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Ilustración 15 Pantalla de revisar facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Validación de propuestas de seguridad 
Basado en los requerimientos de la empresa FPO services y tomando en cuenta el modelo de amenazas 
STRIDE se definieron amenazas, técnicas y tecnologías, para así mitigar la posibilidad de fallas de 
seguridad en el sistema, en esta sección se enlistan los puntos previamente mencionados y los cuales se 
implementaron a lo largo del trabajo. 

Objetivos 
x Proteger la información de la plataforma ante posibles ataques que vengan del exterior. 
x Usar las mejores prácticas de programación segura para mitigar posibles problemas de 

seguridad. 

Protección de la plataforma 
La siguiente plataforma busca mitigar para los siguientes ataques: 

x Inyección SQL. 
x Inyección XSS. 
x CSRF. 
x Validación de entradas del lado del cliente y el servidor. 
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x Cifrado de información usando SSL. 

Estrategias para mitigación de amenazas 
Consideraciones: 

� La página deberá enviar los datos a un servidor de base de datos para almacenarlos 
� La página deberá almacenar información sensible como los son las facturas y viáticos 
� La información debe ser cifrada para evitar que la información sea visible por personas ajenas 
� Los usuarios pueden tener o no experiencia al usar una plataforma administrativa 

Se asume lo siguiente: 
� Qué se van a recibir ataques del exterior 
� Que la base de datos puede ser propensa a ataques de inyección SQL 
� Que pueden existir ataques a nivel de código tanto del cliente como del servidor 
� Que debido a la cantidad de usuarios a la plataforma el servicio puede sufrir una denegación de 

servicio por parte de los usuarios legítimos 
� Que el tráfico que se envíe puede ser capturado y modificado 
� Que las credenciales y sesiones pueden ser modificadas 
� Que la página web puede ser suplantada 
� El servicio de autenticación puede ser expuesto a un ataque de fuerza bruta 
� Puede que el servidor web sea explotado tomando en cuenta las configuraciones por defecto 

Precondiciones 
� Si el usuario no se puede autenticar el problema está en el código del cliente o servidor 
� Si el usuario accede sin autenticarse el problema está en el código de autenticación 
� Si los archivos de la página web son accesibles directamente desde el navegador el problema 

está en la configuración del servidor 
� Si las conexiones al servidor no van cifradas el problema está en la configuración del servidor 

web 
� Si la autenticación a los servicios tiene configuración por defecto el problema está en la 

configuración de los servicios 
Post condiciones 

� Si después de corregir el código sigue fallando la autenticación puede ser un problema 
relacionado con la base de dato o la dirección de red 

� Si no se validan las entradas a la base de datos todo el servicio puede seguir propenso a 
inyección SQL 

� Si las conexiones no van cifradas la información seguirá expuesta a los atacantes 
Estrategias para la mitigación de problemas 

� Monitorear los logs para tratar de encontrar errores generados 
� Cifrar conexiones en el acceso a la página web para así mitigar information disclosure 
� Almacenar las contraseñas en forma de hash en la base de datos 
� Validación de entradas del lado del cliente y servidor en el formulario 
� Reducir el número de solicitudes que puede hacer el cliente al servidor por minuto para mitigar 

la posibilidad de una denegación de servicios 
� Eliminar mensajes por defecto en los servicios 
� Monitorear la red en la que funcione la plataforma (Opcional) 
� Cambiar las configuraciones por defecto
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Elemento Causas ¿A qué es 
susceptible? 

Técnica Mitigación Tecnologías de mitigación Probabilidad 

Empleado External 
Entity 

· Spoofing 
· Repudio 

·Robo de 
credenciales acceso 
a su información. 
·Experiencia de 
usuario degradada. 

·Entrenamiento y 
concientización 
·Autorización y 
Autenticación 

·         Autenticación 
mediante tokens 
·         Uso de bitácoras 

·Medio 

Administrador 
External 
Entity 

· Spoofing 
· Repudio 

·         Robo de 
credenciales y 
acceso a 
información. 
·         Experiencia 
de usuario 
degradada. 

·Entrenamiento y 
concientización 
·Autorización y 
Autenticación 

·         Autenticación 
mediante tokens 
·         Uso de bitácoras 

·Medio 

Jefe External 
Entity 

· Spoofing 
· Repudio 

·         Robo de 
credenciales y 
acceso a su 
información. 
·         Experiencia 
de usuario 
degradada. 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación 

·         Autenticación 
mediante tokens 
·         Uso de bitácoras 

·Medio 

Registrar usuario 
Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 

·         Suplantación 
de usuario o 
dominio o 
certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Planeación en 
desarrollo y 
documentación de 
procesos 
·         Autorización y 

·         Cifrado de 
información con SSL 
·         Definición de 
privilegios en el registro en 
la base de datos 

·Medio 
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disclousure información 

·         Denegación 
del servicio 
·         La elevación 
de privilegios 

Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Validación de 
entradas 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Uso de bitácoras 

·Medio 

Autenticar usuario 
Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario o 
dominio o 
certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         Denegación 
del servicio 
·         La elevación 
de privilegios 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Autenticación 
mediante tokens 
·         Cifrado de 
información mediante SSL 
·         Definición de 
Privilegios por usuario en la 
base de datos 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de bitácoras 

·Alta 

Iniciar Sesión Process ·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario, dominio 
o certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         Denegación 
del servicio 
·         La elevación 
de privilegios 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Autenticación 
mediante tokens 
·         Cifrado de 
información mediante SSL 
·         Definición de 
privilegios por usuario en la 
base de datos 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de 

·Alta 
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consultas parametrizadas 
·         Uso de bitácoras 

 

Cerrar Sesión Process ·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario, 
·         dominio o 
certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         La 
denegación del 
servicio se puede 
dar en fechas 
calendarizadas 
·         La elevación 
de privilegios se da 
en casos como 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Validación mediante 
tokens 
·         Cifrado de 
información usando SSL 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Uso de bitácoras 

·Baja 

Buscar 
Factura Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario, dominio 
o certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         Denegación 
del servicio 
·         La elevación 
de privilegios 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Cifrar información 
usando SSL 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de bitácoras 

·Media 

Registrar 
Factura 

·         
Spoofing 

·         Suplantación 
de usuario, 

·         Entrenamiento 
y concientización 

·         Cifrar información ·Media 
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·         
Tampering 

Process ·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

dominio o 
certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         Denegación 
del servicio 
·         La elevación 
de privilegios se da 
en casos como 

·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

usando SSL 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Validación de 
entradas 

 

Actualizar una factura 
Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario, dominio 
o certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         La 
denegación del 
servicio 
·         La elevación 
de privilegios 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Cifrar información 
usando SSL 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de bitácoras 

· Media 
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Eliminar una 
Factura Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario, dominio 
o certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         La 
denegación del 
servicio 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Cifrar información 
usando SSL 
·         Uso de consultas 
parametrizadas 
·         Validación de 
entradas 
·         Uso de bitácoras 

·Alta 

  
·         La elevación 
de privilegios 

   

Validar 
Factura Process 

·         
Spoofing 
·         
Tampering 
·         DDoS 
·         Repudio 
·         
Elevation 
Privileges 
·         
Information 
disclousure 

·         Suplantación 
de usuario o 
dominio o 
certificados 
·         Falsificación 
o manipulación de 
la información 
·         La 
denegación del 
servicio se puede 
dar en fechas 
calendarizadas 
·         La elevación 
de privilegios se da 
en casos como 

·         Entrenamiento 
y concientización 
·         Autorización y 
Autenticación de 
acceso 
·         Cifrar 
información 

·         Validación de 
entradas 
·         Cifrado de 
información usando SSL 
·         Uso de bitácoras 

·Alta 
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Base de datos 
Data Store 

·         
Tampering 
·         DOS 
·         
Information 
Disclosure 

·         El tampering 
se puede dar en 
casos de que 
alguien modifique 
la información en 
ella 
·         En el caso de 
la denegación de 
servicios se puede 
dar cuando 
múltiples 
solicitudes saturen 
el 

·         Listas de 
control de acceso 
·         Cifrado de 
información 
·         Control de 
privilegios 

·         Uso de hash en 
almacenamiento de 
información 
·         Creación de respaldos 
·         Cifrado de 
información que ingresa a la 
base de datos 
·         Uso de bitácoras 

·Alta 

  
servicio de 
inscripción 

   

Información de 
usuario Data Flow 

·         
Tampering 
·         
Information 
Disclosure 
·         Denial 
of service 

·         
Modificación de 
información del 
lado del servidor 
·         Revelación 
de reportes por 
parte del servidor 
·         Denegación 
del servicio se 
puede dar si se 
descarga muchas 
veces los reportes 
saturando el 
servidor de reportes 
· 

·         Monitoreo y 
análisis de flujo de 
información 
·         Listas de 
control de acceso 
·         Cifrado de la 
información 

·         Cifrado de 
información mediante SSL 
·         Captura de paquetes 
mediante wireshark 
·         Uso de bitácoras 

·Media 
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Información de 
Autenticación Data 
Flow 

·         
Tampering 
·         
Information 
Disclosure 
·         Denial 
of service 

·         Se puede dar 
el caso de que las 
credenciales se 
alteren en lado del 
servidor 
·         Si la 
información no va 
cifrada se puede 
revelar esa 
información en 
texto plano 
·         La 
denegación se 
puede dar si 

·         Monitoreo y 
análisis de flujo de 
información 
·         Cifrado de la 
información 

·         Cifrado de 
información mediante SSL 
·         Captura de paquetes 
mediante Wireshark 

· Media 

  
por ejemplo, la 
autenticación falla y 
se cicla el proceso 
de autenticación 
generando tráfico 
· 

   

Información lista de 
facturas 
Data Flow 

·         
Tampering 
·         
Information 
Disclosure 
·         Denial 
of service 

·         
Modificación de la 
materia a la hora de 
inscribirse 
·         La 
información 
relacionada 
con los horarios 
puede ser revelada 
por parte del cliente 
y el servidor 

·         Monitoreo y 
análisis de flujos de 
información 
·         Cifrado de la 
información 

·         Cifrado de 
información 
·         Captura de paquetes 
mediante wireshark 

·         
Media 
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Diseño de la propuesta de solución 
Para el desarrollo de las interfaces de usuario se consideró el modelo de diseño Mobile First el cual nos 
dice que para comenzar a desarrollar un diseño de interfaz web, primero se debe pensar en el diseño 
desde su forma más básica, esto es la pequeña pantalla de un Smartphone, para posteriormente pasar a 
resoluciones de dispositivos cada vez mayores, basándose en un crecimiento iterativo que aporte los 
cimientos al diseño para otros dispositivos de mayor resolución. 

 

Ilustración 16 Mobile first 

Posteriormente se consideró el patrón de diseño Layout shifter, considerando la estructura de los 
formularios de la empresa, se determinó que el manejo de la información dentro de la interfaz estaría 
dado por formularios. Es por lo que se consideró una distribución en L con el fin de crear una barra de 
navegación para las diferentes opciones del sistema, que ayudara a mantener una buena distribución de 
la información, que evitara la sobre carga de información y atacando a su vez el diseño responsivo, 
mediante el desplazamiento del contenido, colocándolo debajo de otras columnas para evitar la 
reprocesamiento de sus elementos, ayudando con ello al rendimiento del sistema. 

 

 

Ilustración 17 Layout shifter 
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Conclusiones 
x Se logró obtener los requerimientos de los usuarios para el desarrollo del sistema. 
x Se logró la identificación de los procesos realizados por la empresa para la comprobación de 

gastos. 
x Se logró identificar a los usuarios que intervienen el proceso de comprobación de gastos. 
x Se logró pasar de prototipos de baja fidelidad a un prototipo de alta fidelidad incluyendo las 

siguientes funcionalidades: 
o Inicio de sesión. 
o Registro de solicitud de viáticos 
o Aprobación de solicitud. 
o Visualización del estado de las solicitudes. 

Ruta de repositorio 
x https://github.com/Santiago-Figu/Tecnologia-Interactiva-Wenb-y-Mov-l-FPO-/network/dependencies 
x https://github.com/Santiago-Figu/Tecnologia-Interactiva-Wenb-y-Mov-l-FPO-.git 

 

Ruta de Trello 
x https://trello.com/invite/b/2IfWFZUV/28f3021e5c4e79dd6b6797b01af80754/proyecto-tenologia-web 

 

  

https://github.com/Santiago-Figu/Tecnologia-Interactiva-Wenb-y-Mov-l-FPO-/network/dependencies
https://trello.com/invite/b/2IfWFZUV/28f3021e5c4e79dd6b6797b01af80754/proyecto-tenologia-web
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Anexos 
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