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Introducción

La presente investigación fue desarrollada como complemento al trabajo de 
grado llevado a cabo dentro del Grupo Qualdev del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes.

El grupo Qualdev está formado por estudiantes (pregrado, maestría y doctorado) 
y profesores que tienen como propósito común trabajar por la mejora de las 
prácticas de la Ingeniería de Software1.

Este grupo pertenece al Grupo de Investigación en Construcción de Software del 
Departamento de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia.

También es parte del grupo TICSw Tecnologías de Información y Construcción 
de Software Reconocido y clasificado ante Colciencias.2

En general el desarrollo de software peca de dejar la seguridad como un parche 
adicional que se adiciona una vez diseñada una aplicación, dando origen a 
diversas vulnerabilidades de todo tipo. Esta propuesta busca principalmente 
hacer un análisis de seguridad, a la luz de algunas metodologías estándar, de las 
aplicaciones desarrolladas por Qualdev, y proponer algunas mejoras que harían 
de éstas un producto de calidad.
La inquietud principal de esta propuesta nació del hecho de que para algunas de 
las herramientas que se han desarrollado en Qualdev y que se utilizan en la 
actualidad, es necesario dentro de la configuración, distribuir datos sensibles 
como son los usuarios y contraseñas de una base de datos. Aunque en el grupo 
Qualdev, los integrantes son pocos, y seleccionados cuidadosamente, esto no es 
una constante para quienes serían usuarios potenciales de las aplicaciones 
desarrolladas por el grupo. Esta situación da origen a una vulnerabilidad muy 
evidente cuando todos los integrantes tienen acceso a la clave y usuario principal 
de una base de datos, es posible que alguno menos escrupuloso, pueda borrar o 
modificar datos a su antojo, siendo estas operaciones difícilmente trazables (está 
usando la clave y usuario que todos tienen).
Aunque este puede ser un riesgo de baja probabilidad, podría tener un impacto 
muy alto en un grupo de desarrollo.
Ésta, sin embargo, no es la única vulnerabilidad dentro de las aplicaciones 
desarrolladas en Qualdev, ya que como se mencionó anteriormente, el desarrollo 
de software no suele contemplar la seguridad con el debido cuidado, desde las 
etapas de análisis y diseño.
                                                
1 Página de presentación del Grupo Qualdev, publicada en: http://qualdev.uniandes.edu.co
2 Página de presentación del Grupo Qualdev, publicada en: http://qualdev.uniandes.edu.co
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Objetivo General
Analizar los aspectos de seguridad en las aplicaciones desarrolladas por Qualdev 
y su interacción, empleando alguna metodología para evaluación de 
arquitecturas de software, con el fin de establecer una percepción de su estado 
actual y del estado deseado que permita encontrar potenciales mejoras en 
dichos productos.

Objetivos Específicos
Definir una percepción global de la arquitectura de las aplicaciones desarrolladas 
por Qualdev y su interacción, a partir de entrevistas con diferentes miembros de 
los grupos, que permita elaborar un documento del estado actual de dichas 
aplicaciones.

Aplicar alguna metodología de análisis de seguridad, para encontrar potenciales 
agujeros, defectos y debilidades que puedan ser objeto de ataques o fallas. Los 
resultados de dicho análisis se consignarán en un documento.

Encontrar y proponer posibilidades de mejora viables dentro del proceso de 
desarrollo del grupo Qualdev, que permitan aumentar la calidad en cuanto a 
seguridad, tanto de las aplicaciones ya existentes como de aplicaciones futuras.
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Capítulo 1. Percepción del estado actual de las 
aplicaciones de Qualdev.

Este capítulo principalmente está compuesto por diagramas y sus 
correspondientes explicaciones de las diferentes aplicaciones desarrolladas y 
utilizadas por el grupo Qualdev. Se hace énfasis en algunos aspectos definidos 
como críticos dentro de los aspectos a tener en cuenta dentro del desarrollo de 
software seguro [3]:

 Almacenamiento de datos.
 Comunicación entre componentes y aplicaciones (Protocolos y canales).
 Almacenamiento de usuarios y contraseñas.
 Autenticación.
 Políticas de permisos.

La información detallada en este capítulo fue obtenida en su mayoría de 
entrevistas con algunas de las personas a cargo de cada proyecto, o mediante la 
inspección directa del código consignado en el repositorio de CVS.

Proyectos
El grupo Qualdev trabaja en 4 líneas principales de desarrollo, las cuales pueden 
incluir varios proyectos o aplicaciones. Sólo de algunos de ellos se han lanzado 
versiones oficiales, y todos están aún en desarrollo para implementar nuevas 
versiones, corregir errores o extender funcionalidad.
Las líneas de desarrollo son la que se muestran en la figura 1.

Las aplicaciones desarrolladas en Qualdev interaccionan además con otras 
aplicaciones y tecnologías que fueron desarrolladas externamente, las cuales a 
pesar de que son software libre en su mayoría, no vale la pena modificar. Estas 
se muestran en la figura 2, téngase en cuenta que únicamente se están listando 
las aplicaciones, ya que la interacción entre ellas, y entre las aplicaciones 
desarrolladas en Qualdev se mostrará más adelante.

Figura 1. Líneas de desarrollo
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A continuación se explicará una por una cada una de las líneas de desarrollo de 
Qualdev, y se mostrará un diagrama de componentes, y su relación con los otros 
proyectos y aplicaciones:

1. Changeset
Es una aplicación web, orientada principalmente al manejo de versiones y 
requerimientos de cambio durante el proceso de desarrollo.

Changeset utiliza el servidor de aplicaciones JBoss, que a su vez emplea 
hibernate para la conexión con una base de datos MySql. El manejo de la 
interfaz web se hace por medio de JSF (Java Server Faces) y Struts.
Un usuario puede interactuar con changeset por medio de un navegador o por 
medio del plugin de Eclipse (ver 3. Eclipse).
Para poder acceder a Changeset, un usuario debe proveer su login y password. 
El sistema almacena estos valores en la base de datos, junto con los permisos 
que tiene cada usuario sobre los proyectos que tiene asignados. 
Changeset es tal vez la aplicación más juiciosa en cuanto al almacenamiento de 
contraseñas y manejo de autorizaciones y permisos, ya que emplea el API de 

Figura 2. Aplicaciones y tecnologías externas
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JAAS (Java Authentication and Authorization Service). Las contraseñas siempre 
se almacenan cifradas con una clave del sistema, y codificadas en base 64.
Los permisos se manejan por medio de un componente llamado SecurityManager
que hace parte de JASS. Este se encarga de manejar los roles que tiene un 
usuario para los proyectos que tiene asignados. De acuerdo a los permisos el 
sistema habilita o deshabilita opciones de lo que el usuario puede hacer.
La autenticación la hace la capa de aplicación, que al verificar contraseñas, 
también accede a los permisos (roles) que tiene asignados el usuario.

2. SPCC
Es una aplicación web que permite llevar a cabo y controlar la medición durante 
el proceso de desarrollo. 

Al igual que Changeset, SPCC utiliza JBoss como servidor de aplicaciones, utiliza 
una base de datos Oracle. Un usuario puede interactuar con SPCC por medio de 
un navegador convencional.
Para acceder a la aplicación, un usuario debe proveer su login y password, los 
cuales son almacenados, junto con los permisos, en la base de datos.
De la misma manera que en Changeset, la verificación de contraseñas las hace la 
capa de aplicación, que a su vez recupera los permisos que tiene un usuario. El 
acceso a los diferentes servicios se verifica por medio de una definición de roles 
y permisos, que aún no está consignada detalladamente.

3. Eclipse
En esta línea de desarrollo se han elaborado hasta ahora 2 aplicaciones, que 
realmente son plugins que se ejecutan dentro del IDE principal de Eclipse. A 
diferencia de Changeset y SPCC, los plugin de Eclipse actúan como clientes de 
otras aplicaciones, y no como servidores.

SPCC

JBoss

JSF
Browser

Figura 4. SPCC

HibernateOracle
HttpJDBC
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El primer plugin accede como cliente a Changeset (ver 1. Changeset) y el 
segundo a una aplicación que soporta la asignación y control de tareas, llamada 
DotProject.

En el caso de Changeset, el plugin correspondiente usa JNDI para acceder a los 
Bean de sesión indicados y accede a los web services por medio de un API 
ofrecido por esta aplicación. Esta comunicación sin embargo debe respetar 
algunos aspectos de la lógica de Changeset (como por ejemplo el orden de la 
invocación de ciertos servicios o la información que se envía).
DotProject es una aplicación desarrollada en PHP que utiliza una base de datos 
MySQL a la cual accede directamente mediante el servidor de PHP que la 
soporta. Debido a esto el plugin de DotProject se debe conectar directamente a 
la base de datos usando JDBC, ya que no hay un servidor de aplicaciones que 
provea interfaces. 
Para almacenar localmente las contraseñas de los dos plugin, se utiliza la clase 
SecureStore, que guarda usuario en texto plano y contraseña cifrada con el 
algoritmo DES en modo CBC (usando padding pkcs5). Como clave se utiliza la 
cadena “j4ates83” siempre.
Estos plugin no hacen autenticación local de ninguna manera. La autenticación la 
hace la capa de aplicación en Changeset (ver 1. Changeset) o la base de datos 
en DotProject.
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4. Planning Tool
Es una herramienta que permite elaborar la planeación de uno o más ciclos de 
desarrollo, utilizando nuevamente la aplicación DotProject. Planning Tool permite 
automatizar las tareas de planeación orientadas por la metodología Team 
Software Process para un equipo de desarrollo.

Al igual que el plugin de Eclipse, Planning Tool se debe conectar directamente a 
la base de datos MySQL usando JDBC.
En esta aplicación se almacenan localmente el usuario y contraseña de la base 
de datos (al igual que en el plugin de DotProject), éstos se almacenan en un 
archivo de texto usando el formato de properties.
La autenticación del usuario nuevamente la hace la base de datos, no se hace 
ninguna autenticación local.
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Capítulo 2. Análisis de vulnerabilidades y amenazas.

Este capítulo detalla algunas de las características dentro del diseño e 
implementación de las aplicaciones de Qualdev que dan origen a posibles 
amenazas. Al final del mismo se explica brevemente posibles mejoras que se 
podrían implementar para disminuir el riesgo o impacto de cada amenaza.
Para encontrar las amenazas se utilizó el modelo STRIDE descrito en el libro 
“Writing Secure Code, Second Edition”[3], que es más bien una lista de chequeo 
de los siguientes posibles ataques:

Spoofing: Cuando un atacante es capaz de hacerse pasar por un usuario, 
proceso o sistema que no es.
Tampering: Modificación no autorizada de información.
Repudiability: Cuando un usuario puede hacer una operación pero después 
puede negar haberla hecho.
Information Disclosure: Acceso de lectura no autorizado a información.
Denial of Service: Cuando el atacante es capaz de hacer que un servicio no se 
preste adecuadamente.
Elevation of Privilege: Cuando el atacante puede obtener permisos más amplios 
que los definidos inicialmente.

Características que dan origen a vulnerabilidades.
A continuación se listan algunas de las características del diseño e 
implementación de las aplicaciones desarrolladas en Qualdev que dan origen a 
vulnerabilidades explotables para un posible ataque.

1. Changeset
1.1.Autenticación con usuario y password en texto plano: La interacción con 

la aplicación en el momento de hacer login en la interfaz web es en texto 
plano, no se utiliza ningún esquema cifrado.

1.2.Lógica de aplicación en capa web: Algunas opciones del flujo de datos 
están restringidas a nivel de la capa web (de presentación), sin embargo 
los servicios web que pueden ser accedidos desde un cliente remoto no 
se encuentran restringidos de la misma manera. 

2. SPCC
2.1.Falta de definición de permisos: No hay un esquema de permisos que 

permita saber que usuarios pueden o no hacer qué tipos de tareas o 
acceder a qué tipo de información.
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2.2.Autenticación con usuario y password en texto plano: De la misma 
manera que Changeset, la interacción entre el cliente y el servidor al 
momento de hacer login es en texto plano.

3. Eclipse
3.1.Almacenamiento de contraseñas: Las contraseñas se almacenan cifrando 

con una clave que está “cableada” en el código.

3.2.No hay autenticación de usuario dotproject: El plugin no hace verificación 
de contraseña de dotproject.

3.3.Posible comunicación con dotProject en texto plano: La interacción entre 
eclipse y la base de datos depende del controlador de JDBC, por lo que 
este puede no usar ningún esquema de cifrado.

3.4.Necesidad de saber el usuario y contraseña de la base de datos para la 
configuración: para poder configurar el plugin de dotProject es necesario 
saber el usuario y contraseña de la base de datos MySQL.

4. Planning Tool
4.1.Almacenamiento de contraseñas en texto plano: No se utiliza ningún 

esquema cifrado para el almacenamiento de contraseñas en el cliente.

4.2.No hay verificación de usuario dotproject: La herramienta no hace 
verificación de la contraseña de dotproject.

4.3.Posible comunicación con dotProject en texto plano: La interacción entre 
Planning Tool y la base de datos, al igual que en eclipse, depende del 
controlador de JDBC, por lo que este puede no usar ningún esquema de 
cifrado.

4.4.Necesidad de saber el usuario y contraseña de la base de datos para la 
configuración: para poder configurar Planning Tool es necesario saber el 
usuario y contraseña de la base de datos MySQL.

Posibles Amenazas.
A continuación se describe, para cada una de las características mencionadas en 
la sección anterior, las posibles amenazas o ataques que origina, su probabilidad 
y nivel de impacto.

Changeset.
Vulnerabilidad 1.1: Autenticación con usuario y password en texto plano.
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Esta característica hace que la confidencialidad de los datos que se comparten 
entre el cliente (navegador web) y el servidor, dependa de la seguridad del 
canal. Si algún atacante puede escuchar el canal de comunicación, puede deducir 
el usuario y contraseña para Changeset y obtener privilegios que antes no tenía.
Esta amenaza compromete la confidencialidad e integridad de la aplicación, ya 
que un atacante malintencionado podría borrar o alterar datos que no debe.
Tiene una probabilidad media-baja de que ocurra, ya que se necesita que el 
atacante tenga algún conocimiento técnico, sin embargo el impacto que podría 
generar es alto.

Vulnerabilidad 1.2: Lógica de aplicación en capa web.
La invocación de algunos servicios web hacen suposiciones sobre el estado de la 
sesión que se validan únicamente en la capa web de presentación. Por lo tanto 
es posible alcanzar estados incoherentes cuando se utiliza un cliente de los 
servicios web que llame los servicios de una manera errónea.
Esta vulnerabilidad compromete la disponibilidad e integridad de la aplicación 
porque le permite alcanzar estados incoherentes.
La probabilidad de que ocurra es media, ya que quien implementa una aplicación 
cliente (como es el caso de eclipse) puede por error originar estados 
incoherentes. El impacto de esta amenaza es medio.

SPCC
Vulnerabilidad 2.1: Falta de definición de permisos.
Al no haber un esquema claro de permisos, cualquier usuario con acceso a la 
aplicación puede modificar o eliminar información que no debe.
La probabilidad de que esta amenaza ocurra es alta, ya que un usuario inexperto 
no ve explícita ninguna restricción frente a lo que puede hacer.
El impacto de esta amenaza es medio, ya que se puede introducir información 
errónea o modificar datos de manera no autorizada.

Vulnerabilidad 2.2: Autenticación con usuario y password en texto plano.
Esta amenaza es idéntica a la 1.1. De la misma manera puede comprometer la 
confidencialidad e integridad de SPCC.

Eclipse
Vulnerabilidad 3.1: Almacenamiento de contraseñas.
Un atacante puede obtener las contraseñas almacenadas con la clase 
SecureStore, ya que la clave con la que se cifran está “cableada” en el código de 
la aplicación. Esto permite que pueda eliminar o modificar información no 
autorizada.
La probabilidad de este ataque es media-baja, ya que a pesar de que la clave 
con que se cifran las contraseñas es prácticamente pública (el software que 
desarrolla Qualdev es libre, por lo tanto el código está disponible al público) esto 
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necesita que el atacante tenga acceso al computador en el que se almacenó la 
contraseña.
El impacto de esta amenaza puede ser alto si se tiene en cuenta que el plugin de 
dotProject almacena la clave de la base de datos. Un atacante malintencionado 
puede sencillamente eliminar o alterar significativamente la base de datos con 
ésta información.

Vulnerabilidad 3.2: No hay autenticación de usuario dotproject.
Esta vulnerabilidad permite que un usuario que tenga acceso a dotProject pueda 
modificar, insertar o eliminar logs de otros usuarios, ya que únicamente hay 
validación de la contraseña de la base de datos.
La probabilidad de esta amenaza es alta, sin embargo su impacto es bajo ya que 
la información que se puede alterar no es crítica.

Vulnerabilidad 3.3: Posible comunicación con dotProject en texto plano.
La comunicación entre eclipse y la base de datos de dotProject es mediante 
JDBC, por lo que se depende de la seguridad del controlador de la base de 
datos. Un atacante que pueda escuchar el canal puede leer toda la información 
que se comparta (tareas, logs, contraseñas).
Esta amenaza tiene una probabilidad media-baja, ya que se necesita que el 
atacante conozca la forma de escuchar el canal y pueda interpretar los datos. 
Aunque en principio la información que se intercambia no es sensible, si es 
posible deducir la contraseña de la base de datos, en cuyo caso el impacto sobre 
la información es crítico.

Vulnerabilidad 3.4: Necesidad de saber el usuario y contraseña de la base de 
datos para la configuración.
Ésta característica de la aplicación hace que sea necesario distribuir el usuario y 
contraseña de la base de datos de dotProject a todos los usuarios que instalen el 
plugin. Por lo tanto un usuario legítimo de la aplicación, pero malintencionado, 
puede alterar o eliminar sustancialmente la base de datos de dotProject.
La probabilidad e impacto de esta amenaza dependen completamente de la 
confianza que se pueda tener hacia a quienes se les distribuyó la clave de la 
base de datos.

Planning Tool
Vulnerabilidad 4.1: Almacenamiento de contraseñas en texto plano.
Esta vulnerabilidad es muy similar a la 3.1, con el agravante de que las 
contraseñas se almacenan sin cifrar, por lo que el atacante sólo necesita tener 
acceso al computador de un usuario legítimo.
Debe tenerse en cuenta que la contraseña almacenada por esta aplicación es la 
de la base de datos de dotProject, por lo que el impacto puede ser bastante alto.

Vulnerabilidad 4.2: No hay autenticación de usuario dotproject.
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Esta vulnerabilidad es idéntica a la 3.3 sobre el plugin de dotProject, ya que no 
hay validación de usuario de dotProject, y en principio cualquier usuario legítimo 
de la aplicación puede modificar o agregar información que no le corresponde.

Vulnerabilidad 4.3: Posible comunicación con dotProject en texto plano.
Esta vulnerabilidad es idéntica a la 3.3. Ya que, al igual que con eclipse, la 
seguridad de la comunicación entre la base de datos de dotProject y Planning 
Tool dependen de la seguridad del canal y del controlador de JDBC.

Vulnerabilidad 4.4: Necesidad de saber el usuario y contraseña de la base de 
datos para la configuración.
Al igual que la vulnerabilidad 3.4, la integridad de la base de datos de dotProject 
depende enteramente de la confianza que se pueda tener en las personas a las 
cuales se distribuye la clave.
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Capítulo 3. Posibilidades de Mejora
A continuación se hace una breve descripción de una serie de posibles mejoras 
que se podrían implementar o agregar a los proyectos existentes en el grupo 
Qualdev.
Algunas de las siguientes sugerencias están basadas en los documentos de 
mejores prácticas del Department of Homeland Security de Estados Unidos, y de 
algunos otros documentos listados en la bibliografía.

1. Usar los componentes de seguridad del servidor de aplicaciones.
Las versiones actuales de JBoss AS contienen un componente de seguridad 
llamado JBossSX, que se encarga de definir permisos basados en roles. Esta 
herramienta sería de particular utilidad en SPCC, ya que la definición de permisos 
y el control de acceso aún no está completamente implementado, dando orígen 
a las vulnerabilidades descritas anteriormente. Changeset por su parte tiene su 
esquema de permisos definido, por lo cual no necesita de éste componente.
Adicionalmente el servidor de aplicaciones, dentro de la filosofía de AOP, ofrece 
una capa que se encarga de manejar conexiones seguras con SSL, el cuál es el 
protocolo generalmente usado para la interacción navegador-servidor en las 
páginas de autenticación.
Adicionalmente el uso de JAAS para la definición y verificación de permisos 
debería extenderse a las demás aplicaciones web que se desarrollen.
El uso de ésta herramienta prevendría algunas de las vulnerabilidades 
concernientes a la lectura de login y password mediante analizadores de 
protocolo.

2. Definir e implementar una interfaz que encapsule la base de datos 
de DotProject.

La implementación de una capa que ofrezca servicios web evitaría que tanto 
Planning Tool como Eclipse DotProject Plugin tuvieran que hacer consultas 
directas a la base de datos de DotProject.
Al no tener que acceder a la base de datos directamente, se hace innecesario 
distribuir la clave de la base de datos, usando en cambio el login y password de 
la aplicación. Esto es acorde con el principio de menor conocimiento necesario.
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Dentro de los servicios que dicha interfaz debe proveer, se encuentran los 
siguientes3:
 Autenticación usando la base de datos de DotProject: La interfaz debe ser 

capaz de recibir una pareja login-password, verificar su validez en la base de 
datos, e iniciar o no una sesión para dicho cliente, o recibir una petición. Es 
necesario analizar si para las aplicaciones cliente es más fácil mantener un 
servicio web con estado, en el que se haga autenticación de login y password
una sola vez al inicio, o si es mejor hacer autenticación para cada petición sin 
mantener el estado. 

 Creación de proyectos: Se debe soportar la creación de proyectos dada su 
información: fechas, integrantes, responsable, descripción, etc.

 Creación, asignación y edición de tareas: Se deben extraer los servicios que 
provee Planning Tool para la asignación de tareas durante una semana, 
usando la metodología TSP. Esto es que la interfaz permita crear una tarea 
con su información completa: responsable, tiempo asignado, fecha límite, tipo 
de tarea, dependencia de otras tareas, etc. También debe ser posible editar 
la información previamente guardada, o eliminar una tarea del todo.

 Listado de tareas: Dado un usuario, se deben poder recuperar las tareas 
relacionadas con ese usuario, tanto las que tiene pendientes, como las que ya 
ha hecho. Dentro de las tareas se debe poder ver toda la información 
relacionada y los logs insertados previamente.

 Inserción y edición de logs a las tareas: Un cliente debe poder insertar un log 
dentro de una tarea. También debe poder editar la información de un log 
insertado previamente.

3. Definir y documentar un esquema en el que se valore la sensibilidad de cada 
grupo de información para cada aplicación.

Esta medida es un poco más administrativa. Consiste en definir los grupos de 
información de cada aplicación (datos de usuario, datos de tareas, datos de 
proyectos, etc.) y asignar un valor de sensibilidad (crítico, medio, bajo).

                                                
3 Los servicios definidos para la interfaz se obtuvieron mediante la inspección de las tareas 
fundamentales tanto de Planning Tool como del Plugin Eclipse DotProject.

Contenedor de 
aplicaciones.

Interfaz 
de 
Servicios 
Web

Base de 
datos 
MySQL

Eclipse

Planning Tool

Plugin DotProject

http jdbc

Figura 6. Capa intermedia
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Al tener un “inventario” de la información que se tiene, dichos datos se pueden 
tratar como activos, y se pueden tomar decisiones acerca de las medidas de 
seguridad que vale o no la pena implantar para cada tipo de datos.4

Ver apéndice A.

4. Definir y documentar un esquema de permisos para cada aplicación, de 
manera que se especifique quién puede hacer qué sobre cual tipo de 
información (ACM).

La definición y documentación de los esquemas de permisos es útil en varios 
aspectos:
 Permite tener claro qué usuarios tienen acceso a qué tipo de información.
 Permite hacer auditoría de la implementación de las medidas de seguridad de 

la aplicación, ya que en caso de no tener una definición documentada, es 
necesario hacer validaciones “sobre el código”.

 Hace más fácil que los desarrolladores nuevos entiendan el funcionamiento 
general de la aplicación.

 Facilita la toma de decisiones acerca de las medidas de seguridad que se 
pueden implementar.

Ver apéndice B.

                                                
4 La definición de información como activo de una organización es propia del estándar COBIT 
(Control Objectives of Information and related Technology)
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Conclusiones y Trabajo Futuro

El desarrollo de software de calidad exige no sólo ser rigurosos con el 
seguimiento del proceso de desarrollo, también exige que los requerimientos no 
funcionales sean fuertemente tomados en cuenta.
El grupo Qualdev muestra que es práctica común tomar la seguridad como un 
“parche” o una mejora que se puede diseñar e implementar después del resto de 
la aplicación. Sin embargo se ha visto que lo ideal es involucrarla dentro del 
proceso de desarrollo desde su etapa más temprana, ya que de lo contrario se 
da origen a vulnerabilidades y defectos que después pueden ser bien costosos de 
corregir.
Como trabajo futuro, esta corta investigación plantea la implementación de las 
mejoras propuestas, además de un “cambio de filosofía” del grupo Qualdev, en 
el que se tenga en cuenta la seguridad desde el mismo comienzo del proceso de 
desarrollo de cualquier aplicación.
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Apéndice A. Propuesta de formato de definición de sensibilidad de la 
información

A continuación se propone un formato que debería ser diligenciado dentro del 
documento de análisis de requerimientos, y posteriormente de diseño. Esto para 
cada tipo de información identificada dentro de la aplicación:

Fecha: <La fecha en que fue diligenciado>
Autor: <Autor>
Id: <Un identificador, 

preferiblemente 
númerico>

Nombre: <El nombre del tipo de 
información>

Descripción: <Una breve y concreta descripción del tipo de información.>
Sensibilidad: <baja, media, alta, crítica>
Criterios: <confidencialidad, integridad, autenticidad, disponibilidad>
Requerimientos 
Funcionales 
Asociados:

<Un listado de los requerimientos funcionales que emplean 
esta información para poder cumplir su objetivo, también 
podría incluirse la forma en que la emplean.>

Medidas Tomadas: <Un listado de las medidas de seguridad tomadas para 
proteger esta información, teniendo en cuenta los criterios.
Este campo podría referenciar requerimientos no 
funcionales. >

A continuación un ejemplo del uso de este formato:

Fecha: Enero 12 2007
Autor: Julián Badillo
Id: 1 Nombre: Historia médica.
Descripción: La historia médica de un empleado de la empresa. Esto incluye 

enfermedades en el pasado, defectos congénitos, posibles 
desórdenes mentales, intervenciones quirúrgicas, etc.

Sensibilidad: Alta
Criterios: Confidencialidad e Integridad: Este tipo de información sólo puede 

ser consultada por el empleado o el médico de la empresa. 
Adicionalmente sólo puede ser alterada por un médico autorizado.

Requerimientos 
Funcionales 
Asociados:

RF 5.12 Ver la historia médica de un empleado.

Medidas Tomadas: Dentro del requerimiento no funcional RN 2.7 se establece 
que toda operación que haga un usuario en el sistema debe 
estar autorizada. De esta manera se previene que un 
usuario diferente al empleado o al médico pueda consultar 
la información.
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Apéndice B. Propuesta de formatos de definición de roles y permisos.

Los siguientes formatos se proponen para documentar la definición de roles y 
permisos dentro del documento de análisis de requerimientos, y posteriormente 
dentro del documento de diseño.

Roles:
Fecha: <La fecha en que fue diligenciado>
Autor: <Autor>
Id: <Un identificador, 

preferiblemente 
númerico>

Nombre: <El nombre del rol>

Descripción: <Una breve y concreta descripción del rol.>
Requerimientos 
Funcionales 
Asociados:

<Un listado de los requerimientos funcionales de los cuales 
el usuario podría tener este rol.>

Permisos 
Necesarios:

<Un listado de los permisos que el rol necesita para cumplir 
sus tareas.>

Permisos:
Fecha: <La fecha en que fue diligenciado>
Autor: <Autor>
Tipo: <Lectura, escritura, 

ejecución, acceso, 
otro.>

Información: <El tipo de información sobre el 
cual se necesita el permiso.>

Descripción: <Descripción adicional, si es necesaria, del permiso. >

El primer formato debe ser llenado para cada tipo de rol identificado, y el 
segundo para cada permiso identificado que requiera alguna descripción 
adicional. No parece necesario que deba llenarse para cada permiso identificado, 
ya que podrían ser demasiados.


