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Las empresas siempre han compartido los datos tanto dentro como fuera de 

la organización. Por ejemplo, los administradores de base de datos (DBAs) 

han puesto copias de los datos de producción a disposición en los entornos 

staging para permitir que los desarrolladores internos o los responsables 

externos de pruebas realicen el desarrollo y la prueba de aplicaciones sobre 

datos reales. El problema con este enfoque hacia la distribución de datos es 

que las copias de producción a menudo contienen información confidencial, 

sensible o personalmente identificable de la empresa, y el acceso a ella está 

restringido por regulaciones del gobierno. Oracle Enterprise Manager Data 

Masking Pack brinda una solución completa y fácil de utilizar para 

compartir los datos de producción con las entidades internas y externas al 

tiempo que se evita que ciertas partes sensibles o confidenciales de la 

información sean reveladas a entidades no autorizadas. 
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
 
•  Formatos para 
enmascaramiento 
•  Formatos para 
enmascaramiento definidos por 
usuarios 
•  Definición de 
enmascaramiento 
•  Integridad referencial de 
aplicaciones que incluye 
Máscara de Columna 
Relacionada y automática  
•  Plantilla de máscara externa 
en XML 
•  Validación de datos pre-
enmascaramiento 
•  Proceso de enmascaramiento 
optimizado, de alto desempeño  

 

 
Data Masking y Cumplimiento Regulatorio 
Resguardar los datos de producción y evitar la filtración de información confidencial o sensible 

a usuarios no productivos se ha vuelto un imperativo corporativo para todas las 

organizaciones– gracias al giro de regulaciones globales que gobiernan la privacidad de datos. 

La Ley Sarbanes Oxley de 2002 en los EE. UU. o la Ley de Instrumentos Financieros (FIEL) 

de Japón (también denominada J-SOX) brindan mejores estándares sobre los controles internos 

para la información corporativa. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de 

Salud (HIPAA) de 1996 en los EE. UU. o la Directiva sobre la Protección de Datos en la 

Unión Europea son parte de las leyes globales que rigen la privacidad de los datos personales 

relacionados con los individuos. Incluso los procesadores de pagos con tarjeta de crédito han 

adoptado los estándares de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) respecto del uso y la 

distribución de información sobre tarjetas de crédito. 

 

Las organizaciones siempre han mantenido la información confidencial, personalmente 

identificable o sensible en sus bases de datos de producción. Estas organizaciones deben 

proteger el uso y la distribución de la información en cumplimiento con las regulaciones, o 

arriesgarse a las multas y penalidades que implica la violación a estas leyes sobre privacidad de 

datos. Estas multas y penalidades pueden ser de miles de dólares por día. En consecuencia, 

ninguna organización puede permitirse violar estas leyes y arriesgar la indigna publicidad 

causada por violaciones no autorizadas a los datos. 
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Data Masking Pack puede ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes de privacidad y 

confidencialidad al enmascarar los datos sensibles o confidenciales en los entornos de 

desarrollo, prueba o staging. Data Masking Pack utiliza un proceso irreversible para 

reemplazar los datos sensibles con datos que parecen reales pero que están cancelados sobre la 

base de reglas de enmascaramiento, y garantiza que los datos originales no puedan ser 

recuperados ni restaurados. Data Masking Pack ayuda a mantener la integridad de la aplicación 

mientras enmascara los datos. 

 
Formatos de Enmascaramiento 
Las organizaciones tienen la información sensible, confidencial o personalmente identificable 

almacenada en varias columnas dentro de las tablas de base de datos. Estos grupos de 

información son bastante diferentes y son candidatos al enmascaramiento de datos. En la 

actualidad, este es un problema central para las organizaciones porque los DBA a menudo 

eligen implementar soluciones distintas basadas en scripts para el enmascaramiento de datos en 

cada base de datos. Al tener una definición central para formatos de enmascaramiento común 

en Data Masking Pack, las empresas pueden aplicar las reglas para privacidad de datos 

consistentemente en todos los datos de producción y, en consecuencia, garantizar el 

cumplimiento de las regulaciones. Data Masking Pack puede alojar una gran variedad de datos 

mediante el uso de formatos de enmascaramiento. 

 

Data Masking Pack brinda elementos básicos de enmascaramiento listos para usar para varios 

tipos de datos, como números aleatorios, dígitos aleatorios, fechas aleatorias, constantes. Las 

organizaciones también pueden utilizar otras rutinas de enmascaramiento, como el cambio, que 

cambia el valor de una columna a lo largo de varias filas. Esto es útil cuando el rango de 

valores de una columna no se conoce y el cambio de valores en la misma tabla ofrece un grado 

suficiente de protección a la privacidad. Para las organizaciones que requieren que el valor 

enmascarado sea realista pero no esté basado en los datos originales, Data Masking Pack puede 

reemplazar los datos originales, como nombres y direcciones, por datos que contienen nombres 

y direcciones ficticias provenientes de fuentes de datos externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formatos de Enmascaramiento para una gran variedad de datos sensibles 
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Una organización con requisitos de enmascaramiento especializado también puede agregar 

formatos de enmascaramiento definidos por usuarios al grupo de formatos de 

enmascaramiento. Estos formatos definidos por usuarios, que están definidos mediante 

PL/SQL, ofrecen un grado ilimitado de flexibilidad al generar el formato de enmascaramiento 

adecuado para la empresa o el segmento de la industria en el que opera la organización. Los 

administradores de seguridad de la información pueden luego crear máscaras complejas y 

compuestas de acuerdo con combinaciones de varios formatos de enmascaramiento – tanto 

estándar como definidas por usuarios. Por ejemplo, una máscara para números comunes de 

tarjetas de crédito puede estar definida por exclusivos números de dieciséis dígitos que 

comienzan con 4 ó 5, que luego son verificados para que las sumas de verificación sean 

compatibles con los estándares PCI. 

 

Como buena práctica corporativa, es recomendable que las organizaciones definan los 

formatos de enmascaramiento estándar para la información sensible comúnmente enmascarada, 

como identificadores nacionales o números de seguridad social, números de tarjetas de crédito, 

etc. para garantizar la aplicación uniforme de los procesos de protección de la privacidad de 

datos. 

 

Definición de Enmascaramiento 
Las actuales aplicaciones empresariales tienen esquemas de base de datos muy complejos que 

contienen cientos o miles de objetos de base de datos. Los administradores tienen la 

desalentadora tarea, que a su vez consume mucho tiempo, de identificar todas las tablas y 

columnas que contienen información confidencial o sensible, y organizarlas en los formatos 

adecuados de enmascaramiento. Afortunadamente, Data Masking Pack facilita esta tarea 

mediante la función de búsqueda incorporada que permite que el administrador de seguridad de 

la información consulte todo el diccionario de datos a fin de identificar las columnas o tablas 

potenciales que contienen los datos sensibles. 
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Figura 2: Mantener la integridad referencial de las aplicaciones al tiempo que se realiza 

el enmascaramiento 

 

 
Una vez seleccionada una columna para el enmascaramiento, Data Masking Pack 

automáticamente identifica todas las columnas relacionadas con las columnas y las tablas 

seleccionadas de acuerdo con las relaciones de integridad referencial de clave externa 

mantenidas en el diccionario de datos. Esto asegura que la regla de enmascaramiento aplicada 

a la columna primaria también se aplique automáticamente a otras tablas y columnas asociadas. 

En determinadas circunstancias, cuando la integridad referencial de los datos se mantiene en la 

lógica de aplicaciones en lugar de en la base de datos, Data Masking Pack permite que los 

administradores de base de datos agreguen las tablas y columnas asociadas mediante la 

capacidad Related Application Column (Columna de Aplicación Relacionada). Esto garantiza 

que los datos de aplicaciones sigan siendo consistentes independientemente de si la integridad 

referencial de la aplicación se mantiene en la base de datos o en otro lugar. 

 

Una vez que la definición de enmascaramiento o el mapeo de tablas y columnas a formatos de 

enmascaramiento está completo, los administradores o desarrolladores de aplicaciones pueden 

guardar esta definición en un formato XML portable denominado Plantilla para 

Enmascaramiento de Aplicaciones utilizando la capacidad Exportar Definición de 

Enmascaramiento. Esto permite que los administradores restauren la definición de 

enmascaramiento incluso si la definición original ha sido alterada. En los casos donde hay 

distintas instalaciones de Enterprise Manager Grid Control que administran las bases de datos 

con esquemas similares de aplicaciones, los administradores pueden importar estas 

definiciones de enmascaramiento con rapidez y pueden estar preparados para enmascarar los 

datos. Al estar los formatos de enmascaramiento definidos y las definiciones de 

enmascaramiento completas, el administrador empresarial ahora está listo para proceder con el 

proceso de enmascaramiento. 
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DATA MASKING PACK 
 
BENEFICIOS CLAVE: 
 
Ayuda a compartir los datos de 
producción en conformidad con 
las políticas de privacidad de 
datos. 
Ofrece la aplicación uniforme de 
formatos de 
máσχαρασ παρα τοδοσ λοσ δατοσ εµ
πρεσαριαλεσ 
Αυµεντα λα προδυχτιϖιδαδ δε λοσ ∆Β
Α αλ αυτοµατιζαρ λα δετεχχι⌠ν ψ ελ 
ενµασχαραµιεντο δε λοσ δατοσ σενσι
βλεσ. 
 
ΠΡΟ∆ΥΧΤΟΣ Ψ ΣΕΡςΙΧΙΟΣ ΡΕΛΑΧΙΟ
ΝΑ∆ΟΣ: 
Λοσ σιγυιεντεσ σον προδυχτοσ ρελαχ
ιοναδοσ δε Οραχλε: 
•  Provisioning Pack para Bases 
de Datos 
•  Change Management Pack 
para Bases de Datos 
•  Opción Real Application 
Testing  
•  Database Vault 

 

Proceso de Enmascaramiento 
Antes de iniciar el proceso de enmascaramiento, Data Masking Pack realiza una serie de pasos 

de validación para garantizar que el proceso de enmascaramiento de datos prosiga hacia un fin 

exitoso sin errores. Algunas de las verificaciones que realiza incluyen validar los formatos de 

enmascaramiento. Este es un paso necesario en el proceso de enmascaramiento de datos para 

garantizar que los formatos de enmascaramiento elegidos cumplan con los requerimientos de 

integridad de las aplicaciones y la base de datos. Estos requerimientos pueden incluir la 

generación de valores exclusivos de la columna que se enmascara debido a restricciones de 

exclusividad o la generación de valores que cumplen con los requisitos de tipo y longitud de 

columna. 

 

Data Masking Pack utiliza un mecanismo altamente eficiente y sólido para crear datos 

enmascarados. Data Masking realiza operaciones en bloque para reemplazar con rapidez la 

tabla que contiene datos sensibles por una tabla idéntica que contiene datos enmascarados, y 

reteniendo al mismo tiempo las restricciones de la base de datos original, estructuras asociadas 

de acceso e integridad referencial, como ÍNDICES, PARTICIONES y permisos de acceso, 

como GRANTs. A diferencia de los procesos de enmascaramiento que son tradicionalmente 

lentos debido a que realizan actualizaciones de tabla, Data Masking Pack aprovecha las 

optimizaciones incorporadas en la base de datos para desactivar el ingreso a la base de datos y 

lograr una ejecución en paralelo para crear rápidamente un reemplazo enmascarado de la tabla 

original. La tabla original que contiene datos sensibles se elimina completamente de la base de 

datos y ya no es accesible. 

 

Los administradores de base de datos cuentan con la flexibilidad de programar el proceso de 

enmascaramiento en una ventana adecuada para el mantenimiento, de manera que el proceso 

de enmascaramiento puede iniciarse justo después de que se haya clonado la base de datos de 

producción en un entorno staging. Para los DBA avanzados, Data Masking Pack proporciona 

la opción de guardar el proceso de enmascaramiento como un script de manera que se pueda 

personalizar más adelante, de acuerdo con las necesidades de su organización. 

 

Conclusión 
Las organizaciones tienen la necesidad de compartir los datos de producción con los usuarios 

internos y externos para varios fines de negocio, como las pruebas de aplicación. Con Data 

Masking Pack, las organizaciones ahora pueden compartir la información interna de manera 

segura, y con los socios de negocio, y seguir cumpliendo con las regulaciones del gobierno. 

Los administradores de base de datos y seguridad de la información pueden mejorar su 

productividad al eliminar los procesos manuales y aplicar políticas de seguridad de la 

información a sus organizaciones. 
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