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Seguridad Informática
Hace  aproximadamente  30  años,  la  informática  cambió 
radicalmente,  ocultando  a  las  nuevas  generaciones,  principios 
fundamentales que se venían cuidando desde los años 60's.  Una 
corriente  enfocada  al  beneficio  de  unas  pocas  corporaciones  al 
servicio del espionaje informático.

Esto ya es historia y los efectos están constantemente publicándose, 
en  especial  por  una  organización  que  defiende  los  derechos 
informáticos  de  las  personas,  la  EFF  (Electronic  Frontier  
Foundation).

Una parte de la población mundial argumenta que nada tienen qué 
ocultar y que les da lo mismo si les espían o no, una idea que sería 
válida si no existieran las malas intenciones.

Pero  la  realidad  es  que  habiendo  mala  intención,  la  información 
ajena como claves, números de tarjetas e información corporativa, 
fórmulas  de  procesos,  secretos  profesionales,  resultados  de 
investigaciones  costosas,  expedientes  de  procesos  judiciales,  e 
investigaciones criminales, no pueden estar vulnerables a causa de 
una infraestructura informática (ii) HECHA por empresas que NO 
REVELAN cómo fueron construidas.

En términos cotidianos, es como que su arquitecto le haga su casa 
pero no le  permita  saber qué hay en los cimientos,  instalaciones 
eléctrica, en las tuberías y entre los muros o dentro de piso, techo 
así como tampoco tener idea la calidad del concreto y acero usado.

Esa es la realidad de la (ii) en general en todo el mundo y sólo los 
que  se  lo  preguntan  un  poco,  toman  medidas  preventivas  para 
establecer su propia (ii).

¿Qué es la (ii)?
Esencialmente  son  (1) computadoras  o  procesadores  de 
información,  ordenadores les dicen en España, así como (2) todas 
sus partes internas  (discos duros, microprocesadores, memoria)  y 
(3)  medios de interconexión que forman “redes”,  entre los que se 
encuentran los  switches,  ruteadores,  antenas,  cables entre  otros. 
Pero también hay un elemento vital, que sin él, no funcionaría todo 
lo  demás y  son  los  (4) Programas,  los  cuales definen reglas de 
operación y pudiesen compararse con las LEYES.  El dictado de 
cómo debe operar y hacerse cada cosa.

Ese pequeño texto en negritas, es la clave de por qué 
no puede dejase en la obscuridad o en la ignorancia 
de  una  nación  y  claro  en  el  desconocimiento  de  la 
gente EXPRESAMENTE dedicada a la Informática.

En  un  país,  las  leyes  existen  y  podemos  leerlas  y  lo  que  no 
entendamos lo preguntamos, pero podemos ver cómo es que se 
supone que debe funcionar un país.  La información que entra, se 
almacena, se transfiere por la red, se mueve SEGÚN lo dice el o los 
programas.  ¿Y qué dicen los programas?  Se cree que los que 
están en las áreas informáticas, saben o tienen certeza de qué pasa 
con la información.  Eso sólo sucede donde se ha tenido el cuidado 
de  ESCOGER  LOS  PROGRAMAS  mediante  mecanismos  de 
supervisión y revisión muy estrictos.

Pero en el resto de los lugares, SE ADMITE CIEGAMENTE, que el 
Programa  es  bueno,  seguro  y  que  no  es  malicioso  o  que  no 
“transfiere nuestra información” a lugares donde será mal utilizada.

Capas de Programas
Las computadoras tienen capas de programas, (1) desde aquellos 
que vienen “quemados” en las partes mismas de las computadoras 
llamados “BIOS”, seguidos de (2) El sistema operativo, compuesto 
de su Kernel y subsistemas de interacción con usuario y con otros 
programas, (3) Sistemas de Bases de Datos y (4) Programas para 

tareas específicas.   Debido a que la información viaja por las partes 
más  intimas  de  las  computadoras,  por  cada  conductor  eléctrico 
resulta  FUNDAMENTAL que  el  BIOS y  el  KERNEL sean  lo  más 
seguros.

Por  principio,  un  Kernel  que  no  sepamos  cómo  fue  construido, 
llevará  nuestros  datos  a  donde  no  queremos  o  dicho  más 
correctamente,  los  creadores  de  un  Kernel  malicioso,  estarán 
recibiendo nuestra información pensando que esta segura donde la 
pusimos.

Si el Kernel tiene problemas, no importa que algo que está encima, 
esté  muy  bien  hecho.   El  Kernel  tiene  contacto  directo  con  los 
discos,  con  la  memoria,  con  el  teclado  y  antes  que  cualquier 
programa  MUY  SEGURO  tenga  nuestra  información,  el  Kernel 
tendrá primero esta información.

Esto es clave entenderlo porque hay programas de criptografía, para 
codificar  nuestra información, muy bien construidos,  pero si  éstos 
están siendo ejecutados sobre un Kernel con “puertas traseras” o 
con trampas, nuestros secretos pasarán primero al Kernel y luego al 
programa de criptografía.  

Elección del Kernel
Asegúrese  que  su  Kernel,  el  que  sea  que  use,  tenga  su  código 
fuente,  PUBLICADO,  que  no  esté  oculto  al  escrutinio  MUNDIAL. 
¿Por qué mundial?  Por que un Kernel no es cualquier programa, 
toma  décadas  perfeccionarlo  y  aunque  el  argumento  de  muchos 
informáticos es que “no hay programa seguro”, la probabilidad de 
hallar  uno  más  seguro  que  otro  es  mayor  SI  (1)  EL  CODIGO 
FUENTE ESTA ACCESIBLE a los auditores y (2) Hay trabajo activo 
de auditoría y mejora de tal programa.

Este  primero  criterio  saca  de concurso  a  un  Sistema Operativo 
(SO) completo llamado Windows, en virtud de que su Kernel no es 
público.

El Kernel Linux sí es público y sí tiene grupos de trabajo públicos 
haciendo mejores desde hace 26 años.(1991)

En el caso del Sistema Operativo Android, usa Kernel Linux, pero 
encima de éste hay otros programas de código cerrado, no visibles 
al público por lo que el Android no será confiable por definición, ya 
que entre nuestros programas o Apps y el  Kernel,  habrá algunos 
programas de código cerrado.

Aunque hay otros Kernels por ahí,  nos centraremos en Sistemas 
Operativos 100% de código abierto, donde no haya programas entre 
el Kernel y nuestros programas que sean de código cerrado.

Y ahí  nos  quedan  una  serie  de  Sistemas  Operativos  sí  Linux  o 
incluso GNU muy bien documentados y con su código fuente publico 
y en constante mejoramiento.

Cómo Escoger el SO
Los Sistemas Operativos (SO)  Linux existen en forma de “Distros” 
o Distribuciones.  Grupos de trabajo públicos hacen colecciones de 
programas para fines específicos y los empaquetan y bautizan con 
un nombre que distingue a esa “Distro”.

Entre  los  más  populares  están  el  Debian,  OpenSUSE,  Fedora, 
Ubuntu  y  Mint.  Una  característica  importante  es  que  los 
mantenedores (la  gente)  de Distros también tienen el cuidado de 
indicarnos  qué  programas  son  de  Código  Abierto (OSS=Open 
Source Software) y cuáles no.  La regla para cuidar una Distro es 
ALEJARSE  de  toda  Distro  que  comience  a  contaminarse  con 
programas Non-OSS.

Si su trabajo no tiene qué resguardar información confidencial, use 
cualquier sistema operativo, no lo piense, use el que le guste, no 
pasa nada.  Habrá riesgo de virus siempre.  Si no le incomoda la 
lentitud de los antivirus, siga por ese camino. 
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Pero si tendrá o tiene información o comunicación confidencial, 
igualmente  deje  de darle  vueltas.   Use Linux,  no  use  antivirus 
porque  no  hace  falta  y  ponga  una  persona  a  cargo  de  su  área 
informática que sea creativo y le pueda hacer o modificar programas 
de código abierto para sus necesidades específicas.

Quienes  trabajamos  con  sistemas  de  código  abierto,  no  hemos 
tenido virus en más de 20 años y si acaso tuvimos uno, éste no 
logró penetrar más allá de cierta jaula de seguridad donde no hay 
realmente peligro, es parecido a tener una bacteria muy peligrosa en 
un ambiente controlado de donde no podrá salir y propagarse.

¿Qué más necesito?
Donde el manejo de información es ya de nivel medianamente serio, 
es  decir,  ya  hay  procesos  de  trabajo  formales  y  las  personas 
comparten información para hacer su trabajo, DEBEMOS ELIMINAR 
las  hojas  de  cálculo  y  los  procesadores  de  texto,  pero  también 
minimizar el correo electrónico interno, sólo dejar el externo y muy 
controlado en cuanto  a  quién  y  en  donde maneja  la  información 
confidencial.

Esto nos deja con un camino muy eficiente

(1)  Usar  MariaDB,  la  mejor  base  de  datos,  también  de  código 
abierto.  No podemos usar una de código cerrado porque ahí reside 
nuestra información.  Por otro lado MariaDB es la evolución más 
eficiente de una base muy popular adquirida por Oracle por lo buena 
que es: MySQL.  Las demás bases de datos han tenido destinos 
muy penosos como MS SQL de Microsoft  en la Bolsa de Nueva 
York,  la  causa  es  que  el  perfeccionamiento  de la  misma sólo  lo 
puede hacer Microsoft.  Mientras que las bases de datos de código 
abierto,  LAS  MEJORA  CUALQUIER  PERSONA  CREATIVA  en 
cualquier  lugar  del  mundo  y  en  general  no  cuesta  porque  el 
beneficio de invertirle  esfuerzo de mejora es muy grande, ya que 
muchos aportan mejoras y por una inversión de una persona hay 
miles  de  “retornos”  o  beneficios  hechos  por  los  otros  MILES de 
personas.

Esto aplica a TODO EL SISTEMA DE CODIGO ABIERTO.

Base de Datos es un sistema de administración de información 
muy  seguro,  inteligente  y  eficiente.   Todo  está  muy  bien 
clasificado  y  hallar  las  cosas  ahí  es  muy  simple.   Es  la 
herramienta ideal para manejar información organizada.

(2)  Área  de  Desarrollo  de  Sistemas.-  Los  programas,  son  UN 
ACTIVO  suyo,  aunque  sean  gratuitos,  seguramente  los  estará 
mejorando y ESO ES UN VALOR muy grande en su empresa.  Los 
procesos  mejorados,  quedan  en  PROGRAMAS  o  SISTEMAS. 
Sencillamente NO PUEDE VER A SUS PROGRAMAS COMO se ha 
acostumbrado: “desechables”, porque guardan años de evolución de 
su empresa.  Quien le diga que no pasa nada, que puede comprar y 
desechar sus programas, DESHAGASE de esa persona porque no 
tiene idea de la informática y del valor de sus procesos internos.

Las reuniones y acuerdos tomados en sus reuniones de consejo, en 
sus  juntas  gerencia  les,  operativas  y  administrativas,  VAN  A 
CUAJAR a volverse LEY justamente en sus programas informáticos. 
Un poco cada día hacen en un año una simplificación de procesos y 
un aumento de eficiencia que SOLO si sabe lo que está haciendo 
podrá visualizar.

(3)  Criptografía.  Hay ya  uno o  dos standards criptográficos muy 
maduros: OpenSSL y PGP.  No se trata de cambiar las J por K o las 
P por  ñ.   Eso no es criptografía.   La criptografía  es un proceso 
matemático muy peculiar. Este texto es en realidad UN NUMERO 
muy grande,  con  muchos  dígitos,  tantos  como  letras  y  símbolos 
(llamados caracteres)  haya en total.   Para encriptar  se  hace una 
especie de multiplicación entre este texto y otro texto llamado “llave”. 
El  resultado  es  otro  número.   Con  un  dígito  o  carácter  que  se 
cambie,  el  resultado  será  totalmente  distinto.   Si  cambiamos  la 
“llave” también el resultado será totalmente distinto.  Este resultado 

es nuestra información “encriptada”.

Para desencriptarla, haríamos un trabajo inverso, pensemos que es 
como una “división”, donde el “numero” grandote que es el resultado 
o nuestra información encriptada,  lo  multiplicamos por un numero 
“inverso” de la llave original y obtendremos la información original de 
donde partimos.

Estas llaves, tienen un nombre muy definido.  La llave con la que 
encriptamos  se  llama  “llave  pública”  y  la  llave  con  la  que 
desencriptamos  se  llama  “llave  privada”,  porque  ESA SOLO  LA 
tenemos nosotros, los que vamos a desencriptar.  La llave pública la 
damos,  la  distribuimos  para  que  OTROS  nos  ENCRIPTEN  su 
información    Sólo  quien  tenemos  la  llave  privada  podremos 
desencriptar lo que haya sido encriptado.  Si fue encriptado con la 
llave pública de Juan y usamos la llave privada de Pedro, pues no 
podremos realmente desencriptar la información.

(4) Programas de Correo, dado que la información hacia y desde 
afuera pasa por los sistemas de correo, RESULTA ahora obvio que 
tampoco  nuestro  programa de  correo  PUEDE SER  DE CODIGO 
CERRADO, porque nuestra correspondencia  podría  eser  espiada. 
Esto  nos  deja  con  una  opción  de  código  abierto  llamada 
Thunderbird, el cual tiene también un accesorio criptográfico de tipo 
PGP.   PGP como OpenSSL es muy potente, pero muy específico, 
Sirve para encriptar, desencriptar, firmar y verificar firma.  La firma 
es un complemento del encriptado.  Uno firma con la llave privada 
(propia) para certificar que uno es el autor.  Y uno encripta con la 
llave pública de otro o de varios para que sólo esos destinatarios 
puedan desencriptar y leer el mensaje.  OpenSSL tiene muchas más 
funciones  y  sus  tipos de certificados son como los  del  SAT,  con 
mucha más información de la persona.

(5) Correo Interno,  El  correo interno de la empresa no debe ser 
igual al correo público del tipo fulano@dominio.com, porque es muy 
ineficiente a parte que las funciones operativas son muy diferentes. 
Uno envía correo interno, ligado a operaciones comerciales si  es 
empresa.  Ligado al  presupuesto de egresos o ingresos si  es un 
ente público  o dependencia de gobierno.   Por tanto,  cuando uno 
está  enviando  correo  interno,  EL ASUNTO siempre  es  un  rubro 
como el Pedido, sea de Cliente o al Proveedor.  Todo lo que suceda 
está  relacionado  con  ese  pedido  y  su  historia,  de  modo  que 
COMPLICAMOS  LA  VIDA  de  la  empresa  poniendo  las 
comunicaciones FUERA DE LA BASE DE DATOS en el Outlook o en 
el Thunderbird y peor en el Hotmail o Gmail.  Cuando tenemos duda 
de qué pasa con tal pedido, no hay que buscar muy lejos: TODO 
ESTA EN  EL  PEDIDO,  incluyendo  las  excusas,  los  errores,  las 
mentiras y las correcciones.

(6) Correspondencia Automática,  hay cosas que deben suceder 
cuando se cumplen determinados eventos de un pedido, como que 
fue entregado, no llegó a tiempo, el cliente se quejó o llegó mal, etc. 
El sistema informático detecta el problema al darse las condiciones y 
envía correo interno o externo para notificar de inmediato sobre el 
suceso para que se tomen acciones correctivas.

Conclusión
El tema es muy amplio, pero para el formato de esta publicación, 
esto  es  tan  sólo  una  muy  breve  introducción  para  que  su 
organización  tome  medidas  preventivas,  estudie  más  y  cuide  su 
infraestructura informática.  La vieja tendencia de querer todo en la 
hoja  de  cálculo,  crea  todos  los  problemas.   Andar  buscando 
anomalías con ojos humanos es absurdo cuando una computadora 
lo localiza en fracciones de segundo.  Colorear esas anomalías es 
aún más absurdo, porque una vez hallado le problema ahora usar 
tiempo para colorear, cuando eso lo hace la computadora también 
en otra pequeña fracción de tiempo.

ↈ  Copyleft ( ) 201ɔ 7, reprodúzcase libremente. info@openversity.org
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