motores de scripting del lado del 

servidor. Para protegerse de estos ataques será preciso emplear unas medidas adecuadas 

de validación y programación segura. 

 

Pruebas de caja negra.- Utilizando una cadena oculta, es posible inyectar código 

para que sea procesada como parte del archivo de inclusión. Por ejemplo, el hecho de 

utilizar una URL maliciosa, y que es aceptada como parámetro de la página PHP que 

posteriormente usará el valor en un archivo de inclusión. 

 

b) Pruebas de vulnerabilidad incubada 

 

La comprobación de estas vulnerabilidades es una prueba compleja que necesita de más 

de una vulnerabilidad de validación de datos para funcionar. En cada patrón mostrado, 

los datos deben ser validados por la aplicación antes de ser considerados como 

confiables y procesados. El objetivo es comprobar si la aplicación realmente hace lo que 

debe hacer y no hace lo que no debería hacer. 

 

Los ataques incubados pueden ser utilizados para evaluar la criticidad de ciertos 

bugs, haciendo uso de ellas para construir un ataque del lado del cliente que a menudo 

será utilizado para apuntar a un gran número de víctimas como objetivo al mismo 

tiempo. 

Este tipo de ataque asíncrono cubre varios vectores de ataque, entre ellos: 
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 Componentes de subida de archivos en una aplicación web, permitiendo al atacante 

cargar archivos corruptos. 

 Incidencias de XSS en foros públicos. Un atacante podría almacenar scripts o 

código en un repositorio dentro del backend de la aplicación web, de modo que sea 

ejecutado por uno de los usuarios. 

 Inyección SQL/XPATH, permitiendo al atacante subir contenido a la base de datos, 

que será más tarde descargando como parte del contenido activo de una página web. 

 Servidores incorrectamente configurados permitiendo la instalación de paquetes java 

o componentes web similares. 

 

Pruebas de caja negra.-   

i. Subida de archivos 

ii. Verifica el tipo de contenido que se permite cargar a la aplicación web y la URL 

para el archivo subido. Carga un archivo que explote un componente en la estación 

de trabajo local del usuario cuando sea descargado o visionado el archivo por parte 

del usuario. 

iii. Se le envía un email u otro tipo de alerta a la víctima para hacerla visitar la página. 

Cuando lo haga se lanzará el exploit en cuanto el usuario visite dicha página o 

descargue y ejecute el archivo del sitio sobre el que mantiene una relación de 

confianza. 

iv. Incidencias de XSS en un tablón de anuncios 

 Se introduce in código javascript como valor para el campo vulnerable. 

 Dirigir a los usuarios a visitar la página vulnerable, o esperar que ellos la visiten. 

Con un “sistema de escucha” se pueden visualizar conexiones de ataque. 

 Cuando la página vulnerable sea visitada, una petición que contiene las cookies de 

los usuarios será enviada a; sistema que contiene el sitio de ataque. 

 Se utilizan las cookies obtenidas para hacerse pasar por las victimas en el sitio 

vulnerable. 

 

c) Inyección SQL 
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Se apoya generalmente en ataques XSS explotando una vulnerabilidad de 

inyección SQL. Se debe descubrir si el sitio objetivo tiene una vulnerabilidad de 

inyección SQL. 

 

Se utiliza un campo de página web vulnerable a incidencias de inyección SQL 

para cambiar un valor en la base de datos que sería utilizado por la aplicación como 

entrada a ser mostrada en el sitio sin el filtrado adecuado. 

 

Por ejemplo, hay una tabla de pie de página en la base de datos con todos los 

pies de página para el sitio, incluyendo un campo notice con el aviso legal que aparece 

al final de cada página web. Una vez inyectado el código javascript al campo notice  en 

la tabla footer de la base de datos mediante una consulta. Una vez hecho, todo usuario 

que visite el sitio enviará de forma inadvertida sus cookies al sitio atacante. 

 

d) Servidor incorrectamente configurado  

 

Algunos servidores presentan una interfaz de administración que puede permitir a un 

atacante cargar componentes activos al sitio. En tal caso, un archivo WAR puede ser 

cargado y una nueva aplicación instalada y desplegada en el sitio, que no solo permitirá 

al responsable de la prueba ejecutar código de su elección localmente en el servidor, 

sino también plantar una aplicación en el sitio considerado de confianza, a la que los 

usuarios del sitio pueden acceder. 

 

Esta habilidad, de cambiar los contenidos de páginas web en el servidor 

mediante vulnerabilidades explotables que den al atacante permisos sobre la escritura 

del directorio raíz, será también de utilidad para plantar un ataque incubado. 

 

Pruebas de denegación de servicios (DoS) 

 

Un ejemplo común es empleando una red para hacer inalcanzable a la comunicación a 

un servidor por parte de otros usuarios válidos. El concepto fundamental de un ataque 

DoS de red es un usuario malicioso inundando con trafico una maquina objetivo para 

hacerla incapaz de sostener el volumen de peticiones que recibe. 



87 

 

 

a) Bloqueando cuentas de usuario 

 

Se evalúa si un atacante puede bloquear cuentas de usuario válidas mediante intentos 

repetidos de registrarse con una contraseña errónea. 

 

El primer caso a considerar comprende al sistema de autenticación de la 

aplicación objetivo. Una defensa comúnmente usada para evitar el descubrimiento de 

contraseñas de usuarios por fuerza bruta es bloquear el uso de una cuenta después de 3 a 

5 fallos de registro. Eso quiere decir que incluso si un usuario legitimo proporciona los 

datos válidos, no podría registrarse hasta desbloquear su cuenta. Este tipo de defensa 

puede convertirse en un ataque contra una aplicación si existe algún sistema para 

predecir nombres de cuentas válidos. 

 

Pruebas de caja negra.- Comprobar que una cuenta se bloquea efectivamente 

después de un cierto número de intentos fallidos es la primera prueba. En general las 

aplicaciones avisan al usuario cuando se aproxima a su número limitado de intentos. 

Este tipo de prueba ayuda a determinar si es una opción deseable el bloquear cuentas. 

 

También es necesario determinar nombres de cuenta válidos. Para determinar 

nombres de cuenta válidos, se debe buscar algún lugar donde la aplicación revele las 

diferencias entre logins válidos e inválidos. Las ubicaciones comunes son: 

 

 Página de entrada- usando un nombre de usuario correcto y contraseña incorrecta, 

se examina el mensaje de error del navegador. Se envía otra petición con un login 

totalmente improbable que no debería existir, con los mismos datos y se observa el 

mensaje del servidor. Si son diferentes, pueden usarse esta información para 

descubrir cuentas válidas. 

 Creación de nueva cuenta- si la aplicación permite crear una nueva cuenta a las 

personas que incluya la posibilidad de escoger el nombre de su cuenta, es posible 

descubrir otras. Si un intento devuelve un error por intentar crear una cuenta ya 

existente, este proceso puede ser automatizado para determinar nombres válidos. 
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 Reset de contraseña- si la página de entrada tiene también una función para 

recuperar contraseña, se debe examinar si devuelve un mensaje diferente cuando 

se intenta recuperar una cuenta que no existe en el sistema. 

 

Cuando se tiene la capacidad de recuperar nombres de cuentas válidos, o si estas 

estaban en un formato predecible, es sencillo automatizar el proceso de enviar de 3 a 5 

contraseñas inválidas para cada cuenta. Cuando se tiene un número elevado de cuentas 

es posible denegar el acceso legítimo a una proporción elevada de la base de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


