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1.Sistema a analizar 

En el año 2015 vamos a empezar a implantar corazones 100% artificiales. Estos corazones tienen un 

programa que permite controlar el bombeo de sangre en base a varios parámetros del cuerpo: 

esfuerzo, temperatura, oxígeno en el aire, etc. Por otra parte, nuestro corazón informa a un cliente 

externo de su estado de funcionamiento y posibles problemas. Esta información se considera datos 

médicos del paciente y están sujetos a las obligaciones de secreto propias de los datos de carácter 

personal. 

Nos vamos a centrar en los ficheros que se intercambian: 

 código que se puede actualizar, tanto el ejecutable como parámetros de configuración 

 datos médicos del estado del paciente 

Estos ficheros se intercambian usando un protocolo bluetooth con una estación externa cercana. 

Preguntas 

(10%) Describa la información y los servicios esenciales que tenemos que proteger. 

(20%) Describa 5 amenazas a que está sometido el sistema descrito: 

 amenazas que se puedan atajar con soluciones criptográficas: cifra y/o firma digital 

 indique la probabilidad y el impacto de cada una.  

 

(30%) Describa soluciones criptográficas para atender a los problemas de secreto, integridad y 

autenticidad del escenario descrito, razonando: 

 si hay claves simétricas, entre quienes y con qué fortaleza 

 si hay claves públicas, quién las genera, qué fortaleza deben tener, quién las certifica, dónde 

están la parte pública y la parte privada, dónde y qué se firma, dónde y qué se verifica 

 si hay necesidad de fechado electrónico, ¿por qué? ¿quién fecha? ¿quién verifica? 

(20%) Indique como quedan los riesgos residuales antes identificados. 

(20%) Identifique 3 indicadores de eficacia de la seguridad desplegada, sugiriendo niveles amarillos 

de aviso y niveles rojos de alarma. 

 

En la valoración de las respuestas  

tendrá un mayor peso el razonamiento que la mera propuesta de soluciones. 

 


	1. Sistema a analizar

