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RESUMEN 
 

Las distintas formas de pago han evolucionado con la tecnología y esto le 

implica a las empresa estar al día sobre el tema, para ofrecer un servicio 

eficiente a sus clientes. La tesis busca dar a conocer sobre las 

seguridades que se deben tomar en cuenta al momento de implementar 

un método de pago en línea para generar confianza en el usuario que lo 

utilice, con esto se gana transacciones más seguras y lograr que la 

empresa cumpla con todos los requisitos de seguridad. La propuesta de 

este proyecto es realizar una guía de aplicación de las normas de 

seguridad PCI DSS, que regulan las plataformas de pagos en línea, 

orientada al personal  técnico de los sistemas de cada empresa para 

poder ayudar a que tengan un concepto más amplio y opciones de 

seguridades que se puedan implantar en el Data Center. 

Autor: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
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ABSTRACT 
 

The different payment methods have evolved with technology and this 

means the company will be up to date on the subject, to provide an 

efficient service to its customers. The thesis seeks to inform about the 

assurances that must be taken into account when implementing a method 

of online payment for building trust in the user who uses it , with this more 

secure transactions you win and get the company complies with all 

security requirements . The purpose of this project is to make a guide for 

implementing the PCI DSS security standards , which regulate the online 

payment platforms, technical personnel oriented systems of each 

company to help to have a broader concept and options securities that can 

be implanted in the Data Center. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 

     El comercio electrónico y los pagos en línea están en constante 

crecimiento a nivel mundial generando cada vez más ingresos 

económicos a los países que lo usan. Para llevar a cabo esto, 

necesitamos que los usuarios se sientan seguros en realizar sus procesos 

de compras en plataformas que presenten las garantías de resguardar la 

información que se trasmite. 

 

     La implementación del dinero electrónico y el auge de las tarjetas de 

créditos en el Ecuador muestran un gran crecimiento de este sector 

económico a nivel nacional. Según los últimos datos tomados a Julio de 

2013 por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), existen una 

cantidad de 3’151.887 de tarjetas de crédito entre principales y 

adicionales con un crecimiento anual del 11,45% lo que significa que la 

cantidad de usuarios está en constante aumento. 

 

     De acuerdo a cifras dadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), 

en los últimos tres años se registraron 6829 denuncias por delitos 

informáticos, una cifra alarmante para las entidades financieras que se 

ven en la obligación de someterse a rigurosos procesos de estándares de 

seguridad. Por tanto, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 

dispone de cronogramas de implementación y actualización de estás 

medidas para mitigar los delitos. 

 



 2 

     La globalización y evolución de las transacciones financieras han sido 

favorables a los usuarios de los servicios financieros en todo el país, sin 

embargo un mal uso de la tecnología ha dado camino a robos y estafas 

que genera un incremento en el riesgo de las entidades financieras, que 

han tenido que regirse a normalizaciones en sus sistemas financieros. 

 

     Una empresa al presentar un sistema de pagos que no cuente con las 

debidas regularizaciones para realizar transacciones en línea, tendrá 

usuarios temerosos y desconfiados en efectuar la compra de sus 

productos que a la larga generará pérdidas comerciales y mostrará una 

pobre imagen corporativa en internet. 

 

     La seguridad de la información se ve mermada por la suplantación de 

identidad que conlleva a un robo de información sensible, como los datos 

de una tarjeta de crédito. Cada vez es más común encontrar páginas web 

que realizan este tipo de delitos informáticos en donde los usuarios caen 

en la trampa y entregan sus datos crediticios que a la posterioridad son 

usados para cometer el robo de dinero en cuentas bancarias o tarjetas de 

créditos. 

 

     En la investigación se han encontrado los siguientes problemas: 

 

 Inseguridad en el envío de los datos de la tarjeta de crédito de los 

usuarios. 

 Plataformas de pagos sin certificados SSL. 

 Suplantación de identidad en sitios web. 

 Entregar información sensible a terceros. 

 Conexiones a redes no seguras. 

 Fallas de seguridad en los servidores que se almacene o procese 

la información sensible de los clientes. 
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 

     Se ha identificado que unos de los principales problemas que existe al 

momento ingresar a una plataforma de pago en línea es al instante de 

acceder al formulario que recoge los datos, este no presta las 

seguridades respectivas para el tratamiento de información sensible lo 

que genera un robo de informático de manera muy sencilla. Los datos 

ingresados son tratados como caracteres de texto comunes sin tener 

ningún tipo de encriptación que garantice la privacidad de los mismos. 

 

     Luego de ingresado los datos en los formularios, la información se 

almacena automáticamente en el computador a manera de ‘cookies’ esto 

generará problemas de confidencialidad porque los datos estarán 

disponibles para que cualquier spyware, malware o troyanos puedan 

extraerlos y usar esta información de manera maliciosa poniendo en 

riesgo al cliente. 

 

     Otro punto muy importante es el procesamiento de información digital 

que maneja una empresa y la red interna implementada, muchas veces 

por falta de asesoramiento técnico o negligencia, no presenta las 

seguridades para que los datos procesados estén salvaguardados. El no 

usar un firewall que bloquee el acceso no autorizado puede causar la 

intrusión de hackers que puedan poner en riesgo las garantías de los 

clientes. 

 

     La falta de un certificado SSL en una aplicación de pago en línea, 

muestra a la plataforma como una página web común generando 

desconfianza al usuario que lo retrae del uso de la misma causando una 

pérdida económica y una mala imagen empresarial. 

 



 4 

1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 

     Una de las causas principales que motivan a seguir con el problema de 

inseguridad en los pagos en línea, es el tener implementadas redes 

básicas que no manejen ningún tipo de control de acceso mediante 

firewall o proxy que permita brindar seguridad a la información trasmitida y 

almacenada internamente esto a la par de, muchas veces, no tener un 

servidor de antivirus que trabaje en conjunto con el firewall hace más 

vulnerable a la red de cualquier cyberataque. 

 

     La codificación implementada en páginas web donde se realicen las 

reservas y pagos de los servicios en línea se convierte en otra causa que 

genera falta de seguridad. Si bien es cierto se está manejando un 

lenguaje de programación interpretado (server side-scripting), la 

programación realizada para estos sitios es muy básica en donde los 

datos transmitidos quedan en un nube que puede ser captada por 

terceros para procesos maliciosos. 

 

     El phishing o suplantación de identidad que genera el robo de 

información es la principal consecuencia que se da por la falta de 

controles de seguridad en la realización de los procesos de transferencia 

de datos. Al tener vulnerabilidades en la red, el acceso al servidor por 

parte de intrusos se hace muy sencillo y trae como consecuencia un 

ataque que pueda causar las perdida de la información de la base de 

datos de clientes. 
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CUADRO NO. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Problema Causa Consecuencia 

Inseguridad en el envío 

de los datos de la 

tarjeta de crédito de los 

usuarios. 

No contar con un cifrado 

de datos al momentos de 

enviar la información en 

formularios web. 

Información que puede 

ser capturada por 

terceras personas para 

usarla de manera 

maliciosa. 

Plataformas de pagos 

sin certificados SSL. 

Desconocimiento por 

parte de las personas 

encargadas de 

seguridad. 

Pérdida de integridad y 

confidencialidad de la 

información sensible 

proporcionada en 

internet. 

Suplantación de 

identidad en sitios 

web. 

Captura de información 

mediante sitios web 

falsos. 

Robo de la información 

ingresada en formularios 

web. 

Entregar información 

sensible a terceros. 

Desconocimiento del uso 

de privacidad por parte 

de los usuarios de 

tarjetas de crédito. 

Uso mal intencionado de 

la información sensible 

por parte de personas 

desconocidas. 

Conexiones a redes no 

seguras. 

Redes públicas libres sin 

ningún tipo de 

autenticación ni método 

de encriptación. 

No protección de la 

realizado en la red ni los 

datos transferidos. 

Fallas de seguridad en 

los servidores que se 

almacene o procese la 

información sensible 

de los clientes. 

No tener los servicios 

actualizados ni contar 

con protocolos que 

permitan resguardar la 

información. 

Ataques cibernéticos que 

generen el robo de la 

información almacenada. 

Elaboración 1: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Cuadro 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
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1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Campo: Seguridad Informática. 

 

Área: Normas PCI DSS Versión 3.0. 

 

Aspecto: Tecnologías de la información y comunicación. 

 

Tema: Análisis de las normas PCI DSS para agregar seguridad a los 

pagos en línea y propuesta de una guía de aplicación. 

 

 

 

 

1.1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

¿Qué incidencia tiene el no contar con una guía de aplicación de las 

normas PCI DSS para agregar seguridad de la información en 

aplicaciones que realicen pagos en línea?. 
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1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

     Para la evaluación del problema en la investigación se utilizarán las 

normas PCI DSS que corresponde a 12 requisitos, en donde se verifican 

los niveles de seguridad que tiene la empresa para implementar una 

plataforma de pagos en línea. De acuerdo a esto se muestra que la 

evaluación es: 

 

Clara: Es clara porque se puede expresar de manera sencilla y a la vez 

se puede establecer las causas y consecuencias que originan el 

problema. 

 

Evidente: La falta de seguridades en plataformas que realizan pagos en 

línea genera la necesidad de tener una guía de aplicación de las normas 

PCI DSS. 

 

Concreta: Es concreta porque se puede detectar y redactar de manera 

precisa y directa la base de la problemática planteada y permite buscar la 

solución al problema a través de una propuesta clara. 

 

Relevante: La investigación permitirá mejorar el uso de plataformas de 

pagos en línea para mejorar la actividad económica de las empresas lo 

que es de suma importancia para generar otra fuente de ingresos y 

mejorar la imagen corporativa. 

 

Contextual: Esta investigación tiene mucho que ver con la práctica 

económica social del contexto tecnológico de las empresas ya que va a 

incidir en el comportamiento de las personas vinculadas al problema. 
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Variables: Las variables está claramente identificadas en el problema 

expuesto las cuales son variable independiente: Análisis de las normas 

PCI DSS; variable dependiente: Agregar seguridad a los pagos en línea; 

propuesta: Guía de aplicación de normas PCI DSS. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. GENERALES 
 

     Garantizar la seguridad de los datos procesados y generar confianza 

en los clientes que usan como método de pago las tarjetas de crédito, 

analizando el uso de normas PCI DSS en las empresas que ofrecen este 

servicio. 

 

     Crear una guía de aplicación de las normas PCI DSS que contengan 

las buenas prácticas de seguridad para los pagos en línea y agregar 

confiabilidad a las plataformas que realizan estos procesos. 

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 
 

     Identificar los requisitos de las Normas PCI DSS y procedimientos de 

evaluación de seguridad para un correcto desempeño de métodos de 

pagos en línea. 

 

     Determinar el recorrido de datos correcto que debe seguir una 

transacción segura en pagos con tarjetas de crédito en las plataformas 

dedicadas a este proceso. 

 

     Establecer el tipo de selección de validación más adecuado de 

acuerdo al tipo de negocio y configuración del sistema de aceptación de 

tarjetas. 

 

     Determinar controles de compensación para mitigar el riesgo del no 

cumplimiento de algún requerimiento de las PCI DSS cuando se tiene 

limitaciones económicas o técnicas. 
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1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Los procesos de pagos en línea se los está realizando con las 

seguridades respectivas?. 

 

 ¿Los usuarios se siente seguros realizando transacciones de 

compras y pagos en línea?. 

 

 ¿Qué se desea mejorar con la guía de aplicación de las normas de 

seguridad PCI DSS?. 

 

 ¿Identificar un método de programación adecuado para la creación 

de plataformas de pagos en línea?. 

 

 ¿Se implementan cortafuegos para poder filtrar el contenido 

malicioso del bueno?. 

 

 ¿Cuán importante es tener un SSL emitido por una Autoridad 

Certificadora de confianza en las aplicaciones de pagos en línea?. 

 

 ¿Qué nivel de confidencialidad presentan las plataformas de pagos 

en línea?. 

 

 ¿Qué resultados traerá el análisis de las normas de seguridad PCI 

DSS?. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

     El punto de partida del proyecto de investigación es dar a conocer el 

uso de las normas PCI DSS así como su aplicación como método de 

seguridad en empresas que realizan comercio electrónico en el Ecuador 

protegiendo la actividad comercial de la misma y la base de datos de sus 

clientes. Mucho se ha comentado de las empresas que realizan trámites 

electrónicos para sus usuarios y del “avance tecnológico” que tendrían 

pero poco se conoce de las seguridades que prestan para este servicio. 

 

     La pretensión del proyecto de investigación precisamente apunta a: 

realizar un estudio general de los procesos realizados al instante de 

realizar transacciones en línea para determinar las lagunas de 

información presentadas al momento de efectuar los pagos, se proyecta 

definir normas de seguridad a nivel de redes y aplicaciones que protejan 

la información ingresada por el usuario. Se tiene destinado presentar una 

guía de aplicación de las normas de seguridad PCI DSS para la mejora de 

las aplicaciones que utilicen como método de pagos el internet. 

 

     El interés de abordar este tema de investigación consiste en que 

empresas que practican comercio electrónico tengan conocimientos de 

los procesos que se deben seguir y la logística que hay detrás de un pago 

con tarjeta de crédito así como las consecuencias que puede traer la falta 

de aplicación de los controles de seguridad. 
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     Actualmente la inseguridad que se vive en el país es sumamente 

grave, el hecho de llevar dinero en efectivo para hacer transacciones 

constituye un peligro. La propuesta para usar otros métodos de pagos 

alternos, pagos en línea con tarjeta de crédito, da opciones a que los 

usuarios se puedan sentir más cómodos al realizar sus trámites diarios 

desde su oficina u hogar con tan sólo una computadora e internet. 

 

     En estos tipos de métodos de pagos, si bien es cierto no se corre un 

riesgo físico de delito se puede correr el peligro de infracciones 

electrónicas como fraudes bancarios o robo de identidades. Es por eso 

que el uso de las normas PCI DSS se torna un punto importante en la 

seguridad brindada al usuario y para el método de pago, la aplicación de 

protocolos que regulen estos procesos genera confianza en el usuario 

final dando una buena imagen de la empresa que las aplica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     La investigación está basada en realizar un análisis de seguridad en 

los componentes de la empresa y aplicar las normas PCI DSS para un 

correcto funcionamiento en las plataformas de pagos en línea. Estas 

normas se realizan mediante la ejecución de doce formularios en donde 

indican que nivel de confiabilidad tiene el proceso de pago, sus fortalezas 

y sus debilidades, así como las correcciones que se deban implementar. 

Se maneja un tipo de auditoría anual en donde se revisa el nivel de 

implementación de las normas y se toman controles de compensación 

para los requisitos que no pueden ser cumplidos.      

 

     Las normas PCI DSS fueron creadas por las principales empresas de 

tarjetas de crédito con el único objetivo de parar incidentes de fraudes 

financieros que han afectado a consumidores así como a varias 

organizaciones. Toda institución que acepte transacciones de pagos con 

tarjetas de crédito debería comprometerse al uso de PCI DSS como 

normas de seguridad.  

(Wright S. , 2008) indica que “The Payment Card Industry Data Security 

Standard (PCI DSS), or PCI as it is almost universally known, was 

originally developed by MasterCard and Visa through an alignment of 

security requirements.” (Pág. 11) 
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     El PCI Security Standards Council, una sociedad de responsabilidad 

limitada (LLC) constituida en Delaware, EUA, fue fundado por American 

Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard 

Worldwide y Visa Inc. establecido el 2006; es un foro mundial abierto 

encargado de la formulación, gestión, educación y conocimientos de las 

Normas de Seguridad de la Industria de Pagos con Tarjeta (PCI) entre 

ellas están: La Norma de Seguridad de Datos (DSS), la Norma de 

Seguridad de Datos para las Aplicaciones de Pagos (PA-DSS) y los 

Requisitos de Seguridad de transacciones con PIN (PTS). Las cinco 

marcas de pago comparten de manera equitativa el control del consejo, 

tiene igual participación en el PCI Security Standards Council y comparten 

la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de la organización.  

 

     El objetivo primordial de Las Normas de Seguridad de Datos (DSS) de 

la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) es dar a conocer y optimar la 

seguridad de los datos sensible del propietario de la tarjeta así como 

contribuir  con la adopción de estándares de seguridad consistentes 

internacionalmente. Para el cumplimiento de estas normas, El PCI 

Security Standards Council plantea que se cumplan con 12 requisitos y se 

los combine con los procedimientos de evaluación pertinentes que validan 

el desempeño de cada uno.  

(PCI Security Standards Council LLC, 2013) “The keystone is the PCI 

DSS, which provides an actionable framework for developing a robust 

payment card data security process including prevention, detection and 

appropriate reaction to security incidents.” 
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CUADRO NO. 2 

REQUISITOS DE LAS NORMAS PCI DSS 

 

 
 

 

Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros 

Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de firewall para 
proteger los datos del titular de la tarjeta. 

Requisito 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de 
seguridad provistos por los proveedores. 

  

Proteger los datos del titular de la tarjeta 

Requisito 3: Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron 
almacenados. 

Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en 
las redes públicas abiertas. 

Mantener un programa de administración de vulnerabilidad 

Requisito 5: Utilizar y actualizar con regularidad los programas antivirus. 

Requisito 6: Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras. 

  

Implementar medidas sólidas de control de acceso 

Requisito 7: Restrinja el acceso a los datos del titular de la tarjeta 
según la necesidad de saber que tenga la empresa. 

Requisito 8: Identifique y autentique el acceso a los componentes del 
sistema. 

Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la 
tarjeta. 

  

Supervisar y evaluar las redes con regularidad 

Requisito 10: Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de 
red y a los datos de los titulares de las tarjetas. 

Requisito 11: Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de 
seguridad. 

  

Mantener una política de seguridad de información 

Requisito 12: Mantenga una política que aborde la seguridad de la 
información para todo el personal. 

  

Fuente 1: DSS de la PCI Versión 3.0 en Noviembre 2013 (Pág. 5) 
Elaboración 2: PCI Security Standards Council 

Cuadro 2: REQUISITOS DE LAS NORMAS PCI DSS 
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Componentes del sistema 

 

 

     Los 12 requisitos de las normas PCI DSS gobiernan para todos los 

componentes del sistema. Se entiende por componentes del sistema a 

todo elemento del servidor, aplicación o de la red que se envuelve en el 

escenario de los datos del propietario de la tarjeta o que está conectado a 

éste. El entorno de los datos del propietario de la tarjeta es la parte de la 

red que contiene los datos sensibles de autenticación y la información del 

usuario de tarjeta de crédito. Los elementos de la red incluyen los 

cortafuegos a nivel de hardware y software, routers, Access point 

inalámbricos, aplicaciones de red y seguridad. En los tipos de servidores 

encontramos: web, aplicación, base de datos, directorios activos, correo 

electrónico, proxy y servidores DNS. Por último, las aplicaciones incluyen 

todo el software desarrollado internamente o comprado a empresas 

externas. 

 

     La segmentación de red referente a los datos del propietario de la 

tarjeta, del resto de la red implementada, no es parte de un requisito de 

las normas PCI DSS pero se recomienda como procedimiento que puede 

disminuir el alcance y costo de la evaluación, el mantenimiento de los 

controles de las mismas y el riesgo que corre la empresa que al tener 

asegurado la información en menos y más controladas estaciones.  

(PCI Security Standards Council LLC, 2013) considera que: 

Un pre-requisito importante para reducir el alcance del 
entorno de  los datos del titular de la tarjeta es la 
comprensión de las necesidades de la empresa y de los 
procesos relacionados con el almacenamiento, el 
procesamiento y la transferencia de los datos del titular de la 
tarjeta (Pág. 6). 

 

      



 17 

     Al no tener una adecuada segmentación de red derivará que toda la 

red entrará en el proceso de evaluación de las PCI DSS. Una buena 

segmentación de red se puede lograr mediante el uso de firewalls, 

implementando una correcta y sólida lista de control de acceso o software 

que restrinja el acceso a un segmento de red en particular de la red. En el 

caso de existir una segmentación de red implementada, se deberá 

examinar de forma minuciosa si la segmentación de red encierra los 

sistemas que recogen, procesan o transfieren datos de la tarjeta de 

crédito de los que no realizan estas operaciones.  

(Isidro Laso, 2001) “El cifrado protege la confidencialidad de los datos o 

de comunicaciones electrónicas al hacerlas ilegibles sin un código de 

descifrado”. (Pág. 400) 

 

     Para disminuir el alcance es necesario analizar los pasos relacionados 

con el almacenamiento, procesamiento y la transferencia de datos del 

propietario de la tarjeta de crédito. La documentación del flujo de datos, 

mediante un diagrama, ayudará a comprender completamente todos los 

recorridos de la información sensible del usuario y asegurar que toda la 

segmentación de red logre aislar el entorno de los datos del cliente. 
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Requisitos de las DSS de la PCI y sus procedimientos de evaluación 

de seguridad detallados 

 

 

     A continuación se definirán los encabezados de las columnas de la 

tabla para el caso de los requisitos de las DSS de la PCI y sus respectivos 

procedimientos de evaluación de seguridad: 

 

 Requisitos de la DSS de la PCI: se define las normas y expone 

los requisitos que se deberá logar para el desempeño de la misma. 

 

 Procedimientos de evaluación: se presentarán los procesos que 

se deberán seguir para la validación de los requisitos de las DSS 

de la PCI. 

 

 Implementado: breve detalle de los procesos que se encuentran 

implementados, incluyendo los que están ejecutados gracias a los 

controles de compensación. 

 

 No implementados: breve detalle de los procesos que no se 

encuentran implementados. Cabe mencionar que el reporte en 

incumplimiento no se debe presentar ante el representante de pago 

salvo que lo solicite. 

 

 Fecha objetivo/comentarios: en el caso de los controles no 

implementados, se tendrá que definir una fecha programada en la 

que la empresa se comprometa o proyecte a implementarlos. 

Adicionalmente, todo comentario o acotación se puede incluir en 

esta columna. 
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Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros 

 

Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de firewall para 

proteger los datos del titular de la tarjeta 

 

 

     El firewall es un dispositivo o aplicación que funciona como un 

bloqueador de tráfico no autorizado entre redes, permite o deniega el flujo 

de datos de una red a la otra. Por lo general se lo sitúa entre la red interna 

y externa, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos 

puedan acceder a información confidencial. Este evaluará todo el tráfico 

de red y bloqueará las comunicaciones que no cumplen con los criterios 

de seguridad especificados. La información sensible del propietario de 

tarjeta de crédito es una de las áreas más confidenciales dentro de la red 

privada de la empresa que debe ser protegida.  

 

     Es preciso resguardar todos los sistemas contra el acceso no 

autorizado desde redes no confiables, sea que ingresen al sistema a 

través del Internet desde dispositivos móviles, portátiles o computadores 

de escritorio de los empleados. Con frecuencia, algunos caminos de 

conexión desde y hacia redes no seguras pueden proporcionar un acceso 

sin protección a sistemas claves. Los cortafuegos son un método esencial 

de protección para cualquier intruso en una red. 

 

     El formulario del Requisito 1 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito No. 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros 

parámetros de seguridad provistos por los proveedores 

 

 

     Al referirnos a proveedor nos referimos a todos los servicios 

contratados por terceros como el servicio de Internet, aplicaciones 

desarrolladas o cualquier tipo de programa que tenga un control de 

acceso de usuarios. Por lo general todo proveedor da un usuario y clave 

estándar la cual es obligación de los usuarios cambiarla por una 

personalizada, la gran mayoría de atacantes utilizan las contraseñas 

predeterminadas por los proveedores para afectar los sistemas. Las 

contraseñas se deben cambiar en un periodo de cada dos meses ya que 

este es el período de tiempo que un hacker necesitaría para saber la 

contraseña.  

(Bradley, 2007) “Default passwords exist with almost every operating 

system and application. Section 2.1 of the DSS requires that all vendor-

supplied passwords be changed before deploying a system on the 

network”. (Pág. 55) 

 

     La transferencia de claves mediantes archivos compartidos de red 

corre un riesgo sumamente alto cuando no se mantienen las seguridades 

respectivas y los controles de acceso adecuados a las estaciones de los 

usuarios. Se deben manejar archivos cifrados para proteger la lectura y 

escritura de los datos y así sólo los administradores o personas 

autorizadas podrán tener acceso a los mismos.  

 

     El formulario del Requisito 2 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Proteger los datos del titular de la tarjeta 

 

Requisito 3: Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron 

almacenados 

 

 

     Las metodologías de protección como el cifrado y el ocultamiento son 

componentes importantes para la protección de datos del propietario de la 

tarjeta. Si un intruso vulnera los mecanismos de seguridad y obtiene 

acceso a la información cifrada, sin las claves criptográficas adecuadas 

no conseguirá leer ni hacer uso de esos datos. Los métodos para mermar 

los riesgos comprende el no recoger datos de los propietarios de la tarjeta 

a no ser que sea estrictamente necesario, truncar los datos de los titulares 

de la tarjeta si no se necesita el número de cuenta personal completo y no 

enviarlo mediante correos electrónicos no cifrados.  

 

     Al almacenar la menor cantidad de datos del usuario y crear políticas 

de retención y disponibilidad de datos se reducirá el riesgo de que 

información sensible quede en una nube vulnerable. Nos referimos a 

políticas de retención y de disposición de datos a procedimientos a seguir 

al momento de realizar un requerimiento de información; se debe tomar 

en cuenta que datos son esenciales para guardarlos y hacer uso en la 

transacción. 

 

     El formulario del Requisito 3 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta 

en las redes públicas abiertas 

 

 

     Se deberá encriptar los datos durante su transmisión a través de redes 

a las que no se puedan acceder fácilmente. Las redes wireless que no 

sean correctamente configuradas, la vulnerabilidad en cifrados y 

protocolos de autenticación son los objetivos de hackers que aprovechan 

estas debilidades para efectos de acceder a la información confidencial de 

los propietarios de las tarjetas de crédito. 

 

     Utilice protocolos de seguridad sólidos para proteger la información de 

los titulares de las tarjetas mientras se transmite por las redes internas o 

públicas. Uno de los protocolos más usados es el SSL/TLS, este 

proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores e integridad de 

mensajes lo que garantiza que los datos recibidos son exactamente 

iguales a los datos enviados, pero no se impide al receptor la posibilidad 

de modificarlos una vez recibidos. 

 

     El formulario del Requisito 4 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Mantener un programa de administración de vulnerabilidad 

 

Requisito 5: Utilizar y actualizar con regularidad los programas 

antivirus 

 

 

     Durante las actividades de comercio electrónico, incluso correos de los 

usuarios, pueden ingresar programas maliciosos como malware, gusanos 

o troyanos, el uso de Internet, computadoras portátiles y dispositivos de 

almacenamiento; estos aprovechan las vulnerabilidades del sistema. Se 

deberá utilizar un programa de antivirus en todos los sistemas que las 

amenazas afecten, protegiéndolos contra vulnerabilidades de programas 

maliciosos actuales o que se desarrollen. 

 

     Se debe prever que todos los programas usados de antivirus sean 

capaces de detectar y eliminar todo tipo de software malicioso conocido 

así como asegurar protección contra estos; la base de datos de virus 

debe ser capaz de obtener la mayor información actualizada para estar al 

día en las posibles infecciones de las estaciones de trabajo. Los 

mecanismos de antivirus deben ser capaces de generar registros de 

auditoría para un mejor control interno. 

 

     El formulario del Requisito 5 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito 6: Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras 

 

 

     Muchas de las fallas en los sistemas se da por tener vulnerabilidades 

en los accesos a aplicaciones seguras, esto se puede corregir mediante 

parches de seguridad. Todos las aplicaciones y sistemas deberán contar 

con la última versión de los paquetes proporcionados para estar 

protegidos contra la utilización de la información sensible de los 

propietarios de las tarjetas y el riesgo que representan los hackers y 

programas malicioso. 

 

     El software a instalar a manera de paquetes de actualización deben 

ser evaluados, probados y adecuados para confirmar que no generen 

conflictos con las configuraciones de seguridad existentes. Para el caso 

de aplicaciones desarrolladas internamente por la empresa, es posible 

evitar las vulnerabilidades a través de la utilización de estándares de 

desarrollo de sistemas y técnicas de encriptación, así como de establecer 

procesos que identifiquen las inseguridades del sistema que se descubran 

recientemente. 

 

     El formulario del Requisito 6 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Implementar medidas sólidas de control de acceso 

 

Requisito 7: Restrinja el acceso a los datos del titular de la tarjeta 

según la necesidad de saber que tenga la empresa 

 

 

     Se deberá certificar que a los datos importantes solo puedan acceder 

el personal autorizado, implementando procedimientos que restrinjan el 

paso de acuerdo a la necesidad de conocimiento y la responsabilidad que 

tiene su cargo. La necesidad de conocer se refiere al contexto en que se 

otorgan permisos y privilegios a la menor cantidad de datos para realizar 

un proceso. 

 

     Existen usuarios con procesos que no necesitan de tener acceso a los 

datos del titular de la tarjeta de créditos, a ellos se les debe restringir el 

paso  a los componentes del sistema. Esta asignación de privilegios se la 

realizará de acuerdo la tarea personal individual, su clasificación y 

función. Al tener acceso a los componentes del sistema mediante 

usuarios múltiples, se debe establecer un sistema de control de acceso 

basado en la necesidad de cada usuario; este sistema de control de 

acceso debe tener una configuración predeterminada de ‘negar todo’ y 

luego irlo parametrizándolo. 

 

     El formulario del Requisito 7 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito 8: Identifique y autentique el acceso a los componentes 

del sistema 

 

 

     La concesión de un código único a cada usuario que tenga acceso 

garantizará que cada uno de ellos es el responsable de los procesos 

realizados. Cuando se ejerce dicha responsabilidad, los procesos en los 

sistemas e información sensible las realizan usuarios autorizados, 

además que se pueden realizar seguimientos. 

 

     Además de la asignación de una identificación única, emplee métodos 

de autenticación para los usuarios; esto permitirá una seguridad adicional 

al acceso a la información sensible. Se debe tomar en cuenta el control de 

eliminación y modificación de los ID de usuarios, las credenciales y otros 

métodos objetos de autenticación así como al momento de restablecer las 

contraseñas se debe verificar la identidad del usuario.  

 

     Es muy importante tener un informe de políticas de contraseñas 

además de un reporte de los procedimientos de todos los usuarios que 

tengan acceso a datos importantes de las tarjetas de crédito. Los 

administradores de los sistemas deberán verificar que las claves 

compartidas y de grupo estén prohibidas de manera explícita y no sean 

distribuidas aunque sean solicitadas. 

 

     El formulario del Requisito 8 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la 

tarjeta 

 

      

     Se debe restringir correctamente el acceso físico a los sistemas que 

alojen los datos de propietarios de tarjetas así como notas escritas, 

medios de almacenamiento móvil o copias en papel. Utilice controles 

biométricos de entrada a la empresa para limitar y supervisar el acceso a 

servidores en donde se aloje información sensible. 

 

     Implemente un sistema de CCTV y otros equipos de controles de 

acceso para controlar el acceso físico de personas a áreas confidenciales. 

Se debe restringir el acceso físico a conexiones de red de acceso público 

así como los puntos de acceso inalámbricos, puertas de enlace y 

dispositivos manuales (hubs, switch). 

 

     Desarrolle instrucciones para que el personal pueda diferenciar con 

facilidad entre un empleado y visitante, especialmente en zonas donde se 

pueda ingresar con facilidad a la información sensible de los usuarios de 

tarjetas de crédito. A manera de auditoría y como ayuda de soporte se 

usa un registro de visitas en donde se documenta los datos personales y 

principales del visitante y el empleado que autoriza el acceso físico. Estos 

documentos se conservan durante tres meses como mínimo o 

dependiendo de las políticas de procedimientos de la empresa. 

 

     El formulario del Requisito 9 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Supervisar y evaluar las redes con regularidad 

 

Requisito 10: Rastree y supervise todos los accesos a los recursos 

de red y a los datos de los titulares de las tarjetas 

 

 

     La posibilidad de  indagar las diferentes acciones de los usuarios y los 

métodos de registro son acciones críticas que infieren para prevenir y 

detectar los riesgos de la información y así minimizar el impacto que 

pueda causar el robo de la misma.  Llevar un control de logs de registros 

ayudará al rastreo y análisis cuando se alerte que algo no está 

funcionando correctamente. Determinar el origen y causa de una 

incidencia se hace complicado al no tener una bitácora de actividades de 

los sistemas. 

 

     Desarrolle procesos de auditorías para el acceso de personas a la 

información sensible del usuario de tarjeta de crédito, todo manejo de 

datos debe ser realizado por usuarios con privilegios administrativos así 

como los mecanismos de identificación y autenticación deben generar 

registros de auditoría. 

 

     El formulario del Requisito 10 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Requisito 11: Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de 

seguridad 

 

 

     Se debe llevar una política de revisiones y pruebas constantes de los 

distintos componentes, procesos y los programas realizados internamente 

para así poder garantizar que los controles de seguridad implementados 

estén funcionando correctamente. Las pruebas para comprobar la 

presencia de intrusos en los puntos de acceso se lo debe de manera 

trimestral con la implementación de sistemas de detección de intrusos. 

 

     Los análisis internos y externos de vulnerabilidad de red se deben 

realizar al menos trimestralmente y después de cada cambio en la 

topología de red, modificaciones en las reglas del firewall y 

actualizaciones de productos. Los análisis trimestrales de vulnerabilidades 

externas debe realizarlos un Proveedor Aprobado de Escaneo (ASV) 

certificado por el PCI Security Standards Council. Los análisis realizados 

después de cambios en la red puede realizarlos el personal interno de la 

empresa. 

 

     Se debe implementar un programa de detección y prevención de 

intrusos que examine el tráfico de red a la par del firewall para asegurar la 

información sensible de los propietarios de tarjetas de crédito y alertar a 

los encargados de las revisiones de un posible riesgo. Se debe mantener 

actualizados todos los motores de detección y prevención de intrusiones. 

 

     El formulario del Requisito 11 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Mantener una política de seguridad de información 

 

Requisito 12: Mantenga una política que aborde la seguridad de la 

información para todo el personal 

 

 

     Se debe mantener una política que establezca el nivel de seguridad 

para la empresa e informar a los empleados las funciones asignadas a 

cumplir. Todo usuario debe conocer de la confidencialidad de los datos y 

su responsabilidad para protegerlos. El objetivo de este requisito es que 

se mantenga seguridades para todo el personal que se encuentren en las 

instalaciones de la empresa. 

 

     Desarrolle procedimientos diarios de seguridad operativa relacionados 

con los requisitos de esta especificación como procedimientos de 

mantenimiento de cuentas de usuario, revisión de registros. Todos estos 

procedimientos se los debe documentar y distribuir a los Departamentos 

que correspondan y usuarios administrativos. 

(Wright, Freedman, & Liu , 2008) “All organizations should develop 

standards to be used and implemented within it. Often external standards 

can be used as a guideline and have been found to be a good initial 

guideline to kick-start the process of developing standards”. (Pág. 77) 

 

     El formulario del Requisito 12 de la Normas PCI DSS se encontrará en 

el capítulo de la propuesta. 
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Controles de Compensación 

 

 

     Los controles de compensación pueden ser aplicados para todos los 

requisitos de las normas PCI DSS, siempre y cuando la empresa no 

pueda cumplirlos debido a las limitaciones técnicas o económicas. El 

objetivo de los controles de compensación es mitigar el riesgo asociado, 

al no cumplimiento de los requisitos, de forma suficiente. La 

implementación de estos controles deberán cumplir los siguientes puntos: 

 

 La intención original del requisito de las normas PCI DSS. 

 

 Proponer un nivel defensa similar al del requisito original que ayude 

a mitigar el riesgo identificado. 

 

     Que un control de compensación sea eficaz depende mucho de los 

aspectos específicos de donde se realiza, los distintos controles de 

seguridad que existen así como la implementación de los mismos. Al 

evaluar los controles de compensación, según el (PCI Security Standards 

Council LLC, 2013) se debe considerar lo siguiente: 

 

 Los requisitos de las DSS de la PCI no se pueden considerar 
controles de compensación si ya fueron requisito para el 
elemento en revisión.  

 Los requisitos de las DSS de la PCI se pueden considerar 
controles si se requieren para otra área, pero no son requisito 
para el elemento en revisión. 

 Los requisitos existentes de las DSS de la PCI se pueden 
combinar con nuevos controles para convertirse en un control 
de compensación. 
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     Para definir los controles de compensación se utilizará el siguiente 

cuadro de formato, adicionalmente se deberán documentar en el Informe 

sobre el cumplimiento, en la sección de requisitos de PCI DSS que 

corresponda. El uso de los controles será solo para las empresas que 

cuenten con limitaciones económicas y tecnológicas además que hayan 

llevado a cabo un análisis de riesgos. 

 

CUADRO NO. 3 

CONTROLES DE COMPENSACIÓN 
 

 
Fuente 2: DSS de la PCI Versión 3.0 en Noviembre 2013 (Pág. 133) 

Elaboración 3: PCI Security Standards Council 
Cuadro 3: CONTROLES DE COMPENSACIÓN 

Información Requerida Explicación 

Limitaciones Enumere las limitaciones 
que impiden el cumplimiento 
con el requisito original. 

 

Objetivo Defina el objetivo del control 
original; identifique el 
objetivo con el que cumple 
el control de compensación 

 

Riesgo Identificado Identifique cualquier riesgo 
adicional que imponga la 
falta del control original. 

 

Definición de 
controles de 
compensación 

Defina controles de 
compensación y explique de 
qué manera identifican los 
objetivos del control original 
y el riesgo elevado, si es 
que existe alguno. 

 

Validación de 
controles de 
compensación 

Defina de qué forma se 
validaron y se probaron los 
controles de compensación. 

 

Mantenimiento Defina los procesos y 
controles que se aplican 
para mantener los controles 
de compensación. 
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Proceso de implantación de las DSS de la PCI 

 

     Para el proceso de implantación se deben analizar los siguientes 

parámetros: 

 

 El tamaño y la naturaleza del negocio. 

 La configuración de los sistemas y la aceptación de tarjetas. 

 Los proveedores de servicio con los que trabaja. 

 

El tamaño y la naturaleza del negocio de (GFI, 2007) nos indica que “los 

comercios y los proveedores de servicios que deben cumplir con PCI DSS 

están clasificados de acuerdo al número mínimo de transacciones con 

tarjeta que procesan en un periodo de 12 meses” (Pág. 5). A continuación 

se mostrarán los varios niveles y requerimientos de cumplimiento para 

ambos comercios y proveedores de servicios. 

 

CUADRO NO. 4 

NIVELES DE COMERCIO 
 

NIVELES DE COMERCIO 

NIVEL DEFINICIÓN 

1  Comercios que han sido vulnerados y producto a estos la 
información sensible de los titulares de tarjetas ha sido 
comprometida. 

 Comercios con más de seis millones de transacciones 
con tarjeta de crédito anualmente a través de todos los 
canales, incluyendo comercio electrónico. 

2  Comercios con entre 1 y 6 millones de transacciones con 
tarjeta de crédito anualmente. 

3  Comercios con entre 20.000 y 1.000.000 de 
transacciones con tarjeta de crédito anualmente. 

4  Comercios con transacciones menores a 20.000 con 
tarjeta de crédito anualmente. 

 
Elaboración 4: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 3: El tamaño y la naturaleza del negocio de GFI (2007) 
Cuadro 4: NIVELES DE COMERCIO 



 34 

     Es importante conocer el tipo de negocio que se maneja y el grado de 

movimientos transaccionales que se realiza al año para de acuerdo a esto 

aplicar los controles de seguridad que satisfagan con los componentes del 

sistema que se tiene. Adicionalmente nos servirá para escoger el tipo de 

auditoría que validará el cumplimiento de los requisitos PCI DSS en la 

empresa. Las normas PCI DSS requieren que en todo nivel de comercio 

se realicen escaneos externos de red para conseguir el cumplimiento así 

como la emisión de los informes detallados para revisar posibles fallos en 

la red a corregir. 

 

     Para la configuración de los sistemas y la aceptación de tarjetas, el 

primer paso que debemos tomar en cuenta es el familiarizarse con los 

detalles específicos de los requisitos PCI DSS y luego definir los tráficos 

de información (datos sensibles del usuario de tarjeta de crédito) dentro 

de la empresa. Esto nos permitirá conocer la medida en que la 

información de tarjetas puede estar almacenada o ser transmitida a través 

de sus propios sistemas así como los datos puede ser transmitida por 

vendedores de la empresa. 

 

     Basándose en este análisis se puede determinar si la empresa está 

cumpliendo con las normas PCI DSS, a continuación se presentará un 

diagrama de implantación para empresas. 
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GRÁFICO NO. 1 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Familiarícese con las PCI DSS

Defina el recorrido de datos

Identifique a intermediarios de servicios de 

pagos:

A) Vendedor directo

B) Vendedor de Punto de Venta

C) Solución Integrada

D) IPSP

E) Empresa de Alojamiento Web

Determine la información que pasa a través 

del comercio

Análisis de lagunas informativas

Planifique e implante medidas correctivas

Realice una validación del cumplimiento

Cumple NormasNO

SI

Informes

Los intermediarios de servicios de pago 

introducen cambios

Realice una validación del cumplimiento

Implante una solución que cumpla las 

normas:

A) Instale programas informáticos

B) Migre a una solución que cumpla las 

normas.

 
 

Elaboración 5: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 4: Visa (2006) 

Gráfico 1: DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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Validación de los requisitos de las normas PCI DSS 

 

 

     De acuerdo al tipo de negocio y de la configuración de los sistemas 

de aceptación de tarjetas, existen formas distintas de comprobar y validar 

su cumplimiento de PCI DSS. Tenemos dos tipos de validaciones: 

Auditoría anual in situ y un cuestionario de Auto-Evaluación anual ambas 

deberán ir de la mano con Detección de vulnerabilidades en la red de 

forma trimestralmente; cualquiera de estos tres tipos de validaciones 

garantizarán el cumplimiento de las normas de acuerdo a lo propuestos 

por el PCI Security Standards Council. 

 

 

CUADRO NO. 5 

NIVELES DE VALIDACIÓN 
 

NIVEL TIPO VALIDADO POR 

1 Auditoría anual in-situ, se validan 
la seguridad de la información 
PCI y se realizan escaneos de 
red trimestrales 

Asesor de seguridad 
acreditado o auditor 
interno si es asignado 
por la empresa 

2 Auto-Evaluación y se deben 
realizar escaneos de red 
trimestrales 

Escaneos aprobados 
por el comerciante 

3 Auto-Evaluación y se deben 
realizar escaneos de red 
trimestrales 

Escaneos aprobados 
por el comerciante 

4 Auto-Evaluación y se deben 
realizar escaneos de red 
trimestrales 

Escaneos aprobados 
por el comerciante 

 
Elaboración 6: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 5: Steve Wright (2008) Pág. 114 
Cuadro 5: NIVELES DE VALIDACIÓN 
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Auditoría Anual in situ 

 

 

     (VISA, 2006) “La auditoría anual in situ es una evaluación de riesgos 

independiente, generalmente realizada por un Asesor de Seguridad 

Acreditado” (Pág. 18).  Durante este proceso de auditoría, el Asesor 

seguirá procedimientos de comprobación estándar que se dan mediante 

un formulario tanto para proveedores como para comerciantes. Los QSAs 

son organizaciones que realizan las validaciones de requisitos PCI DSS. 

La calidad, fiabilidad y consistencia del trabajo de los QSAs proporciona 

confianza y protección en el manejo de los datos de las tarjetas de 

crédito. 

(Hart, Greenfield, & MacLaughlin, 2010) “Qualified security assessors are 

employees of those organizations who are PCI SSC-certified to validate 

an entity's adherence to the PCI DSS”. (Pág. 359) 

 

     Cada QSA es entrenado por el PCI Security Standards Council con 

relación a los requisitos PCI DSS y la evaluación de los controles de 

compensación para ciertos requerimientos complejos y el medio en el 

que operan. Los QSAs determinarán si un control de compensación es 

suficiente como para optarlo de recomendación de cumplimiento para las 

varias marcas de pago. Cada marca de pago individualmente decidirá si 

aceptan la recomendación de cumplimiento así como si el Reporte de 

Cumplimiento (ROC) o el Cuestionario de Autoevaluación (SAQ) justo 

con la Atestación de cumplimiento y controles de compensación son 

garantizados. 
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Auto-Evaluación 

 

 

     En lugar de una auditoria anual in-situ, para mercados pequeños y 

proveedores de servicios se requiere completar un cuestionario de auto-

evaluación en donde documenten su estado de seguridad. El Cuestionario 

de Auto-evaluación es una herramienta online que consta de una serie de 

preguntas cuya respuesta es “sí” o “no”. Una vez completado, tendrá que 

realizar una valoración del nivel de riesgo evaluado. Si la valoración indica 

que es necesario un trabajo correctivo, tendrá que realizar este trabajo 

para cumplir las PCI DSS. 

 

     A fin de validar su cumplimiento de las PCI DSS, tendrá que aprobar el 

cuestionario de auto-evaluación. Para aprobar este cuestionario, debe 

estar en situación de responder afirmativamente a todas las preguntas o 

de indicar, cuando se permite, que ésta no se aplican a su caso. Tendrá 

que incorporar el cuestionario a sus rutinas empresariales habituales para 

garantizar que se repite todos los años. 
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Detección de Vulnerabilidad Trimestral 

 

 

     Una Detección de Vulnerabilidades garantiza que sus sistemas están 

protegidos contra amenazas externas (como el pirateo informático y los 

virus maliciosos). Las herramientas de detección comprueban todo su 

equipamiento de la red, los alojamientos y las aplicaciones para detector 

vulnerabilidades conocidas. Es necesario realizar detecciones regulares a 

fin de garantizar que los sistemas y las aplicaciones continúan aportando 

los niveles adecuados de protección. Si las detecciones identifican 

vulnerabilidades, será necesaria una detección de seguimiento para 

garantizar la eficacia de la medida correctiva adoptada. 

 

     Todos los mercados y proveedores de servicios están obligados a 

realizar una revisión de seguridad de la red. Los requerimientos de 

revisión son rigurosos: todos los 65535 puertos deberán ser revisados, 

todas las vulnerabilidades detectadas de nivel 3-5 deberán ser corregidas, 

realizando un reporte técnico de los detalles de las vulnerabilidades con 

su respectiva solución para que puede ser aprobado por las PCI DSS. 

 

A continuación se presentará un cuadro con el nivel de vulnerabilidades: 
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CUADRO NO. 6 

NIVELES DE VULNERABILIDADES 
 

Nivel Severidad Descripción 

5 Urgente Sabotaje, Espionaje. 

4 Crítico Alteración y Divulgación de la información.  

3 Alto Suplantación de identidad, DoS, Ataques de 
fuerza bruta. 

2 Medio Robo de información, fraudes basados en el 
uso de computadoras. 

1 Bajo Virus informático, código malicioso, uso no 
autorizado de los sistemas informáticos. 

 
Elaboración 7: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 6: Steve Wright (2011) Pág. 139 
Cuadro 6: NIVELES DE VULNERABILIDADES 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

     De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador no hay ningún 

artículo que regule el uso del comercio electrónico así como las 

seguridades que se deben tomar en cuenta para la transmisión de 

información sensible. 

 

Reformas al Código Penal 

 

“Art. 58.-  A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes 
artículos innumerados: 
"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, 
informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, 
para acceder u obtener información protegida, contenida en 
sistemas de información; para vulnerar el secreto, 
confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 
seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y 
multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a 
secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres 
años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
La divulgación o la utilización fraudulenta de la información 
protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, 
serán sancionadas con pena de reclusión menor ordinaria de 
tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por 
parte de la persona o personas encargadas de la custodia o 
utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas 
con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 
dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- 
La persona o personas que obtuvieren información sobre datos 
personales para después cederla, publicarla, utilizarla o 
transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 
titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses 
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a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica."” 

      

     El Art. 58 indica que cualquier persona, que empleando métodos 

tecnológicos/electrónicos violentase los sistemas de seguridades para 

obtener información protegida haciendo mal uso de la misma como la 

divulgación o utilización fraudulenta, serán sancionadas con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y una multa de diez mil 

dólares. En el caso de que esa información sea utilizada sin autorización 

la sanción será prisión de dos a dos años y multa de mil a dos mil dólares. 

 

“Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes 
artículos innumerados: 
"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de 
seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren 
fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, 
para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 
procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o 
derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, 
en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 
modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 
programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o 
mensajes de datos.” 

 

     Este artículo señala que la apropiación ilícita de información tendrá 

una multa de seis meses a cinco años con una multa de quinientos a mil 

dólares. Este artículo es aplicable para quienes utilizaren 

fraudulentamente los sistemas de información para la apropiación del bien 

ajeno. 

 

     De acuerdo a la Ley de la Superintendencia de Compañías no hay 

ningún artículo que regule el uso del comercio electrónico así como las 

seguridades que se deben tomar en cuenta para la transmisión de 

información sensible. 
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     El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 180 del 10 de Febrero de 2014, ya marca 

sanciones para los delitos informáticos como la suplantación de identidad, 

fraudes, estafas y el uso ilícito de la información sensible de los 

propietarios de tarjetas de crédito. De acuerdo a lo mencionado, se 

señalarán los artículos correspondientes a estas causas. 

 

“Artículo 186.- Estafa.- La persona que, para obtener un 
beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, 
mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u 
ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con 
el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el 
de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad 
de cinco a siete años. 
La pena máxima se aplicará a la persona que: 
1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o 
similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, 
robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su 
propietario. 
2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que 
alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos 
originales de un cajero automático para capturar, almacenar, 
copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, 
pago o similares.” 

 
 
     Este artículo relacionado con la estafa, indica que cualquier persona 

que haga uso ilícito de la información de una tarjeta de crédito, debido o 

de pagos de una tercera persona sin su consentimiento para obtener 

beneficios económicos, serán sancionados con una pena de cinco a siete 

años. Esta pena también se aplica para quienes alteren, modifiquen o 

clonen las mismas tarjetas mencionadas anteriormente. 
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“Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios 
electrónicos.- La persona que utilice fraudulentamente un 
sistema informático o redes electrónicas y de 
telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien 
ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, 
valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en 
beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 
modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 
programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 
terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. La misma sanción se 
impondrá si la infracción se comete con inutilización de 
sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de 
claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas 
o perforadas, utilización de controles o instrumentos de 
apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, 
informáticas u otras semejantes.” 

 

     En este artículo se presente una sanción de uno a tres de prisión a las 

personas que, ilegalmente, utilicen los sistemas informáticos para la 

realización de transferencias de valores no consentidos, así también por 

la utilización de métodos que descubran claves secretas. 

 

“Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- 
La persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o 
modifique el funcionamiento de programa o sistema informático 
o telemático o mensaje de datos, para procurarse la 
transferencia o apropiación no consentida de un activo 
patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o 
proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de 
obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial 
a través de una transferencia electrónica producto de este delito 
para sí mismo o para otra persona.” 

 

     Este artículo señala que toda persona que obtenga datos de cuentas 

bancarias de terceros a través de sistemas que hayan sido vulnerados en 

su seguridad para beneficio propio lucrándose de este delito, tendrán una 

sanción de tres a cinco años de prisión. 
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 “Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas 
informáticos.- La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, 
altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 
comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 
mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de 
información, telemático o de telecomunicaciones a todo o 
partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
Con igual pena será sancionada la persona que: 
1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, 
ejecute, venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o 
programas informáticos maliciosos o programas destinados a 
causar los efectos señalados en el primer inciso de este 
artículo. 
2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la 
infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, 
recepción o procesamiento de información en general. Si la 
infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 
prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 
ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de 
libertad.” 

 

     Este artículo indica que serán sancionadas de tres a siete años de 

prisión las personas que ataquen las seguridades de los sistemas 

informáticos sin el consentimiento de su propietario. A esto se refiere a los 

hackers, crackers o cualquier intención por corromper los sistemas 

tecnológicos. 
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2.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 

Análisis de las normas PCI DSS Versión 3.0. 

 

Variable Dependiente 

Agregar seguridad a los pagos en línea. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Metodología de la investigación 

 

Por el propósito 

 

     El propósito de este estudio es realizar un análisis de las normas de 

seguridad PCI DSS para dar a conocer la incidencia que tiene al 

aplicarlas en los métodos de pagos en línea asegurando las 

transacciones realizadas y así generar confianza a los usuarios de 

tarjetas de crédito. 

 

 

Por el nivel 

 

Bibliográfica 

 

     (Lopez, 2002) El instrumento básico de la investigación 
bibliográfica es, precisamente, el documento, que no es otra cosa 
que cualquier testimonio que revela la existencia presente o pretérita 
de un hecho o fenómeno, por ejemplo: libro, revista, periódico, 
anuario, memoria, etc. (Pág. 138) 
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     La investigación bibliográfica es una búsqueda documental que 

permite apoyar la investigación mediante estudios ya realizados en base a 

textos, tratados, monografías, etc. Esto ayuda a tomar  los conocimientos 

de experimentos ya realizados para reutilizarlos cuando sea necesario así 

como continuar con investigaciones que se hayan interrumpido o estén 

incompletas. 

 

     La tesis que se presenta sugiere un trabajo de investigación 

bibliográfica porque se ha recolectado información encontrada en libros, 

documentos y estudios realizados a niveles estadísticos para realizar una 

nueva propuesta que sustente las hipótesis presentadas. Además, se 

pretende con este estudio, dejar asentado un hito para nuevas 

investigaciones sobre la aplicación de seguridades informáticas y lo que 

representa en los usuarios. 

 

 

Descriptiva 

 

(Merino, 2010) La investigación descriptiva persigue, como su 
nombre indica, describir que es lo que está ocurriendo en un 
momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una 
marca en  un lugar determinado, características de las personas que 
utilizan un servicio concreto, etc. (Pág. 79) 
 

     También conocida como investigación estadística o diagnóstica, está 

fundamentada en lo social y trata de llegar a conocer situaciones, 

costumbres o actitudes a través de la descripción exacta de datos 

mostrando un impacto en la vida de las personas. La recolección de datos 

se realiza en base a una hipótesis, experimento o teoría que se quiera 

demostrar. 
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     El estudio es descriptivo porque se pretende analizar la incidencia que 

tiene el buen uso de las normas de seguridad, para los pagos en línea, en 

la confidencialidad de los clientes al momento de realizar las 

transacciones. Así mismo, como ayudará la creación de una guía de 

aplicación de las PCI DSS para el personal de técnico de empresas que 

se estén iniciando en esté ámbito. 

 

 

Exploratoria 

 

(Namakforoosh, 2000) El objetivo principal de la investigación 
exploratoria es captar una perspectiva del problema. Este tipo de 
estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos 
subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar la 
hipótesis. (Pág. 89) 
 

     Esta investigación es conocida como formulativa y nos da una visión 

global con respecto a una realidad, se aplica cuando la temática no es 

muy conocida y precisa resolver un problema que ha tenido poca claridad. 

Uno de los propósitos de la investigación exploratoria es familiarizarse 

con nuevos estudios o conceptos y ganar experiencia en el desarrollo de 

nuevas hipótesis. 

 

     Este trabajo engloba a la investigación de tipo exploratorio porque son 

estudios que sirven para familiarizarnos con las nuevas técnicas de 

seguridad en pagos en línea y obtener información sobre todos los 

requisitos que se proponen en las normas PCI DSS teniendo la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa que sirvan 

para estudios posteriores. 
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Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

 

     En la investigación se utilizarán las siguientes técnicas de recolección 

de datos:  

 

Encuesta 

 

     Es el conjunto de preguntas propuestas que van dirigidas a una 

muestra representativa para conocer opiniones o varias cuestiones de 

hechos. A través de un cuestionario dirigido a los usuarios que tienen 

tarjetas de créditos y personal técnico se precisa obtener datos veraces y 

exactos que puedan justificar las hipótesis. 

 

 

Población y Muestra 

 

     (Moore, 2005) en su libro de estadística aplicada indica los conceptos 

de población y muestra: “Un grupo entero de individuos sobre el que 

queremos información se llama población. Una muestra es una parte de la 

población que realmente examinamos con el objetivo de obtener 

información.” (Pag. 209) 

 

     Para efectos de la investigación, la población a tomar en cuenta será la 

de propietarios de tarjetas de crédito en el Ecuador, de acuerdo a esto 

nos basaremos en la última estadística presentada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Entre tarjetahabientes 

principales (85%) y adicionales (15%) existen un total de 3’151.887 que 

cuentan con una tarjeta de crédito. 
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     También se tomará en cuenta la población de graduados de tercer 

nivel y cuarto nivel en el campo de Ingeniería y Tecnología, este dato es 

proporcionado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia  

Tecnología e Innovación de los cuales existe un total de 9.169 de 

personas graduadas. 

 

     Por lo expuesto anteriormente, la población a considerar es demasiada 

extensa generando una muestra muy amplia para el estudio, por este 

motivo se aplicará los conceptos de muestreo aleatorio simple formulada 

a través de una población infinita con niveles de confianza, desviación 

estándar y márgenes de errores. 

 

(Malhotra, Dávila Martínez, & Treviño, 2004) conceptualiza al muestreo 

aleatorio simple como una:  

Técnica de muestreo probabilístico en el que cada elemento en 
la población tiene una probabilidad de selección conocida y 
equitativa. Cada elemento se selecciona en forma independiente 
a otro elemento y la muestra se toma en procedimiento aleatorio 
de un marco de muestreo. (Pag. 325) 

 

CUADRO NO. 7 

CUADRO ESTADÍSTICO POBLACIÓN DE ENCUESTADOS 
 

Estrato Población 

Tarjetahabientes 3’151.887 

Profesionales de sistemas 9.169 

Total 3’161.056 

 
Elaboración 8: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 7: SBS y Senescyt 
Cuadro 7: CUADRO ESTADÍSTICO POBLACIÓN DE ENCUESTADOS 
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De acuerdo a esto se considerará la siguiente fórmula: 

 

n =
Za

2 pq

e 2
 

 

 

Donde: 

 

Za

2
  es nivel de confianza. 

 

p es la proporción estimada a evaluar. 

 

q= (1- p) 

 

e  es el porcentaje de error. 
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     Se aplicará la fórmula con un nivel de confianza del 99% y se 

utilizará una proporción estimada del 5% con un margen de error del 

4%. El nivel de confianza del 99%, de acuerdo a la tabla de la variable 

Z, será de 2.58. 

 

 

n =
2.582 ´ 0.05´ 0.95

0.042

n =
0.316179

0.0016

n =197.61

 

 

     Luego de realizar los cálculos, tendremos con resultado una 

muestra de 197.61 equivalente a 198 personas a las que se deberá 

encuestar para efecto de la investigación. 

 

     Para la encuesta a personal técnico en el área de seguridad, se 

trabajará con el mismo concepto expuesto anteriormente. Para motivos 

de estudio se utilizará un valor de variable Z de 1.96 equivalente al 

95% de confiabilidad, la proporción estimada a usar será del 4% y un 

margen de error del 5%. 
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n =
1.962 ´ 0.04´ 0.96

0.052

n =
0.14751744

0.0025

n = 59.006

 

 

 

 

     Los cálculos nos dan como resultado una muestra de 59.006 

equivalente a 59 personas del área técnica que se deberá encuestar 

para la realización de la tesis. 

 

 

CUADRO NO. 8 

CUADRO ESTADÍSTICO MUESTRA DE ENCUESTADOS 
 

Estrato Población Muestra 

Tarjetahabientes 3’151.887 198 

Profesionales de sistemas 9.169 59 

Total 3’161.056 257 

 
Elaboración 9: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 8: Encuestas Realizadas 
Cuadro 8: CUADRO ESTADÍSTICO MUESTRA DE ENCUESTADOS 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     Debido al crecimiento de los pagos en línea a nivel mundial por las 

empresas y el poco uso de esté método en el Ecuador, se identificó que 

una de las causas principales por la que los usuarios de tarjetas de 

crédito no usaban este medio es por la falta de confianza debido a las 

pocas seguridades que presentan las plataformas de pagos. 

 

     Para llegar a conocer la manera en que los usuarios se sentían 

realizando pagos en línea en las plataformas dedicadas a estos procesos, 

se realizó una investigación exploratoria y descriptiva. Adicionalmente, se 

utilizó la investigación bibliográfica para dar una mayor visión y sustento 

teórico de la solución basada en documentos de seguridad y estándares. 

 

     La conceptualización de las investigación esta tomada de documentos 

originales del agente regulador de las normas (PCI Security Standards 

Council) además de apoyarse en ebooks de metodologías de la 

investigación, estadística aplicada y comercio electrónico. 

 

     El proceso de recolección de datos se lo realizará mediante encuestas 

formuladas a usuarios de tarjetas de créditos y personas técnicas en el 

área de informática. Se realizará una entrevista a una persona experta en 

el área de seguridad para obtener puntos de vistas distintos y 

experiencias en ese ámbito. 
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3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

     Se utilizará como procesador de datos la herramienta de Google 

Forms, en donde se encuentran publicadas las encuestas. Los 

información recolectada se mostrará en gráficos estadísticos con la 

respectiva interpretación de las preguntas realizadas para al final 

proponer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

 

3.3.1. MÉTODO 
 

     Debido a que la investigación está basada en la recolección de datos 

por encuestas, se adoptará como método a aplicar el cuantitativo. 

Tenemos como concepto de método cuantitativo: (Torres, 2006) “El 

método cuantitativo o tradicional se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar un 

marco conceptual pertinente al problema analizado.” (Pág. 57) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA LAS VARIABLES 

 

CUADRO NO. 9 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos 

Independiente 
Normas PCI 

DSS 

Seguridad 
Informática 

Formulario de Auditoria 
In-Situ 

Formularios de Evaluación 

 Seguridad 
Informática 

Cuestionario de Auto-
Evaluación Trimestral 

Cuestionarios 

    

Dependiente 
Seguridad en 
los pagos en 

línea 

Seguridad 
Informática 

Formularios de 
Requisitos de las PCI 
DSS 

Formulario Requisito 1: Instale 
y mantenga una configuración 
de firewalls para proteger los 
datos de los titulares de las 
tarjetas. 

   Formulario Requisito 2: No 
utilizar contraseñas de sistemas 
y otros parámetros de seguridad 
provistos por los proveedores. 

   Formulario Requisito 3: 
Proteja los datos del titular de la 
tarjeta que fueron almacenados. 

   Formulario Requisito 4: Cifrar 
la transmisión de los datos del 
titular de la tarjeta en las redes 
públicas abiertas. 

   Formulario Requisito 5: 
Proteger todos los sistemas 
contra malware y actualizar los 
programas o software antivirus 
regularmente. 

   Formulario Requisito 6: 
Desarrolle y mantenga sistemas 
y aplicaciones seguras. 

   Formulario Requisito 7:  
Restrinja el acceso a los datos 
del titular de la tarjeta según la 
necesidad de saber que tenga 
la empresa. 

   Formulario Requisito 8:  
Identificar y autenticar el acceso 
a los componentes del sistema. 
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   Formulario Requisito 9:  
Restringir el acceso físico a los 
datos del titular de la tarjeta. 

   Formulario Requisito 10:  
Rastree y supervise todos los 
accesos a los recursos de red y 
a los datos de los titulares de 
las tarjetas. 

   Formulario Requisito 11:  
Pruebe con regularidad los 
sistemas y procesos de 
seguridad. 

   Formulario Requisito 12:  
Mantener una política que 
aborde la seguridad de la 
información de todo el personal. 

 
Elaboración 10: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 9: DSS de la PCI Versión 3.0 en Noviembre 2013 
Cuadro 9: OPERACIONALIZACIÓN DE LA LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

     Para la recolección de información se utilizaron dos encuestas 

dirigidas hacia dos sectores, una de ella fue realizada a las personas que 

poseen tarjetas de crédito o hayan realizado alguna transacción por 

internet y la otra encuesta fue dirigida a profesionales de sistemas. Luego 

de obtener los datos se procedió a cuantificarlos y analizarlos para 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

 

 

4.1. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

     Para alcanzar el procesamiento de los datos se ha utilizado la 

herramienta ofimática de Excel, con la que podemos mostrar el gráfico 

estadístico de los resultados con sus respectivos porcentajes. 
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4.2. ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DE 
SISTEMAS 

 
Pregunta 1. ¿Qué tipos de seguridad lógica piensa que es la más 
usada? 

CUADRO NO. 10 

 

 

 

 
 

GRÁFICO NO. 2 

 

Elaboración 12: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 11: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 2: Pregunta 1. ¿Qué tipos de seguridad lógica piensa que es la más usada? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 61% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que una de las seguridades lógicas más utilizadas es 

el Firewall, el 30.5% dijeron que era el Antivirus, el 6.8% indicaron las 

encriptaciones y el 1.7% dijeron que eran los controles de autenticación. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Controles de accesos 0 0% 

Firewall 36 61% 

Antivirus 18 30.5% 

Encriptaciones 4 6.8% 

Control de autenticación 1 1.7% 

Otro 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 11: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 10: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 10: Pregunta 1. ¿Qué tipos de seguridad lógica piensa que es la más usada? 
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Pregunta 2. ¿Cuán importante es la encriptación en el envío de datos 
a través del protocolo http? 
 

CUADRO NO. 11 

 

 

 

 
 

GRÁFICO NO. 3 

 

Elaboración 14: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 13: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 3: Pregunta 2. ¿Cuán importante es la encriptación en el envío de datos a través del 
protocolo http? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 64.4% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que en un 100% es importante la encriptación en el 

envío de datos a través del protocolo http, el 30.5% dijeron que es 

importante en un rango de 70 – 90%, el 3.4% en el rango de 40 – 60% y 

el 1.7% en el rango de 10 – 30%. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

10 - 30% 1 1.7% 

40 - 60% 2 3.4% 

70 - 90% 18 30.5% 

100% 38 64.4% 

Total 59 100% 

Elaboración 13: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 12: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 11: Pregunta 2. ¿Cuán importante es la encriptación en el envío de datos a través 
del protocolo http? 
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Pregunta 3. ¿Conoce de normas o estándares de seguridad para 
realizar transacciones en línea? 
 

CUADRO NO. 12 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO NO. 4 

 

Elaboración 16: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 15: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 4: Pregunta 3. ¿Conoce de normas o estándares de seguridad para realizar 
transacciones en línea? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 76.3% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que si conocen de normas o estándares de seguridad 

para realizar transacciones en línea mientras que el 23.7% no conoce de 

normas o estándares para realizar estos procesos. 

 

Elaboración 15: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 14: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 12: Pregunta 3. ¿Conoce de normas o estándares de seguridad para realizar 
transacciones en línea? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 45 76.3% 

No 14 23.7% 

Total 59 100% 
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Pregunta 4. ¿Está familiarizado con las normas de seguridad PCI 
DSS? 
 

CUADRO NO. 13 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO NO. 5 

 

Elaboración 18: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 17: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 5: Pregunta 4. ¿Está familiarizado con las normas de seguridad PCI DSS? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 66.1% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que si están familiarizados con las normas de 

seguridad PCI DSS mientras que el 33.9% no conoce las normas. 

 

 

 
 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 39 66.1% 

No 20 33.9% 

Total 59 100% 

Elaboración 17: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 16: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 13: Pregunta 4. ¿Está familiarizado con las normas de seguridad PCI DSS? 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que es importante que un sitio de pagos 
presente un certificado SSL? 
 

CUADRO NO. 14 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 6 

 

Elaboración 20: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 19: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 6: Pregunta 5. ¿Cree usted que es importante que un sitio de pagos presente un 
certificado SSL? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 66.1% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que es importante 

que una plataforma de pagos en línea cuente con un certificado SSL, el 

27.1% se mostraron parcialmente de acuerdo y el 6.8% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 66.1% 

Parcialmente de acuerdo 16 27.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6.8% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 19: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 18: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 14: Pregunta 5. ¿Cree usted que es importante que un sitio de pagos presente un 
certificado SSL? 



 65 

Pregunta 6. ¿Piensa usted que se debe tener una política de cambio 
de claves de usuarios en las empresas? 
 

CUADRO NO. 15 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 7 

 

Elaboración 22: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 21: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 7: Pregunta 6. ¿Piensa usted que se debe tener una política de cambio de claves de 
usuarios en las empresas? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 49.2% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que se tenga una 

política de cambio de claves de usuarios en las empresas mientras que el 

40.7% se mostraron parcialmente de acuerdo y el 8.5% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 29 49.2% 

Parcialmente de acuerdo 24 40.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8.5% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 21: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 20: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 15: Pregunta 6. ¿Piensa usted que se debe tener una política de cambio de claves 
de usuarios en las empresas? 
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Pregunta 7. ¿Los programas de antivirus se deben mantener 
actualizados periódicamente? 
 

CUADRO NO. 16 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 8 

 

Elaboración 24: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 23: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 8: Pregunta 7. ¿Los programas de antivirus se deben mantener actualizados 
periódicamente? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 67.8% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que se deben 

mantener actualizados los programas de antivirus mientras que el 25.4% 

se mostraron parcialmente de acuerdo y el 6.8% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 67.8% 

Parcialmente de acuerdo 15 25.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6.8% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 23: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 22: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 16: Pregunta 7. ¿Los programas de antivirus se deben mantener actualizados 
periódicamente? 
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Pregunta 8. ¿Una red empresarial debe contar con las normas de 
cableado estructurado? 
 

CUADRO NO. 17 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 9 

 

Elaboración 26: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 25: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 9: Pregunta 8. ¿Una red empresarial debe contar con las normas de cableado 
estructurado? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 62.7% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que se debe 

contar con normas de cableado estructurado en la empresa, el 27.1% se 

mostraron parcialmente de acuerdo y el 8.5% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 62.7% 

Parcialmente de acuerdo 16 27.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 8.5% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 25: Manuel Alonso Bernabé Baldano: 
Fuente 24: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 17: Pregunta 8. ¿Una red empresarial debe contar con las normas de cableado 
estructurado? 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que es importante tener controles 
biométricos para los accesos al Datacenter? 
 

CUADRO NO. 18 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 10 

 

Elaboración 28: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 27: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 10: Pregunta 9. ¿Cree usted que es importante tener controles biométricos para los 
accesos al Datacenter? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 62.7% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que es importante 

tener controles biométricos en los DataCenter, el 30.5% se mostraron 

parcialmente de acuerdo y el 6.8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 37 62.7% 

Parcialmente de acuerdo 18 30.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6.8% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 27: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 26: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 18: Pregunta 9. ¿Cree usted que es importante tener controles biométricos para los 
accesos al Datacenter? 
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Pregunta 10. A nivel de auditoría, ¿Cree que es necesario almacenar 
un registro de procesos realizados por usuarios? 
 

CUADRO NO. 19 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 11 

 

Elaboración 30: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 29: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 11: Pregunta 10. A nivel de auditoría, ¿Cree que es necesario almacenar un registro 
de procesos realizados por usuarios? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 59.3% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que es necesario 

tener un log de registro de procesos de usuario para auditoría mientras 

que el 33.9% se mostraron parcialmente de acuerdo y el 6.8% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 59.3% 

Parcialmente de acuerdo 20 33.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6.8% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 29: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 28: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 19: Pregunta 10. A nivel de auditoría, ¿Cree que es necesario almacenar un registro 
de procesos realizados por usuarios? 
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Pregunta 11. ¿Es importante mantener los sistemas actualizados con 
los parches de seguridad recientes? 
 

CUADRO NO. 20 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 12 

 

Elaboración 32: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 31: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 12: Pregunta 11. ¿Es importante mantener los sistemas actualizados con los 
parches de seguridad recientes? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 69.5% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que es importante 

contar con los parches de actualizaciones de los sistemas operativos 

mientras que el 27.1% se mostraron parcialmente de acuerdo y el 3.4% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 69.5% 

Parcialmente de acuerdo 16 27.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3.4% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 31: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 30: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 20: Pregunta 11. ¿Es importante mantener los sistemas actualizados con los 
parches de seguridad recientes? 
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Pregunta 12. ¿Sería importante contar con una guía de aplicación de 
seguridades en la empresa? 
 

CUADRO NO. 21 

 

 

 

 

 
GRÁFICO NO. 13 

 

Elaboración 34: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 33: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 13: Pregunta 12. ¿Sería importante contar con una guía de aplicación de 
seguridades en la empresa? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 74.6% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que es importante 

contar con una guía de aplicación de seguridades en la empresa mientras 

que el 22% se mostraron parcialmente de acuerdo y el 3.4% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 74.6% 

Parcialmente de acuerdo 13 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3.4% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 33: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 32: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 21: Pregunta 12. ¿Sería importante contar con una guía de aplicación de 
seguridades en la empresa? 
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Pregunta 13. ¿Cree usted que el uso de normas de seguridad PCI 
DSS en pagos en línea brindará mayor confianza a los usuarios que 
realizan estas transacciones? 
 

CUADRO NO. 22 

 

 

 
 

 
GRÁFICO NO. 14 

 

Elaboración 36: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 35: Encuesta técnica de pagos en línea 

Gráfico 14: Pregunta 13. ¿Cree usted que el uso de normas de seguridad PCI DSS en pagos 
en línea brindará mayor confianza a los usuarios que realizan estas transacciones? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 74.6% de las personas de sistemas a las que se les realizó la 

encuesta indicaron que están totalmente de acuerdo en que el uso de las 

normas PCI DSS brindará mayor confianza a los usuarios para realizar 

pagos en línea mientras que el 22% se mostraron parcialmente de 

acuerdo y el 3.4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 74.6% 

Parcialmente de acuerdo 13 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3.4% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

Elaboración 35: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 34: Encuesta técnica de pagos en línea 

Cuadro 22: Pregunta 13. ¿Cree usted que el uso de normas de seguridad PCI DSS en pagos 
en línea brindará mayor confianza a los usuarios que realizan estas transacciones? 
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4.3. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PAGOS EN LÍNEA 

Pregunta 1. ¿Cuán a menudo realiza compras en internet? 
 

CUADRO NO. 23 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 15 

 

Elaboración 38: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 37: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 15: Pregunta 1. ¿Cuán a menudo realiza compras en internet? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 1.5% de las personas a las que se les realizó la encuesta indicaron 

que frecuentemente realizan compras por internet, el 13.6% indicó que 

mensualmente compran por internet, el 76.3% dijeron que rara vez han 

utilizado su tarjeta para compras en línea mientras que el 8.6% no ha 

realizado compras por internet. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Frecuentemente 3 1.5% 

Mensualmente 27 13.6% 

Rara vez 151 76.3% 

No realizo compras por internet 17 8.6% 

Total 198 100% 

Elaboración 37: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 36: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 23: Pregunta 1. ¿Cuán a menudo realiza compras en internet? 
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Pregunta 2. ¿Cuál sería su mayor temor al realizar transacciones por 
internet? 
 

CUADRO NO. 24 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 16 

 

Elaboración 40: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 39: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 16: Pregunta 2. ¿Cuál sería su mayor temor al realizar transacciones por internet? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 78.8% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, indicaron que uno de sus 

mayores temores al realizar una transacción en internet es la inseguridad, 

15.7% no las realiza por desconocimiento y el 4.5% por no contar con una 

tarjeta de crédito. 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Inseguridad 156 78.8% 

Desconocimiento 31 15.7% 

No cuenta con tarjeta de crédito 9 4.5% 

Otro 0 0% 

Total 198 100% 

Elaboración 39: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 38: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 24: Pregunta 2. ¿Cuál sería su mayor temor al realizar transacciones por internet? 
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Pregunta 3. ¿Qué nivel de confianza tiene al realizar pagos en línea? 
 

CUADRO NO. 25 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 17 

 

Elaboración 42: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 41: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 17: Pregunta 3. ¿Qué nivel de confianza tiene al realizar pagos en línea? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 78.8% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, indicaron que sienten un nivel 

de confianza entre 10-30% en efectuar pagos en línea, el 18.2% ente un 

40-60%, el 2% entre un 70-90% y solo el 1% se mostró 100% seguro de 

realizar pagos por internet. 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

10 - 30% 156 78.8% 

40 - 60% 36 18.2% 

70 - 90% 4 2% 

100% 2 1% 

Total 198 100% 

Elaboración 41: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 40: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 25: Pregunta 3. ¿Qué nivel de confianza tiene al realizar pagos en línea? 
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Pregunta 4. ¿Qué forma de pago utiliza para comprar por internet? 
 

CUADRO NO. 26 

 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 18 

 

Elaboración 44: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 43: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 18: Pregunta 4. ¿Qué forma de pago utiliza para comprar por internet? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 78.8% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, indicaron que han utilizado su 

tarjeta de crédito para realizar el pago, el 14.6% lo ha realizado con 

transferencia bancaria y el 3% con otras formas de pago como paypal o 

efectivo. 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Tarjeta de crédito 156 78.8% 

Transferencia bancaria 29 14.6% 

Dinero Electrónico (Bitcoins) 0 0% 

Otro 6 3% 

Total 198 100% 

Elaboración 43: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 42: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 26: Pregunta 4. ¿Qué forma de pago utiliza para comprar por internet? 
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Pregunta 5. ¿Puede usted reconocer cuando un sitio web es seguro? 
 
 

CUADRO NO. 27 

 

 
 

 

GRÁFICO NO. 19 

 

Elaboración 46: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 45: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 19: Pregunta 5. ¿Puede usted reconocer cuando un sitio web es seguro? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 48% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, indicaron que si logran 

reconocer cuando un sitio web es seguro mientras el 52% indicaron que 

no lo reconocen. 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 95 48% 

No 103 52% 

Total 198 100% 

Elaboración 45: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 44: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 27: Pregunta 5. ¿Puede usted reconocer cuando un sitio web es seguro? 
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Pregunta 6. La seguridad del computador desde donde realiza la 
transacción en línea es la adecuada 
 

CUADRO NO. 28 

 

 

 

 
GRÁFICO NO. 20 

 

Elaboración 48: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 47: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 20: Pregunta 6. La seguridad del computador desde donde realiza la transacción en 
línea es la adecuada 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 4.5% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, está totalmente de acuerdo 

que la seguridad de la computadora desde donde ha realizado las 

transacciones en línea es la adecuada, el 31.8% ha indicado que está 

parcialmente de acuerdo, el 23.2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 17.7% parcialmente en desacuerdo y el 22.7% totalmente en 

desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 4.5% 

Parcialmente de acuerdo 63 31.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 23.2% 

Parcialmente en desacuerdo 35 17.7% 

Totalmente en desacuerdo 45 22.7% 

Total 198 100% 
Elaboración 47: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 46: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 
Cuadro 28: Pregunta 6. La seguridad del computador desde donde realiza la transacción en 

línea es la adecuada 
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Pregunta 7. Si un sitio de pagos almacenaría sus datos de tarjeta de 
crédito, ¿Realizaría el pago? 
 

CUADRO NO. 29 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 21 

 

Elaboración 50: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 49: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 21: Pregunta 7. Si un sitio de pagos almacenaría sus datos de tarjeta de crédito, 
¿Realizaría el pago? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 77.3% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, indicó que no estaría 

dispuesta a realizar un pago en internet de saber que sus datos serían 

almacenados, el 1.5% apuntó que tal vez y el 20.7% escogió la opción de 

no responde. 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 153 77.3% 

Tal vez 3 1.5% 

No responde 41 20.7% 

Total 198 100% 

Elaboración 49: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 48: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 29: Pregunta 7. Si un sitio de pagos almacenaría sus datos de tarjeta de crédito, 
¿Realizaría el pago? 
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Pregunta 8. De saber que otra persona tendría disponible su 
información de tarjeta de crédito, ¿Procedería a realizar la 
transacción? 
 

CUADRO NO. 30 

 

 

  
 

 

 

GRÁFICO NO. 22 

 

Elaboración 52: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 51: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 22: Pregunta 8. De saber que otra persona tendría disponible su información de 
tarjeta de crédito, ¿Procedería a realizar la transacción? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 2% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, está totalmente de acuerdo en 

realizar un pago en línea si otra persona tendría disponible su 

información, el 1.5% ha indicado que está parcialmente de acuerdo, el 

21.2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 22.2% parcialmente en 

desacuerdo y el 53% totalmente en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 2% 

Parcialmente de acuerdo 3 1.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 21.2% 

Parcialmente en desacuerdo 44 22.2% 

Totalmente en desacuerdo 105 53% 

Total 198 100% 
Elaboración 51: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 50: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 
Cuadro 30: Pregunta 8. De saber que otra persona tendría disponible su información de 

tarjeta de crédito, ¿Procedería a realizar la transacción? 
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Pregunta 9. ¿Realizaría pagos en un sitio web que cumpla con las 
normas de seguridad adecuadas? 
 

CUADRO NO. 31 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 23 

 

Elaboración 54: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 53: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 23: Pregunta 9. ¿Realizaría pagos en un sitio web que cumpla con las normas de 
seguridad adecuadas? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 75.8% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, está totalmente de acuerdo en 

realizar sus pagos en línea en un sitio web que cumpla con las normas de 

seguridad adecuadas, el 14.6% ha indicado que está parcialmente de 

acuerdo mientras que el 8.6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 150 75.8% 

Parcialmente de acuerdo 29 14.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 8.6% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 198 100% 

Elaboración 53: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 52: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 31: Pregunta 9. ¿Realizaría pagos en un sitio web que cumpla con las normas de 
seguridad adecuadas? 
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Pregunta 10. ¿Prefiere realizar las transacciones en línea desde una 
red privada? 
 

CUADRO NO. 32 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 24 

 

Elaboración 56: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 55: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 24: Pregunta 10. ¿Prefiere realizar las transacciones en línea desde una red 
privada? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 62.1% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, está totalmente de acuerdo en 

preferir realizar sus transacciones en línea desde una red privada, el 

20.7% ha indicado que está parcialmente de acuerdo mientras que el 

17.2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 123 62.1% 

Parcialmente de acuerdo 41 20.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 17.2% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 198 100% 

Elaboración 55: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 54: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 32: Pregunta 10. ¿Prefiere realizar las transacciones en línea desde una red 
privada? 
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Pregunta 11. ¿Estaría a gusto que la plataforma de pago presente un 
certificado que avale que está cumpliendo con las normas de 
seguridad? 
 

CUADRO NO. 33 

 

 

 

 
GRÁFICO NO. 25 

 

Elaboración 58: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 57: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Gráfico 25: Pregunta 11. ¿Estaría a gusto que la plataforma de pago presente un certificado 
que avale que está cumpliendo con las normas de seguridad? 

 

Análisis e interpretación 

 

     El 79.3% de las personas a las que se les realizó la encuesta, que han 

realizado al menos una compra en internet, está totalmente de acuerdo en 

tener una plataforma de pagos que presente un certificado que avale el 

cumplimiento de las normas de seguridad, el 13.1% ha indicado que está 

parcialmente de acuerdo mientras que el 7.6% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 157 79.3% 

Parcialmente de acuerdo 26 13.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 7.6% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 198 100% 

Elaboración 57: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 56: Encuesta de satisfacción de pagos en línea 

Cuadro 33: Pregunta 11. ¿Estaría a gusto que la plataforma de pago presente un certificado 
que avale que está cumpliendo con las normas de seguridad? 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

     De acuerdo a la encuesta técnica realizada se pudo notar que el uso 

de un firewall es la manera más común de aplicar seguridad informática 

para los clientes de la empresa y usuarios de tarjeta de crédito, el cual 

controla el flujo de datos enviados y recibidos protegiendo las redes y 

servidores de un posible ataque. 

 

     El uso de un certificado SSL y la encriptación de la información en el 

envío de datos por medio del protocolo HTTP se torna muy importante al 

momento de la implementación de una plataforma de pago, esto genera 

seguridad al instante que el usuario efectúa sus transacciones en línea. 

 

     Se estuvo totalmente de acuerdo en la importancia de tener los 

sistemas operativos actualizados con sus últimos paquetes de seguridad 

así como la periodicidad de actualizaciones de los programas antivirus en 

las estaciones de trabajo o servidores. El llevar políticas de 

actualizaciones de claves y logs de registros a manera de auditoría es 

importante para identificar  cualquier tipo de problema que haya a nivel de 

seguridades. 

 

     Esta encuesta dio un importante resultado, la gran parte de personas 

de nivel técnico tiene conocimientos de normas o estándares para la 

realización de transacciones en línea y más aún están familiarizados con 

las normas de seguridad PCI DSS. Se tuvo un resultado positivo en la 

importancia de contar con guía de aplicación de las normas de seguridad 

en una empresa indicando que esto ayudará a brindar mayor confianza a 

los usuarios para la realizar transacciones en línea. 
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     Con respecto a la encuesta de satisfacción de pagos en línea, el nivel 

de confianza que se tiene al realizar transacciones en línea con tarjetas 

de crédito es muy bajo, si bien es cierto que esta es una tecnología que 

tiene tiempo a nivel mundial, el país aún no se ha ensañado el uso de la 

misma. Últimamente muchas empresas ya están empezando a diseñar 

sistemas con aplicaciones de pagos en línea pero a muchos usuarios aún 

les genera desconfianza porque no se prestan las garantías para las 

transacciones y otras veces por desconocimiento, se prefiere aún lo físico 

a lo digital. 

 

     Entre los distintos resultados que se obtuvo, los usuarios indicaron que 

no están de acuerdo en realizar pagos en línea de saber que pueda existir 

una plataforma que almacene su información sensible de la tarjeta de 

crédito y más aún que una tercera persona tenga la disponibilidad de 

visualizarla o usarla. La gran mayoría cree que la seguridad de su 

computadora es la adecuada al momento de realizar los procesos de 

pagos en línea y prefieren hacerlos desde redes privadas. 

 

     Se obtuvieron resultados positivos con respecto a que los usuarios 

están dispuestos a realizar sus pagos en un sitios web que cumpla con 

las normas de seguridad respectivas, adicionalmente estarían a gusto que 

la plataformas que se use para esos procesos cuente con un certificado 

que avale el cumplimiento de las mismas. 
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4.5. RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Los procesos de pagos en línea se los está realizando con las 

seguridades respectivas?. 

 

Según las encuestas realizadas se implementan las soluciones de 

pagos en línea sin el debido soporte o certificación que hay detrás 

de todos estos procesos, seguridades lógicas, físicas, 

encriptaciones y demás. 

 

 

2. ¿Los usuarios se siente seguros realizando transacciones de 

compras y pagos en línea?. 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, la gran mayoría de 

los usuarios tiene un grado muy bajo (10 – 30%) de confianza al 

realizar transacciones en línea. 

 

 

3. ¿Qué se desea mejorar con la guía de aplicación de las normas de 

seguridad PCI DSS?. 

 

Lo que se desea con la guía de aplicación es que las plataformas 

de pago sean seguras para las transacciones en línea y tener 

usuarios con mayor confianza en el uso de las mismas. 
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4. ¿Identificar un método de programación adecuado para la creación 

de plataformas de pagos en línea?. 

 

Uno de los métodos de programación muy usado y con gran 

factibilidad es la encriptación de las datos que se transfieren 

mediante los protocolos de internet. 

 

 

5. ¿Se implementan cortafuegos para poder filtrar el contenido 

malicioso del bueno?. 

 

En seguridad lógica, el firewall es una de las soluciones que toda 

empresa tiene para la protección del flujo de información en sus 

redes lo cual previene un posible ataque. 

 

 

6. ¿Cuán importante es tener un SSL emitido por una Autoridad 

Certificadora de confianza en las aplicaciones de pagos en línea?. 

 

Un certificado SSL avala que el sitio web que lo posee es seguro al 

momento del ingreso y manejo de información dentro del sistema, 

lo que es muy importante para que el usuario se sienta respaldado 

al efectuar las transacciones en línea. 

 

 

7. ¿Qué nivel de confidencialidad presentan las plataformas de pagos 

en línea?. 

 

Una plataforma que cuente con las respectivas normas de 

seguridad PCI DSS podrá presentar un nivel de confidencialidad de 

90 a 100%. 
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8. ¿Qué resultados traerá el análisis de las normas de seguridad PCI 

DSS?. 

 

Las normas de seguridad PCI DSS buscan tener como resultado 

plataformas de pagos en línea seguras. El análisis y la aplicación 

de las mismas en una empresa tiene como objetivo mostrar las 

vulnerabilidades que puedan haber y crear controles de 

compensación para mitigarlas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

     Una de las principales conclusiones es que toda empresa que requiera 

implementar un método de pagos en línea, deberá cumplir con las normas 

de seguridad PCI DSS y contar con un certificado que las avale para así 

poder generar confidencialidad e integridad en los datos que transmitan 

los clientes al momento de procesar sus transacciones; esta es de mucha 

importancia, no sólo para entender el papel de la seguridad informática en 

las empresas de comercio electrónico; sino, para valorar los métodos 

implementados que salvaguardan la información sensible de los clientes. 

 

     De acuerdo a las encuestas realizadas podemos concluir que muchas 

personas o clientes de tarjetas de crédito no están muy asociados a 

temas de seguridades y lo que deben tener en cuenta al momento de 

realizar sus transacciones, así mismo existen empresas de comercio 

electrónico que pasan por alto la aplicación de seguridades, dejando una 

brecha abierta al fraude electrónico para sus clientes. El dar a conocer 

que existen normas de seguridad aplicables, evita que los tarjeta-

habientes sientan desconfianza al momento de realizar sus transacciones, 

el cual es uno de los motivos principales del porque muchos todavía 

prefieren lo físico a lo digital. 
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     Se establece de manera específica que el uso de controles de acceso 

a la empresa es de suma importancia ya que la información almacenada 

físicamente en los servidores se encuentra visible. El uso de hardware de 

control de acceso ya sea mediante medios magnéticos u ópticos 

garantizarán la seguridad de los datos y evitará que la información sea 

manipulada por terceros extraños a las empresa; al analizar la auditoria 

de la empresa se pudo observar que la falta de normas y procedimientos 

que marquen los controles de accesos están poniendo en riesgo la 

seguridad de los datos. 

 

     Se puede concluir que los controles de compensación son usados a 

manera de plan B en el caso de no cumplirse completamente con los 

formularios de las normas PCI DSS. Estos pueden mostrar una forma 

rápida de tener controles preventivos y correctivos en la empresa; es 

necesario usar un control de compensación en los requisitos que se 

muestren con un porcentaje bajo. 

 

     El uso de protocolos de seguridad para el almacenamiento de 

información se convierte en un punto determinante al momento de 

procesar datos de usuarios de tarjeta de crédito, se debe garantizar la 

privacidad de los mismos al tenerlos almacenados en los servidores; los 

protocolos como el SSL, a nivel de web, son los más usados hoy en día. 

Los formularios usados para recolectar este tipo de información personal 

deben necesariamente manejar este protocolo para dar confianza al 

usuario. 
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     La mayoría de empresas, por el hecho de reducir costos, omiten 

muchos puntos de seguridad informática que son básicos para mantener 

un buen nivel de protección en los datos manejados en la red. El uso de 

firewall, antivirus, protocolos de seguridad garantizan que la información 

almacenada en los servidores de la empresa será una información 

sensible que estará protegida de manera confidencial y será transmitida 

manteniendo la privacidad del usuario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

     Se ve en la necesidad que toda empresa tome medidas en los 

controles de accesos a la información sensible de los usuarios, se deberá 

crear normas y procedimientos que regulen la visualización y 

manipulación de la misma. Todo control de acceso deberá ser registrado 

en formularios en donde se ubicará un id de usuario, hora/fecha de 

entrada y salida para así poder tener un control interno de auditoría hacía 

los componentes del sistema. 

 

1. La instalación de un firewall que pueda manejar el acceso externo 

hacia el servidor, la creación de procedimientos de evaluación de 

las configuraciones del router y del firewall, la segmentación de red 

por roles de responsabilidad y la documentación en donde se 

indique la estructura de red así como los puertos y protocolos 

habilitados. Es necesario implementar estas recomendaciones para 

un buen funcionamiento y que la red pueda garantizar 

confidencialidad en los datos almacenados y transmitidos. 

 

2. Realizar una política de cambio de claves temporales asignadas. 

Por lo general todo proveedor da un usuario y clave estándar la 

cual es obligación de los usuarios cambiarla por una personalizada, 

la gran mayoría de atacantes utilizan las contraseñas 

predeterminadas para afectar los sistemas. 
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3. Almacenar la menor cantidad de datos confidenciales del usuario y 

crear políticas de retención y disponibilidad de información, esto 

reducirá el riesgo de que información sensible quede en una nube 

vulnerable. Se refiere a políticas de retención y de disposición de 

datos a procedimientos a seguir al momento de realizar un 

requerimiento de información; se debe tomar en cuenta que datos 

son esenciales para guardarlos y hacer uso en la transacción. 

 

4. Todo sistema web que utilice o transfiera datos de titulares de 

tarjeta de crédito, tenga instalado certificados SSL avalados por 

una Autoridad Certificadora (CA) y que provea un alto nivel de 

cifrado. 

 

5. Los programas de antivirus deberán ser capaces de detectar y 

eliminar todo tipo de software malicioso así como asegurar 

protección contra estos; la base de datos de virus debe ser capaz 

de obtener la mayor información actualizada para estar al día en 

las posibles infecciones de las estaciones de trabajo. Los 

mecanismos de antivirus deben ser capaces de generar registros 

de auditoría para un mejor control interno. 

 

6. Los sistemas o aplicaciones utilizados, deben encontrarse 

actualizados a su última versión o tenga los parches de seguridad 

más recientes. Para el caso de aplicaciones desarrolladas 

internamente por la empresa, es posible evitar las vulnerabilidades 

a través de la utilización de estándares de desarrollo de sistemas y 

técnicas de encriptación, así como de establecer procesos que 

identifiquen las inseguridades del sistema que se descubran 

recientemente. 
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7. Revisar que a los datos importantes solo puedan acceder el 

personal autorizado, implementando procedimientos que restrinjan 

el paso de acuerdo a la necesidad de conocimiento y la 

responsabilidad que tiene su cargo. La necesidad de conocer se 

refiere al contexto en que se otorgan permisos y privilegios a la 

menor cantidad de datos para realizar un proceso. 

 

8. Asignar una identificación única, empleando métodos de 

autenticación para los usuarios; esto permitirá una seguridad 

adicional al acceso a la información sensible. Se debe tomar en 

cuenta el control de eliminación y modificación de los ID de 

usuarios, las credenciales y otros métodos objetos de autenticación 

así como al momento de restablecer las contraseñas se debe 

verificar la identidad del usuario. 

 

9. La instalación de controles biométricos al área de los servidores 

debe tener un registro de que personas pueden tener acceso a la 

información almacenada y un control de auditoría como medida de 

seguridad. 

 

10.  Desarrollar procesos de auditorías para el acceso de personas a la 

información sensible del usuario de tarjeta de crédito, todo manejo 

de datos debe ser realizado por usuarios con privilegios 

administrativos así como los mecanismos de identificación y 

autenticación deben generar registros de auditoría. 
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11.  Realizar una política de revisiones y pruebas constantes de los 

distintos componentes, procesos y los programas realizados 

internamente para así poder garantizar que los controles de 

seguridad implementados estén funcionando correctamente. Las 

pruebas para comprobar la presencia de intrusos en los puntos de 

acceso se lo debe de manera trimestral con la implementación de 

sistemas de detección de intrusos. 

 

12.  Mantener una política que establezca el nivel de seguridad para la 

empresa e informar a los empleados las funciones asignadas a 

cumplir. Todo usuario debe conocer de la confidencialidad de los 

datos y su responsabilidad para protegerlos. El objetivo de este 

requisito es que se mantenga seguridades para todo el personal 

que se encuentren en las instalaciones de la empresa. 

 

     Para el cumplimiento de las normas PCI DSS se deberá ejecutar, de 

manera obligatoria, las recomendaciones citadas. Lo que se busca es 

aplicar metodologías de seguridad básica que toda empresa, por más 

pequeña que sea, debería tener; el uso de la guía de aplicación de las 

normas de seguridad PCI DSS ayudará a que estas recomendaciones 

sean efectuadas con mayor facilidad. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 
 

 

6.1. Título de la propuesta 

 

Guía de aplicación de las normas PCI DSS. 

 

 

6.2. Justificación 

 

     De acuerdo a los datos recolectados mediante las encuestas, se 

identificó un porcentaje elevado de personas que no realizan pagos en 

línea debido a la inseguridad y poco confianza que tienen al ingresar sus 

datos de tarjeta de crédito, por ende esto genera poco crecimiento de uso 

de este método de pago. 

 

     La gran parte de usuarios de tarjetas de crédito vio positivo en efectuar 

sus transacciones en línea si la aplicación en la que van a realizarla 

cuenta con todas las seguridades que se deben tomar en cuenta para 

este tipo de procesos. Adicionalmente, esto aumentaría la frecuencia de 

uso de las tarjetas de crédito por internet incrementando la actividad 

económica de la empresa que presente este medio de pago. 

 

     Es de gran importancia que las personas encargadas de las 

seguridades informáticas de las empresas cuenten con métodos de 

verificación y lleven un control periódico de todos los protocolos de 

seguridad que presenten en sus sistemas. 
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     El hecho de contar con un cifrado en la transmisión de datos vía http 

mejorará la confidencialidad de la aplicación de pagos, así también el 

tener un certificado SSL validado por una Autoridad Certificadora presenta 

una plataforma sería y confiable para realizar las transacciones de pagos. 

 

     Las normas PCI DSS abarcan una serie de validaciones y controles 

para empresas que se inicien en los métodos de pagos en línea, 

identifican los problemas que puedan tener y da soluciones a ellos 

buscando siempre la manera que el cliente se siente seguro de ingresar 

su información sensible de la tarjeta de crédito. 

 

     Debido a la gran incidencia de inseguridad por parte de los usuarios 

hacia la realización de pagos en línea, así como el poco conocimiento de 

los estándares de seguridad para las plataformas que realizan estás 

transacciones; se propone la realización de una guía de aplicación de las 

normas PCI DSS para agregar seguridad a esta forma de pago para que 

las empresas presenten a sus clientes la comodidad de efectuar 

transacciones a través de su página web teniendo la confianza que los 

datos ingresados estarán salvaguardados de cualquier proceso ilícito. 
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6.3. Fundamentación 

 

     La propuesta está fundamentada en los formularios de la normas PCI 

DSS, estos fueron creados por el PCI Security Standars Council que es 

una sociedad fundada por American Express, Discover Financial 

Services, JCB International, MasterCard Worldwide y Visa Inc. en el 2006. 

Esta organización es la responsable de la creación, formulación y gestión 

de las Normas de Seguridad de la Industria de Pagos con Tarjeta (PCI) 

entre las cuales se encuentran: La Norma de Seguridad de Datos (DSS), 

la Norma de Seguridad de Datos para las Aplicaciones de Pagos (PA-

DSS) y los Requisitos de Seguridad de transacciones con PIN (PTS). 

 

     La función principal de las normas de seguridad PCI DSS es dar a 

conocer que existen estándares para mejorar la seguridad de la 

información sensible de los propietarios de tarjetas de crédito. Para esto, 

las normas PCI DSS proponen el cumplimiento de 12 requisitos 

expuestos en formularios para la realización de las validaciones. 

 

     De acuerdo al (PCI Security Standards Council LLC, 2013) los 

requisitos están divididos en 6 grupos que a continuación se presentan: 

 

a) Desarrolle y mantenga redes y sistemas seguros 

1) Requisito 1: Instalar y Mantener una configuración de 

firewall para proteger los datos del titular de la tarjeta. 

2) Requisito 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros 

parámetros de seguridad provistos por los proveedores. 

b) Proteger los datos del titular de la tarjeta 

3) Requisito 3: Proteja los datos del titular de la tarjeta que 

fueron almacenados. 

4) Requisito 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de 

la tarjeta en las redes públicas abiertas. 
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c) Mantener un programa de administración de vulnerabilidad 

5) Requisito 5: Utilizar y actualizar con regularidad los 

programas antivirus. 

6) Requisito 6: Desarrolle y mantenga sistemas y 

aplicaciones seguras. 

d) Implementar medidas sólidas de control de acceso 

7) Requisito 7: Restrinja el acceso a los datos del titular de la 

tarjeta según la necesidad de saber que tenga la empresa. 

8) Requisito 8: Identifique y autentique el acceso a los 

componentes del sistema. 

9) Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos del 

titular de la tarjeta. 

e) Supervisar y evaluar las redes con regularidad 

10) Requisito 10: Rastree y supervise todos los accesos a los 

recursos de red y a los datos de los titulares de las 

tarjetas. 

11) Requisito 11: Pruebe con regularidad los sistemas y 

procesos de seguridad. 

f) Mantener una política de seguridad de información 

12) Requisito 12: Mantenga una política que aborde la 

seguridad de la información para todo el personal. 

 

     Las normas PCI DSS manejan controles de compensación, estos 

pueden ser aplicados para todos los requisitos siempre y cuando la 

empresa no pueda cumplir con el requerimiento debido a límites 

económicos o técnicos. El objetivo de estos controles es aplacar el riesgo, 

de manera eficiente, que puede tener el no cumplimiento de los requisitos. 
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     Legalmente está fundamentada por la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos aprobada en Abril de 2002, 

regula la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección de usuarios 

de estos sistemas. Esta ley no indica artículo alguno en donde se haga 

referencia o marque sanciones por la suplantación de información y 

fraude electrónico. 

 

     Con respecto a los artículos que se mencionaron anteriormente de la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

se tiene, Art.  9.-  Protección de datos y el Art. 10.-  Procedencia e 

identidad de un mensaje de datos que corresponden al capítulo de 

Principios Generales de los Mensajes de Datos; también encontramos el 

Art. 57.-  Infracciones informáticas correspondiente al capítulo de 

Infracciones informáticas. 

 

     A diferencia de la ley anterior, se tiene el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180 del 10 

de Febrero de 2014; este ya marca sanciones para los delitos 

informáticos como la suplantación de identidad, fraudes, estafas y el uso 

ilícito de la información sensible de los propietarios de tarjetas de crédito. 

 

     En el COIP se encuentran los siguientes artículos: Artículo 186.- 

Estafa, Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial y el Artículo 

232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos, en estos artículos 

se marcan sanciones que van desde uno a siete años de prisión. 
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6.4. Objetivo General 

 

     Desarrollar un documento que contenga la información técnica del uso 

y aplicación de las normas PCI DSS para que sirva de guía en la 

implementación de seguridades de los pagos en línea. 

 

 

6.5. Objetivos Específicos 

 

     Documentar los formularios de los 12 requisitos propuestos por las 

normas de seguridad PCI DSS. 

 

     Realizar un documento que indique como llenar la información de las 

validaciones de los formularios de los requisitos de las normas de 

seguridad PCI DSS. 

 

     Dar a conocer la buenas prácticas de seguridad que debe tener toda 

empresa en la implementación de plataformas de pagos en línea. 

 

 

6.6. Importancia 

 

     El interés de esta propuesta sobre la guía de aplicación de las normas 

PCI DSS es principalmente en dar a conocer que existen estándares 

diseñados para agregar seguridades a las plataformas de pagos que se 

implementen en las empresas, además de conocer las buenas prácticas a 

nivel informático que todo personal de área técnica debería cumplir. 
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     La aplicación de está guía traerá consigo aplicaciones de pagos más 

confiables en donde los usuarios no se sentirán temeros de ingresar sus 

datos de tarjetas de crédito, trayendo consigo otro método de ingreso 

económico a la empresa y dará comodidad a los clientes. 

 

 

6.7. Factibilidad 

 

     Las razones de factibilidad de la propuesta son: 

 

 Agregar seguridad a los sistemas de pagos en línea desarrollados 

o implementados en las empresas. 

 

 Identificar posibles riesgos tecnológicos en la infraestructura de la 

empresa que puedan causar pérdidas de información y ayudar a la 

creación de planes de contingencias para mitigar las 

inseguridades. 

 

 Cumplir con estándares de seguridad en el área tecnológica de la 

empresa. 

 

 Mantener políticas de mantenimiento periódico a los componentes 

del sistema de la empresa. 

 

 Ayudar al personal técnico encargado del área de sistemas a 

prevenir, controlar y mejorar la infraestructura tecnológica de la 

empresa. 

 

 Tener un documento de apoyo para las evaluaciones de auditorías 

informáticas, tanto internas como externas. 
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6.8. Descripción de la propuesta 

 

 

6.8.1. Misión 
 

     La realización de esta guía pretende apoyar al personal técnico de 

sistemas en la aplicación de las normas de seguridad PCI DSS siendo 

una gran ayuda para la realización de plataformas de pagos en línea y 

auditoría interna. 

 

 

6.8.2. Visión 
 

     Lograr que en un mediano plazo las empresas cuenten con todas las 

seguridades para la implementación de pagos en línea y tengan un apoyo 

en la auditoría interna. 
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6.8.3. Presentación de los formularios de los requisitos de las normas PCI DSS 
 

Requisito No. 1: Instale y mantenga una configuración de firewalls para proteger los datos de los titulares de las 

tarjetas. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.1 Establezca los estándares de 
configuración del firewall y del router 
que incluyen lo siguiente: 

1.1 Obtenga e inspeccione los 
estándares de configuración 
del firewall y del router y otros 
documentos enumerados más 
abajo para verificar que los 
estándares se completaron. 
Complete lo siguiente: 

   

1.1.1 Un proceso formal para aprobar y 
evaluar todos los cambios y las 
conexiones de red en la configuración 
de los firewalls y los routers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Controle la existencia de 
un proceso formal para 
aprobar y evaluar todos los 
cambios y las conexiones de 
red en la configuración de los 
firewalls y de los routers. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.1.2 Un diagrama actualizado de la 
red con todas las conexiones que 
acceden a los datos de los titulares de 
las tarjetas, incluida toda red 
inalámbrica. 
 

1.1.2.a Controle que exista un 
diagrama actualizado de la red 
(por ejemplo, uno que muestre 
los flujos de los datos de los 
titulares de la tarjeta en la red) 
que documenta todas las 
conexiones a los datos de los 
titulares de las tarjetas, 
incluida toda red inalámbrica. 

   

1.1.2.b Controle que el 
diagrama se mantenga al día. 

1.1.3 Requisitos para tener un firewall 
en cada conexión a Internet y entre 
cualquier zona desmilitarizada (DMZ) y 
la zona de la red interna. 
 

1.1.3 Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall incluyan requisitos 
para tener un firewall en cada 
conexión a Internet y entre 
cualquier DMZ y la zona de la 
red interna. Controle que el 
diagrama actual de la red 
concuerde con los estándares 
de configuración de firewalls. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.1.4 Descripción de grupos, de 
papeles y de responsabilidades para 
una administración lógica de los 
componentes de la red. 

1.1.4 Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall y el router incluyan 
la descripción de grupos, de 
papeles y de 
responsabilidades para una 
administración lógica de los 
componentes de la red. 

   

1.1.5 Razón documentada y comercial 
para la utilización de todos los 
servicios, los protocolos y los puertos 
permitidos, incluida la documentación 
de funciones de seguridad 
implementadas en aquellos protocolos 
que se consideran inseguros. 

1.1.5.a Controle que los 
estándares de configuración 
de firewalls y de routers 
incluyan una lista 
documentada de los servicios, 
de los protocolos y de los 
puertos necesarios para las 
operaciones, por ejemplo, el 
protocolo de transferencia de 
hipertexto (HTTP) y los 
protocolos Protocolo de Capa 
de Conexión Segura (SSL), 
Secure Shell (SSH) y Red 
Privada Virtual (VPN). 
 

   

1.1.5.b Identifique servicios, 
protocolos y puertos inseguros 
permitidos y controle que sean 
necesarios y que las funciones 
de seguridad se documenten e 
implementen mediante la 
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evaluación de los estándares 
de configuración del firewall y 
del router y de los ajustes de 
cada servicio. Un ejemplo de 
un servicio, protocolo o puerto 
inseguro es FTP, que 
transfiere las credenciales del 
usuario en textos claros. 

1.1.6 Requisito de la revisión de las 
normas del firewall y el router, al 
menos, cada seis meses. 

1.1.6.a Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall y el router soliciten 
la revisión de las normas de 
éstos al menos cada seis 
meses. 

   

1.1.6.b Obtenga y examine la 
documentación a los efectos 
de verificar que los conjuntos 
de normas se revisen al 
menos cada seis meses. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.2 Desarrolle una configuración de 
firewall que restrinja las conexiones 
entre redes no confiables y todo 
componente del sistema en el entorno 
de los datos del titular de la tarjeta. 

1.2 Evalúe la configuración de 
los firewalls y del router a los 
efectos de controlar que las 
conexiones entre redes no 
confiables y todo componente 
del sistema en el entorno de 
los datos del titular de la 
tarjeta se restringen de la 
siguiente manera: 

   

1.2.1 Restrinja el tránsito entrante y 
saliente a la cantidad que sea 
necesaria en el entorno de datos del 
titular de la tarjeta. 

1.2.1.a Controle que el tránsito 
entrante y saliente se restrinja 
a la cantidad que sea 
necesaria en el entorno de 
datos del titular de la tarjeta y 
que se documentan las 
restricciones. 

   

1.2.1.b Controle que todo otro 
tránsito entrante o saliente se 
niegue, por ejemplo, mediante 
la utilización de una 
declaración explícita "negar 
todos" o una negación 
implícita después de una 
declaración de permiso. 

1.2.2 Asegure y sincronice los archivos 
de configuración de routers. 

1.2.2 Controle que los archivos 
de configuración de router 
sean seguros y se encuentren 
sincronizados, 
por ejemplo, los archivos de 
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configuración en operación 
(utilizados para las 
operaciones normales de los 
routers) y los archivos de 
configuración de arranque 
(utilizados cuando las 
máquinas se reinician) tienen 
las mismas configuraciones de 
seguridad. 

1.2.3 Instale firewalls de perímetro 
entre las redes inalámbricas y el 
entorno de datos del titular de la tarjeta 
y configure estos firewalls para negar y 
controlar (en caso de que ese tránsito 
fuera necesario para fines 
comerciales) todo tránsito desde el 
entorno inalámbrico hacia el entorno 
del titular de la tarjeta. 

1.2.3 Controle la existencia de 
firewalls de perímetro 
instalados entre las redes 
inalámbricas y los sistemas 
que almacenan datos de 
titulares de tarjetas y que 
estos firewalls niegan y 
controlan (en caso de que ese 
tránsito fuera necesario para 
fines comerciales) todo 
tránsito desde el entorno 
inalámbrico hacia el entorno 
del titular de la tarjeta. 

   

1.3 Prohíba el acceso directo público 
entre 
Internet y todo componente del 
sistema en el entorno de datos de los 
titulares de tarjetas. 

1.3 Evalúe las configuraciones 
de los firewalls y routers, 
de la manera que se describe 
más abajo, a los efectos de 
establecer que no existe 
acceso directo entre Internet 
y los componentes del 
sistema, incluido el router de 
estrangulamiento de Internet, 
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el router DMZ y el firewall, el 
segmento de titulares de 
tarjeta de DMZ, el router de 
perímetro y el segmento de la 
red interna del titular de la 
tarjeta. 

1.3.1 Implemente un DMZ para limitar 
el tránsito entrante y saliente a los 
protocolos que sean necesarios en el 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta. 

1.3.1 Controle que se haya 
implementado un DMZ para 
limitar el tránsito entrante y 
saliente a los protocolos que 
sean necesarios en el entorno 
de datos del titular de la 
tarjeta. 

   

1.3.2 Restrinja el tránsito entrante de 
Internet a las direcciones IP dentro del 
DMZ. 

1.3.2 Controle que se restrinja 
el tránsito entrante de Internet 
a las direcciones IP dentro del 
DMZ. 

   

1.3.3 No permita ninguna ruta directa 
de entrada o salida de tránsito entre 
Internet y el entorno del titular de la 
tarjeta. 

1.3.3 Controle que no exista 
ninguna ruta directa de 
entrada o salida de tránsito 
entre Internet y el entorno del 
titular de la tarjeta. 

   

1.3.4 No permita que las direcciones 
internas pasen desde Internet al DMZ. 

1.3.4 Controle que las 
direcciones internas no 
puedan pasar desde Internet 
al DMZ. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.3.5 Restrinja el tránsito saliente del 
entorno de datos del titular de la tarjeta 
a Internet de forma tal que el tránsito 
saliente sólo pueda acceder a 
direcciones IP dentro del DMZ. 

1.3.5 Controle que el tránsito 
saliente del entorno de datos 
del titular de la tarjeta a 
Internet sólo pueda acceder a 
direcciones IP dentro del DMZ. 

   

1.3.6 Implemente la inspección 
completa, también conocido como 
filtrado dinámico de paquetes. (Es 
decir, sólo se 
permite la entrada a la red de 
conexiones 
“establecidas”). 

1.3.6 Controle que el firewall 
realice una inspección 
completa (filtro de paquete 
dinámico). [Sólo se deben 
permitir la entrada de 
conexiones establecidas y sólo 
si están asociadas con una 
sesión previamente 
establecida (ejecute un 
análisis de puertos en todos 
los puertos TCP con el 
conjunto de bits “syn reset” o 
“syn ack”, una respuesta 
significa que se permite la 
entrada a paquetes aunque no 
formen parte de una sesión 
previamente establecida)]. 

   

1.3.7 Coloque la base de datos en una 
zona de red interna, segregada del 
DMZ. 

1.3.7 Controle que la base de 
datos se encuentre en una 
zona de red interna, 
segregada del DMZ. 

   

1.3.8 Implemente la simulación IP a los 
efectos de evitar que las direcciones 
internas se traduzcan y se divulguen 

1.3.8 Implemente la simulación 
IP a los efectos de evitar que 
las direcciones internas se 
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en Internet mediante la utilización del 
espacio de dirección RFC 1918. Utilice 
tecnologías de traducción de dirección 
de red (NAT), por ejemplo traducción 
de dirección de puertos (PAT). 

traduzcan y se divulguen en 
Internet mediante la utilización 
del espacio de dirección RFC 
1918. Utilice tecnologías de 
traducción de dirección de red 
(NAT), por ejemplo traducción 
de dirección de puertos (PAT). 

1.4 Instale software de firewall 
personal en 
toda computadora móvil o de 
propiedad de 
los trabajadores con conectividad 
directa a 
Internet (por ejemplo, laptops que usan 
los trabajadores), mediante las cuales 
se accede a la red de la organización. 

1.4.a Controle que toda 
computadora móvil o de 
propiedad de los trabajadores 
con conectividad directa a 
Internet (por ejemplo, laptops 
que usan los trabajadores) que 
se utilice para acceder a la red 
de la organización posea 
software de firewall personal 
instalado y activo. 

   

 1.4.b Controle que la 
organización configure el 
software de firewall personal a 
los efectos de detallar los 
estándares y que no se pueda 
alterar por usuarios de 
computadoras móviles. 
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Requisito No. 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de seguridad provistos por los 

proveedores. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

2.1 Siempre cambie los valores 
predeterminados de los proveedores 
antes de instalar un sistema en la red 
(por ejemplo, incluya contraseñas, 
cadenas comunitarias de protocolo 
simple de administración de red 
[SNMP] y elimine cuentas 
innecesarias). 

2.1 Elija una muestra de 
componentes de sistemas e 
intente conectarse (con ayuda 
del administrador del sistema) 
a los dispositivos que usan las 
cuentas y contraseñas 
proporcionadas por los 
proveedores a los efectos de 
controlar que las cuentas y las 
contraseñas predeterminadas 
se cambiaron. (Utilice los 
manuales y fuentes de los 
proveedores de Internet para 
encontrar las cuentas y 
contraseñas proporcionadas 
por éstos). 
 

   

2.1.1 En el caso de entornos 
inalámbricos que están conectados al 
entorno de datos del titular de la tarjeta 
o que transfieren datos del titular de la 
tarjeta, cambie los valores 
predeterminados proporcionados por 
los proveedores, incluidos, a modo de 

2.1.1 Controle lo siguiente con 
respecto a los valores 
predeterminados 
proporcionados por los 
proveedores 
en los entornos inalámbricos y 
asegúrese de que todas 
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ejemplo, claves de criptografía 
inalámbricas predeterminadas, 
contraseñas y cadenas comunitarias 
SNMP. 
Asegúrese de que la configuración de 
seguridad de los dispositivos 
inalámbricos esté habilitada para la 
tecnología de cifrado de la 
autenticación y transmisión. 

las redes inalámbricas 
implementan sólidos 
mecanismos de cifrado (por 
ejemplo, AES): 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

  Las claves de cifrado 
predeterminadas se 
cambiaron al momento 
de su instalación y se 
cambian cada vez que 
una persona que tenga 
conocimiento de éstas 
cesa en sus funciones 
o se traslada a otro 
cargo en la empresa. 

 

 Se cambiaron las 
cadenas comunitarias 
SNMP 
predeterminadas en los 
dispositivos 
inalámbricos. 

 

 Se cambiaron las 
contraseñas 
predeterminadas de los 
puntos de acceso. 
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 El firmware de los 
dispositivos 
inalámbricos se 
actualiza a los efectos 
de admitir el cifrado 
sólido para la 
autenticación y la 
transmisión en redes 
inalámbricas (por 
ejemplo, WPA/WPA2). 

 

 Otros valores 
predeterminados 
proporcionados por los 
proveedores 
relacionados con la 
seguridad de los 
sistemas inalámbricos, 
según corresponda. 

 

  

2.2 Desarrolle normas de configuración 
para todos los componentes de 
sistemas. Asegúrese de que estas 
normas contemplen todas las 
vulnerabilidades de seguridad 
conocidas y que concuerden con las 
normas de alta seguridad de sistema 
aceptadas en la industria 
 
 

2.2.a Evalúe las normas de 
configuración de sistema de la 
organización para todos los 
tipos de componentes de 
sistema y controle que las 
normas de configuración de 
sistema concuerden con las 
normas de alta seguridad 
aceptadas en la industria, por 
ejemplo, SysAdmin Audit 
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 Network Security (SANS), 
National Institute of Standards 
Technology (NIST) y Center 
for Internet Security (CIS). 

 

 

 

 

 

 

2.2.b Controle que las normas 
de configuración de sistema 
incluyan cada punto que 
aparece a continuación (2.2.1 
– 2.2.4) 

2.2.c Controle que las normas 
de configuración de sistema se 
apliquen al configurar nuevos 
sistemas. 

2.2.1 Implemente solamente una 
función principal por cada servidor. 

2.2.1 En el caso de la muestra 
de componentes del sistema, 
controle que sólo una función 
principal se halla 
implementado en cada 
servidor. Por ejemplo, los 
servidores web y DNS se 
deben implementar en 
servidores separados. 

   

2.2.2 Deshabilite todos los servicios y 
protocolos innecesarios e inseguros 
(servicios y protocolos que no sean 
directamente necesarios para 
desempeñar la función especificada de 
los dispositivos).  

2.2.2 En el caso de la muestra 
de componentes de sistema, 
controle los sistemas, 
servicios, daemons y 
protocolos habilitados. 
Controle que los servicios o 
protocolos innecesarios o 
inseguros no estén habilitados 
o estén justificados y 
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documentados en cuanto al 
uso adecuado del servicio. Por 
ejemplo, 
FTP no se utiliza o se encripta 
por medio de SSH u otra 
tecnología. 
 

2.2.3 Configure los parámetros de 
seguridad del sistema para evitar el 
uso indebido. 

2.2.3.a Consulte a los 
administradores de sistema 
y/o gerentes de seguridad 
para controlar que conocen las 
configuraciones comunes de 
parámetros de seguridad para 
los componentes de sistemas. 

   

2.2.3.b Controle que las 
configuraciones comunes de 
parámetros de seguridad se 
incluyan en las normas de 
configuración del sistema. 

2.2.3.c En el caso de la 
muestra de componentes del 
sistema, controle que los 
parámetros de seguridad se 
hallan configurado 
adecuadamente. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

2.2.4 Elimine todas las funcionalidades 
innecesarias, tales como secuencias 
de comandos, drivers, funciones, 
subsistemas, sistemas de archivos y 
servidores web innecesarios.  

2.2.4 En el caso de la muestra 
de componentes del sistema, 
controle que se hayan 
eliminado todas las 
funcionalidades innecesarias 
(por ejemplo, secuencias de 
comandos, drivers, funciones, 
subsistemas, sistemas de 
archivos y servidores web 
innecesarios). Controle que las 
funciones habilitadas estén 
documentadas y admitan la 
configuración segura y que 
sólo la funcionalidad 
documentada se encuentre 
presente en las máquinas 
controladas. 

   

2.3 Cifre todo el acceso administrativo 
que no sea de consola. 
Utilice tecnologías como SSH, VPN o 
SSL/TLS para la administración 
basada en la web y otros tipos de 
acceso administrativo que no sea de 
consola. 

2.3 En el caso ce la muestra 
de componentes del 
sistema, controle que el 
acceso administrativo que no 
sea de consola se cifre 
mediante: 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

  La observación de un 
administrador mientras 
se conecta a cada 
sistema a fin de 
controlar que se invoca 
un método sólido de 
cifrado antes de que se 
solicite la contraseña 
del administrador. 

 

 El análisis de servicios 
y archivos de 
parámetros en los 
sistemas a fin de 
controlar que Telnet y 
otros comandos de 
conexión remota no 
están disponibles para 
uso interno y 

 

 El control de que el 
acceso del 
administrador a la 
interfaz de 
administración basada 
en la web está cifrado 
mediante una sólida 
criptografía. 
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2.4 Los proveedores de servicio 
de hospedaje deben proteger el 
entorno 
hosting y los datos del titular de la 
tarjeta. 
Estos proveedores deben cumplir 
requisitos específicos detallados en el 
Anexo A: Requisitos adicionales de las 
DSS de la PCI para los proveedores 
de servicios de hosting. 

2.4 Realice los procedimientos 
de evaluación desde 
A.1.1 hasta A.1.4 que se 
describen en Anexo A: 
Requisitos adicionales de las 
DSS de la PCI para los 
proveedores de servicios de 
hosting en lo que respecta a la 
evaluación de las DSS de la 
PCI de los proveedores de 
hosting compartido para 
controlar que estos 
proveedores protejan los datos 
y el entorno sujeto al hosting 
de las entidades 
(comerciantes y proveedores 
de servicios). 
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Requisito No. 3: Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron almacenados. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.1 Almacene la menor cantidad de 
datos posibles del titular de la tarjeta. 
Desarrolle una política de retención y 
de disposición de datos. 
Reduzca la cantidad de datos 
almacenados y el tiempo de retención 
a los que sean necesarios para fines 
comerciales, legales o reglamentarios, 
según se documente en la política de 
retención de datos. 

3.1 Obtenga y evalúe las 
políticas y los procedimientos 
de la empresa relativos a la 
retención y a la disposición 
de datos y haga lo siguiente: 
 

 Controle que las 
políticas y 
procedimientos 
incluyan los requisitos 
legales, reglamentarios 
y comerciales relativos 
a la retención de los 
datos, incluidos los 
requisitos específicos 
para la retención de los 
datos de los titulares 
de las tarjetas (por 
ejemplo, es necesario 
guardar los datos de 
los titulares de las 
tarjetas durante X 
tiempo por Y razones 
comerciales). 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

  Controle que las 
políticas y 
procedimientos 
incluyan cláusulas para 
la disposición de los 
datos cuando ya no 
sean necesarios por 
razones legales, 
reglamentarias o 
comerciales, incluida la 
disposición de los 
datos de los titulares 
de la tarjeta. 

 

 Controle que las 
políticas y 
procedimientos 
incluyan la cobertura 
de todo 
almacenamiento de 
datos de los titulares 
de las tarjetas. 

 

 Controle que las 
políticas y los 
procedimientos 
incluyan un proceso 
programático para 
eliminar, al menos 
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trimestralmente, los 
datos almacenados de 
los titulares de las 
tarjetas que hayan 
excedido los requisitos 
comerciales de 
retención o, de forma 
alternativa, los 
requisitos de una 
revisión, que se realiza. 
al menos, 
trimestralmente, para 
controlar que los datos 
almacenados de los 
titulares de las tarjetas 
no exceden los 
requisitos comerciales 
de retención. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.2 No almacene datos confidenciales 
de autenticación después de recibir la 
autorización (aun cuando estén 
cifrados). 
Los datos confidenciales de 
autenticación incluyen los datos 
mencionados en los requisitos 3.2.1 a 
3.2.3 establecidos a continuación. 

3.2 Si se reciben y borran 
datos de autenticación 
confidenciales, obtenga y 
revise los procesos de 
eliminación de datos, a fin de 
controlar que los datos son 
irrecuperables. 
Por cada tipo de dato de 
autenticación confidencial que 
aparece a continuación, 
realice los siguientes pasos: 

   

3.2.1 No almacene contenidos 
completos de ninguna pista de la 
banda magnética (que está en el 
reverso de la tarjeta, en un chip o en 
cualquier otro dispositivo). 
Estos datos se denominan 
alternativamente, pista completa, pista, 
pista 1, pista 2 y datos de banda 
magnética. 
Nota: En el transcurso normal 
de los negocios, es posible que 
se deban retener los siguientes 
elementos de datos de la banda 
magnética: 

 El nombre del titular de la 
tarjeta. 

 Número de cuenta principal 
(PAN). 

3.2.1 En el caso de la muestra 
de componentes del sistema, 
evalúe lo siguiente y controle 
que el contenido completo de 
cualquier pista de la banda 
magnética en el reverso de la 
tarjeta no se almacene en 
ninguna circunstancia: 

 Datos de transacciones 
entrantes. 

 Todos los registros; por 
ejemplo, transacciones, 
historiales, depuración, 
error 

 Archivos de historial. 

 Archivos de 
seguimiento 
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 Fecha de vencimiento.  

 Código de servicio. 
 
Para minimizar el riesgo almacene 
solamente los elementos de datos que 
sean necesarios para el negocio. 
Nota: Consulte Glosario de términos, 
abreviaturas y acrónimos de las DSS 
de la PCI para obtener más 
información. 

 Esquemas de bases de 
datos. 

 Contenidos de bases 
de datos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.2.3 No almacene el número de 
identificación personal (PIN) ni el 
bloqueo del PIN cifrado. 

3.2.3 En el caso de la muestra 
de componentes del sistema, 
evalúe lo siguiente y controle 
que los PIN y los bloqueos de 
PIN cifrados no se almacenen 
en ninguna circunstancia: 
 

 Datos de transacciones 
entrantes 
 

 Todos los registros; por 
ejemplo, transacciones, 
historiales, depuración, 
error 

 

 Archivos de historial. 
 

  Archivos de 
seguimiento. 

 

 Esquemas de bases de 
datos. 

 

 Contenidos de bases 
de datos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.3 Oculte el PAN cuando aparezca 
(los primeros seis y los últimos cuatro 
dígitos es la cantidad máxima de 
dígitos que aparecerá). 
 
Notas: 

 Este requisito no se aplica a 
trabajadores y a otras partes 
que posean una necesidad 
comercial legítima de conocer 
el PAN completo. 

 Este requisito no reemplaza los 
requisitos más estrictos que 
fueron implementados y que 
aparecen en los datos del titular 
de la tarjeta (por ejemplo, los 
recibos de puntos de venta 
[POS]). 

3.3 Obtenga y evalúe las 
políticas escritas y revise las 
vistas de PAN (por ejemplo, en 
la pantalla, en recibos en 
papel) 
a fin de controlar que los 
números de las cuentas 
principales 
(PAN) se ocultan al visualizar 
los datos de los titulares de las 
tarjetas, excepto en los casos 
en que existe una necesidad 
comercial legítima de 
visualizar el PAN completo. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.4 Haga que el PAN quede, como 
mínimo, ilegible en cualquier lugar 
donde se almacene (incluidos los 
datos que se almacenen en medios 
digitales portátiles y en registros) 
utilizando cualquiera de los siguientes 
métodos: 

 Valores hash de una vía en 
criptografía sólida 

 Truncamiento. 

 Token y ensambladores de 
índices (los ensambladores se 
deben almacenar de manera 
segura). 

 Sólida criptografía con 
procesos y procedimientos de 
gestión de claves relacionadas. 

 
La información de cuenta MÍNIMA que 
se debe dejar ilegible es el PAN. 
 
Notas: 

 Si por alguna razón, la empresa 
no puede hacer que el PAN sea 
ilegible, consulte el Anexo B: 
Controles de compensación. 

3.4.a Obtenga y evalúe 
documentación relativa al 
sistema utilizado para proteger 
el PAN, incluidos, el 
proveedor, el tipo de 
sistema/proceso y los 
algoritmos de cifrado (si 
corresponde). 
Controle que el PAN sea 
ilegible mediante la utilización 
de uno de los siguientes 
métodos: 

 Valores hash de una 
vía en criptografía 
sólida 

 Truncamiento. 

 Token y 
ensambladores de 
índices (los 
ensambladores se 
deben almacenar de 
manera segura). 

 Sólida criptografía con 
procesos y 
procedimientos de 
gestión de claves 
relacionadas. 
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 La “sólida criptografía” se 
define en el Glosario de 
términos, abreviaturas y 
acrónimos de las DSS de la 
PCI. 

3.4.b Evalúe varias tablas o 
archivos de la muestra de 
repositorios de datos para 
controlar que el PAN sea 
ilegible (es decir, no esté 
almacenado en formato de 
texto claro). 

 

 

 

 

 

 

3.4.c Evalúe la muestra de 
medios removibles (como 
cintas de respaldo) para 
controlar que el PAN sea 
ilegible. 

3.4.d Evalúe la muestra de 
registros de auditoría para 
controlar que el PAN se sanea 
o elimina de los registros. 

3.4.1 Si se utiliza cifrado de disco (en 
lugar de un cifrado de base de datos 
por archivo o columna), se debe 
administrar un acceso lógico 
independientemente de los 
mecanismos de control de acceso del 
sistema operativo nativo (por ejemplo, 
no se deben utilizar bases de datos de 
cuentas de usuarios locales). Las 
claves de descifrado no deben estar 

3.4.1.a Si se utiliza el cifrado 
en disco, controle que el 
acceso lógico a los sistemas 
de archivos cifrados se 
implemente por medio de un 
mecanismo separado del 
mecanismo de los sistemas 
operativos nativos (por 
ejemplo, sin utilizar bases de 
datos de cuentas locales). 
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vinculadas a cuentas de usuarios. 3.4.1.b Controle que las claves 
criptográficas estén 
almacenadas en forma segura 
(por ejemplo, se almacenen en 
medios portátiles protegidos 
adecuadamente con controles 
sólidos de acceso). 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.c Controle que los datos 
de los titulares de las tarjetas 
almacenados en medios 
portátiles se cifren donde 
quiera que se almacenen. 
Nota: El cifrado de disco 
frecuentemente no puede 
cifrar medios portátiles, por lo 
tanto, los datos almacenados 
en estos medios se deben 
cifrar separadamente. 

3.5 Proteja las claves criptográficas 
que se utilizan para cifrar los datos de 
los titulares de tarjetas contra su 
posible divulgación o uso indebido: 

3.5 Controle los procesos que 
se utilizan para proteger las 
claves utilizadas para cifrar los 
datos de los titulares de 
tarjetas contra su posible 
divulgación o uso indebido 
mediante las siguientes 
acciones: 

   

3.5.1 Restrinja el acceso a las claves 
criptográficas al número mínimo de 
custodios necesarios. 

3.5.1 Evalúe las listas de 
acceso de usuarios para 
controlar que el acceso a las 
claves se restrinja a pocos 
custodios. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.5.2 Guarde las claves 
criptográficas de forma segura en 
la menor cantidad de ubicaciones 
y formas posibles. 

3.5.2 Evalúe los archivos de 
configuración de sistemas 
para controlar que las claves 
se almacenan en formato 
cifrado y que las claves de 
cifrado de claves se 
almacenan separadas de la 
claves de cifrado de datos. 

   

3.6 Documente completamente 
e implemente todos los procesos y 
los procedimientos de gestión de 
claves de las claves criptográficas 
que se utilizan para el cifrado de 
datos de titulares de tarjetas, incluido 
lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.a Controle la existencia de 
procedimientos de gestión 
de claves de las claves que se 
utilizan para el cifrado 
de datos de titulares de 
tarjetas. 
Nota: Varias normas de la 
industria relativas a la 
administración de claves están 
disponibles en distintos 
recursos incluido NIST, que 
puede encontrar en 
http://csrc.nist.gov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.b En el caso de 
proveedores de servicios 
solamente: 
Si el proveedor de servicio 
comparte claves con sus 
clientes para la transmisión de 
datos de los titulares de las 
tarjetas, controle que ese 
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 proveedor de servicio le 
proporcione documentación a 
los clientes que incluya 
lineamientos sobre la forma en 
que pueden almacenar y 
cambiar, en forma segura, sus 
claves (utilizadas para 
transmitir datos entre el cliente 
y el proveedor de servicio). 

 

 

 

 

 

 

3.6.c Evalúe los 
procedimientos de 
administración de 
claves y realice lo siguiente: 

3.6.1 Generación de claves 
criptográficas sólidas 

3.6.1 Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar la generación de 
claves sólidas. 

   

3.6.2 Distribución segura 
de claves criptográficas 

3.6.2 Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar la distribución de 
claves seguras. 

   

3.6.3 Almacenamiento seguro 
de claves criptográficas 

3.6.3 Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar el almacenamiento de 
claves seguras. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

3.6.4 Cambios periódicos de 
claves criptográficas 

 Según se considere necesario 
y lo recomiende la aplicación 
asociada (por ejemplo, volver a 
digitar las claves), 
preferentemente en forma 
automática. 

 Por lo menos, anualmente. 

3.6.4 Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar cambios periódicos de 
clave, por lo menos, 
anualmente. 

   

3.6.5 Destrucción o reemplazo de 
claves criptográficas antiguas o 
supuestamente en riesgo. 

3.6.5.a Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar la destrucción de 
claves antiguas (por ejemplo: 
archivo, destrucción y 
revocación, según 
corresponda). 

   

3.6.5.b Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar el reemplazo de 
claves que se sepa o se 
sospeche estén en riesgo. 

3.6.6 Divida el conocimiento y la 
creación del control dual de claves 
criptográficas 

3.6.6 Controle que se hayan 
implementado procedimientos 
de administración de clave que 
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soliciten la división del 
conocimiento y del control dual 
de claves (por ejemplo, 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). 

3.6.7 Prevención de sustitución no 
autorizada de claves criptográficas 

3.6.7 Controle que los 
procedimientos de 
administración de clave se 
hayan implementado para 
solicitar la prevención de 
sustitución no autorizada de 
claves. 

   

3.6.8 Requisito de que los custodios de 
claves criptográficas firmen un 
formulario en el que declaren que 
comprenden y aceptan su 
responsabilidad como custodios de las 
claves 

3.6.8 Controle que los 
procedimientos de 
administración de claves se 
hayan implementado para 
solicitar que los custodios de 
claves firmen un formulario en 
el que declaren que 
comprenden y aceptan su 
responsabilidad como 
custodios de las claves. 
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Requisito No. 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en las redes públicas abiertas. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

4.1 Utilice criptografía y protocolos de 
seguridad sólidos como SSL/TLS o 
IPSEC para salvaguardar los datos 
confidenciales de los titulares de las 
tarjetas durante su transmisión a 
través de redes públicas abiertas. 
Ejemplos de redes públicas abiertas 
que se encuentran dentro del alcance 
de las DSS de la PCI son: 
 

 Internet 

 Tecnologías inalámbricas 

 Sistema global de 
comunicaciones móviles (GSM) 
y 

 Servicio de radio paquete 
general (GPRS) 

 

4.1.a Controle el uso de 
cifrado siempre que se 
transmitan o reciban datos de 
los titulares de las tarjetas a 
través de redes públicas 
abiertas 

 Controle que se use el 
cifrado sólido durante 
la transmisión de 
datos. 
 

En el caso de implementación 
SSL: 

 Controle que el 
servidor admita las 
últimas versiones de 
parches. 

 Controle que HTTPS 
aparezca como parte 
del URL del navegador. 

 Controle que ningún 
dato del titular de la 
tarjeta se solicite 
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cuando HTTPS no 
aparece en el URL. 

 Seleccione una 
muestra de 
transacciones a 
medida que se reciben 
y observe las 
transacciones que se 
llevan a cabo para 
controlar que los datos 
de los titulares de las 
tarjetas se cifran 
durante el tránsito. 

 Controle que sólo se 
acepten 
claves/certificados 
SSL/TSL de confianza. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

4.1.1 Asegúrese de que las redes 
inalámbricas que transmiten datos de 
los titulares de las tarjetas o que están 
conectadas al entorno de datos del 
titular de la tarjeta utilizan las mejores 
prácticas de la industria (por ejemplo, 
IEEE 802.11i) a los efectos de 
implementar cifrados sólidos para la 
autenticación y transmisión. 
     En el caso de nuevas 
implementaciones inalámbricas, se 
prohíbe la implementación WEP 
después del 31 de marzo de 2009. 
     En el caso de actuales 
implementaciones inalámbricas, se 
prohíbe la implementación WEP 
después del 30 de junio de 2010. 

4.1.1 En el caso de redes 
inalámbricas que transmiten 
datos de los titulares de las 
tarjetas o que están 
conectadas al entorno de 
datos del titular de la tarjeta, 
controle que utilicen las 
mejores prácticas de la 
industria (por ejemplo, IEEE 
802.11i) a los efectos de 
implementar cifrados sólidos 
para la autenticación y 
transmisión. 
 

   

4.2 Nunca debe enviar PAN no 
cifrados por medio de tecnologías de 
mensajería de usuario final (por 
ejemplo, el correo electrónico, la 
mensajería instantánea o el chat). 

4.2.a Controle que se utilice 
criptografía sólida cada vez 
que se envían datos de los 
titulares de las tarjetas a 
través de tecnologías de 
mensajería de usuario final. 

   

4.2.b Controle la existencia de 
una política que establezca 
que los PNA no cifrados no se 
deben enviar por medio de 
tecnologías de mensajería de 
usuario final. 
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Requisito No. 5: Proteger todos los sistemas contra malware y actualizar los programas o software antivirus 

regularmente. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

5.1 Implemente software antivirus en 
todos los sistemas comúnmente 
afectados por software malicioso (en 
especial, computadoras personales y 
servidores). 

5.1 En el caso de la muestra 
de componentes del sistema 
que incluya todos los tipos de 
sistemas operativos 
comúnmente afectados por 
software malicioso, controle 
que se haya implementado 
software antivirus si existe la 
correspondiente tecnología 
antivirus. 

   

5.1.1 Asegúrese de que todos los 
programas antivirus son capaces de 
detectar y eliminar todos los tipos 
conocidos de software malicioso y de 
proteger a los sistemas contra éstos. 

5.1.1 En el caso de la muestra 
de componentes del 
sistema, controle que todos los 
programas antivirus detecten 
y eliminen todo los tipos 
conocidos de software 
malicioso 
(por ejemplo, virus, troyanos, 
gusanos, spyware, adware 
y rootkit) y que protejan a los 
sistemas contra éstos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

5.2 Asegúrese de que todos los 
mecanismos antivirus son actuales, 
están en funcionamiento y son 
capaces de generar registros de 
auditoría. 

5.2 Controle que todos los 
mecanismos antivirus 
sean actuales, estén en 
funcionamiento y sean 
capaces 
de generar registros al realizar 
lo siguiente: 

   

5.2.a Obtenga y evalúe la 
política y controle que solicite 
la actualización del software 
antivirus y las definiciones. 

5.2.c En el caso de la muestra 
de componentes del sistema 
que incluya todos los tipos de 
sistemas operativos 
comúnmente afectados por 
software malicioso, controle 
que las actualizaciones 
automáticas y los análisis 
periódicos estén habilitados. 

 5.2d En el caso de la muestra 
de componentes del sistema, 
controle que la generación de 
registro de software antivirus 
esté habilitada y que esos 
registros se almacenen 
conforme al Requisito 10.7 de 
las DSS de la PCI 
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Requisito No. 6: Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.1 Asegúrese de que todos los 
componentes de sistemas y software 
cuenten con los parches de seguridad 
más recientes proporcionados por los 
proveedores. Instale los parches 
importantes de seguridad dentro de un 
plazo de un mes de su lanzamiento. 
Nota: Las organizaciones pueden tener 
en cuenta la aplicación de un enfoque 
basado en el riesgo a los efectos de 
priorizar la instalación de parches. Por 
ejemplo, al priorizar infraestructura de 
importancia (por ejemplo, dispositivos 
y sistemas públicos, bases de datos) 
superiores a los dispositivos internos 
menos críticos a los efectos de 
asegurar que los dispositivos y los 
sistemas de alta prioridad se traten 
dentro del periodo de un mes y se 
traten dispositivos y sistemas menos 
críticos dentro de un periodo de tres 
meses. 

6.1.a En el caso de la muestra 
de componentes del sistema y 
del software relacionado, 
compare la lista de parches de 
seguridad instalados en cada 
sistema con la última lista de 
parches de seguridad 
proporcionados por el 
proveedor a los efectos de 
confirmar que los actuales 
parches proporcionados por 
los proveedores están 
instalados. 

   

6.1.b Evalúe las políticas 
relacionadas con la instalación 
de parches de seguridad a fin 
de establecer que solicitan la 
instalación de todos los 
nuevos parches de seguridad 
relevantes dentro de un plazo 
de un mes. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.2 Establezca un proceso para 
identificar las vulnerabilidades de 
seguridad recientemente descubiertas 
(por ejemplo, suscríbase a los 
servicios de alerta disponibles de 
forma gratuita, a través de Internet). 
Actualice las normas de configuración 
conforme al Requisito 2.2 de las DSS 
de la PCI para subsanar cualquier otro 
problema de vulnerabilidad. 

6.2.a Consulte al personal 
responsable para controlar 
que se implementan procesos 
para identificar nuevas 
vulnerabilidades de seguridad. 

   

6.2.b Controle que los 
procesos para identificar 
nuevas vulnerabilidades de 
seguridad incluyan el uso de 
fuentes externas de 
información sobre 
vulnerabilidades de seguridad 
y la actualización de las 
normas de configuración de 
sistemas revisadas en el 
Requisito 2.2 a medida que se 
encuentren nuevos problemas 
de vulnerabilidad. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.3 Desarrolle aplicaciones de software 
conforme a las DSS de la PCI (por 
ejemplo, registro y autenticación 
seguros) sobre la base de las mejores 
prácticas de la industria e incorpore la 
seguridad de la información en todo el 
ciclo de desarrollo de software. Los 
procedimientos deben incluir lo 
siguiente: 

6.3.a Obtenga los procesos de 
desarrollo del software escritos 
y examínelos para verificar 
que estén basados en las 
normas de la industria y que 
se considere la seguridad en 
todo su ciclo de vida y que se 
desarrollen las aplicaciones de 
software conforme a las DSS 
de la PCI. 

   

6.3.b A partir de un examen de 
los procesos de desarrollo 
del software escritos, las 
entrevistas con los 
desarrolladores 
de software y la inspección de 
los datos relevantes 
(documentación de la 
configuración de la red, los 
datos 
de producción y prueba, etc.), 
verifique lo siguiente: 

6.3.1 Las pruebas de todos los 
parches de seguridad y la 
configuración 
del sistema y del software cambien 
antes de su despliegue, incluidas, 
entre 
otras, las pruebas de lo siguiente: 

6.3.1 Todos los cambios 
(incluidos los parches) se 
evalúan antes de ser 
implementados para 
producción. 
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6.3.1.1 Validación de las entradas 
(para prevenir el lenguaje de 
comandos entre distintos sitios, los 
errores de inyección, la ejecución de 
archivos maliciosos, etc.) 
 

6.3.1.1 Validación de las 
entradas (para prevenir el 
lenguaje de comandos entre 
distintos sitios, los errores de 
inyección, la ejecución de 
archivos maliciosos, etc.) 
 

   

6.3.1.2 Validación de un correcto 
manejo de los errores 
 

6.3.1.2 Validación de un 
correcto manejo de los 
errores. 
 

   

6.3.1.3 Validación del almacenamiento 
criptográfico seguro 
 

6.3.1.3 Validación del 
almacenamiento criptográfico 
seguro. 
 

   

6.3.1.4 Validación de las 
comunicaciones seguras 
 

6.3.1.4 Validación de las 
comunicaciones seguras 
 

   

6.3.1.5 Validación de un correcto 
control del acceso basado en 
funciones (RBAC) 
 

6.3.1.5 Validación de un 
correcto control del acceso 
basado en funciones (RBAC) 
 

   

6.3.2 Desarrollo/prueba por separado y 
entornos de producción 
 

6.3.2 Los entornos de 
prueba/desarrollo están 
separados del entorno de 
producción y se implementa 
un control del acceso para 
reforzar la  separación. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.3.3 Separación de funciones entre 
desarrollo/prueba y entornos de 
producción 
 

6.3.3 Existe una separación de 
funciones entre el personal 
asignado a los entornos de 
desarrollo/prueba y los 
asignados al entorno de 
producción. 
 

   

6.3.4 Los datos de producción (PAN 
activos) no se utilizan para las pruebas 
ni para el desarrollo 
 

6.3.4 Los datos de producción 
(PAN activos) no se utilizan 
para las pruebas ni para el 
desarrollo ni se desinfectan 
antes de ser utilizados. 
 

   

6.3.5 Eliminación de datos y cuentas 
de prueba antes de que se activen los 
sistemas de producción 
 

6.3.5 Los datos y las cuentas 
de prueba se eliminan antes 
de que se active el sistema de 
producción. 
 

   

6.3.6 Eliminación de las cuentas, los ID 
de usuario y las contraseñas 
personalizadas de la aplicación antes 
que las aplicaciones se activen o se 
pongan a disposición de los clientes 
 

6.3.6 Personalización de las 
cuentas, los ID de usuario y 
las contraseñas 
personalizadas de la 
aplicación antes de activar los 
sistemas de producción o de 
que se pongan a disposición 
de los clientes. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.3.7 Revisión del código 
personalizado antes del envío a 
producción o a los clientes a fin de 
identificar posibles vulnerabilidades 
de la codificación 
Nota: Este requisito de revisión de 
códigos se aplica a todos los códigos 
personalizados (tanto internos como 
públicos) como parte del ciclo de vida 
de 
desarrollo del sistema que el Requisito 
6.3 de las DSS de la PCI exige. Las 
revisiones de los códigos se pueden 
realizar por terceros o personal interno 
con conocimiento. Las aplicaciones 
web 
también están sujetas a controles 
adicionales, si son públicas, a los 
efectos 
de tratar con las amenazas continuas 
y vulnerabilidades después de la 
implementación, conforme al Requisito 
6.6 de las DSS de la PCI. 
 

6.3.7.a Obtenga y analice las 
políticas para confirmar que 
todos los cambios a los 
códigos de aplicaciones 
personalizadas de 
aplicaciones internas se deban 
revisar (ya sea mediante 
procesos manuales o 
automáticos) de la siguiente 
manera: 

 Los cambios a los 
códigos se revisan por 
individuos distintos al 
autor que originó el 
código y por individuos 
con conocimiento en 
técnicas de revisión de 
código y prácticas 
seguras de 
codificación. 

 Las correcciones 
pertinentes se 
implementan antes de 
su lanzamiento. 

 La gerencia revisa y 
aprueba los resultados 
de la revisión de 
códigos antes de su 
lanzamiento. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

 6.3.7.b Obtenga y analice las 
políticas para confirmar que 
todos los cambios a los 
códigos de aplicaciones 
personalizadas de 
aplicaciones web se deban 
revisar 
(ya sea mediante procesos 
manuales o automáticos) de la 
siguiente manera: 

 Los cambios a los 
códigos se revisan por 
individuos distintos al 
autor que originó el 
código y por individuos 
con conocimiento en 
técnicas de revisión de 
código y prácticas 
seguras de 
codificación. 

 Las revisiones de los 
códigos aseguran que 
los códigos se 
desarrollen conforme a 
lineamientos de 
codificación segura 
como la Guía para 
proyectos abiertos de 
seguridad web 
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(consulte el Requisito 
6.5 de las DSS de la 
PCI). 

 Las correcciones 
pertinentes se 
implementan antes de 
su lanzamiento. 

 La gerencia revisa y 
aprueba los resultados 
de la revisión de 
códigos antes de su 
lanzamiento. 

 6.3.7.c Seleccione la muestra 
de cambios recientes de 
aplicaciones personalizadas y 
controle que los códigos de 
aplicaciones personalizadas 
se revisen conforme a 6.3.7.a 
y 6.3.7.b que aparecen 
anteriormente. 

   

6.4 Siga los procedimientos de control 
de todos los cambios en los 
componentes del sistema. Los 
procedimientos deben incluir 
lo siguiente: 
 

6.4.a Obtenga y evalúe los 
procedimientos de cambio de 
control de la empresa 
relacionados con la 
implementación de los parches 
de seguridad y las 
modificaciones de software y 
controle que los 
procedimientos incluyan los 
puntos 6.4.1 – 6.4.4 que 
aparecen a continuación. 
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6.4.b En el caso de la muestra 
de componentes de sistema y 
cambios o parches de 
seguridad recientes, realice un 
seguimiento de los cambios 
relacionados con la 
documentación de control de 
cambios. Por cada cambio que 
evalúe, realice lo siguiente: 
 

6.4.1 Documentación de incidencia 
 

6.4.1 Verifique que la 
documentación que tiene 
incidencia en el cliente se 
incluya en la documentación 
de control de cambios de cada 
cambio. 
 

   

6.4.2 Aprobación de la gerencia a 
cargo de las partes pertinentes 
 

6.4.2 Verifique que la 
aprobación de la gerencia a 
cargo de las partes pertinentes 
esté presente en cada cambio. 
 

   

6.4.3 Pruebas de la funcionalidad 
operativa 
 

6.4.3 Verifique que se realicen 
las pruebas de funcionalidad 
operativa para cada cambio. 
 

   

6.4.4 Procedimientos de desinstalación 
 

6.4.4 Verifique que se prepare 
los procedimientos de 
desinstalación para cada 
cambio 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.5 Desarrolle todas las aplicaciones 
web (internas y externas, que incluyan 
el acceso administrativo web a la 
aplicación) basadas en las directrices 
de codificación segura, como la Guía 
para proyectos de seguridad de 
aplicaciones web abiertas. 
En los procesos de desarrollo de 
software, contemple la prevención de 
las vulnerabilidades comunes a la 
codificación, para incluir lo siguiente:  
Nota: Las vulnerabilidades que se 
enumeran desde el punto 6.5.1 hasta 
el 6.5.10 estaban actualizadas en la 
guía OWASP cuando se publicó esta 
versión de las PCI DSS. Sin embargo, 
cuando la guía OWASP se actualice, 
debe usarse la versión vigente para 
estos requisitos. 
 

6.5.a Obtenga y revise los 
procesos de desarrollo de 
software de todas las 
aplicaciones basadas en la 
web. 
Verifique que los procesos 
exijan capacitación en técnicas 
de codificación segura para 
desarrolladores y que estén 
basados en guías como la 
guía OWASP 
 

   

6.5.b Entreviste a un grupo 
modelo de desarrolladores y 
obtenga pruebas de que son 
expertos en técnicas de 
codificación segura. 
 

6.5.c Controle que existan 
procesos implementados para 
garantizar que las aplicaciones 
web no son vulnerables a lo 
siguiente: 
 

6.5.1 Lenguaje de comandos entre 
distintos sitios (XSS) 
 

6.5.1 Lenguaje de comandos 
entre distintos sitios (XSS) 
(valide todos los parámetros 
antes de su inclusión). 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.5.2 Errores de inyección, en 
especial, errores de inyección SQL. 
También considere los errores de 
inyección LDAP y Xpath, así como 
otros errores de inyección. 
 

6.5.2 Errores de inyección, en 
especial, errores de inyección 
SQL (valide la entrada para 
verificar que los datos del 
usuario no pueden modificar el 
significado de los comandos ni 
el de las consultas). 
 

   

6.5.3 Ejecución de archivos maliciosos 
 

6.5.3 Ejecución de archivos 
maliciosos (valide la entrada 
para verificar que la aplicación 
no acepte nombres de 
archivos ni archivos de los 
usuarios). 
 

   

6.5.4 Referencias inseguras a objetos 
directos 
 

6.5.4 Referencias inseguras a 
objetos directos (no exponga a 
los usuarios las referencias a 
objetos internos). 
 

   

6.5.5 Falsificación de solicitudes entre 
distintos sitios (CSRF) 
 

6.5.5 Falsificación de 
solicitudes entre distintos sitios 
(CSRF) (no confíe en las 
credenciales de autorización ni 
en los tokens que los 
exploradores presentan 
automáticamente). 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.5.6 Filtración de información y 
manejo inadecuado de errores 
 

6.5.6 Filtración de información 
y manejo inadecuado de 
errores (no filtre información 
por medio de mensajes de 
error u otros medios). 

   

6.5.7 Autenticación y administración de 
sesión interrumpidas 
 

6.5.7 Autenticación y 
administración de sesión 
interrumpidas (autentique 
correctamente a los usuarios y 
proteja las credenciales de 
cuentas y los tokens de 
sesión). 

   

6.5.8 Almacenamiento criptográfico 
inseguro 
 

6.5.8 Almacenamiento 
criptográfico inseguro 
(prevenga errores 
criptográficos). 

   

6.5.9 Comunicaciones inseguras 
 

6.5.9 Comunicaciones 
inseguras (cifre correctamente 
todas las comunicaciones 
autenticadas y confidenciales). 

   

6.5.10 Omisión de restringir el acceso 
URL 
 

6.5.10 Omisión de restringir el 
acceso a URL (refuerce 
constantemente el control del 
acceso en la capa de 
presentación y la lógica 
comercial para todas las URL). 
 
 

   



 153 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

6.6 En el caso de aplicaciones web 
públicas, trate las nuevas amenazas y 
vulnerabilidades continuamente y 
asegúrese de que estas aplicaciones 
se protejan contra ataques conocidos 
de alguno de los siguientes métodos: 

 Controlar las aplicaciones web 
públicas mediante herramientas 
o métodos de evaluación de 
seguridad de vulnerabilidad de 
aplicación automáticas o 
manuales, por lo menos, 
anualmente y después de cada 
cambio 

 Instale un firewall de aplicación 
web enfrente de aplicaciones 
web públicas 

 

6.6 En el caso de aplicaciones 
web públicas, asegúrese de 
que se haya implementado 
alguno de los siguientes 
métodos: Controle que las 
aplicaciones web públicas se 
revisen (tanto mediante la 
utilización de herramientas o 
métodos manuales de 
evaluación de seguridad de 
vulnerabilidad como 
automáticos), de la siguiente 
manera: 
- Por lo menos, anualmente 
- Después de cualquier cambio 
- Por una organización que se 
especialice 
en seguridad de aplicaciones 
- Que se corrijan todas las 
vulnerabilidades 
- Que la aplicación se vuelva a 
analizar después 
de las correcciones. Controle 
que se haya implementado un 
firewall de aplicación web 
delante de aplicaciones web 
públicas a los efectos de 
detectar y de evitar ataques 
basados en la web. 
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Requisito No. 7: Restrinja el acceso a los datos del titular de la tarjeta según la necesidad de saber que tenga la 

empresa. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

7.1 Limite el acceso a los 
componentes del sistema y a los datos 
del titular de la tarjeta a aquellos 
individuos cuyas tareas necesitan de 
ese acceso. Las limitaciones 
al acceso deben incluir lo siguiente: 

7.1 Obtenga y evalúe la 
política escrita sobre control 
de datos y controlar que la 
política incluya lo siguiente: 

   

7.1.1 Restricciones a los derechos de 
acceso a ID de usuarios privilegiadas a 
la menor cantidad de privilegios 
necesarios para cumplir con las 
responsabilidades del cargo 

7.1.1 Controle que los 
derechos de acceso a ID de 
usuarios privilegiadas se 
restrinjan a la menor cantidad 
de privilegios necesarios para 
cumplir con las 
responsabilidades del cargo. 

   

7.1.2 La asignación de privilegios se 
basa en la tarea del personal 
individual, su clasificación y función 

7.1.2 Controle que los 
privilegios se asignen a los 
individuos sobre la base de la 
clasificación y la función de su 
cargo (llamado "control de 
acceso basado en funciones" 
o RBAC). 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

7.1.3 Los requisitos de un formulario 
de autorización escrito por la gerencia 
que detalle los privilegios solicitados 

7.1.3 Confirme que se 
necesite un formulario de 
autorización para todo acceso, 
que debe detallar los 
privilegios solicitados y que la 
gerencia debe firmar. 

   

7.1.4 Implementación de un sistema de 
control de acceso automático 

7.1.4 Controle que los 
controles de acceso se 
implementen a través de un 
sistema de control de acceso 
automático. 

   

7.2 Establezca un sistema de control 
de acceso para los componentes del 
sistema con usuarios múltiples que 
restrinja el acceso basado en la 
necesidad del usuario de conocer y se 
configure para "negar todos", salvo 
que 
se permita particularmente. 
Este sistema de control de acceso 
debe incluir: 

7.2 Evalúe los ajustes del 
sistema y la documentación 
del proveedor para controlar 
que un sistema de control de 
acceso se implemente de la 
siguiente manera: 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

7.2.1 Cobertura de todos los 
componentes del sistema 

7.2.1 Controle que los 
sistemas de control de acceso 
se implementen en todos los 
componentes del sistema. 

   

7.2.2 La asignación de privilegios a 
individuos se basa en la clasificación 
del trabajo y la función 

7.2.2 Controle que los 
sistemas de control de acceso 
se configuren a los efectos de 
hacer cumplir los privilegios 
asignados a los individuos 
sobre la base de la 
clasificación de la tarea y la 
función. 

   

7.2.3 Ajuste predeterminado "negar 
todos" 

7.2.3 Controle que los 
sistemas de control de acceso 
posean un ajuste 
predeterminado de "negar 
todos". 
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Requisito No. 8: Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.1 Asigne a todos los usuarios una ID 
única antes de permitirles tener acceso 
a componentes del sistema y a datos 
de titulares de tarjetas. 

8.1 Verifique que todos los 
usuarios tengan asignada una 
ID única para tener acceso a 
componentes del sistema o 
titulares de tarjetas. 

   

8.2 Además de la asignación de una ID 
única, emplee al menos uno de los 
métodos siguientes para autenticar a 
los usuarios: 
 

 Contraseña o frase de 
seguridad 

 Autenticación de dos factores 
(por ejemplo, dispositivos 
token, tarjetas inteligentes, 
biometría o claves públicas) 

8.2 Para verificar que los 
usuarios se autentiquen con 
una ID única y una 
autenticación adicional (por 
ejemplo, una contraseña) para 
tener acceso al entorno de 
datos de titulares de tarjetas, 
realice lo siguiente: 
- Obtenga y revise la 
documentación que describe 
los métodos de autenticación 
utilizados. 
- Para cada tipo de método de 
autenticación utilizado y para 
cada tipo de componente del 
sistema, observe una 
autenticación para verificar 
que funcione de forma 
coherente con los métodos de 
autenticación documentado. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.3 Incorpore la autenticación de dos 
factores para el acceso remoto 
(acceso en el nivel de la red que se 
origina fuera de la red) a la red de 
empleados, administradores y 
terceros. Utilice tecnologías tales como 
autenticación remota y servicio dial-in 
(RADIUS); sistema de control de 
acceso mediante control del acceso 
desde terminales (TACACS) con 
tokens; o VPN (basada en SSL/TLS o 
IPSEC) con certificados individuales. 

8.3 Para verificar que se 
implemente la autenticación de 
dos factores para todos los 
accesos remotos a la red, 
observe a un empleado (por 
ejemplo a un administrador) al 
conectarse a la red de forma 
remota y verifique que se 
requieran tanto una clave 
como un elemento de 
autenticación adicional (por 
ejemplo, una tarjeta 
inteligente, token, PIN). 
 

   

8.4 Deje ilegibles todas las 
contraseñas durante la transmisión y el 
almacenamiento en todos los 
componentes del sistema mediante 
una sólida criptografía (se define en 
Glosario de términos, abreviaturas y 
acrónimos de las PCI DSS). 

8.4.a A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
examine los archivos de las 
contraseñas para verificar que 
las contraseñas sean ilegibles 
durante la transmisión y el 
almacenamiento. 

   

8.4.b Sólo para el caso de 
proveedores de servicio, 
observe los archivos de 
contraseñas para verificar que 
las contraseñas para clientes 
estén cifradas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5 Asegúrese de que sean correctas 
la autenticación del usuario y la 
administración de contraseñas de 
usuarios no consumidores y 
administradores en todos los 
componentes del sistema de la 
siguiente manera: 

8.5 Revise los procedimientos 
y entreviste al personal para 
verificar que se implementen 
los procedimientos de 
autenticación de usuarios y 
administración de contraseñas 
del siguiente modo: 

   

8.5.1 Controle el agregado, la 
eliminación y la modificación de las ID 
de usuario, las credenciales, entre 
otros objetos de identificación. 

8.5.1.a Seleccione una 
muestra de ID de usuario, que 
incluya a administradores y 
usuarios generales. Verifique 
que cada usuario tenga 
autorización para utilizar el 
sistema de acuerdo con la 
política de la empresa 
mediante las siguientes 
acciones: 
- Obtenga y examine un 
formulario de autorización de 
cada ID. 
- Verifique que las ID de 
muestra se implementen de 
acuerdo con el formulario de 
autorización (que incluya 
privilegios especificados y 
todas las firmas obtenidas), 
mediante un seguimiento de la 
información del formulario de 
autorización al sistema. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.2 Verifique la identidad del usuario 
antes de restablecer contraseñas. 

8.5.2 Examine los 
procedimientos de contraseña 
y observe al personal de 
seguridad para verificar que, si 
un usuario solicita restablecer 
una contraseña vía telefónica, 
correo electrónico, Internet u 
otro método no personal, la 
identidad de dicho usuario se 
verifique antes del 
restablecimiento de la 
contraseña. 

   

8.5.3 Configure la primera contraseña 
en un valor único para cada usuario y 
cámbiela de inmediato después del 
primer uso. 

8.5.3 Examine los 
procedimientos de contraseña 
y observe al personal de 
seguridad para verificar que 
las primeras contraseñas para 
nuevos usuarios se configuren 
en un valor único para cada 
usuario y se cambien después 
del primer uso. 

   

8.5.4 Cancele de inmediato el acceso 
para cualquier usuario cesante. 

8.5.4 Seleccione una muestra 
de empleados cesantes en los 
últimos seis meses y revise las 
listas de acceso de usuario 
actuales para verificar que sus 
ID se hayan desactivado o 
eliminado. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.5 Elimine/desactive las cuentas de 
usuario al menos cada 90 días. 

8.5.5 Verifique que se eliminen 
o se desactiven las cuentas 
que lleven más de 90 días 
inactivas. 

   

8.5.6 Active las cuentas que utilicen los 
proveedores para el mantenimiento 
remoto únicamente durante el período 
necesario. 

8.5.6 Verifique que cualquiera 
de las cuentas que utilicen los 
proveedores para soporte y 
mantenimiento de los 
componentes del sistema 
estén desactivadas, que el 
proveedor las active sólo 
cuando sea necesario y que 
sean controladas durante su 
uso. 

   

8.5.7 Informe los procedimientos y 
políticas de contraseñas a todos los 
usuarios que tengan acceso a datos de 
titulares de tarjetas. 

8.5.7 Entreviste a los usuarios 
de una muestra de ID de 
usuario para verificar que 
estén familiarizados con los 
procedimientos y políticas de 
contraseñas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.8 No utilice cuentas ni contraseñas 
grupales, compartidas o genéricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.8.a A modo de prueba de 
componentes del sistema, 
examine las listas de ID de 
usuario y verifique lo siguiente 

 Las ID de usuario y 
cuentas genéricas se 
encuentran 
desactivadas o se han 
eliminado. 

 No existen ID de 
usuario compartidas 
para realizar 
actividades de 
administración del 
sistema y demás 
funciones críticas. 

 Las ID de usuario 
compartidas y 
genéricas no se utilizan 
para administrar 
componentes del 
sistema. 
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 8.5.8.b Examine las 
políticas/procedimientos de 
contraseñas para comprobar 
que las contraseñas de grupo 
y compartidas estén 
prohibidas de manera 
explícita. 

 

 

 

 

 

 

8.5.8.c Entreviste a los 
administradores del sistema 
para verificar que las 
contraseñas de grupo y 
compartidas no se distribuyan, 
aunque sean solicitadas. 

8.5.9 Cambie las contraseñas de 
usuario al menos cada 90 días. 

8.5.9 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del sistema para verificar que 
los parámetros de las 
contraseñas de usuario se 
encuentren configurados de 
manera que se solicite al 
usuario cambiar su contraseña 
al menos cada 90 días. Para 
proveedores de servicio 
únicamente, revise los 
procesos internos y la 
documentación del 
cliente/usuario para verificar 
que se solicite periódicamente 
que el cliente cambie la 
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contraseña y que éste reciba 
ayuda para saber cuándo y 
bajo qué circunstancias debe 
cambiarla. 

8.5.10 Solicite una longitud de 
contraseña mínima de siete 
caracteres. 

8.5.10 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del sistema para verificar que 
los parámetros de las 
contraseñas de usuario se 
encuentren configurados de 
manera que se solicite que la 
contraseña tenga al menos 
siete caracteres. 
Para proveedores de servicios 
únicamente, revise los 
procesos internos y la 
documentación del 
cliente/usuario para verificar 
que se solicite que las 
contraseñas de cliente 
cumplan con un requisito 
mínimo de cantidad de 
caracteres. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.11 Utilice contraseñas que 
contengan tanto caracteres numéricos 
como alfabéticos. 

8.5.11 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del sistema para verificar que 
los parámetros de las 
contraseñas de usuario se 
encuentren configurados de 
manera que se solicite que 
incluyan caracteres numéricos 
y alfabéticos. 
Para proveedores de servicios 
únicamente, revise los 
procesos internos y la 
documentación del 
cliente/usuario para verificar 
que se solicite que las 
contraseñas de cliente 
incluyan tanto caracteres 
numéricos como alfabéticos. 
 

   

8.5.12 No permita que ninguna 
persona envíe una contraseña nueva 
igual a cualquiera de las últimas cuatro 
contraseñas utilizadas. 

8.5.12 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del sistema para verificar que 
los parámetros de las 
contraseñas de usuario se 
encuentren configurados de 
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manera que se solicite que las 
nuevas contraseñas no sean 
iguales a las últimas cuatro 
contraseñas utilizadas 
anteriormente. 
Para proveedores de servicios 
únicamente, revise los 
procesos internos y la 
documentación del 
cliente/usuario para verificar 
que las nuevas contraseñas 
de cliente no puedan ser 
iguales que las cuatro 
contraseñas utilizadas 
anteriormente. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.13 Limite los intentos de acceso 
repetidos mediante el bloqueo de 
la ID de usuario después de más 
de seis intentos. 

8.5.13 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del 
sistema para verificar que los 
parámetros de las contraseñas 
de usuario se encuentren 
configurados de manera que 
se 
solicite que se bloquee la 
cuenta del usuario después de 
no más de seis intentos de 
inicio de sesión no válidos. 
Para proveedores de servicios 
únicamente, revise los 
procesos internos y la 
documentación del 
cliente/usuario 
para verificar que las cuentas 
cliente se bloqueen de 
forma temporal después de no 
más de seis intentos 
no válidos de acceso. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.14 Establezca la duración del 
bloqueo en un mínimo de 30 minutos o 
hasta que el administrador habilite la 
ID del usuario. 

8.5.14 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
sistema para verificar que los 
parámetros de las contraseñas 
se encuentren configurados de 
manera que se solicite que 
una vez que se bloquea la 
cuenta de un usuario, ésta 
permanezca bloqueada 
durante un mínimo de 30 
minutos o hasta que el 
administrador del sistema la 
restablezca. 
 

   

8.5.15 Si alguna sesión estuvo inactiva 
durante más de 15 minutos, solicite al 
usuario que vuelva a escribir la 
contraseña para que se active la 
terminal nuevamente. 

8.5.15 A modo de muestra de 
componentes del sistema, 
obtenga e inspeccione los 
parámetros de configuración 
del sistema para verificar que 
las funciones de tiempo 
máximo de inactividad del 
sistema/sesión se encuentren 
establecidos en 15 minutos o 
menos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

8.5.16 Autentique todos los accesos a 
cualquier base de datos que contenga 
datos de titulares de tarjetas. Esto 
incluye el acceso de aplicaciones, 
administradores y demás usuarios. 

8.5.16.a Revise los 
parámetros de configuración 
de base de datos y 
aplicaciones, y verifique que la 
autenticación del usuario y el 
acceso a la base de datos 
incluyan lo siguiente: 
- Todos los usuarios sean 
autenticados antes de obtener 
acceso. 
- Todo acceso de usuario, 
consultas de usuario y 
acciones de usuario en la base 
se datos se realicen 
únicamente mediante métodos 
programáticos. 
- El acceso directo a o las 
consultas en las bases de 
datos se restrinjan a los 
administradores de la base de 
datos. 

   

8.5.16.b Revise las 
aplicaciones de la base de 
datos y las ID de aplicaciones 
relacionadas para verificar que 
las ID de aplicación las 
puedan utilizar sólo las 
aplicaciones (y no los usuarios 
u otros procesos). 
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Requisito No. 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.1 Utilice controles de entrada a la 
empresa para limitar y supervisar el 
acceso a sistemas en el entorno de 
datos de titulares de tarjetas. 

9.1 Verifique la existencia de 
controles de seguridad física 
para cada sala de informática, 
centro de datos y otras áreas 
físicas con sistemas en el 
entorno de datos de titulares 
de tarjetas. 
- Verifique que se controle el 
acceso con lectores de placas 
de identificación u otros 
dispositivos, incluidas placas 
autorizadas y llave y candado. 
- Observe un intento de algún 
administrador del sistema para 
iniciar sesión en las consolas 
de sistemas seleccionados de 
forma aleatoria en un entorno 
de titulares de tarjetas y 
verifique que estén 
“aseguradas” y se impida el 
uso no autorizado. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.1.1 Utilice cámaras de video u otros 
mecanismos de control de acceso para 
supervisar el acceso físico de 
personas a áreas confidenciales. 
Revise los datos recopilados y 
correlaciónelos con otras entradas. 
Guárdelos durante al menos tres 
meses, a menos que la ley estipule lo 
contrario. 
Nota: “Áreas confidenciales” hace 
referencia a cualquier centro de datos, 
sala de servidores o cualquier área 
que aloje sistemas que almacenan 
procesos o transmitan datos de 
titulares de tarjetas. No se incluyen las 
áreas en las que se encuentran 
presentes terminales de punto de 
venta, tales como el área de cajas en 
un comercio. 

9.1.1 Verifique que las 
cámaras de video u otros 
mecanismos de control de 
acceso estén funcionando 
correctamente para supervisar 
los puntos de entrada/salida 
de áreas confidenciales. Las 
cámaras de video u otros 
mecanismos deben contar con 
protección contra alteraciones 
y desactivaciones. Verifique 
que las cámaras de video u 
otros mecanismos se 
supervisen y los datos de 
dichas cámaras o mecanismos 
se almacenen durante al 
menos tres meses. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.1.2 Restrinja el acceso físico a 
conexiones de red de acceso público. 

9.1.2 Verifique que sólo 
empleados autorizados activen 
las conexiones de red sólo 
cuando sea necesario 
realizando entrevistas y 
observando. Por ejemplo, las 
salas de conferencias 
utilizadas para alojar visitantes 
no deben tener puertos de red 
activados con DHCP. De 
forma alternativa, verifique que 
los visitantes estén 
acompañados en todo 
momento en áreas con 
conexiones de red activas. 

   

9.1.3 Restrinja el acceso físico a 
puntos de acceso inalámbrico, puertas 
de enlace y dispositivos manuales. 

9.1.3 Restrinja el acceso físico 
a puntos de acceso 
inalámbrico, puertas de enlace 
y dispositivos manuales se 
encuentre restringido 
adecuadamente. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.2 Desarrolle procedimientos para 
que el personal pueda distinguir con 
facilidad entre empleados y visitantes, 
especialmente en las áreas donde se 
puede acceder fácilmente a datos de 
titulares de tarjetas. 
A los fines de este requisito, 
“empleados” se refiere a personal de 
tiempo completo y parcial, personal 
temporal, y contratistas y consultores 
que “residan” en las instalaciones de la 
entidad. “Visitante” se define como 
proveedor, invitado de algún 
empleado, personal de servicio o 
cualquier persona que necesite 
ingresar a las instalaciones de la 
empresa durante un tiempo no 
prolongado, generalmente no más de 
un día. 

9.2.a Revise los procesos y 
procedimientos para la 
asignación de placas de 
identificación a los empleados, 
y a visitantes, y verifique que 
estos procesos incluyan 
lo siguiente: 

 Otorgamiento de 
nuevas placas de 
identificación, cambio 
de requisitos de acceso 
y anulación de 
empleados cesantes y 
placas vencidas de 
visitantes. 

 Sistema limitado de 
placas de identificación 
de acceso 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

 9.2.b Observe a las personas 
que se encuentren en las 
instalaciones de la empresa y 
verifique que resulte sencillo 
distinguir entre empleados y 
visitantes. 

   

9.3 Asegúrese de que todos los 
visitantes reciban el siguiente trato: 

9.3 Verifique que los controles 
realizados a 
empleados/visitantes se 
implementen de la siguiente 
manera: 

   

9.3.1 Autorización previa al ingreso 
a áreas en las que se procesan 
o se conservan datos de titulares 
de tarjetas 

9.3.1 Observación de 
visitantes para verificar que se 
utilicen las placas de 
identificación para visitantes. 
Intente obtener acceso al 
centro de datos para verificar 
que ninguna placa de 
identificación para visitantes 
permita el acceso sin 
acompañante a áreas físicas 
donde se almacenen datos de 
titulares de tarjetas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.3.2 Token físico otorgado (por 
ejemplo una placa de identificación 
o dispositivo de acceso) con 
vencimiento y que identifique 
a los visitantes como personas 
no pertenecientes a la empresa 

9.3.2 Examine las placas de 
identificación para empleados 
y visitantes para verificar que 
dichas placas diferencien con 
claridad a los empleados de 
los visitantes/personas ajenas 
y que la placa tenga 
vencimiento. 

   

9.3.3 Solicitud de entrega del 
token físico antes de salir de las 
instalaciones de la empresa 
o al momento del vencimiento 

9.3.3 Observe la salida de los 
visitantes de las instalaciones 
de la empresa para verificar 
que se solicite la entrega de 
sus placas de identificación al 
partir, o al momento del 
vencimiento. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.4 Use un registro de visitas para 
implementar una pista de auditoría 
física de la actividad de visitas. 
Documente el nombre del visitante, la 
empresa a la que representa y el 
empleado que autoriza el acceso físico 
en el registro. 
Conserve este registro durante tres 
meses como mínimo, a menos que la 
ley estipule lo contrario. 

9.4.a Verifique que haya un 
registro de visitas en uso para 
registrar el acceso físico a las 
instalaciones de la empresa, 
así como también a las salas 
de informática y los centros de 
datos donde se guardan o se 
transmiten los datos de 
titulares de tarjetas. 

   

9.4.b Verifique que el registro 
incluya el nombre del visitante, 
la empresa a la que 
representa y el empleado que 
autoriza el acceso físico y 
consérvelo durante tres meses 
como mínimo. 

9.5 Almacene los medios de copias de 
seguridad en un lugar seguro, 
preferentemente en un lugar externo a 
la empresa, como un centro alternativo 
o para copias de seguridad, o un 
centro de almacenamiento comercial. 
Revise la seguridad de dicho lugar una 
vez al año como mínimo. 
 

9.5 Verifique que el lugar de 
almacenamiento se revise una 
vez al año al menos para 
determinar que el 
almacenamiento de medios de 
copia de seguridad sea 
seguro. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.6 Resguarde de forma física todos 
los papeles y dispositivos electrónicos 
que contengan datos de titulares de 
tarjetas. 
 

9.6 Verifique que los 
procedimientos para proteger 
los datos de titulares de 
tarjetas incluyan controles 
para el resguardo seguro de 
papel y dispositivos 
electrónicos (incluidas 
computadoras, dispositivos 
electrónicos extraíbles, redes y 
hardware de comunicación, 
líneas de telecomunicación, 
recibos en papel, informes en 
papel y faxes). 
 

   

9.7 Lleve un control estricto sobre 
la distribución interna o externa de 
cualquier tipo de medios que contenga 
datos de titulares de tarjetas, incluidos: 
 

9.7 Verifique que exista una 
política para controlar la 
distribución de medios que 
contengan datos de titulares 
de tarjetas y que dicha política 
abarque todos los medios 
distribuidos, incluso los que se 
distribuyen a personas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.7.1 Clasifique los medios de manera 
que se puedan identificar como 
confidenciales. 
 

9.7.1 Verifique que todos los 
medios estén clasificados de 
manera que se puedan 
identificar como 
“confidenciales”. 
 

   

9.7.2 Envíe los medios por correo 
seguro u otro método de envío que se 
pueda rastrear con precisión. 
 

9.7.2 Verifique que todos los 
medios enviados fuera de la 
empresa esté registrado y 
cuente con la autorización de 
la gerencia, así como también 
que se envíe por correo 
seguro u otro método de envío 
que se pueda rastrear. 
 

   

9.8 Asegúrese de que la gerencia 
apruebe todos y cada uno de los 
medios que contengan datos de 
titulares de tarjetas que se muevan 
desde un área segura (especialmente 
cuando se los distribuye a personas). 
 

9.8 Seleccione una muestra 
actual de varios días de 
registros de seguimiento 
externos de todos los medios 
que contengan datos de 
titulares de tarjetas y verifique 
la presencia en los registros 
de detalles de seguimiento y la 
debida autorización de la 
gerencia. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.9 Lleve un control estricto sobre el 
almacenamiento y accesibilidad de los 
medios que contengan datos de 
titulares de tarjetas. 
 

9.9 Obtenga y examine la 
política para controlar el 
almacenamiento y 
mantenimiento de copias en 
papel y dispositivos 
electrónicos, y verifique que la 
política requiera inventarios 
periódicos de medios. 

   

9.9.1 Lleve registros de inventario 
adecuadamente de todos los medios y 
realice inventarios de medios 
anualmente como mínimo. 
 

9.9.1 Obtenga y revise el 
registro de inventario de 
medios para verificar que se 
realicen inventarios periódicos 
de medios al menos una vez al 
año. 

   

9.10 Destruya los medios que 
contengan datos de titulares de 
tarjetas 
cuando ya no sea necesario para la 
empresa o por motivos legales, de 
la siguiente manera: 
 

9.10 Obtenga y examine 
periódicamente la política de 
destrucción de medios y 
verifique que abarque todos 
los medios que contengan 
datos de titulares de tarjetas y 
confirme lo siguiente: 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.10.1 Corte en tiras, incinere o haga 
pasta los materiales de copias en 
papel para que no se puedan 
reconstruir los datos de titulares de 
tarjetas. 

9.10.1.a Verifique que los 
materiales de copias en papel 
se corten de manera cruzada, 
se incineren o se hagan pasta 
de manera tal que se tenga la 
seguridad de que no podrán 
reconstruirse los materiales de 
la copia en papel. 
 

   

9.10.1.b Examine los 
contenedores de 
almacenamiento utilizados 
para la destrucción de 
información para verificar que 
dichos recipientes estén 
asegurados. Por ejemplo, 
verifique que el recipiente para 
corte en tiras cuente con una 
traba para impedir el acceso a 
su contenido. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

9.10.2 Entregue los datos de titulares 
de tarjetas en dispositivos electrónicos 
no recuperables para que dichos datos 
no se puedan reconstruir. 
 

9.10.2 Verifique que los datos 
de titulares de tarjetas 
guardados en dispositivos 
electrónicos sean 
irrecuperables y se entreguen 
mediante un programa con la 
función de borrado seguro de 
acuerdo con las normas 
aceptadas en la industria para 
lograr una eliminación segura, 
o bien destruya los medios de 
forma física (por ejemplo, 
degaussing o destrucción 
magnética). 
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Requisito No. 10: Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los datos de los titulares de 

las tarjetas. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.1 Establezca un proceso para 
vincular todos los accesos a 
componentes del sistema 
(especialmente el acceso con 
privilegios administrativos, tales como 
de raíz) a cada usuario en particular. 
 

10.1 Mediante observación y 
entrevistas al administrador 
del sistema, verifique que las 
pistas de auditoría estén 
habilitadas y activas para los 
componentes del sistema. 
 

   

10.2 Implemente pistas de auditoría 
automatizadas para todos los 
componentes del sistema a fin de 
reconstruir los siguientes eventos: 
 

10.2 Mediante entrevistas, 
exámenes de los registros de 
auditoría y exámenes de los 
parámetros de los registros de 
auditoría, realice lo siguiente: 
 

   

10.2.1 Todo acceso de personas a 
datos de titulares de tarjetas 
 

10.2.1 Verifique que esté 
registrado todo acceso de 
personas a datos de titulares 
de tarjetas. 
 

   

10.2.2 Todas las acciones realizadas 
por personas con privilegios de raíz o 
administrativos 
 

10.2.2 Verifique que estén 
registradas todas las acciones 
realizadas por personas con 
privilegios de raíz o 
administrativos 
 

   



 183 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.2.3 Acceso a todas las pistas de 
auditoría 
 

10.2.3 Verifique que esté 
registrado el acceso a todas 
las pistas de auditoría 
 

   

10.2.4 Intentos de acceso lógico no 
válidos 
 

10.2.4 Verifique que estén 
registrados todos los intentos 
de acceso lógico no válidos 
 

   

10.2 5 Uso de mecanismos de 
identificación y autenticación 
 

10.2.5 Verifique que esté 
registrado el uso de 
mecanismos de identificación 
y autenticación. 

   

10.2.6 Inicialización de los registros de 
auditoría 
 

10.2.6 Verifique que esté 
registrada la inicialización de 
los registros de auditoría. 
 
 

   

10.2.7 Creación y eliminación de 
objetos en el nivel del sistema. 
 

10.2.7 Verifique que estén 
registrados la creación y la 
eliminación de objetos en el 
nivel del sistema. 
 

   

10.3 Registre al menos las siguientes 
entradas de pistas de auditoría de los 
componentes del sistema para cada 
evento: 
 

10.3 Mediante entrevistas y 
observación, realice 
lo siguiente para cada evento 
auditable (de 10.2): 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.3.1 Identificación de usuarios 
 

10.3.1 Verifique que la 
identificación de usuarios se 
encuentre incluida en las 
entradas del registro. 

   

10.3.2 Tipo de evento 
 

10.3.2 Verifique que el tipo de 
evento se incluya en las 
entradas del registro. 

   

10.3.3 Fecha y hora 
 

10.3.2 Verifique que el sello de 
fecha y hora se incluya en las 
entradas del registro. 

   

10.3.4 Indicación de éxito u omisión 
 

10.3.2 Verifique que la 
indicación de éxito u omisión 
se incluya en las entradas del 
registro. 

   

10.3.2 Origen del evento 
 

10.3.2 Verifique que el origen 
del evento se incluya en las 
entradas del registro. 

   

10.3.6 Identidad o nombre de los 
datos, componentes del sistema o 
recurso afectados 
 

10.3.6 Verifique que la 
identidad o nombre de los 
datos, 
componentes del sistema o 
recursos afectados estén 
incluidos en las entradas del 
registro. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.4 Sincronice todos los relojes y 
horarios críticos del sistema. 
 

10.4 Obtenga y revise el 
proceso de adquisición y 
distribución del horario 
correcto en la organización, 
así como también los 
parámetros del sistema 
relacionados con la hora a 
modo de muestra de 
componentes del sistema. 
Verifique que se incluya y se 
implemente 
lo siguiente en el proceso: 
 

   

10.4.a Verifique que se utilice 
una versión estable y conocida 
de servidores NTP (Network 
Time Protocol) o tecnología 
similar, actualizados según los 
requisitos 
6.1 y 6.2 de las PCI DSS para 
la sincronización de hora. 
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10.4.b Verifique que los 
servidores internos no estén 
recibiendo señales de hora de 
orígenes externos. [Dos o tres 
servidores centrales de hora 
de la organización reciben 
señales de hora externas 
[directamente de una radio 
especial, satélites GPS u otros 
orígenes externos basados en 
el tiempo atómico internacional 
(TAI) y UTC (anteriormente 
GMT)], emparéjelos para 
mantener la hora exacta y 
distribuya la hora a otros 
servidores internos]. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

 10.4.c Verifique que se 
designen host externos 
específicos desde los cuales 
los servidores de hora 
aceptarán las actualizaciones 
de horario de NTP (para evitar 
que cualquier persona 
malintencionada cambie el 
reloj). De forma opcional, se 
pueden cifrar estas 
actualizaciones con una clave 
simétrica, y se pueden crear 
listas de control de acceso 
que especifiquen las 
direcciones IP de equipos 
cliente que 
se proporcionarán con el 
servicio NTP (para evitar el 
uso no autorizado de 
servidores de hora internos). 
Consulte www.ntp.org para 
obtener más información 

   

10.5 Resguarde las pistas de auditoría 
para evitar que se modifiquen. 
 

10.5 Entreviste al 
administrador del sistema y 
examine los permisos para 
verificar que las pistas de 
auditoría sean seguras y que 
no se puedan modificar de la 
siguiente manera: 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.5.1 Limite la visualización de pistas 
de auditoría a quienes lo necesiten por 
motivos de trabajo. 
 

10.5.1 Verifique que sólo las 
personas que lo necesiten por 
motivos relacionados con el 
trabajo puedan visualizar los 
archivos de las pistas de 
auditoría. 

   

10.5.2 Proteja los archivos de las 
pistas de auditoría contra las 
modificaciones no autorizadas. 
 

10.5.2 Verifique que los 
archivos actuales de las pistas 
de auditoría estén protegidos 
contra modificaciones no 
autorizadas a través de los 
mecanismos de control de 
acceso, segregación física y/o 
segregación de redes. 

   

10.5.3 Realice copias de seguridad de 
los archivos de las pistas de auditoría 
de inmediato en un servidor de 
registros central o medios que resulten 
difíciles de modificar. 
 

10.5.3 Verifique que se haya 
realizado copia de seguridad 
de los archivos actuales de las 
pistas de auditoría 
inmediatamente en un servidor 
de registros central o medios 
que resulten difíciles de 
modificar. 

   

10.5.4 Escriba registros para 
tecnologías externas en un servidor de 
registros en la LAN interna. 
 

10.5.4 Verifique que los 
registros para tecnologías 
externas se descarguen o se 
copien en un servidor de 
registros central o medios 
internos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.5.5 Utilice el software de 
monitorización de integridad de 
archivos o de detección de cambios en 
registros para asegurarse de que los 
datos de los registros existentes no se 
puedan cambiar sin que se generen 
alertas (aunque el hecho de agregar 
nuevos datos no deba generar una 
alerta). 

10.5.5 Verifique el uso del 
software de monitorización de 
integridad de archivos o de 
detección de cambios para 
registros mediante el análisis 
de los parámetros del sistema, 
de los archivos monitorizados 
y de los resultados de dicha 
monitorización. 
 

   

10.6 Revise los registros de todos los 
componentes del sistema al menos 
una vez al día. Las revisiones de 
registros 
incluyen a los servidores que realizan 
funciones de seguridad, tales como 
sistema de detección de intrusiones 
(IDS) y servidores de autenticación, 
autorización y contabilidad (AAA) 

10.6.a Obtenga y examine las 
políticas y procedimientos de 
seguridad para verificar la 
inclusión de procedimientos de 
revisión de registros de 
seguridad al menos una vez al 
día y que se requiera el 
seguimiento de las 
excepciones. 
 

   

10.6.b Mediante observación y 
entrevistas, verifique que se 
realicen revisiones de registros 
regularmente de todos los 
componentes del sistema. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

10.7 Conserve el historial de pista de 
auditorías durante al menos un año, 
con un mínimo de tres meses 
inmediatamente disponible para el 
análisis (por ejemplo, en línea, 
archivado o recuperable para la 
realización de copias de seguridad). 
 

10.7.a Obtenga y examine las 
políticas y procedimientos de 
seguridad y verifique que se 
incluyan las políticas de 
retención de registros de 
auditoría y que se requiera la 
conservación del registro de 
auditoría durante al menos un 
año. 
 

   

10.7.b Verifique que los 
registros de auditoría se 
encuentren disponibles 
durante al menos un año y que 
se implementen los procesos 
para restaurar al menos los 
registros de los últimos tres 
meses para el análisis 
inmediato. 
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Requisito No. 11: Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de seguridad. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

11.1 Las pruebas para comprobar 
la presencia de puntos de acceso 
inalámbricos mediante el uso de 
un analizador inalámbrico al menos 
trimestralmente o la implementación de 
un sistema de detección de intrusiones 
(IDS)/sistema contra intrusos (IPS) 
inalámbrico para identificar todos los 
dispositivos inalámbricos en uso. 

11.1.a Verifique que el 
analizador inalámbrico se 
utilice al menos 
trimestralmente o que se 
implemente el IDS/IPS 
inalámbrico, configurado para 
identificar todos los 
dispositivos inalámbricos. 
 

   

11.1.b Si se implementa un 
IDS/IPS inalámbrico, verifique 
que la configuración genere 
alertas al personal. 
 

11.1 c Verifique que el Plan de 
respuesta a incidentes de la 
organización (Requisito 12.9) 
incluya una respuesta en caso 
de que se detecten 
dispositivos inalámbricos no 
autorizados. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos y 
Comentarios 

11.2 Realice análisis internos y 
externos de vulnerabilidades de red al 
menos trimestralmente y después de 
cada cambio significativo en la red 
(tales como instalaciones de 
componentes del sistema, cambios en 
la topología de red, modificaciones en 
las normas de firewall, actualizaciones 
de productos). 
Nota: los análisis trimestrales de 
vulnerabilidades externas debe 
realizarlos 
un Proveedor Aprobado de Escaneo 
(ASV) certificado por el Consejo de 
Normas de Seguridad de la Industria 
de 

11.2.a Inspeccione los 
resultados de los últimos 
cuatro trimestres de los 
análisis de la red interna, host 
y vulnerabilidad de 
aplicaciones para verificar que 
se realicen las pruebas de 
seguridad periódicas de los 
dispositivos dentro del entorno 
de datos de los titulares de 
tarjetas. Verifique que el 
proceso de análisis incluya 
nuevos análisis hasta que se 
obtengan resultados 
aprobados. 
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Tarjetas de Pago (PCI SSC). Los 
análisis realizados después de 
cambios en la red puede realizarlos el 
personal interno de la empresa. 

11.2.b Verifique que se estén 
realizando análisis 
trimestralmente de acuerdo 
con los procedimientos de 
análisis de seguridad de PCI, 
mediante la inspección de los 
resultados de los últimos 
cuatro trimestres de análisis 
de vulnerabilidades externas y 
verifique que: 

 Se hayan realizado 
cuatro análisis 
trimestrales en el 
último período de 12 
meses; 

 Los resultados de cada 
análisis cumplan con 
los procedimientos de 
análisis de seguridad 
de PCI (por ejemplo, 
que no existan 
vulnerabilidades 
urgentes, críticas ni 
elevadas); 

 Los análisis los haya 
completado un 
Proveedor Aprobado 
de Escaneo (ASV) 
certificado por PCI 
SSC. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos y 
Comentarios 

 11.2.c Verifique que se 
realicen análisis internos y/o 
externos después de cualquier 
cambio significativo en la red, 
mediante la inspección de los 
resultados de los análisis del 
último año. Verifique que el 
proceso de análisis incluya 
nuevos análisis hasta que se 
obtengan resultados 
aprobados. 

   

11.3 Realice pruebas de penetración 
externas e internas al menos una vez 
al año y después de cualquier 
actualización o modificación 
significativa de infraestructuras o 
aplicaciones (como por ejemplo la 
actualización del sistema operativo, la 
adición de una subred al entorno, o la 
adición de un servidor Web al entorno). 
Estas pruebas de penetración deben 
incluir lo siguiente: 

11.3.a Obtenga y examine los 
resultados de la última prueba 
de penetración para verificar 
que dichas pruebas se 
realicen al menos anualmente 
y después de cualquier cambio 
significativo realizado en el 
entorno. Verifique que las 
vulnerabilidades detectadas se 
hayan corregido y que se 
repitan las pruebas. 
 

   

11.3.b Verifique que la prueba 
se haya realizado con un 
recurso interno calificado o 
bien que la haya realizado un 
tercero capacitado, y cuando 
corresponda, que la persona 
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que realice la prueba sea 
independiente de la empresa 
(no es necesario que sea un 
QSA o ASV). 
 

11.3.1 Pruebas de penetración de la 
capa de red 

11.3.1 Verifique que la prueba 
de penetración incluya 
pruebas de penetración de la 
capa de red. Dichas pruebas 
deben incluir a los 
componentes que admiten las 
funciones de red, así como 
también a los sistemas 
operativos. 
 

   

11.3.2 Pruebas de penetración de la 
capa de aplicación 

11.3.2 Verifique que la prueba 
de penetración incluya 
pruebas de penetración de la 
capa de aplicación.  
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos y 
Comentarios 

11.4 Utilice los sistemas de detección 
y/o prevención de intrusiones para 
supervisar el tráfico en el entorno de 
datos de titulares de tarjetas y alerte al 
personal ante la sospecha de riesgos. 
Mantenga actualizados todos los 
motores de detección y prevención de 
intrusiones. 

11.4.a Verifique el uso de 
sistemas de detección y/o 
prevención de intrusiones, y 
que se supervise el tráfico en 
el entorno de titulares de 
tarjetas. 

   

11.4.b Confirme que estén 
configurados el IDS y/o IPS 
para alertar al personal ante la 
sospecha de riesgos. 

11.4.c Examine la 
configuración de IDS/IPS y 
confirme que los dispositivos 
de IDS/IPS estén 
configurados, se mantengan y 
se actualicen según las 
instrucciones del proveedor 
para garantizar una protección 
óptima. 

11.5 Implemente el software de 
monitorización de integridad de 
archivos para alertar al personal ante 
modificaciones no autorizadas de 
archivos críticos del sistema, archivos 
de configuración o archivos de 
contenido; asimismo configure el 
software para realizar comparaciones 
de archivos críticos al menos 
semanalmente. 

11.5 Verifique el uso de los 
productos para monitorización 
de integridad de archivos en el 
entorno de datos de titulares 
de tarjetas mediante la 
observación de la 
configuración del sistema y los 
archivos monitorizados, así 
como también de la revisión 
de los resultados de las 
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Nota: a los fines de la monitorización 
de integridad de archivos, los archivos 
críticos generalmente son los que no 
se modifican con regularidad, pero 
cuya modificación podría indicar un 
riesgo o peligro para el sistema. Los 
productos 
para la monitorización de integridad 
de archivos generalmente vienen 
preconfigurados con archivos críticos 
para el sistema operativo relacionado. 
La entidad (es decir el comerciante o el 
proveedor de servicios) debe evaluar 
y definir otros archivos críticos, tales 
como los archivos para aplicaciones 
personalizadas. 

actividades de monitorización. 
Ejemplos de archivos que se 
deben monitorizar: 

 Ejecutables del sistema 

 Ejecutables de 
aplicaciones 

 Archivos de 
configuración y 
parámetros 

 Archivos de 
almacenamiento 
central, históricos o 
archivados, de registro 
y auditoría. 
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Requisito No. 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información de todo el personal. 

 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.1 Establezca, publique, mantenga y 
distribuya una política de seguridad 
que logre lo siguiente: 

12.1 Examine la política de 
seguridad de la información y 
verifique que la política se 
publique y se distribuya a los 
usuarios del sistema que 
corresponda (incluidos 
proveedores, contratistas y 
socios comerciales). 
 

   

12.1.1 Aborde todos los requisitos de 
PCI DSS. 

12.1.1 Verifique que la política 
aborde todos los requisitos de 
PCI DSS. 
 

   

12.1.2 Incluya un proceso anual que 
identifique las amenazas, y 
vulnerabilidades, y los resultados en 
una evaluación formal de riesgos. 

12.1.2 Verifique que la política 
de seguridad de la información 
incluya un proceso de 
evaluación formal de riesgos 
que identifique las amenazas, 
las vulnerabilidades y los 
resultados de una evaluación 
formal de riesgos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.1.3 Incluya una revisión al menos 
una vez al año y actualizaciones al 
modificarse el entorno. 

12.1.3 Verifique que la política 
de seguridad de la información 
se revise al menos una vez al 
año y se actualice según sea 
necesario de manera que 
refleje los cambios en los 
objetivos de la empresa o el 
entorno de riesgos. 
 

   

12.2 Desarrolle procedimientos diarios 
de seguridad operativa coherentes con 
los requisitos de esta especificación 
(por ejemplo, procedimientos de 
mantenimiento de cuentas de usuarios 
y procedimientos de revisión de 
registros). 

12.2.a Examine los 
procedimientos diarios de 
seguridad operativa. Verifique 
que coincidan con esta 
especificación e incluyan 
procedimientos administrativos 
y técnicos para cada uno de 
los requisitos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.3 Desarrolle políticas de 
utilización para tecnologías críticas 
para empleados (por ejemplo, 
tecnologías de acceso remoto, 
tecnologías inalámbricas, dispositivos 
electrónicos extraíbles, computadoras 
portátiles, asistentes digitales/para 
datos personales [PDA], utilización del 
correo electrónico Internet) para definir 
el uso adecuado de dichas tecnologías 
por parte de empleados y contratistas. 
Asegúrese de que estas políticas 
de uso requieran lo siguiente: 

12.3 Obtenga y examine la 
política de tecnologías 
críticas para empleados y 
realice lo siguiente: 

   

12.3.1 Aprobación explícita de la 
gerencia 

12.3.1 Verifique que las 
políticas de uso requieran 
aprobación explícita de la 
gerencia para utilizar las 
tecnologías. 

   

12.3.2 Autenticación para el uso de la 
tecnología 

12.3.2 Verifique que las 
políticas de uso requieran que 
todo uso de tecnologías se 
autentique con ID de usuario y 
contraseña, u otro elemento 
de autenticación. 

   

12.3.3 Lista de todos los dispositivos y 
personal que tenga acceso 

12.3.3 Verifique que las 
políticas de uso requieran una 
lista de todos los dispositivos y 
personal autorizado para 
utilizar los dispositivos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.3.4 Etiquetado de dispositivos con 
propietario, información de contacto y 
objetivo 

12.3.4 Verifique que las 
políticas de uso requieran 
etiquetado de los dispositivos 
con propietario, información de 
contacto y objetivo. 

   

12.3.5 Usos aceptables de la 
tecnología 

12.3.5 Verifique que las 
políticas de uso requieran 
usos aceptables de la 
tecnología. 

   

12.3.6 Ubicaciones aceptables de las 
tecnologías en la red 

12.3.6 Verifique que las 
políticas de uso requieran 
ubicaciones aceptables de la 
tecnología en la red. 

   

12.3.7 Lista de productos 
aprobados por la empresa 

12.3.7 Verifique que las 
políticas de uso requieran una 
lista de productos aprobados 
por la empresa. 

   

12.3.8 Desconexión automática 
de sesiones para tecnologías de 
acceso remoto después de un 
período específico de inactividad 

12.3.8 Verifique que las 
políticas de uso requieran la 
desconexión automática de 
sesiones para tecnologías de 
acceso remoto después de un 
período específico de 
inactividad. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.3.9 Activación de tecnologías 
de acceso remoto para proveedores 
sólo cuando estos lo requieren, con 
desactivación automática después 
de la utilización 

12.3.9 Verifique que las 
políticas de uso requieran la 
activación de tecnologías de 
acceso remoto para 
proveedores sólo cuando 
estos lo requieren, con 
desactivación automática 
después de la utilización. 

   

12.3.10 Al tener acceso a datos de 
titulares de tarjetas mediante 
tecnologías de acceso remoto, prohíba 
copiar, mover y almacenar los datos de 
titulares de tarjetas en unidades de 
disco locales y dispositivos 
electrónicos extraíbles. 

12.3.10 Verifique que las 
políticas de uso prohíban 
copiar, mover o almacenar 
datos de titulares de tarjetas 
en unidades de disco locales y 
dispositivos electrónicos 
extraíbles al acceder a dichos 
datos a través de tecnologías 
de acceso remoto. 

   

12.4 Asegúrese de que las políticas y 
procedimientos de seguridad definan 
claramente las responsabilidades de 
seguridad de la información de todos 
los empleados y contratistas. 

12.4 Verifique que las políticas 
de seguridad de la información 
definan con claridad las 
responsabilidades de 
seguridad de la información 
tanto para empleados como 
para contratistas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.5 Asigne las siguientes 
responsabilidades de gestión de 
seguridad de la información a una 
persona o equipo: 

12.5 Verifique que se asigne 
formalmente la seguridad de la 
información a un Jefe de 
seguridad u otro miembro de 
la gerencia relacionado con la 
seguridad. Obtenga y examine 
las políticas y procedimientos 
de seguridad de la información 
para verificar que se asignen 
específicamente las siguientes 
responsabilidades 
de seguridad de la 
información: 

   

12.5.1 Establezca, documente y 
distribuya políticas y procedimientos 
de seguridad. 

12.5.1 Verifique que la 
responsabilidad de crear y 
distribuir políticas y 
procedimientos de seguridad 
haya sido formalmente 
asignada. 

   

12.5.2 Supervise y analice las alertas e 
información de seguridad, y 
distribúyalas entre el personal 
correspondiente. 

12.5.2 Verifique que se haya 
asignado formalmente la 
responsabilidad de la 
supervisión y análisis de 
alertas de seguridad y la 
distribución de información al 
personal correspondiente a las 
unidades de seguridad de la 
información y comercial. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.5.3 Establezca, documente y 
distribuya los procedimientos de 
respuesta ante incidentes de seguridad 
y escalación para garantizar un manejo 
oportuno y efectivo de todas las 
situaciones. 

12.5.1 Verifique que la 
responsabilidad de crear y 
distribuir procedimientos de 
respuesta ante incidentes de 
seguridad y escalación haya 
sido formalmente asignada. 
 

   

12.5.4 Administre las cuentas de 
usuario, incluidas las adiciones, 
eliminaciones y modificaciones 

12.5.4 Verifique que la 
responsabilidad de 
administración de cuentas y 
gestión de autenticación se 
haya asignado formalmente. 
 

   

12.5.5 Supervise y controle todo 
acceso a datos. 

12.5.5 Verifique que la 
responsabilidad de supervisar 
y controlar todo acceso a 
datos se haya asignado 
formalmente. 

   

12.6 Implemente un programa formal 
de concienciación sobre seguridad 
para que todos los empleados tomen 
conciencia de la importancia de la 
seguridad de los datos de titulares de 
tarjetas. 

12.6.a Verifique la existencia 
de un programa formal de 
concienciación sobre 
seguridad para todos los 
empleados. 

   

12.6.b Obtenga y examine los 
procedimientos y la 
documentación del programa 
de concienciación sobre 
seguridad y realice lo 
siguiente: 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.6.1 Eduque a los empleados al 
contratarlos y al menos una vez al año. 

12.6.1.a Verifique que el 
programa de concienciación 
sobre seguridad proporcione 
diversos métodos para 
informar y educar a los 
empleados en lo relativo a la 
concienciación (por ejemplo, 
carteles, cartas, notas, 
capacitación basada en Web, 
reuniones y promociones). 
 

   

12.6.1.b Verifique que los 
empleados concurran a la 
capacitación sobre 
concienciación al ser 
contratados y al menos una 
vez al año. 
 

12.6.2 Exija a los empleados que 
reconozcan al menos una vez al año 
haber leído y entendido la política y los 
procedimientos de seguridad de la 
empresa. 

12.6.2 Verifique que el 
programa de concienciación 
sobre seguridad exija a los 
empleados que reconozcan 
(por ejemplo, por escrito o de 
forma electrónica) al menos 
una vez al año haber leído y 
entendido la política de 
seguridad de la información de 
la empresa. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.7 Examine a los posibles 
empleados (consulte la definición de 
“empleado” en 9.2 más arriba) antes 
de contratarlos a los fines de minimizar 
el riesgo de ataques provenientes de 
orígenes internos. 
En el caso de empleados tales como 
cajeros de un comercio, que sólo 
tienen 
acceso a un número de tarjeta a la vez 
al realizarse una transacción, este 
requisito constituye sólo una 
recomendación. 

12.7 Consulte con la gerencia 
del departamento de Recursos 
Humanos y compruebe que se 
realicen las verificaciones de 
antecedentes de los 
empleados (dentro de los 
límites de las leyes locales) 
antes de la contratación de 
quien tendrá acceso a datos 
de titulares de tarjetas o al 
entorno de los datos de 
titulares de tarjetas. 
(Entre los ejemplos de 
verificaciones de antecedentes 
se incluyen el historial de 
empleo, registro de 
antecedentes penales, historial 
crediticio y verificación de 
referencias). 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.8 Si los datos de titulares de 
tarjeta se comparten con proveedores 
de servicios, mantenga e implemente 
políticas y procedimientos a los fines 
de que los proveedores de servicio 
incluyan lo siguiente: 

12.8 Si la entidad que se 
evalúa comparte datos 
de titulares de tarjetas con 
proveedores de servicios, 
mediante la observación, 
la revisión de políticas y 
procedimientos y de la 
documentación de respaldo, 
realice lo siguiente: 

   

12.8.1 Mantenga una lista de 
proveedores de servicios. 

12.8.1 Verifique que se 
mantenga una lista de 
proveedores de servicios. 

   

12.8.2 Mantenga un acuerdo escrito 
que incluya una mención de que los 
proveedores de servicios son 
responsables de la seguridad de los 
datos de titulares de tarjetas que ellos 
tienen en su poder. 

12.8.2 Verifique que el 
acuerdo escrito incluya una 
mención del proveedor de 
servicios respecto de su 
responsabilidad por la 
seguridad de los datos de 
titulares de tarjetas. 

   

12.8.3 Asegúrese de que exista un 
proceso establecido para comprometer 
a los proveedores de servicios que 
incluya una auditoría de compra 
adecuada previa al compromiso. 

12.8.3 Verifique que las 
políticas y procedimientos se 
encuentren documentadas y 
que se haya realizado un 
seguimiento que incluya una 
auditoría adecuada previa al 
compromiso con cualquier 
proveedor de servicios. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.8.4 Mantenga un programa para 
supervisar el estado de cumplimiento 
con las PCI DSS del proveedor de 
servicios. 

12.8.4 Verifique que la entidad 
evaluada mantenga un 
programa para supervisar el 
estado de cumplimiento con 
PCI DSS del proveedor de 
servicios. 
 

   

12.9 Implemente un plan de respuesta 
a incidentes. Prepárese para 
responder de inmediato ante un fallo 
en el sistema. 

12.9 Obtenga y examine el 
plan de respuesta a 
incidentes y los 
procedimientos relacionados y 
realice 
lo siguiente: 

   

12.9.1 Cree el plan de respuesta a 
incidentes que se va a implementar en 
caso de fallos en el sistema. 
Asegúrese de que el plan aborde, 
como mínimo, lo siguiente: 

 Funciones, responsabilidades y 
estrategias de comunicación y 
contacto en caso de un riesgo 
que incluya, como mínimo, la 
notificación de las marcas de 
pago. 

 Procedimientos específicos de 
respuesta a incidentes. 

 Procedimientos de 
recuperación y continuidad 

12.9.1 Verifique que el plan de 
respuesta a incidentes incluya: 

 funciones, 
responsabilidades y 
estrategias de 
comunicación en caso 
de un riesgo que 
incluya como mínimo la 
notificación de las 
marcas de pago; 

 procedimientos 
específicos de 
respuesta a incidentes; 

 procedimientos de 
recuperación y 
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comercial. 

 Procesos de realización de 
copia de seguridad de datos. 

 Análisis de los requisitos 
legales para el informe de 
riesgos. 

 Cobertura y respuestas de 
todos los componentes críticos 
del sistema. 

 Referencia o inclusión de 
procedimientos de respuesta a 
incidentes de las marcas de 
pago. 

continuidad comercial; 

 procesos de realización 
de copia de seguridad 
de datos; 

 análisis de requisitos 
legales para el informe 
de riesgos (por 
ejemplo, la ley 1386 del 
Senado de California 
que exige la 
notificación de los 
consumidores 
afectados en caso de 
un riesgo real o 
sospechado por 
operaciones 
comerciales con 
residentes de California 
en su base de datos); 

 cobertura y respuestas 
de todos los 
componentes críticos 
del sistema; 

12.9.2 Pruebe el plan al menos una 
vez al año. 

12.9.2 Verifique que se realice 
una prueba del plan al menos 
una vez al año. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.9.3 Designe personal especializado 
que se encuentre disponible 
permanentemente para responder a 
las alertas. 

12.9.3 Mediante la 
observación y revisión de las 
políticas, verifique que haya 
respuesta permanente a 
incidentes y cobertura de 
monitorización para cualquier 
evidencia de actividad no 
autorizada, detección de 
puntos de acceso inalámbricos 
no autorizados, alertas críticas 
de IDS y/o informes de 
cambios no  autorizados en 
archivos críticos o de 
contenido. 

   

12.9.4 Proporcione capacitación 
adecuada al personal sobre las 
responsabilidades de respuesta ante 
fallos de seguridad. 

12.9.4 Mediante la 
observación y revisión de las 
políticas, verifique que se 
capacite periódicamente al 
personal en cuanto a las 
responsabilidades de fallos de 
seguridad. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

12.9.5 Incluya alertas de sistemas de 
detección y prevención de intrusiones, 
y de monitorización de integridad de 
archivos. 

12.9.5 Mediante observación y 
revisión de los procesos, 
verifique que el plan de 
respuestas a incidentes 
abarque la monitorización y la 
respuesta a alertas de los 
sistemas de seguridad, así 
como también la detección de 
puntos de acceso inalámbricos 
no autorizados. 

   

12.9.6 Elabore un proceso para 
modificar y desarrollar el plan de 
respuesta a incidentes según las 
lecciones aprendidas, e incorporar los 
desarrollos de la industria. 

12.9.6 Mediante observación y 
revisión de políticas, verifique 
que exista un proceso para 
modificar y desarrollar el plan 
de respuesta a incidentes 
según las lecciones 
aprendidas, e incorporar los 
desarrollos de la industria. 
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6.8.4. Aplicación de formularios de requisitos de las normas PCI DSS 

 

 

     Para la aplicación de los formularios, se procede a realizarlos 

manualmente, en cada uno se tiene tres columnas: Implementado, No 

implementado y Fecha, objetivos y comentarios estos se llenaran de 

acuerdo a cada requisito con su procedimiento de prueba dependiendo si 

aplica o no aplica. Para los elementos que no se encuentran 

implementados, es necesario aplicar los correctivos para pasar la 

evaluación de las normas. 

 

     Para el caso de los procedimientos de pruebas no implementados, la 

columna de Fecha, objetivos y comentarios es de suma importancia 

porque ahí se agregarán las fechas programadas en el que se 

compromete a implementarlos o corregirlos; también se pueden añadir 

comentarios u observaciones a nivel general. 

 

     A continuación se presenta un ejemplo del formulario lleno del requisito 

1, para motivos de muestra se lo ha realizado con información de prueba. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.1 Establezca los estándares de 
configuración del firewall y del router 
que incluyen lo siguiente: 

1.1 Obtenga e inspeccione los 
estándares de configuración 
del firewall y del router y otros 
documentos enumerados más 
abajo para verificar que los 
estándares se completaron. 
Complete lo siguiente: 

   

1.1.1 Un proceso formal para aprobar y 
evaluar todos los cambios y las 
conexiones de red en la configuración 
de los firewalls y los routers. 

1.1.1 Controle la existencia de 
un proceso formal para 
aprobar y evaluar todos los 
cambios y las conexiones de 
red en la configuración de los 
firewalls y de los routers. 

 X No existe un 
procedimiento de 
evaluación de las 
configuraciones 
del router o 
firewall. Se tiene 
pensado 
implementarlo en 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.1.2 Un diagrama actualizado de la 
red con todas las conexiones que 
acceden a los datos de los titulares de 
las tarjetas, incluida toda red 
inalámbrica. 
 

1.1.2.a Controle que exista un 
diagrama actualizado de la red 
(por ejemplo, uno que muestre 
los flujos de los datos de los 
titulares de la tarjeta en la red) 
que documenta todas las 
conexiones a los datos de los 
titulares de las tarjetas, 
incluida toda red inalámbrica. 

X  Se tiene 
diagramas 
actualizados y 
documentación 
sobre todo cambio 
realizado a la red 

1.1.2.b Controle que el 
diagrama se mantenga al día. 
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1.1.3 Requisitos para tener un firewall 
en cada conexión a Internet y entre 
cualquier zona desmilitarizada (DMZ) y 
la zona de la red interna. 
 

1.1.3 Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall incluyan requisitos 
para tener un firewall en cada 
conexión a Internet y entre 
cualquier DMZ y la zona de la 
red interna. Controle que el 
diagrama actual de la red 
concuerde con los estándares 
de configuración de firewalls. 
 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red. Se ha visto 
la necesidad de 
implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.1.4 Descripción de grupos, de 
papeles y de responsabilidades para 
una administración lógica de los 
componentes de la red. 

1.1.4 Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall y el router incluyan 
la descripción de grupos, de 
papeles y de 
responsabilidades para una 
administración lógica de los 
componentes de la red. 

 X No se tiene 
segmentada la red 
por roles de 
responsabilidades. 
Se tiene pensado 
esta 
implementación en 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.1.5 Razón documentada y comercial 
para la utilización de todos los 
servicios, los protocolos y los puertos 
permitidos, incluida la documentación 
de funciones de seguridad 
implementadas en aquellos protocolos 
que se consideran inseguros. 
 
 
 
 

1.1.5.a Controle que los 
estándares de configuración 
de firewalls y de routers 
incluyan una lista 
documentada de los servicios, 
de los protocolos y de los 
puertos necesarios para las 
operaciones, por ejemplo, el 
protocolo de transferencia de 
hipertexto (HTTP) y los 
protocolos Protocolo de Capa 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

No se cuenta con 
documentación 
que indique que 
puertos y 
protocolos son los 
permitidos a usar 
en la red. Los 
servicios del 
servidor son 
implementados sin 
tener respaldos de 
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 de Conexión Segura (SSL), 
Secure Shell (SSH) y Red 
Privada Virtual (VPN). 

  los procesos 
realizados. Se 
tiene pensado en 
agregar un 
procedimiento 
para respaldar y 
documentar todo 
proceso realizado 
en el servidor, en 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.1.5.b Identifique servicios, 
protocolos y puertos inseguros 
permitidos y controle que sean 
necesarios y que las funciones 
de seguridad se documenten e 
implementen mediante la 
evaluación de los estándares 
de configuración del firewall y 
del router y de los ajustes de 
cada servicio. Un ejemplo de 
un servicio, protocolo o puerto 
inseguro es FTP, que 
transfiere las credenciales del 
usuario en textos claros. 

1.1.6 Requisito de la revisión de las 
normas del firewall y el router, al 
menos, cada seis meses. 

1.1.6.a Controle que los 
estándares de configuración 
del firewall y el router soliciten 
la revisión de las normas de 
éstos al menos cada seis 
meses. 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red. Se ha visto 
la necesidad de 
implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.1.6.b Obtenga y examine la 
documentación a los efectos 
de verificar que los conjuntos 
de normas se revisen al 
menos cada seis meses. 
 
 



 216 

Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.2 Desarrolle una configuración de 
firewall que restrinja las conexiones 
entre redes no confiables y todo 
componente del sistema en el entorno 
de los datos del titular de la tarjeta. 

1.2 Evalúe la configuración de 
los firewalls y del router a los 
efectos de controlar que las 
conexiones entre redes no 
confiables y todo componente 
del sistema en el entorno de 
los datos del titular de la 
tarjeta se restringen de la 
siguiente manera: 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red. Se ha visto 
la necesidad de 
implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.2.1 Restrinja el tránsito entrante y 
saliente a la cantidad que sea 
necesaria en el entorno de datos del 
titular de la tarjeta. 

1.2.1.a Controle que el tránsito 
entrante y saliente se restrinja 
a la cantidad que sea 
necesaria en el entorno de 
datos del titular de la tarjeta y 
que se documentan las 
restricciones. 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red que controle 
el tránsito entrante 
y saliente de los 
datos. Se ha visto 
la necesidad de 
implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.2.1.b Controle que todo otro 
tránsito entrante o saliente se 
niegue, por ejemplo, mediante 
la utilización de una 
declaración explícita "negar 
todos" o una negación 
implícita después de una 
declaración de permiso. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.2.2 Asegure y sincronice los archivos 
de configuración de routers. 

1.2.2 Controle que los archivos 
de configuración de router 
sean seguros y se encuentren 
sincronizados, por ejemplo, los 
archivos de configuración en 
operación (utilizados para las 
operaciones normales de los 
routers) y los archivos de 
configuración de arranque 
(utilizados cuando las 
máquinas se reinician) tienen 
las mismas configuraciones de 
seguridad. 
 

 X No se mantiene un 
procedimiento de 
sincronización y 
respaldos de 
archivos de 
configuración de 
los componentes 
del sistema como 
routers.  La 
implementación 
del mismo se tiene 
planeado para el 
primer trimestre 
del siguiente año. 

1.2.3 Instale firewalls de perímetro 
entre las redes inalámbricas y el 
entorno de datos del titular de la tarjeta 
y configure estos firewalls para negar y 
controlar (en caso de que ese tránsito 
fuera necesario para fines 
comerciales) todo tránsito desde el 
entorno inalámbrico hacia el entorno 
del titular de la tarjeta. 

1.2.3 Controle la existencia de 
firewalls de perímetro 
instalados entre las redes 
inalámbricas y los sistemas 
que almacenan datos de 
titulares de tarjetas y que 
estos firewalls niegan y 
controlan (en caso de que ese 
tránsito fuera necesario para 
fines comerciales) todo 
tránsito desde el entorno 
inalámbrico hacia el entorno 
del titular de la tarjeta. 
 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red. Se ha visto 
la necesidad de 
implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.3 Prohíba el acceso directo público 
entre 
Internet y todo componente del 
sistema en el entorno de datos de los 
titulares de tarjetas. 

1.3 Evalúe las configuraciones 
de los firewalls y routers, 
de la manera que se describe 
más abajo, a los efectos de 
establecer que no existe 
acceso directo entre Internet 
y los componentes del 
sistema, incluido el router de 
estrangulamiento de Internet, 
el router DMZ y el firewall, el 
segmento de titulares de 
tarjeta de DMZ, el router de 
perímetro y el segmento de la 
red interna del titular de la 
tarjeta. 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red que controle 
el acceso a los 
sistemas. Se ha 
visto la necesidad 
de implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.3.1 Implemente un DMZ para limitar 
el tránsito entrante y saliente a los 
protocolos que sean necesarios en el 
entorno de datos del titular de la 
tarjeta. 

1.3.1 Controle que se haya 
implementado un DMZ para 
limitar el tránsito entrante y 
saliente a los protocolos que 
sean necesarios en el entorno 
de datos del titular de la 
tarjeta. 

 X No existen 
configuradas DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos. 
Se tiene pensado 
implementa un 
firewall para su 
configuración a 
inicios del 
siguiente año. 

1.3.2 Restrinja el tránsito entrante de 
Internet a las direcciones IP dentro del 
DMZ. 

1.3.2 Controle que se restrinja 
el tránsito entrante de Internet 
a las direcciones IP dentro del 
DMZ. 

 X No existen 
configuradas DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos.  
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.3.3 No permita ninguna ruta directa 
de entrada o salida de tránsito entre 
Internet y el entorno del titular de la 
tarjeta. 

1.3.3 Controle que no exista 
ninguna ruta directa de 
entrada o salida de tránsito 
entre Internet y el entorno del 
titular de la tarjeta. 

 X No existen 
configuradas DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos. 

1.3.4 No permita que las direcciones 
internas pasen desde Internet al DMZ. 

1.3.4 Controle que las 
direcciones internas no 
puedan pasar desde Internet 
al DMZ. 

 X No existen 
configuradas DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos. 

1.3.5 Restrinja el tránsito saliente del 
entorno de datos del titular de la tarjeta 
a Internet de forma tal que el tránsito 
saliente sólo pueda acceder a 
direcciones IP dentro del DMZ. 

1.3.5 Controle que el tránsito 
saliente del entorno de datos 
del titular de la tarjeta a 
Internet sólo pueda acceder a 
direcciones IP dentro del DMZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X No existen 
configuradas DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.3.6 Implemente la inspección 
completa, también conocido como 
filtrado dinámico de paquetes. (Es 
decir, sólo se 
permite la entrada a la red de 
conexiones 
“establecidas”). 

1.3.6 Controle que el firewall 
realice una inspección 
completa (filtro de paquete 
dinámico). [Sólo se deben 
permitir la entrada de 
conexiones establecidas y sólo 
si están asociadas con una 
sesión previamente 
establecida (ejecute un 
análisis de puertos en todos 
los puertos TCP con el 
conjunto de bits “syn reset” o 
“syn ack”, una respuesta 
significa que se permite la 
entrada a paquetes aunque no 
formen parte de una sesión 
previamente establecida)]. 

 X No existe 
actualmente un 
firewall 
implementado en 
la red que controle 
el acceso a los 
sistemas. Se ha 
visto la necesidad 
de implementar un 
firewall el cual ha 
sido incluido para 
el primer trimestre 
del siguiente año. 

1.3.7 Coloque la base de datos en una 
zona de red interna, segregada del 
DMZ. 

1.3.7 Controle que la base de 
datos se encuentre en una 
zona de red interna, 
segregada del DMZ. 
 
 
 
 
 
 
 

 X No existen DMZ 
para limitar el 
tránsito de datos y 
proteger la base 
de datos de los 
sistemas. 
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Requisitos de las DSS de la PCI Procedimientos de Prueba Implementado No 
Implementado 

Fecha Objetivos 
y Comentarios 

1.3.8 Implemente la simulación IP a los 
efectos de evitar que las direcciones 
internas se traduzcan y se divulguen 
en Internet mediante la utilización del 
espacio de dirección RFC 1918. Utilice 
tecnologías de traducción de dirección 
de red (NAT), por ejemplo traducción 
de dirección de puertos (PAT). 

1.3.8 Implemente la simulación 
IP a los efectos de evitar que 
las direcciones internas se 
traduzcan y se divulguen en 
Internet mediante la utilización 
del espacio de dirección RFC 
1918. Utilice tecnologías de 
traducción de dirección de red 
(NAT), por ejemplo traducción 
de dirección de puertos (PAT). 

 X  

1.4 Instale software de firewall 
personal en 
toda computadora móvil o de 
propiedad de 
los trabajadores con conectividad 
directa a 
Internet (por ejemplo, laptops que usan 
los trabajadores), mediante las cuales 
se accede a la red de la organización. 

1.4.a Controle que toda 
computadora móvil o de 
propiedad de los trabajadores 
con conectividad directa a 
Internet (por ejemplo, laptops 
que usan los trabajadores) que 
se utilice para acceder a la red 
de la organización posea 
software de firewall personal 
instalado y activo. 

X  Se tiene levantado 
firewalls en cada 
computador del 
usuario que 
restringe el uso de 
aplicaciones no 
seguras 

 1.4.b Controle que la 
organización configure el 
software de firewall personal a 
los efectos de detallar los 
estándares y que no se pueda 
alterar por usuarios de 
computadoras móviles. 

  Se tiene levantado 
firewalls en cada 
computador del 
usuario que 
restringe el uso de 
aplicaciones no 
seguras 
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     En está guía se presentará una forma de verificación de cada uno de 

los requisitos, el objetivo a cumplir y las aplicaciones que se pueden usar 

para llevar a cabo el desarrollo de las normas de seguridad PCI DSS. 

 

 

     Requisito No. 1: Instale y mantenga una configuración de firewalls 

para proteger los datos de los titulares de las tarjetas. 

 

     El objetivo primordial a cumplir en este requisito es el tener un firewall 

en la red, que pueda bloquear los accesos no autorizados y verifique el 

flujo de información desde la red externa a la local y viceversa. Se deben 

contar con reglas de control de accesos (ACL) que me limite los accesos 

a la zona DMZ desde redes internas. 

 

     Existen dos tipos de firewall, los de hardware y los de software; 

dependiendo de la infraestructura y la inversión de la empresa, se pueden 

utilizar cualquiera de estos dos tipos. A continuación, se presenta 

propuestas de implementación de firewalls de ambos tipos. 

 

CUADRO NO. 34 

TIPOS DE FIREWALLS 

Firewall Tipo Precio 

Cisco ASA 5525-X Hardware $ 3.918,56 

Cisco ASA 5510 Hardware $ 1.521,19 

PFSense Software Free 

IPFire Software Free 

 

Elaboración 59: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 58: CEMPAZ 

Cuadro 34: TIPOS DE FIREWALLS 
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     A continuación se mostrará una guía de cómo debe estar configurado 

de manera básica un firewall en una red, para motivos de está guía se 

eligió como firewall el aplicativo PFSENSE, la instalación se encontrará en 

el Anexo 01. 

 

REGLAS PFSENSE 

 

 

     En esta imagen se visualiza como se tiene configurada las reglas de 

control, con realizando primero un bloqueo de todo (block all) y luego 

dando permiso a lo que se necesite. Las configuraciones de las ACL 

dependen mucho de los administradores de redes porque varían de 

acuerdo al concepto que se tenga y a la plataforma que se utilice. 

 

 

 Elaboración 60: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 59: PFSense 

Gráfico 26: Reglas PFSense 
 

 
 
 



 224 

REGLAS DE CONTROL DE ACCESO PFSENSE 

 

 

     En esta imagen se logra visualizar la creación de una regla escogiendo 

la opción que se desee aplicar (pass, block, reject), a diferencia de utilizar 

aplicaciones en modo consola, esta permite facilidad en la administración 

de las ACL lo cual hace que el trabajo sea más eficiente y eficaz al 

momento de una contingencia. 

 

 

Elaboración 61: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 60: PFSense 

Gráfico 27: Reglas de control de acceso PFSense 
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CONFIGURACIÓN SQUID EN PFSENSE 

 
 
     Lo que se muestra en esta imagen son los grupos de ACLs creados 

para las distintas redes que se tenga configurada en la empresa, la 

aplicación de firewall utilizada en la guía cuenta con un proxy para 

administrar los contenidos o peticiones que realicen los equipos de red. 

 

 

 

 

 

Elaboración 62: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 61: PFSense 

Gráfico 28: Configuración squid en PFSense 
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CONFIGURACIÓN SQUID EN PFSENSE ACL 

 

 

     En esta imagen se encuentra la configuración de los grupos de ACL en 

el Squid, como se visualiza el firewall contiene un listado de reglas 

predeterminas que se puede escoger para aplicarlas de acuerdo al grupo 

que se esté configurando o también, hay la posibilidad de crear bloqueo 

de contenido de manera personalizada. 

 

 

 

 

Elaboración 63: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 62: PFSense 

Gráfico 29: Configuración squid en PFSense ACL 
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     El último punto importante en este requisito es el contar con NAT 

(Traducción de Direcciones de Red) para ocultar las direcciones IP 

privadas y el enrutamiento a los servidores que contengan la información 

sensible del usuario de tarjeta de crédito. En la imagen a continuación se 

muestra la configuración del NAT en el firewall. 

 

CONFIGURACIÓN NAT PFSENSE 

 

 

 

 

 
Elaboración 64: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 63: PFSense 
Gráfico 30: Configuración NAT en PFSense 
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     Requisito No. 2: No utilizar contraseñas de sistemas y otros 

parámetros de seguridad provistos por los proveedores 

 

     Al contratar un servicio externo o adquirir algún hardware (routers, 

switch, firewall, etc) los proveedores los entregan configurados 

predeterminadamente, estas configuraciones al ser muy generales 

cualquier persona con conocimientos informáticos sabrá entrar a los 

sistemas a modificar y dejar inhabilitado para el acceso al dispositivo. 

 

     Entre uno de los principales puntos está el cambio de contraseñas de 

administrador de los routers instalados en la empresa. Por lo general, esta 

configuración se encuentra en la Administración del dispositivo como se 

visualiza en la imagen siguiente. 

 

CONFIGURACIÓN ROUTER D-LINK 

 

Elaboración 65: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 64: Router D-Link 

Gráfico 31: Configuración router D-Link 
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     Otro procedimiento de prueba que indica el segundo requisito es 

habilitar solo los servicios y procesos que se necesiten, esto se lo puede 

administrar en las Herramientas Administrativas de Windows como vemos 

a continuación. 

 

ADMINISTRADOR DE SERVICIOS WINDOWS SERVER 2012 

 
Elaboración 66: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 65: Windows Server 2012 
Gráfico 32: Administrador de servicios de Windows Server 2012 
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     El cambio de claves en los servidores también es un procedimiento 

muy importante en el requisito número 2, esto se lo puede realizar 

utilizando el comando passwd como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

COMANDO PASSWD LINUX 

 

 

Elaboración 67: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 66: CentOS 6.5 

Gráfico 33: Comando passwd Linux 
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     Requisito No. 3: Proteja los datos del titular de la tarjeta que 

fueron almacenados 

 

     Lo ideal es que no se almacenen datos de los titulares de la tarjeta de 

crédito pero en el caso de que se lo haga, este requisito propone el 

cifrado de toda información que se guarde en los servidores. La 

encriptación es el objetivo principal de los procedimientos de pruebas 

propuestos. 

 

     A nivel de programación existen varios tipos de encriptación de datos y 

esto depende de los desarrolladores y de la plataforma en donde estén 

trabajando. Los algoritmos más usados son los hash y md5 pero no basta 

usar solo estas funciones como indica (PHP, 2015):  

“Los algoritmos hash como MD5, SHA1 o SHA256 están 
diseñados para ser muy rápidos y eficientes. Con las técnicas y 
equipos modernos, es algo trivial extraer por fuerza bruta la 
salida de estos algoritmos, para determinar los datos de entrada 
originales. Dada la velocidad con que los ordenadores actuales 
pueden "invertir" estos algoritmos hash, muchos profesionales 
de la seguridad recomiendan encarecidamente no utilizarlas 
como funciones hash para contraseñas.” 

 

     Para motivos de la propuesta, se mostrará la encriptación de datos 

en el lenguaje de programación PHP en su versión 5.5. Se utilizarán las 

funciones crypt() y password_hash(). A continuación un código de uso 

para la función crypt() en PHP con almacenado en una tabla de base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 232 

<?php 
$usuario = $_POST['user']; 
$clave = $_POST['pwd']; 
 
// Generamos un salt aleatoreo, de 22 caracteres para Bcrypt 
$salt = substr(base64_encode(openssl_random_pseudo_bytes('30')), 0, 
22); 
 
$salt = strtr($salt, array('+' => '.'));  
 
// Se genera el hash 
$hash = crypt($clave, '$2y$10$' . $salt); 
 
// Proceso para guardar en la base de datos 
$db = new PDO(.....); 
$stmt = $db->prepare('INSERT INTO usuarios (usuario, clave VALUES (?, 
?)'); 
$stmt->execute(array($usuario, $hash));  
?> 

 

     Para la validación cuando se realice una consulta, se utilizaría el 

siguiente código. 

 

<?php 
$usuario = $_POST['user']; 
$clave = $_POST['pwd']; 
 
// Extraemos el hash de la base de datos 
$db = new PDO(......); 
$stmt = $db->prepare('SELECT clave 
                      FROM clientes 
                      WHERE usuario = ?'); 
                       
$stmt->execute(array($usuario)); 
$dbHash = $stmt->fetchcolumn(); 
 
// Recalculamos a ver si el hash coincide. 
if (crypt($clave, $dbHash) == $dbHash) 
    echo 'El usuario ha sido autenticado correctamente'; 
else 
    die(‘Error de autenticación’); 
?> 
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     La otra función a explicar es la password_hash() que se muestra a 

continuación. 

 

<?php 

… 

$opt = array("cost" => 10, "salt" => uniqid()); 
$hash = password_hash($clave, PASSWORD_BCRYPT, $options); 

mysql_query("INSERT INTO usuarios(username,password, salt) 

VALUES($usuario, $hash, " . $opt['salt']); 

?> 

 

     Para la verificación se usará el siguiente código de programación. 

 

<?php 

… 

$row = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT salt FROM usuarios 
WHERE id=$userid")); 
$salt = $row["salt"]; 
$hash = password_hash($clave, PASSWORD_BCRYPT, array("cost" => 
10, "salt" => $salt)); 
 
if (password_verify($clave, $hash) { 
    // Autenticado 
} 

 

?> 

 

     En el Anexo 02, 03, 04, 05 y 06 se encontrarán la información sobre 

todo su uso de las funciones crypt() y password_hash(), adicionalmente 

documentación relevante a las encriptaciones. 
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     Requisito No. 4: Cifrar la transmisión de los datos del titular de 

la tarjeta en las redes públicas abiertas 

 

     Luego de pasar por la encriptación de los datos en el requisito 

anterior, el requisito número 4 indica la manera en como se debe 

transmitir la información en la red. El objetivo primordial que se cuente 

con un certificado SSL validado por una Autoridad Certificadora. 

 

     Existen distintos tipos de certificados SSL de acuerdo al nivel de 

encriptación (64, 128, 256 bits) y a la garantía en dólares que prestan. 

A continuación se presentarán opciones que se puede tomar en cuenta 

al momento de implementar algún certificado, el costo es de renovación 

anual. 

 

CUADRO NO. 35 

TIPOS DE CERTIFICACOS SSL 

Autoridad Certificadora Encriptación Garantía Costo 

Symantec SSL Pro 2048 bits $ 1’750.000 $ 1.300 

GoDaddy Deluxe SSL 2048 bits $ 250.000 $ 1.079 

GlobalSign Extended SSL 2048 bits $ 1’500.000 $ 750 

 
Elaboración 68: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 67: Certificados SSL – Internet 
Cuadro 35: TIPOS DE CERTIFICACOS SSL 

 

     La instalación de un certificado SSL en un servidor CentOS 6 se 

encuentra en el Anexo 07. 
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     Requisito No. 5: Proteger todos los sistemas contra malware y 

actualizar los programas o software de antivirus regularmente 

 

     Este requisito propone mantener actualizado el antivirus de los 

componentes de la red y además contar con su respectivo servidor de 

administración para un fácil uso y aplicación de directivas. Se presenta a 

continuación un cuadro de propuestas de antivirus. 

 

 

CUADRO NO. 35 

TIPOS DE ANTIVIRUS 

Antivirus Costo 

Kaspersky Endpoint Security $ 12.500 

Eset Endpoint 7 $ 10.752 

Symantec Endpoint Protection $ 9.045 

 
Elaboración 69: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 68: Investigación Internet 
Cuadro 36: TIPOS DE ANTIVIRUS 

            
     Se tomó como referencia una empresa pymes de 250 estaciones de 

trabajo, la renovación de las licencias son anuales. 

 
      Para motivos de la guía se presentará a continuación las 

configuraciones esenciales que debe tener un Servidor de Administración 

de Antivirus, para este caso se tomó como referencia el Kaspersky 

Endpoint Security instalado en un servidor Windows 2008 Server. 

 

 

 

 

 

 



 236 

ADMINISTRACIÓN EQUIPOS KAV 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración 70: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 69: Kaspersky Endpoint Security 
Gráfico 34: Administración equipos KAV 
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MENÚ KAV 

 

 
 

Elaboración 71: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 70: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 35: Menú KAV 

 

     En el gráfico 34 y 35 se presenta la interface inicial del servidor de 

administración de antivirus, en donde se encontrarán separadas las redes 

que se tengan creadas en la empresa y las computadoras que le 

pertenecen. Es importante estar pendiente de la primera pantalla del 

servidor ya que mostrará las computadoras que necesiten algún tipo de 

corrección. Cabe indicar que para que una estación de trabajo aparezca 

allí se necesitará que tenga actualizado el agente de red. 
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TAREAS KAV 

 

Elaboración 72: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 71: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 36: Tareas KAV 

 

     Para los equipos que se encuentren con problemas, se les puede 

ejecutar tareas programadas desde el servidor, esto facilita la 

administración de las computadoras y efectiviza el tiempo sin molestar al 

usuario final ya que estás tareas son transparentes para ellos. 

 

     En las siguientes imágenes se mostrará cómo se puede crear una 

actividad programada para ser ejecutada en las estaciones de trabajo. 
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TAREAS KAV (GENERAL) 

 

 

Elaboración 73: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 72: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 37: Tareas KAV (General) 

 
TAREAS KAV (NOTIFICACIÓN) 

 

 

Elaboración 74: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 73: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 38: Tareas KAV (Notificación) 
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TAREAS KAV (PROGRAMACIÓN) 

 

 

Elaboración 75: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 74: Kaspersky Endpoint Security 
Gráfico 39: Tareas KAV (Programación) 

 

TAREAS KAV (OBJETOS) 

 

 

Elaboración 76: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 75: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 40: Tareas KAV (Objetos) 
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TAREAS KAV (ACCIONES) 

 

 

Elaboración 77: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 76: Kaspersky Endpoint Security 

Gráfico 41: Tareas KAV (Acciones) 

 

     En las imágenes 37-41 se visualiza la configuración de una actividad 

programada, en donde se elige el tipo de notificación e informe que va a 

generar, la periodicidad de ejecución, a que objetos de la estación de 

trabajo va a afectar y las acciones que se van a tomar. Para el caso de 

muestra se configuró la actividad de ‘Análisis de Virus’ que se ejecutará 

todos los días a las 16:00. 

 

     La instalación del Kaspersky Endpoint Security para estaciones de 

trabajo se encuentra en el Anexo 08. 
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     Requisito No. 6: Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones 

seguras 

 

     El procedimiento a evaluar en este requisito es que todos los sistemas 

o aplicaciones desarrollados por terceros o internas, cuenten con los 

parches de actualizaciones al día. La empresa debe conocer que riesgos 

y vulnerabilidades que puedan afectar al entorno de sus sistemas, al 

actualizaciones se dividen en Importantes y Opcionales; las 

actualizaciones importantes son las que mitigan las vulnerabilidades de 

alto riesgo y críticas mientas que las opcionales es para darle mejor 

rendimiento al sistema. 

 

     A continuación se mostrará la configuración de las actualizaciones con 

el Windows Update en un sistema operativo Windows 8.1. 

 

WINDOWS UPDATE (CONFIGURACIÓN) 

 

 

Elaboración 78: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 77: Windows 8.1 

Gráfico 42: Windows Update (Configuración) 
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WINDOWS UPDATE (BÚSQUEDA) 

 

 

Elaboración 79: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 78: Windows 8.1 

Gráfico 43: Windows Update (Búsqueda) 

 

 

 

WINDOWS UPDATE (HISTORIAL ACTUALIZACIONES) 

 

 

Elaboración 80: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 79: Windows 8.1 

Gráfico 44: Windows Update (Historial Actualizaciones) 
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     Requisito No. 7: Restrinja el acceso a los datos del titular de la 

tarjeta según la necesidad de saber que tenga la empresa 

 

     El objetivo de este requisito es evaluar los controles de acceso que 

tengan los usuarios a los datos de los titulares de las tarjetas, denegar o 

permitir de acuerdo al rol que cumplan y a la necesidad de conocer la 

información almacenada. 

 

     Un procedimiento de prueba primordial es el de limitar los accesos a 

usuarios dependiendo de los roles que tengan en el sistema. Toda 

aplicación o sistema desarrollado debe contar con las respectivas 

seguridad de acceso mediante contraseñas y manejar perfiles de 

administradores, consultores, revisores, etc. 

 

     En la siguiente imagen se muestra una distribución de perfiles en un 

sistema interno. 

 

LISTADO DE USUARIOS Y ROLES 

 

 

 

Elaboración 81: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 80: Sistemas de informes USM 
Gráfico 45: Listado de usuarios y roles 
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     De la misma manera se debe manejar roles de acceso para los DBA, 

al tener la base de datos información sensible almacenada, se debe tomar 

muy en cuenta los distintos de funciones que se le asignan a los 

administradores de base. En las siguientes imágenes se mostrará cómo 

realizar el proceso de asignación de roles en una base de datos SQL 

Server 2005. 

 

PROPIEDADES DE USUARIO SQL SERVER 2005 

 

 

Elaboración 82: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 81: SQL Server 2005 

Gráfico 46: Propiedades de usuario SQL Server 2005 
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ROLES USUARIO SQL SERVER 2005 

 

 

Elaboración 83: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 82: SQL Server 2005 

Gráfico 47: Roles usuario SQL Server 2005 
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ASIGNACIÓN USUARIOS SQL SERVER 2005 

 

 

Elaboración 84: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 83: SQL Server 2005 

Gráfico 48: Asignación usuarios SQL Server 2005 

 

 

     En el Anexo 09 se encontrará la información sobre el concepto de 

cada rol que presenta el SQL Server 2005. 

 

      La empresa debe contar con procedimientos de seguridad y políticas 

de privacidad que todo usuario debe conocer, asegurarse que estas se 

cumplan y así salvaguardar la información sensible de los 

tarjetahabientes. 
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     Requisito No. 8: Identificar y autenticar el acceso a los 

componentes del sistema 

 

     Este requisito comparte conceptualización con el anterior, al tener 

roles de control de acceso para los usuarios, a nivel de auditoría es 

necesario saber qué persona se hace responsable por los actos 

realizados en la manipulación de  información. Las identificaciones 

asignadas a los usuarios deberán ser únicas para que no genere 

confusión al momento de registrar las actividades. 

 

     Es necesario contar con logs en los sistemas y servidores para, en 

caso de ser necesario, revisar y tomar medidas preventivas o correctivas 

si se ha incumplido con los procedimientos de seguridad y privacidad de 

la empresa.  

 

     Un procedimiento de prueba muy importante en este requisito es sobre 

los usuarios cesantes, se deberá verificar que este haya entregado todo 

acceso físico que tenga a los sistemas o servidores así como por parte 

del encargado de sistemas, deberá realizar cambios de contraseñas o 

deshabilitarle el rol de usuario. Además se debe tener un procedimiento 

interno en el cuál se revise todas las credenciales que se encuentren sin 

uso o inactivas por más de 90 días para proceder a eliminarlas. 

 

     Se debe implementar en los accesos a sistemas el tiempo de 

concesión de contraseña, en donde el usuario que permanezca inactivo  

por 15 minutos tendrá que ingresar nuevamente sus credenciales; 

adicional a esto el bloqueo por intentos fallidos de ingreso de clave. 
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LOGS DE USUARIOS 

 

 

     En la imagen 49 se observa cómo se lleva un registro de actividades 

en el sistema, esto a nivel de auditoría es importante porque nos permite 

conocer las actividades realizadas por cada usuario que tenga acceso a 

los sistemas. 

 

     A parte de tener los registros a nivel de aplicación, es importante 

guardar logs en el servidor; esto se lo puede realizar con el siguiente 

código. 

 

<?php 
 
class Log { 
 
    const GENERAL_DIR = '/var/log/proyecto_nas/backup.log'; 
    const ERROR_DIR   = '/var/log/proyecto_nas/errorbackup.log'; 
     
    public static function guardar($action, $user, $file) {         
        // [ USER: $user ] [ TIME: " . date('d/M/Y :H:i:s') . " ] [ ARCHIVO: $file 
] [ IP: " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ." ] [ HOST: " . 
$_SERVER['HTTP_HOST'] ." ] [ NAVEGADOR: " . 
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ." ] [ URL: " . 
$_SERVER['REQUEST_URI'] ." ]";         
        $log = strtoupper($action) ." : [ $user ] [ " .date('d/M/Y :H:i:s') . " ] [ 
$file ]  [ " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ." ] [ " . 
$_SERVER['HTTP_HOST'] ." ] [ " . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ." 
] [ " . $_SERVER['REQUEST_URI'] ." ]";         

Elaboración 85: Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 84: Sistema de Informes USM 

Gráfico 49: Logs de usuarios 
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        @error_log($log."\n", 3, self::GENERAL_DIR); 
    } 
     
    public static function error($action, $line) {         
        // [ pagina => linea de error ] [ TIME: " . date('d/M/Y :H:i:s') . " ] [ IP: " . 
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] ." ] [ HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] 
." ] [ NAVEGADOR: " . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ." ] ";                 
        $log = strtoupper($action) ." : [ ". 
@end(@explode("/",$_SERVER['SCRIPT_NAME'])) ." => $line ] [ " . 
date('d/M/Y :H:i:s') . " ] [ " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ." ] [ " . 
$_SERVER['HTTP_HOST'] ." ] [ " . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ." 
]";         
        @error_log($log."\n", 3, self::ERROR_DIR); 
    } 
     
} 
 
?> 
 
     Dando como resultado: 
 
LOGIN : [ ajordanv ] [ 19/Mar/2015 :10:17:53 ] [ NULL ]  [ 192.168.60.240 ] 
[ nas.usm.edu.ec ] [ Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:36.0) 
Gecko/20100101 Firefox/36.0 ] [ /control/drive/Autenticacion.php ] 
SALIR : [ ajordanv ] [ 19/Mar/2015 :10:19:06 ] [ NULL ]  [ 192.168.60.240 ] 
[ nas.usm.edu.ec ] [ Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:36.0) 
Gecko/20100101 Firefox/36.0 ] [ /control/drive/Salir_Sistema.php ] 
LOGIN : [ ajordanv ] [ 19/Mar/2015 :10:27:20 ] [ NULL ]  [ 192.168.60.240 ] 
[ aplicaciones.usm.edu.ec ] [ Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:36.0) 
Gecko/20100101 Firefox/36.0 ] [ 
/php/proyecto_nas/control/drive/Autenticacion.php ] 
LOGIN : [ hpinelav ] [ 19/Mar/2015 :10:59:40 ] [ NULL ]  [ 192.168.60.217 ] 
[ aplicaciones.usm.edu.ec ] [ Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) 
Gecko/20100101 Firefox/36.0 ] [ 
/php/proyecto_nas/control/drive/Autenticacion.php ] 
SALIR : [ hpinelav ] [ 19/Mar/2015 :11:00:57 ] [ NULL ]  [ 192.168.60.217 ] 
[ aplicaciones.usm.edu.ec ] [ Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) 
Gecko/20100101 Firefox/36.0 ] [ 
/php/proyecto_nas/control/drive/Salir_Sistema.php ] 
 

     En donde se puede visualizar el registro de usuario y fecha de cuando 

realizó la actividad en el sistema. 
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     A continuación se presentará codificación guía para el manejo de 

sesiones por roles y tiempo en el lenguaje de programación PHP. 

 

Sesión por tiempo 

 

<?php 
session_start(); 
  
    $inactivo = 900; 
  
    if(isset($_SESSION['tiempo']) ) { 
    $vida_session = time() - $_SESSION['tiempo']; 
        if($vida_session > $inactivo) 
        { 
            session_destroy(); 
            header("Location: login.php");  
        } 
    } 
  
    $_SESSION['tiempo'] = time(); 
?> 
 
Sesión por tipo de roles 
 
<?php 
session_cache_limiter('nocache,private'); 
session_start(); 
//verifica que solo pueda ingresar si a iniciado session 
if (!isset($_SESSION["acceso"]) || $_SESSION["acceso"] == false) { 
//regresa a inicio si no tiene permiso 
    header("location: ../login.php?error=105"); 
} else { 
     
    //verificar el tipo de acceso 
    if ($_SESSION["rol"] != "SUPER ADMINISTRADOR") { 
        echo "<script type='text/javascript'> 
             alert('No tiene permiso para ingresar a esta paguina');   
window.location = 'index.php'; 
             </script>"; 
    } 
} 
?> 
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     Requisito No. 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular 

de la tarjeta 

 

     Así como se debe controlar el acceso a nivel lógico o de software, 

también hay que hacer a nivel físico y este requisito propone 

procedimientos de prueba referente a los controles biométricos de 

seguridad que se tenga para todo el personal de la empresa. Es 

importante identificar la incidencia que cada usuario de la empresa tenga 

sobre el Data Center y el acceso a la información del propietario de la 

tarjeta de crédito. 

 

     La implementación de un CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) es 

necesario para el monitoreo de incidencias en los cuartos de 

comunicaciones o donde se almacenen los datos, se deberá tener una 

política de almacenamiento de videos de hasta 3 meses atrás. 

 

     Se deben crear procedimientos de cómo proceder en los accesos a 

visitantes o personal de mantenimiento externo que tenga que entrar al 

Data Center, se deberá documentar para que los de la empresa tenga el 

conocimiento de ‘¿Qué hacer en caso de?’. 

 

     Con respecto a los respaldos generados de la información de los 

titulares de las tarjetas, se deben proteger mientras se los realice en 

medios extraíbles o portátiles; la persona encargada de este proceso será 

la única responsable de su mal uso. El envío externo de estos respaldos 

se los deberá realizar por medio de un courier seguro que se pueda 

rastrear como medida de seguridad.  
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     A continuación se presenta un cuadro de propuestas, con sus 

respectivos costos, que se pueden implementar en los controles de 

acceso físico que solicita el requisito no. 9. 

 

CUADRO NO. 37 

DVR CCTV 

DVR Costo 

Samsung SRD-1654D/16CH/480fps $ 1.575,50 

Hikvision DS-7200/16CH/VGA $ 858,00 

 
Elaboración 86: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 85: Investigación Internet 
Cuadro 37: DVR CCTV 

 

 

CUADRO NO. 38 

CÁMARAS DOMO 

CÁMARAS Costo 

Samsung SCD-2080R $ 353,40 c/u 

Hikvision DS-2CE1582P $ 245.20 c/u 

 
Elaboración 87: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 86: Investigación Internet 
Cuadro 38: CÁMARAS DOMO 

 

 

CUADRO NO. 39 

BIOMÉTRICOS 

CÁMARAS Costo 

VIRDI AC-4000RF $ 1.200,00 

Kimaldi BioStation2 $ 850,00 

Esuman Stylus 960 $ 780,00 

 
Elaboración 88: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 87: Investigación Internet 
Cuadro 39: BIOMÉTRICOS 
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     Requisito No. 10: Rastree y supervise todos los accesos a los 

recursos de red y a los datos de los titulares de las tarjetas 

 

     Este requisito propone contar con un nivel alto de auditoría interna en 

la empresa, se debe tener documentado todo procedimiento en el que 

intervengan la información sensible de los tarjetahabientes. Se debe 

establecer pistas de auditoría que ayude al administrador de sistemas a 

alertar sobre actividades sospechosas y pueda hacer un seguimiento en 

caso de haber un incidente con los datos de los usuarios de tarjeta de 

crédito.  

 

     Un procedimiento de prueba importante que indica este requisito, es la 

verificación y el registro de las actividades realizadas por los usuarios que 

tenga perfiles de administrador, todo acceso, actualización o eliminación 

de los datos de titulares de tarjeta de crédito debe estar asentado en un 

visor de sucesos. 

 

     Los campos principales a guardar en las pistas de auditoría es la 

identificación del usuario, el tipo de evento realizado con su respectiva 

fecha y hora, una indicación si fue exitoso o fallido y el origen del evento. 

A todo esto, se deberá conservar el historial de las pistas de auditoría, al 

menos, de un año con la disponibilidad de revisión de 3 meses. 

 

     La aplicación de este requisito es más conceptual y lo que se revisa 

primordialmente son los procedimientos y normas internas que se tenga 

en la empresa, en caso de no ajustarse a las seguridades se deberán 

modificar y actualizar para su correcta aplicación. 
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     A continuación se muestra la activación de las Directivas de auditoría 

en un servidor Windows Server 2008. 

 

DIRECTIVAS DE AUDITORÍA 

 

 
Elaboración 89: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 88: Windows Server 2008 
Gráfico 50: DIRECTIVAS DE AUDITORÍA 

 

     La activación de las directivas se lo realiza ingresando a las 

Herramientas Administrativas, luego en la opción Directiva de Seguridad 

Local encontraremos un menú en el cuál visualizaremos la opción de 

Directiva de Auditoría. Una vez activada, se puede verificar los eventos en 

el visor de sucesos 

 

VISOR DE SUCESOS 

 

Elaboración 90:Manuel Alonso Bernabé Baldano 
Fuente 89: Windows Server 2008 
Gráfico 51:VISOR DE SUCESOS 
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     Requisito No. 11: Pruebe con regularidad los sistemas y los 

procesos de seguridad 

 

     El procedimiento de prueba primordial de este requisito es en realizar 

las pruebas a todos los sistemas y componentes de red de la empresa 

para verificar que estén cumpliendo con el objetivo de resguardar la 

seguridad de los datos procesados. 

 

     Entre las pruebas de software se tiene las de caja negra y blanca en 

donde se descubrirá el máximo de errores que tiene el sistema. La prueba 

de caja negra se la realiza sin la necesidad de conocer la estructura del 

sistema, éstas se aplican empleando una cantidad de registros de entrada 

y observando las salidas para determinar si las funciones que se emplean 

para el procesamiento de los datos son las correctas o no. Entre las 

comprobaciones que se hacen en la pruebas de caja negra están: 

 

 Integridad de la base de datos. 

 Comprobación de valores límites. 

 Rendimientos del sistema. 

 

     Las pruebas de caja blanca son más de estructura a nivel de 

programación y por ende se necesita conocer el código. Entre las 

comprobaciones que se realizan en este tipo de prueba están: 

 

 Hacking 

 Flujo de control 

 Bifurcación 
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     Se debe considerar las pruebas de seguridad a los dispositivos de red 

como routers, hubs, switches para conocer el flujo de tráfico que pasa por 

cada punto. Las pruebas más realizadas a nivel de redes son: 

 

 Man in the middle 

 Portscan 

 Pruebas de penetración 

 

     Existe gran variedad de comprobraciones para realizar las pruebas de 

caja negra y blanca así como las pruebas de seguridad a los dispositivos 

de red, en los Anexos 10-13 se encontrará la aplicación de las más 

usadas que podrán ayudar para cumplir este requisito. 
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     Requisito No. 12: Mantener una política que aborde la seguridad 

de la información de todo el personal 

 

     Una vez cumplido los requisito anteriores, este se enfoca en la 

documentación de todas las seguridades implementadas y los procesos 

que el personal de la empresa debe conocer y cumplir. Contar con 

manuales de procedimientos y políticas internas es sumamente 

importante para conocer responsables, procesos y funciones que se 

realizan a diario. 

 

     Las políticas deben tener una revisión periódica semestralmente o por 

lo menos actualizaciones anuales de los cambios que se hayan dado en 

el tiempo, de la misma forma se debe tener planes de contingencia en el 

caso de que una política o procedimiento no se lleve a cabo como debería 

ejecutarse y con esto poder mitigar el riesgo que pueda haber al no 

cumplirla. 

 

     En los procedimientos de prueba de este requisito se verificará que la 

empresa cuente con las siguientes políticas internas. 

 

 Documentación de la evaluación de procesos y riesgo. 

 Creaciones de usuarios, asignaciones de ID y roles. 

 Verificación de autenticaciones de usuarios. 

 Concesión de tiempo de sesiones de usuario. 

 Generación de respaldos de bases de datos. 

 Periodicidad de cambio de contraseñas. 

 Monitoreo de CCTV. 

 Usos de controles de accesos lógicos y físicos. 

 Capacitación al personal de la empresa sobre las políticas internas. 
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6.8.5. Aplicación de controles de compensación 
 

     De acuerdo a los resultados que se hayan obtenido en la evaluación 

de los requisitos, se puede aplicar controles de compensación para 

mitigar los riesgos que hayan aparecido. Estos controles de 

compensación serán utilizados cuando la empresa no cuente con los 

recursos tecnológicos o económico para cumplir con el requisito. 

 

     A continuación se presenta un formato de la hoja de trabajo de 

controles de compensación, como ejemplo se tomará el procedimiento de 

prueba 1.2 del Requisito 1 de las normas de seguridad PCI DSS. 

 

CUADRO NO. 40 

FORMATO CONTROL DE COMPENSACIÓN 

 

Numero de requisito: 1.2 Desarrolle una configuración de firewall que 

restrinja las conexiones entre redes no confiables y todo componente del 

sistema en el entorno de los datos del titular de la tarjeta 

 

 Información Requerida Explicación 

1. Limitaciones Enumere la limitaciones que 

impiden el cumplimiento con 

el requisito original. 

 

Se cuenta con un firewall de 

software instalado sin las 

últimas actualizaciones. No 

se ha dado un 

mantenimiento de las reglas 

creadas para las redes 

internas de la empresa. Se 

tiene un nuevo 

administrador de redes que 

no conoce a fonto la 

herramienta. 
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2. Objetivo Defina el objetivo del control 

original; identifique el objetivo 

con el que se cumple el 

control de compensación. 

El objetivo del requisito es 

crear reglas en las 

conexiones de redes en las 

que se permita pasar el flujo 

de datos confiables y se 

bloquee los accesos no 

confiables para así 

salvaguardar los datos de 

los tarjetahabientes.  

3. Riesgo 

Identificado 

Identifique cualquier riesgo 

adicional que imponga la 

falta del control original. 

Al no contar con reglas en 

el firewall, el flujo de datos 

que ingresa y sale de la red 

esta visible y se corre el 

riegos de que la información 

transmitida pueda ser 

robada. 

4. Definición de 

controles de 

compesación 

Defina controles de 

compensación y explique de 

qué manera identifican los 

objetivos del control original y 

el riesgo elevado, si es que 

existe alguno. 

El administrador deberá 

analizar el tráfico de las 

redes que se encuentran en 

la empresa y definir las 

reglas a usar para controlar 

los accesos no confiables 

que puedan traer riesgos en 

la información almacenada 

de los tarjetahabientes. 

5. Validación de 

controles de 

compensación 

Defina de que formas se 

validaron y comprobaron los 

controles de compensación. 

El administrador de redes 

comprueba con la 

herramienta Wireshack los 

paquetes que se están 

transmitiendo entre las 

diferentes subredes de la 

empresa. 
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6. 

Mantenimiento 

Defina los procesos y 

controles que se aplican para 

mantener los controles de 

compensación. 

La empresa documentará 

como procedimiento las 

reglas de firewall 

establecidas. 

 
Elaboración 91: Manuel Alonso Bernabé Baldano 

Fuente 90: Hoja de trabajo de controles de compesación PCI DSS 
Cuadro 40: FORMATO CONTROL DE COMPENSACIÓN 

 

     Así como definimos un control de compensación para el procedimiento 

de prueba 1.2 del requisito no. 1, se podrá realizar lo mismo con todos los 

procedimientos que no cumplan con lo establecido en el formulario. No 

existe límites de controles de compensación, ni restricciones de uso. 
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6.8.6. Presentación de los resultados de los requisitos de las normas 

de seguridad PCI DSS 

 

     Luego de la aplicación de los formularios y los controles de 

compensación, se deberá presentar adjunto una Atestación de 

cumplimiento y los formularios SAQ (Self-Assessment Questionnarie) o 

ROC, (Report On Compliance) la empresa podrá escoger cual de los dos 

presentar a los QSA (Quality Security Assesor). 

 

     La validación de los cumplimientos de los requisitos son revisados por 

los Asesores de seguridad calificados por el PCI DSS Council, a 

continuación se presentará los formularios que deben presentar junto con 

los requisitos evaluados. 

 

SAQ (Cuestionario de Autoevaluación) 

 

     Este formulario tiene un formato de respuesta con el que se deberá 

llenar, se presenta el cuadro a continuación. 

 

CUADRO NO. 41 

FORMATO RESPUESTAS SAQ 

Respuestas Cuando utilizar esta respuesta: 

Si La prueba esperada se ha realizado, y todos los 
elementos del requisito se han cumplido tal como se 
estipulaba. 

Si con CCW 

(Hoja de 

trabajo de 

Controles de 

compensación) 

La prueba esperada se ha realizado, y todos los 
requisitos se han cumplido con ayuda de un control de 
compensación. 
Todas las respuestas en esta columna requieren que 
se complete una Hoja de trabajo de controles de 
compensación (CCW) en el Anexo B del SAQ. 
La información respecto del uso de los controles de 
compensación y las pautas para completar la hoja de 
trabajo se proporcionan en las PCI DSS. 
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No Algunos de los elementos presentes en el requisito, o 
todos ellos, no se han cumplido, están en proceso de 
implementarse o es necesario realizar más pruebas 
antes de poder establecer si están implementados. 

N/C (No 

corresponde) 

El requisito no se aplica al entorno de la organización. 

 
Elaboración 92: PCI Security Standards Council 

Fuente 91: Cuestionario de Autoevaluación y Atestación PCI DSS (Pág. 4) 
Cuadro 41: FORMATO RESPUESTAS SAQ 

 

     Luego de tener el formato de respuesta se procederá a presentar el 

formulario SAQ. 

 

Part 1. Merchant and Qualified Security Assessor Information  

 

Part 1a. Merchant Organization Information  

Company Name:  DBA (doing business as):  

Contact Name:  Title:  

ISA Name(s) (if applicable):  Title:  

Telephone:  E-mail:  

Business Address:  City:  

State/Province:  Country:  Zip:  

URL:  

 

Part 1b. Qualified Security Assessor Company Information (if 

applicable)  

Company Name:  

Lead QSA Contact Name:  Title:  

Telephone:  E-mail:  

Business Address:  City:  

State/Province:  Country:  Zip:  

URL:  
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Part 2. Executive Summary  

 

Part 2a. Type of Merchant Business (check all that apply)  

Retailer Telecommunication Grocery and Supermarkets  

Petroleum E-Commerce Mail order/telephone order (MOTO)  

Others (please specify):  

What types of payment channels does 

your business serve?  

Mail order/telephone order (MOTO)  

E-Commerce  

Card-present (face-to-face)  

Which payment channels are covered by 

this SAQ?  

Mail order/telephone order (MOTO)  

E-Commerce  

Card-present (face-to-face)  

 

Note: If your organization has a payment channel or process that is not covered by 

this SAQ, consult your acquirer or payment brand about validation for the other 

channels.  

 

Part 2b. Description of Payment Card 

Business  

How and in what capacity does your 

business store, process and/or transmit 

cardholder data?  

 

Part 2c. Locations  

List types of facilities and a summary of locations included in the PCI DSS review 

(for example, retail outlets, corporate offices, data centers, call centers, etc.)  

Type of facility  Location(s) of facility (city, country)  
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Part 2d. Payment Application  

Does the organization use one or more Payment Applications? Yes No  

Provide the following information regarding the Payment Applications your 

organization uses:  

Payment 

Application 

Name  

Version 

Number  

Application 

Vendor  

Is application 

PA-DSS 

Listed?  

PA-DSS 

Listing Expiry 

date (if 

applicable)  

Yes No  

Yes No  

Yes No  

 

Part 2e. Description of Environment  

Provide a high-level description of the environment covered by this assessment.  

For example:  

• Connections into and out of the cardholder data environment (CDE).  

• Critical system components within the CDE, such as POS devices, databases, 

web servers, etc., and any other necessary payment components, as applicable.  

 

Does your business use network 

segmentation to affect the scope of 

your PCI DSS environment?  

(Refer to “Network Segmentation” 

section of PCI DSS for guidance on 

network segmentation)  

Yes  

No  

 

Part 2f. Third-Party Service Providers  

Does your company share cardholder 

data with any third-party service 

providers (for example, gateways, 

payment processors, payment service 

Yes  

No  
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providers (PSP), web-hosting 

companies, airline booking agents, 

loyalty program agents, etc.)?  

If Yes:  

Name of service provider:  Description of services provided:  

 

 

Note: Requirement 12.8 applies to all entities in this list.  

 

Part 2g. Eligibility to Complete SAQ A  

 

Merchant certifies eligibility to complete this shortened version of the Self-

Assessment Questionnaire because, for this payment channel:  

 

Merchant accepts only card-not-present (e-commerce or mail/telephone-

order) transactions);  

All payment acceptance and processing are entirely outsourced to PCI 

DSS validated third-party service providers;  

Merchant has no direct control of the manner in which cardholder data is 

captured, processed, transmitted, or stored;  

Merchant does not electronically store, process, or transmit any cardholder 

data on merchant systems or premises, but relies entirely on a third 

         party(s) to handle all these functions;  

Merchant has confirmed that all third party(s) handling acceptance, 

storage, processing, and/or transmission of cardholder data are PCI DSS 

         compliant; and  

Merchant retains only paper reports or receipts with cardholder data, and 

these documents are not received electronically.  

Additionally, for e-commerce channels:  

The entirety of all payment pages delivered to the consumer’s browser 

         originates directly from a third-party PCI DSS validated service provider(s).  
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CUADRO NO. 42 

FORMATO DE EJEMPLO FORMULARIO DE RESPUESTAS SAQ 

 

Requerimiento X: Ejemplo 

Pregunta PCI DSS Procedimiento 

de prueba 

Respuestas 

Si Si con 

CCW 

No N/A 

No. Requisito Procedimiento     

 
Elaboración 93: PCI Security Standards Council 

Fuente 92: Cuestionario de Autoevaluación y Atestación PCI DSS 
Cuadro 42: FORMATO DE EJEMPLO FORMULARIO DE RESPUESTAS SAQ 

 

 

ROC (Reporte de cumplimiento) 

 

     Para el caso del formulario ROC también se encuentra un formato 

establecido de respuestas al igual que el SAQ. 

 

CUADRO NO. 43 

FORMATO RESPUESTAS ROC 

 

Respuestas Cuando utilizar esta respuesta: 

En su lugar 

con CCW  

La prueba se espera se ha realizado , y el requisito se 
ha cumplido con la asistencia de un control de 
compensación. 
Todas las respuestas de esta columna requieren 
realización de un control de hoja de cálculo de 
compensación ( CCW ). Información sobre el uso de 
los controles de compensación y orientación sobre 
cómo completar la hoja de trabajo está previsto en la 
norma PCI DSS. 

No en su lugar Algunos o todos los elementos de la obligación no se 
han cumplido, o están en proceso de ser 
implementadas, o requerir más pruebas antes de que 
se sabrá si están en su lugar. 

N/A (No aplica) El requisito no se aplica al entorno de la organización. 
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Todas las respuestas " no aplicable " requieren que se 
informe sobre las pruebas realizadas para confirmar el 
estado de "no aplicable" . Tenga en cuenta que una 
respuesta " No aplicable " todavía requiere una 
descripción detallada explicación de cómo se 
determinó que el requisito no se aplica . 

No probrado El requisito (o cualquier aspecto de la exigencia ) no 
se incluyó para su consideración en la evaluación y no 
se puso a prueba en modo alguno. 

 
Elaboración 94: PCI Security Standards Council 

Fuente 93: Documentación ROC (Pág. 3) 
Cuadro 43: FORMATO RESPUESTAS SAQ 

 

 

CUADRO NO. 44 

FORMATO DE EJEMPLO FORMULARIO DE RESPUESTAS ROC 

 

Requerimiento X: Ejemplo 

Pregunta PCI DSS Procedimiento de 

prueba 

Respuestas 

En su 

lugar con 

CCW 

No en 

su 

lugar 

N/A No 

probrado 

No. Requisito Procedimiento     

 
Elaboración 95: PCI Security Standards Council 

Fuente 94: Documentación ROC 
Cuadro 44: FORMATO DE EJEMPLO FORMULARIO DE RESPUESTAS SAQ 

 

     Una vez llenado uno de los dos formularios se deberá presentar la 

Atestación de  cumplientos que no es nada más un documento en donde 

constará la firma de la empresa QSA que revisó la auto-evaluación y 

certifica que todo la información presentada es confiable y fidedigna. 
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Part 3. PCI DSS Validation  

 

Based on the results noted in the SAQ A dated (completion date), 

the signatories identified in Parts 3b-3d, as applicable, assert(s) the 

following compliance status for the entity identified in Part 2 of this 

document as of (date): (check one): 

 

 

Compliant: All sections of the PCI DSS SAQ are complete, all 

questions answered affirmatively, resulting in an overall COMPLIANT 

rating; thereby (Merchant Company Name) has demonstrated full 

compliance with the PCI DSS.  

 

 

Non-Compliant: Not all sections of the PCI DSS SAQ are complete, 

or not all questions are answered affirmatively, resulting in an overall 

NON-COMPLIANT rating, thereby (Merchant Company Name) has not 

demonstrated full compliance with the PCI DSS. 

Target Date for Compliance:  

An entity submitting this form with a status of Non-Compliant may be 

required to complete the Action Plan in Part 4 of this document. Check 

with your acquirer or the payment brand(s) before completing Part 4.  

 

 

Compliant but with Legal exception: One or more requirements 

are marked “No” due to a legal restriction that prevents the requirement 

from being met. This option requires additional review from acquirer or 

payment brand. If checked, complete the following:  
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Affected Requirement  Details of how legal constraint 

prevents requirement being met  

  

  

 

 

Part 3a. Acknowledgement of Status  

 

PCI DSS Self-Assessment Questionnaire A, Version (version of 

SAQ), was completed according to the instructions therein.  

 

All information within the above-referenced SAQ and in this 

attestation fairly represents the results of my assessment in all material 

respects.  

 

I have confirmed with my payment application vendor that my 

payment system does not store sensitive authentication data after 

authorization.  

 

I have read the PCI DSS and I recognize that I must maintain PCI 

DSS compliance, as applicable to my environment, at all times.  

 

If my environment changes, I recognize I must reassess my 

environment and implement any additional PCI DSS requirements that 

apply.  
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Part 3a. Acknowledgement of Status (continued)  

 

No evidence of full track data1, CAV2, CVC2, CID, or CVV2 data2, 

or PIN data3 storage after transaction authorization was found on ANY 

system reviewed during this assessment.  

 

ASV scans are being completed by the PCI SSC Approved 

Scanning Vendor (ASV Name)  

 

Part 3b. Merchant Attestation  

 

Signature of Merchant Executive Officer  

Date:  

Merchant Executive Officer Name:  

Title:  

 

Part 3c. QSA Acknowledgement (if applicable)  

 

If a QSA was involved or assisted with this assessment, describe the role 

performed:  

 

Signature of QSA  

Date:  

QSA Name:  

QSA Company:  
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Part 3d. ISA Acknowledgement (if applicable)  

 

If a ISA was involved or assisted with this assessment, describe the role 

performed:  

 

Signature of ISA  

Date:  

ISA Name:  

Title:  

 

 

     Una vez presentada toda la documentación correspondiente, el PCI 

DSS Council dará un certificado avalando que la plataforma diseñada 

para el propósito de pagos en línea es segura y confiable para realizar las 

transacciones con tarjeta de crédito. 
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Anexo 01 

 

Como instalar PFSense paso a paso 
 

PFSense es un firewall multipropósito muy eficiente basado en FreeBSD y 

hoy les mostraré paso a paso como instalarlo de forma virtualizada. La 

última versión de pfsense a esta fecha es la 2.0 

 

Descargamos el ISO desde este URL y lo agregamos al repositorio de 

ISO de nuestro server. OJO, descomprimir primero el archivo y ahí subir 

el ISO al server. Dependiendo del uso que le vayamos a dar será las 

características que debe tener, en mi caso para un firewall + proxy squid + 

squidguard creo un KVM con 2 tarjetas de red, 32 GB disco y 2048MB 

RAM. 

 

-Iniciamos el server pfsense y entramos por la opción 1 

 
 -Entramos por la opción I para una nueva instalación 

http://www.freebsd.org/
http://www.pfsense.org/mirror.php?section=downloads
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 -Cambiamos a nuestro gusto configuración de video, screen y 
distribución de teclado 
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-En mi caso escojo teclado latinoamericano  
 

 
-Guardamos los cambios  
 
-Entramos por instalación fácil y rápida  
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 -Dependiendo de cuantos procesadores tenga nuestra maquina 
escogemos el kernel a instalar. Por default es multiproceso 
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-Reiniciamos el server  
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-Nos preguntan si configuraremos vlan, le decimos que no  

 
 
 
-Definimos de las tarjetas de red, cual sera la WAN y cual la LAN  
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-Como no tenemos mas tarjetas de red, damos enter dejando vacío el 
campo de tarjeta opcional (ejemplo, para otra subred) 
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-Se nos muestra la distribución de WAN y LAN. Continuamos. 
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-Llegamos a la consola y entramos por la opcion 2 para asignar ip's a 
nuestras 2 tarjetas de red  

 
-En mi caso por motivos de prueba escojo 192.168.1.139  para la ip LAN 
(sugiero 192.168.1.1 o terminado en 254). Desactivo el DHCP (despues lo 
podemos habilitar si queremos) y le decimos que y para el 
webconfigurator 
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-Por seguridad reseteamos el password de admin a pfsense, el default, 
para cambiarlo via webconfigurator  
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-Abrimos un browser y accedemos por la ip LAN a nuestro server pfsense. 
Por default por primera vez podemos acceder como admin y pass 
pfsense. Es vital cambiarlo apenas entremos 
 



 294 

-Esta es la interfaz web, basada en Ajax, podemos dar click sobre los 
links o pasar por encima el mouse y veremos comentarios u opciones 

 
-Entramos por System - Advanced y cambiamos el nombre de nuestro 
server pfsense, sus DNS, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/--Mye9WkGAfw/Ttk9aUxDDuI/AAAAAAAAChk/EXLfeAsehfY/s1600/Screenshot+at+2011-11-29+16%253A23%253A49.png
http://2.bp.blogspot.com/--Mye9WkGAfw/Ttk9aUxDDuI/AAAAAAAAChk/EXLfeAsehfY/s1600/Screenshot+at+2011-11-29+16%253A23%253A49.png
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De esta forma tenemos ya funcional un firewall pfsense funcionando. En 
proximos articulos les mostrare como agregar otras opciones u ajustar 
partes. 
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Anexo 02 

 

md5 
(PHP 4, PHP 5) 
md5 — Calcula el hash md5 de un string 
 
Descripción 
string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) 
Calcula el hash MD5 de str utilizando el » Algoritmo MD5 Message-Digest 
de RSA Data Security, Inc. y devuelve ese hash. 
 
Parámetros  
Str El string. 
raw_output Si se establece el raw_output opcional en TRUE, el resumen 
md5 será devuelto en formato binario sin tratar con una longitud de 16. 
 
Valores devueltos  
Devuelve el hash como un número hexadecimal de 32 caracteres. 
 
Ejemplos  
Ejemplo #1 Ejemplo de md5() 
 
<?php 
$str = 'apple'; 
 
if (md5($str) === '1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f') { 
    echo "Would you like a green or red apple?"; 
} 
?> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc1321
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1321
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Anexo 03 

 

sha1 
(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5) 
sha1 — Calcula el hash sha1 de un string 
 
Descripción 
string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) 
Calcula el hash sha1 de str utilizando el » Algoritmo 1 US Secure Hash 
Algorithm 1. 
 
Parámetros 
Str El string de entrada. 
raw_output Si el raw_output opcional se establece en TRUE, el resumen 
sha1 será devuelto en formato binario sin tratar con una longitud de 20; de 
lo contrario, el valor retornado será un número hexadecimal de 40 
caracteres. 
 
Valores devueltos 
Devuelve el hash sha1 como un string. 
 
Ejemplos 
Ejemplo #1 Ejemplo de sha1() 
 
<?php 
$str = 'apple'; 
 
if (sha1($str) === 'd0be2dc421be4fcd0172e5afceea3970e2f3d940') { 
    echo "Would you like a green or red apple?"; 
} 
?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc3174
http://www.faqs.org/rfcs/rfc3174
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Anexo 04 

 

crypt 
(PHP 4, PHP 5) 
crypt — Hash de cadenas de un sólo sentido 
 
Descripción 
string crypt ( string $str [, string $salt ] ) 
crypt() devolverá el hash de un string utilizando el algoritmo estándar 
basado en DES de Unix o algoritmos alternativos que puedan estar 
disponibles en el sistema. 
 
El parámetro salt es opcional. Sin embargo, crypt() crea una contraseña 
débil sin salt. PHP 5.6 o posterior emiten un error de nivel E_NOTICE sin 
él. Asegúrese de especificar una sal lo suficientemente fuerte para mayor 
seguridad. 
 
password_hash() utiliza un hash fuerte, genera una sal fuerte, y aplica los 
redondeos necesarios automáticamente. password_hash() es una 
envoltura simple de crypt() compatible con los hash de contraseñas 
existentes. Se aconseja el uso de password_hash(). 
 
Algunos sistemas operativos soportan más de un tipo de hash. De hecho, 
a veces el algoritmo estándar basado en DES es sustituído por un 
algoritmo basado en MD5. El tipo de hash se dispara mediante el 
argumento salt. Antes de la versión 5.3, PHP determinaba los algoritmos 
disponibles durante la instalación, basándose en la función crypt() del 
sistema.  
 
Si no se proporciona una sal, PHP autogenerará o una sal estándar de 
dos caracteres (DES), o una de doce caracteres (MD5), dependiendo de 
la disponibilidad de la función crypt() de MD5. PHP establece una 
constante llamada CRYPT_SALT_LENGTH la cual indica la sal de mayor 
longitud permitida por los hash disponibles. 
 
La función crypt() estándar basada en DES devuelve la sal como los 
primeros dos caracteres de la salida. También utiliza solamente los 
primeros ocho caracteres de str, por lo que cadenas más largas que 
empiecen con los mismos ocho caracteres, generarán el mismo resultado 
(cuando se utiliza la misma sal). 
 
 
 
 
 

http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
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En sistemas donde la función crypt() soporta múltiples tipos de hash, las 
siguientes contantes se establecen en 0 o 1, dependiendo de que si el 
tipo dado está disponible: 
 
◦ CRYPT_STD_DES - Hash estándar basado en DES con un salt de dos 

caracteres del alfabeto "./0-9A-Za-z". Utilizar caracteres no válidos 
en el salt causará que crypt() falle. 
 

◦ CRYPT_EXT_DES - Hash extendido basado en DES. El "salt" es un 
string de 9 caracteres que consiste en un guión bajo seguido de 4 
bytes del conteo de iteraciones y 4 bytes del salt. Estos están 
codificados como caracteres imprimibles, 6 bits por caracter, por lo 
menos, el carácter significativo primero. Los valores del 0 al 63 son 
codificados como "./0-9A-Za-z". Utilizar caracteres no válidos en el 
salt causará que crypt() falle. 
 

◦ CRYPT_MD5 - Hash MD5 con un salt de doce caracteres comenzando 
con $1$ 
 

◦ CRYPT_BLOWFISH - Hash con Blowfish con un salt como sigue: 
"$2a$", "$2x$" o "$2y$", un parámetro de coste de dos dígitos, "$", 
y 22 caracteres del alfabeto "./0-9A-Za-z". Utilizar caracteres fuera 
de este rango en el salt causará que crypt() devuelva una cadena 
de longitud cero. El parámetro de coste de dos dígitos es el 
logaritmo en base 2 de la cuenta de la iteración del algoritmo hach 
basado en Blowfish subyacente, y debe estar en el rango 04-31; 
los valores fuera de este rango causarán que crypt() falle. Las 
versiones de PHP anteriores a 5.3.7 únicamente admitían "$2a$" 
como el prefijo para salt: PHP 5.3.7 introdujo los nuevos prefijos 
para corregir un problema de seguridad en la implementación de 
Blowfish. Por favor, consulte » este documento para detalles 
copletos de la corrección de seguridad, pero para resumir, los 
desarrolladores que se oriente por PHP 5.3.7 y posteriores 
deberían usar "$2y$" en vez de "$2a$". 

 
◦ CRYPT_SHA256 - Hash SHA-256 con un salt de dieciséis caracteres 

prefijado con $5$. Si el strig del salt inicia con 'rounds=<N>$', el 
valor numérico de N se utiliza para indicar cuantas veces el bucle 
del hash se debe ejecutar, muy similar al parámetro de costo en 
Blowfish. El número de rondas por defecto es 5000, hay un mínimo 
de 1000 y un máximo de 999,999,999. Cualquier selección de N 
por fuera de este rango será truncada al límite más cercano. 

 
 
 
 

http://www.php.net/security/crypt_blowfish.php
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◦ CRYPT_SHA512 - Hash SHA-512 con un salt de dieciséis caracteres 
prefijado con $6$. Si el strig del salt inicia con 'rounds=<N>$', el 
valor numérico de N se utiliza para indicar cuantas veces el bucle 
del hash se debe ejecutar, muy similar al parámetro de costo en 
Blowfish. El número de rondas por defecto es 5000, hay un mínimo 
de 1000 y un máximo de 999,999,999. Cualquier selección de N 
por fuera de este rango será truncada al límite más cercano. 
 

Nota: 
A partir de PHP 5.3.0, PHP contiene su propia implementación y la 
utilizará si el sistema carece de soporte para uno o varios de los 
algoritmos. 
 
Parámetros 
Str El string al que realizarle el hash. 
 
Precaución 
El uso del algoritmo CRYPT_BLOWFISH resultará en que el parámetro str 
sea truncado a una longitud máxima de 72 caracteres. 
Salt Un string opcional de salt para la base del hash. Si no se 
proporciona, el comportamiento se define por la aplicación del algoritmo y 
puede conducir a resultados inesperados. 
 
Valores devueltos 
Devuelve un string con el hash o un string que es más corto que 13 
caracteres y que se garantiza que difiere del salt en caso de fallo. 
 
Advertencia 
Cuando se validan contraseñas, se debería usar una función de 
comparación de strings que no sea vulnerable a ataques de temporización 
para comparar la salida de crypt() con el hash conocido anteriormente. 
PHP 5.6 y siguientes proporcionan hash_equals() para este propósito. 
 
Ejemplos 
Ejemplo #1 crypt() examples 
 
<?php 
$hashed_password = crypt('mypassword'); // dejar que el salt se genera a
utomáticamente 
 
if (hash_equals($hashed_password, crypt($user_input, $hashed_passwor
d))) { 
   echo "¡Contraseña verificada!"; 
} 
?> 

 

http://php.net/manual/es/function.hash-equals.php
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Anexo 05 

 

password_hash 
(PHP 5 >= 5.5.0) 
password_hash — Crea un nuevo hash de contraseña 
 
Descripción 
string password_hash (string $password , integer $algo [, array $options ]) 
password_hash() crea un nuevo hash de contraseña usando un algoritmo 
de hash fuerte de único sentido. password_hash() es compatible con 
crypt(). Por lo tanto, los hash de contraseñas creados con crypt() se 
pueden usar con password_hash(). 
 
Actualmente, se tiene soporte para los siguientes algoritmos: 
 
◦ PASSWORD_DEFAULT - Usar el algoritmo bcrypt (predeterminado a 

partir de PHP 5.5.0). Observe que esta constante está diseñada 
para cambiar siempre que se añada un algoritmo nuevo y más 
fuerte a PHP. Por esta razión, la longitud del resultado de usar este 
identificador puede cambiar en el tiempo. Por lo tanto, se 
recomienda almacenar el resultado en una columna de una base 
de datos que pueda apliarse a más de 60 caracteres (255 
caracteres sería una buena elección). 
 

◦ PASSWORD_BCRYPT - Usar el algoritmo CRYPT_BLOWFISH para 
crear el hash. Producirá un hash estándar compatible con crypt() 
utilizando el identificador "$2y$". El resultado siempre será un 
string de 60 caracteres, o FALSE en caso de error. Opciones 
admitias:  

 
 salt - para proporcionar manualmente una sal a usar cuando se 

realiza el hash de la contraseña. Observe que esto 
sobrescribirá y prevendrá que una sal sea generada 
automáticamente.   Si se omite, se generará una sal 
aleatoria mediante password_hash() para cada contraseña 
con hash. Este es el modo de operación previsto.  

 cost - que denota el coste del algoritmo que debería usarse. Se 
pueden encontrar ejemplo de estos valores en la página de 
crypt().   Si se omite, se usará el valor predeterminado 10. 
Este es un buen coste de referencia, pero se podría 
considerar aumentarlo dependiendo del hardware.  

 
 
 
 

http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
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Parámetros 
Password La contraseña del usuario. 
 
Precaución 
El uso de PASSWORD_BCRYPT para el parámetro algo resultará en el 
truncamiento del parámetro password a un máximo de 72 caracteres de 
longitud. 
Algo constante del algoritmo de contraseñas indicando qué algoritmo 
utilizar para crear el hash de la contraseña. 
Options Un array asociativo de opciones. Véanse las constantes de 
algoritmos de contraseñas para la documentación sobre las opociones 
admitidas de cada algoritmo. 
Si no se indica, se creará una sal aleatoria y el coste algorítmico por 
defecto será utilizado. 
 
Valores devueltos 
Devuelve el hash de la contraseña, o FALSE en caso de error. 
El algoritmo, coste y sal usados son devueltos como parte del hash. Por lo 
tanto, toda la información que es necesaria para verificar el hash, está 
incluida en él. Esto permite que la función password_verify() verifique el 
hash sin tener que almacenar por separado la información de la sal o del 
algoritmo. 
 
Ejemplos 
Ejemplo #1 Ejemplo de password_hash() 
<?php 
/** 
 * Queremos realizar un hash a nuestra contraseña uando el algoritmo DE
FAULT actual. 
 * Actualmente es BCRYPT, y producirá un resultado de 60 caracteres. 
 * 
 * A que tener en cuenta que DEFAULT puede cambiar con el tiempo, por 
lo que debería prepararse 
 * para permitir que el almacenamento se amplíe a más de 60 caracteres (
255 estaría bien) 
 */ 
echo password_hash("rasmuslerdorf", PASSWORD_DEFAULT)."\n"; 
?> 
 
El resultado del ejemplo sería algo similar a: 
$2y$10$.vGA1O9wmRjrwAVXD98HNOgsNpDczlqm3Jq7KnEd1rVAGv3Fy
kk1a 
 
 
 
 

http://php.net/manual/es/password.constants.php
http://php.net/manual/es/password.constants.php
http://php.net/manual/es/password.constants.php
http://php.net/manual/es/function.password-verify.php
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Anexo 06 

 

Hash de contraseñas seguro 
Esta sección explica las razones que justifican el uso de funciones hash 
para proteger las contraseñas. También se explica cómo hacerlo de un 
modo efectivo. 
 
◦ ¿Por qué debo usar hash en las contraseñas de los usuarios de mi 

aplicación? 
◦ ¿Por qué las funciones hash más comunes como md5 y sha1 no son 

adecuadas para las contraseñas? 
◦ ¿Qué hash debo aplicar a mis contraseñas, si las funciones hash más 

comunes no son adecuadas? 
◦ ¿Qué es una sal (salt)? 
◦ ¿Cómo almaceno mis sales? 

 
¿Por qué debo usar hash en las contraseñas de los usuarios de mi 
aplicación? 
 
El hash de contraseñas es una de las consideraciones de seguridad más 
elementales que se deben llevar a la práctica al diseñar una aplicación 
que acepte contraseñas de los usuarios. Sin hashing, cualquier 
contraseña que se almacene en la base de datos de la aplicación podrá 
ser robada si la base de datos se ve comprometida, con lo que 
inmediatamente no sólo estaría comprometida la aplicación, sino también 
las cuentas de otros servicios de nuestros usuarios, siempre y cuando no 
utilicen contraseñas distintas. 
 
Si aplicamos un algoritmo hash a las contraseñas antes de almacenarlas 
en la base de datos, dificultamos al atacante el determinar la contraseña 
original, pese a que en un futuro podrá comparar el hash resultanente con 
la contraseña original. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho de aplicar hash 
a las contraseñas sólo protege de que se vean comprometidas las 
contraseñas almacenadas, pero no las proteje necesariamente de ser 
interceptadas por un código malicioso inyectado en la propia aplicación. 
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¿Por qué las funciones hash más comunes como md5() y sha1() no 
son adecuadas para las contraseñas? 
 
Los algoritmos hash como MD5, SHA1 o SHA256 están diseñados para 
ser muy rápidos y eficientes. Con las técnicas y equipos modernos, es 
algo trivial extraer por fuerza bruta la salida de estos algoritmos, para 
determinar los datos de entrada originales. 
 
Dada la velocidad con que los ordenadores actuales pueden "invertir" 
estos algoritmos hash, muchos profesionales de la seguridad 
recomiendan encarecidamente no utilizarlas como funciones hash para 
contraseñas. 
 
¿Qué hash debo aplicar a mis contraseñas, si las funciones hash 
más comunes no son adecuadas? 
 
Al aplicar un algoritmo hash, los dos factores más importantes son el 
coste computacional y la sal. Cuanto más cueste aplicar un algoritmo 
hash, más costará analizar su salida por fuerza bruta. 
 
PHP 5.5 proporciona una API de hash de contraseñas nativa que maneja 
cuidadosamente el empleo de hash y la verificación de contraseñas de 
una manera segura. También hay una » biblioteca de compatibilidad de 
PHP pura disponible para PHP 5.3.7 y posterior. 
 
Otra opción es la función crypt(), la cual tiene soporte para varios 
algoritmos hash en PHP 5.3 y posterior. Al emplear esta función, se 
garantiza que el algoritmo que se seleccione esté disponible, debido a 
que PHP contiene implementaciones nativas de cada algoritomo 
soportado, en caso de que el sistema no tenga soporte para uno o más de 
estos algoritmos. 
 
El algoritmo recomendado para el empleo de contraseñas con hash es 
Blowfish, que es también el predeterminado de la API de hash de 
contraseñas, que, aunque es significativamente más caro 
computacionalmente que MD5 o SHA1, sigue siendo escalable. 
 
Observar que si se emplea crypt() para verificar una contraseña, será 
necesario tomar precauciones para evitar ataques de temporización 
utilizando una comparación de string de tiempo constantes. Ni los 
operadores == y === de PHP ni strcmp() llevan a cabo una comparación 
de string de tiempo constante. Debido a que password_verify() hará esto 
de forma automática, se recomienda el empleo de la API de hash de 
contraseñas nativa siempre que sea posible. 
 
 

http://php.net/manual/es/function.md5.php
http://php.net/manual/es/function.sha1.php
http://php.net/manual/es/book.password.php
http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
http://php.net/manual/es/function.password-verify.php
https://github.com/ircmaxell/password_compat
https://github.com/ircmaxell/password_compat
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/language.operators.comparison.php
http://php.net/manual/es/function.strcmp.php
http://php.net/manual/es/function.password-verify.php
http://php.net/manual/es/book.password.php
http://php.net/manual/es/book.password.php
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¿Qué es una sal (salt)? 
 
Una sal criptográfica es un dato que se utiliza durante el proceso de hash 
para eliminar la posibilidad de que el resultado pueda buscarse a partir de 
una lista de pares precalculados de hash y sus entradas originales, 
conocidas como tablas rainbow. 
 
Es decir, una sal es un pequeño dato añadido que hace que los hash 
sean significantemente más difíciles de crackear. Existe un gran número 
de servicios online que ofrecen grandes listas de códigos hash 
precalculados, junto con sus datos de entrada originales. El uso de una 
sal hace muy difícil o imposible encontrar el hash resultante en cualquiera 
de estas listas. 
 
password_hash() creará una sal aleatoria si no se proporciona una, 
siendo esta generalmente la estrategia más sencilla y segura. 
 
¿Cómo almaceno mis sales? 
 
Al utilizar password_hash() o crypt(), el valor devuelto incluye la sal como 
parte del hash generado. Este valor debería almacenarse tal cual en la 
base de datos, ya que incluye información sobre la función hash que se 
empleó y así proporcionarla directamente a password_verify() o crypt() al 
verificar contraseñas. 
 
El siguiente diagrama muestra el formato de un valor devuelto por crypt() 
o password_hash(). Como se puede observar, son autocontenidos, con 
toda la información del algoritmo y la sal requerida para futuras 
verificaciones de contraseñas. 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.password-verify.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.crypt.php
http://php.net/manual/es/function.password-hash.php
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Anexo 07 

 

How To Create a SSL Certificate on Apache for CentOS 6 
 
About Self-Signed Certificates 
 
A SSL certificate is a way to encrypt a site's information and create a more 
secure connection. Additionally, the certificate can show the virtual private 
server's identification information to site visitors. Certificate Authorities can 
issue SSL certificates that verify the virtual server's details while a self-
signed certificate has no 3rd party corroboration. 
 
Step One—Install Mod SSL 
In order to set up the self signed certificate, we first have to be sure that 
Apache and Mod SSL are installed on our VPS. You can install both with 
one command: 
yum install mod_ssl 
 
Step Two—Create a New Directory 
Next, we need to create a new directory where we will store the server key 
and certificate 
mkdir /etc/httpd/ssl  
 
Step Three—Create a Self Signed Certificate 
When we request a new certificate, we can specify how long the certificate 
should remain valid by changing the 365 to the number of days we prefer. 
As it stands this certificate will expire after one year. 
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout 
/etc/httpd/ssl/apache.key -out /etc/httpd/ssl/apache.crt 
With this command, we will be both creating the self-signed SSL certificate 
and the server key that protects it, and placing both of them into the new 
directory. 
This command will prompt terminal to display a lists of fields that need to 
be filled in. 
The most important line is "Common Name". Enter your official domain 
name here or, if you don't have one yet, your site's IP address. 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a 
DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [AU]:US 
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State or Province Name (full name) [Some-State]:New York 
Locality Name (eg, city) []:NYC 
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Awesome Inc 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Dept of Merriment 
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:example.com                   
Email Address []:webmaster@awesomeinc.com 
 
Step Four—Set Up the Certificate 
Now we have all of the required components of the finished certificate.The 
next thing to do is to set up the virtual hosts to display the new certificate. 
Open up the SSL config file: 
 vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf 
Find the section that begins with <VirtualHost _default_:443> and make 
some quick changes. 
Uncomment the DocumentRoot and ServerName line and replace 
example.com with your DNS approved domain name or server IP address 
(it should be the same as the common name on the certificate): 
 ServerName example.com:443 
Find the following three lines, and make sure that they match the 
extensions below: 
SSLEngine on 
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache.crt 
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/apache.key  
Your virtual host is now all set up! Save and Exit out of the file. 
 
Step Five—Restart Apache 
You are done. Restarting the Apache server will reload it with all of your 
changes in place. 
 /etc/init.d/httpd restart 
In your browser, type https://youraddress to view the new certificate. 
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Anexo 08 

 

La interfaz del Asistente de instalación presenta una secuencia de pasos. 
Descargue (desde   Kaspersky Lab ) y ejecute el archivo del programa 
de instalación para iniciar el Asistente de instalación de Kaspersky 
Endpoint Security 10 para Windows. 

Guía de instalación paso a paso de Kaspersky Endpoint Security 
10 para Windows: 

Ejecute el archivo del programa de instalación para iniciar el Asistente de 
instalación. 

Paso 1. Comprobación de requisitos de hardware y software 

El primer paso consiste en comprobar que el equipo cumple los 
requisitos de hardware y software para instalar Kaspersky 
Endpoint Security 10 para Windows: 

 Cumplimiento de requisitos de hardware y software: 
o para estaciones de trabajo ; 
o para servidores de archivos . 

 Permisos para instalar software nuevo. 
Si alguna de estas condiciones no se cumple, se muestra una 
notificación. 

Si la comprobación tiene un resultado satisfactorio, el Asistente de 
instalación analizará el sistema para averiguar si hay algún otro 
software antivirus instalado, a fin de evitar posibles conflictos entre 
programas antivirus que se ejecuten simultáneamente en el mismo 
equipo. 

Lista de software incompatible con  Kaspersky Endpoint 
Security 10 para Windows. 

Si tiene instalado Kaspersky Anti-Virus para Windows 
Workstations 6.0.3.x / 6.0.4.x o Kaspersky Endpoint Security 8 
para Windows, se  actualizarán automáticamente. . Todos los 
datos relativos que puedan heredarse (clave de activación, 
configuración de la aplicación) se guardarán en la nueva instalación 
de Kaspersky Endpoint Security 10 para Windows. 

Paso 2 

El segundo paso es la pantalla de instalación inicial. 

Paso 3. Contrato de licencia 

http://www.kaspersky.com/sp/productupdates
http://support.kaspersky.com/sp/kes10wks?level=3
http://support.kaspersky.com/sp/kes10fs?level=3
http://support.kaspersky.com/mx/9371
http://support.kaspersky.com/mx/9371
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Lea el contrato de licencia  y seleccione la casilla Acepto los 
términos del contrato de licencia si está de acuerdo. 

Paso 4. Kaspersky Security Network 

En este paso se invita al usuario a participar en  Kaspersky 
Security Network . 

Lea  la oferta . Si está de acuerdo, seleccione la opción Acepto 
participar en Kaspersky Security Network. 

Paso 5. Selección de tipo de instalación 

Este paso permite seleccionar el tipo de instalación requerido: 

 Instalación básica. En este caso solo se instalan 
componentes de protección. 

 Instalación estándar. En este caso se instalan todos los 
componentes de protección y de control. 

 Instalación completa. En este caso se instalan todos los 
componentes, incluido el Cifrado de datos. 

 Funcionalidad Cifrado de datos. 

Aquí encontrará una descripción detallada de los tipos y los 
componentes de instalación. 

Instalación personalizada permite seleccionar los componentes 
de protección que instalar y otras opciones que configurar. 

Paso 6. Instalación personalizada 

Solo aparece si ha seleccionado Instalación personalizada en el 
paso anterior. 

Defina los componentes de protección que quiera instalar.  

http://support.kaspersky.com/mx/9364
http://support.kaspersky.com/mx/9464
http://support.kaspersky.com/mx/9464
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Un campo muestra información sobre componentes de protección, 
sus tareas y su tamaño. 

En la imagen sobre estas líneas se muestra una lista de 
componentes para la instalación en estación de trabajo. Para 

una instalación en servidor, el número de componentes disponibles 
será distinto. 

Paso 7. Selección de carpeta de instalación 

Aparece solo si ha seleccionado Instalación personalizada. 

De forma predeterminada, la carpeta de instalación de Kaspersky 
Endpoint Security 10 para Windows es: 

 disco de SO de 32 bits :\Archivos de programa\Kaspersky 
Lab\Kaspersky Endpoint Security 10 para Windows\ 

 disco de SO de 64 bits :\Archivos de programa 
(x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 10 para 
Windows\ 

Paso 8. Configurar zona de confianza 

Aparece solo si ha seleccionado Instalación personalizada. 

La opción Excluir áreas recomendadas por Microsoft de la cobertura 
del análisis antivirus / Excluir áreas recomendadas por Kaspersky 
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Lab de la cobertura del análisis antivirus omite áreas recomendadas 
por expertos de Kaspersky Lab/Microsoft. 

La opción Excluir áreas recomendadas por Microsoft de la 
cobertura del análisis antivirus está disponible únicamente si 

Kaspersky Endpoint Security 10 para Windows se instala en un 
sistema operativo para servidores de archivos. 

Paso 9. Preparado para instalar 

 

Es aconsejable dejar activada la opción Proteger el proceso de 
instalación, en caso de que hubiera software malicioso en el equipo 
capaz de afectar a la instalación. 

Pero esta opción debe desactivarse si se va a instalar Kaspersky 
Endpoint Security 10 para Windows a través de Escritorio remoto 

de Windows. 

Agregue la ruta del archivo avp.com a la variable de entorno 
%PATH% permite agregar la ruta de avp.com a la variable de 
entorno %PATH%.  
 
 
 
Si la opción está activada, no será necesario indicar la ruta de 
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acceso al archivo ejecutable al realizar tareas desde la línea de 
comandos. Solo hará falta introducir el nombre del archivo 
ejecutable. 

Paso 10. Instalación 

La instalación de Kaspersky Endpoint Security 10 para Windows 
tarda un tiempo. 

Una vez completada la instalación, se inicia el Asistente de 
configuración inicial. Permite activar  Kaspersky Endpoint 
Security 10 para Windows y reúne información sobre el software 
presente en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.kaspersky.com/mx/9372
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Anexo 09 

 

Funciones en el nivel de base de datos SQL Server 2005 
 
Las funciones fijas de base de datos se definen en el nivel de base de 
datos y existen en cada una de ellas. Los miembros de las funciones de 
base de datos db_owner y db_securityadmin pueden administrar a los 
miembros de una función fija de base de datos; sin embargo, sólo los 
miembros de una función de base de datos db_owner pueden agregar 
miembros a la función fija de base de datos db_owner. 
Las funciones fijas de base de datos son las siguientes: 

 db_accessadmin  
 db_backupoperator  
 db_datareader  
 db_datawriter  
 db_ddladmin  
 db_denydatareader  
 db_denydatawriter  
 db_owner  
 db_securityadmin 

 

db_accessadmin 
 
Los miembros de la función fija de base de 
datos db_accessadmin pueden agregar o quitar accesos a inicios de 
sesión de Windows, grupos de Windows e inicios de sesión de SQL 
Server. 
 
db_backupoperator 
 
Los miembros de la función fija de base de 
datos db_backupoperator pueden crear copias de seguridad de la base 
de datos. 
 
db_datareader 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_datareader pueden 
ejecutar la instrucción SELECT en cualquier tabla o vista de la base de 
datos. 
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db_datawriter 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_datawriter pueden 
agregar, eliminar o cambiar datos en todas las tablas de usuario. 
 

db_ddladmin 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_ddladmin pueden 
ejecutar cualquier comando del lenguaje de definición de datos (DDL) en 
una base de datos. 
 

db_denydatareader 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_denydatareader no 
pueden leer datos de las tablas de usuario dentro de una base de datos. 
 
db_denydatawriter 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_denydatawriter no 
pueden agregar, modificar ni eliminar datos de tablas de usuario de una 
base de datos. 
 
db_owner 
 
Los miembros de la función fija de base de datos db_owner pueden 
realizar todas las actividades de configuración y mantenimiento de la base 
de datos. 
 
db_securityadmin 
 
Los miembros de la función fija de base de 
datos db_securityadmin pueden modificar la pertenencia a funciones y 
administrar permisos. 
 

Función public de base de datos 

Todos los usuarios de una base de datos pertenecen a la 
función public de la base de datos. Cuando a un usuario no se le han 
concedido ni denegado permisos de un elemento que puede protegerse, 
el usuario hereda los permisos de ese elemento concedidos a public. 
 
 
 
 
 
 

javascript:void(0)
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Anexo 10 
 

Man in the middle 

Bien, vamos con los programas, he usado ettercap y wireshark. Estos 
programitas se usan para lo siguiente, Ettercap principalmente lo he 
usado para el envenenamiento ARP de la máquina objetivo (en este caso 
el móvil), para realizar la técnica de Man on the Middle, que consiste en 
establecer la puerta de enlace predeterminada del equipo objetivo a la 
dirección ip del equipo atacante. De esta manera nuestro equipo atacante 
estará situado entre el router y el objetivo, logrando así escuchar todo el 
tráfico de red que genera el objetivo. (Más adelante explicaré como hacer 
esto). 

Wireshark finalmente lo uso para “Ver” el tráfico que genera el objetivo. 

Podemos instalar estos dos programas mediante la consola: 

hkr@hkr-pc:~$ sudo aptitude install ettercap wireshark 

</p> 

Una vez instalado, abrimos ettercap: 

hkr@hkr-pc:~$ sudo ettercap -C 

Y nos abrirá una pantalla como esta: 

 

http://ettercap.sourceforge.net/
http://www.wireshark.org/
http://2.bp.blogspot.com/-6aC4HXLtK7k/TdlRoid4i2I/AAAAAAAAAgs/XHR8h0qNXss/s1600/ettercap1.png
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Una vez abierta, le damos a Sniff -> Unified sniffing, y tendremos que 
introducir la interfaz que queramos esnifar, en mi caso wlan0 (Ya que el 
móvil se conecta por wifi). 

 

El siguente paso es escanear la red en busca de host, Hosts -> Scan for 
hosts. Al pulsar comenzará a escanear y en el recuadro de abajo nos 
aparecerá cuantos host encontró, en mi caso: 

 

Para ver las ips de los hosts encontrados vamos a Hosts -> hosts list, nos 
quedamos con la ip de nuestro objetivo y pasamos al siguiente paso, 
Targets -> Select TARGET(s), aquí debemos poner como target1 nuestra 
puerta de enlace predeterminada, y como target 2 el objetivo: 

 

Ahora hacemos Start -> Start sniffing, y despues, procedemos al 
envenenamiento ARP. Mitm -> Arp poisoning. lo que nos pedirá unos 
parámetros, yo he puesto oneway, que fuerza a envenenar solo desde 
Target1 a Target2, útil para envenenar solo el objetivo y no el router: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-bJscHRVIt3U/TdlSWHzopEI/AAAAAAAAAg0/9iVj3S96Jpo/s1600/interface.png
http://2.bp.blogspot.com/-UHuz1c4HInM/TdlTPkAoLYI/AAAAAAAAAg8/gEU_PTHohgA/s1600/host.png
http://3.bp.blogspot.com/-lFH6pB11PTA/TdlUjkVJPJI/AAAAAAAAAhE/m_W8MFwPLfA/s1600/target.png
http://4.bp.blogspot.com/-KMyx2G5WS_0/TdlWJa5riyI/AAAAAAAAAhM/fyZXGORdX7A/s1600/arp.png
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Si ejecutamos antes de realizar todo esto arp -a en el equipo objetivo, 
vemos que la puerta de enlace tiene una MAC asociada, despues de 
hacer en envenenamiento, esta MAC es la del equipo atacante. 

Ahora llega el turno de wireshark, 

hkr@hkr-pc:~$ sudo wireshark 

Vamos a Capture -> Options, aquí seleccionaremos la interfaz a esniffar, 
que debe ser la misma que usamos en ettercap, dejamos marcada la 
casilla Capture packets in promiscuous mode y clicamos en start: 

 

Todo esto me sirvió para descubrir que mi aplicación manda cierta 
información en Texto plano, como usuario y contraseña de la Base de 
datos y consultas SQL, de modo que tendré que encriptarlo: 

http://3.bp.blogspot.com/-W8mrGI5blBY/TdlYTc3yTLI/AAAAAAAAAhU/p3uTj_g8We4/s1600/capture.png
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Atención: Una vez terminemos de esnifar, no se nos puede olvidar quitar 
el envenenamiento ARP Mitm -> Stop mitm attack(s), ya que si no, al 
apagar el equipo atacante el objetivo se queda sin conexión, al hacer el 
atacante de puerta de enlace. Por último, Start -> Stop sniffing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-IJWXvfdJegA/TdlZvAxBggI/AAAAAAAAAhc/-i-VAe-xow8/s1600/bd.png
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Anexo 11 

Hacking 

¿Cómo comenzar? 

Para que los lectores puedan hacer el ataque paso a paso deberían 
instalar dos máquinas virtuales conectadas entre sí. Para ello es 
posible utilizar VMWare o en su defecto VirtualBox, en realidad 
existen otras alternativas, aunque estas dos son las más populares. 
Las dos máquinas virtuales que deben instalarse son las siguientes:  

 Kali Linux: como mencionábamos en el número anterior de la 
revista, es la distribución para pruebas de penetración por 
excelencia bajo la licencia GPL, se puede descargar desde:  
http://www.kali.org/ 

 Metasploitable 2: es una máquina creada con fines académicos, 
que ya posee varias vulnerabilidades que permiten que sea 
sencillo realizar pruebas sobre la misma, se puede descargar 
desde: 
http://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable
2/ 

Para continuar, es importante verificar que ambas máquinas tengan 
visibilidad entre sí (es decir, que puedan comunicarse). Esto puede 
corroborarse con un simple ping entre las dos. 

Después, desde la máquina en Kali Linux (todo el ejercicio se 
desarrolla en esta máquina, la segunda solo oficia como objetivo del 
ataque, pero no se realizarán acciones en ésta más allá de prenderla 
para “atacarla”) utilizaremos la consola de Metasploit (msfconsole) 
de donde se lanzarán todos los comandos correspondientes sobre el 
servidor en el que se desea realizar la prueba de penetración. Para 
abrir la consola, solo hace falta el comando 

> msfconsole 

Information gathering 

Para recopilar información es posible utilizar Nmap desde la propia 
consola de Metasploit. Para ello, basta con solo invocar el comando 
“db_nmap”. Los parámetros que pueden utilizarse son los mismos 

http://www.kali.org/
http://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/
http://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/
http://nmap.org/
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que acepta Nmap. De esta manera, los resultados serán 
almacenados en la base de datos de Metasploit.  

Para obtener una observación rápida del sistema objetivo, se ingresa 
el siguiente comando: 

> db_nmap {dirección ip} -p 1-65535 

La dirección IP de la máquina objetivo es posible averiguarla 
mediante el comando ifconfig (este comando se utiliza en las 
distribuciones de Linux para conocer las direcciones IP de las 
diferentes interfaces de red). 
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Con el comando anterior se realiza un escaneo sobre todos los 
puertos del sistema objetivo. De esta manera, tal como se especificó 
anteriormente, los resultados serán almacenados en la base de 
datos. Para consultarlos, es necesario ingresar alguno de los 
siguientes comandos: 

·  Hosts: Imprime por pantalla información de todos los sistemas que 

fueron analizados. 

·  Services: Imprime por pantalla todos los puertos y servicios 
asociados que fueron descubiertos durante el análisis con Nmap. 

·  Vulns: Describe las vulnerabilidades que fueron descubiertas 
durante el análisis. 

Sin embargo, en esta instancia es posible que no se cuente con 
demasiada información sobre los servicios descubiertos en el 
sistema objetivo. De esta manera, utilizando la misma herramienta 
(Nmap) es posible determinar, por ejemplo, la versión específica de 
un servicio. Esto se puede lograr mediante el siguiente comando: 

> db_nmap –sV {dirección ip} –p {puerto de interés} 

El parámetro “sV” indica que examine la versión específica del 
servicio. A modo de ejemplo, ejecutamos el siguiente comando para 
averiguar la versión sobre el servicio que se está ejecutando en el 
puerto 21, utilizado comúnmente por el servicio FTP. 

> db_nmap –sV 172.16.1.119 –p 21 

Si ahora se ejecuta el comando “services”, nuevamente, se obtendrá 
información específica del servicio analizado. 
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Explotación 

Suponiendo que se ha encontrado información de un servicio en 
especial, es posible determinar a partir de ésta, si el mismo es 
vulnerable. Utilizando la consola, se realiza una búsqueda de 
un exploit en particular para ese servicio y luego se llevará a cabo la 
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explotación del mismo. Para realizar la búsqueda se ingresa el 
siguiente comando: 

> search {cadena} 

 (para buscar una cadena específica que corresponda a un exploit en 
particular) 

 

> search cve:{código CVE} 

 (para buscar un exploit en particular a partir del identificador CVE) 

Asimismo, si se desea conocer todos los posibles parámetros de 
búsqueda, es posible acceder a la ayuda mediante el siguiente 
comando: 

> help search 

Tal como se muestra en el comando anterior, si se conociera el 
identificador OSVDB de una vulnerabilidad, entonces será posible 
buscar el exploit para dicho identificador. Esto también puede 
llevarse a cabo utilizando otros identificadores, como por ejemplo, el 
CVE. 

 

Para seleccionar el exploit se introduce el comando “use” seguido de 
la ruta del exploit seleccionado. En este caso el comando sería el 
siguiente: 

> use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor 
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Una vez seleccionado el exploit que se va a utilizar, se deben 
configurar aquellos parámetros necesarios a través de la consola. 
Para ver las opciones, se debe ingresar el comando “show options”, 
el cual enumera todos los parámetros indicando si son opcionales u 
obligatorios mediante el campo “required”. 

 

En esta instancia, ya es posible configurar los parámetros. Para 
realizar esta tarea se debe utilizar el comando “set” seguido del 
parámetro y el valor que se desea establecer. Para este ejemplo, el 
comando es el siguiente: 

> set RHOST 172.16.1.119 

Payload 

Básicamente, el payload es la secuencia de instrucciones que se 
ejecutarán una vez que se haya explotado con éxito la 
vulnerabilidad. Metasploit Framework posee diversos payloads con 
diferentes funcionalidades para cada tipo de arquitectura. Mediante 
el comando “show payloads” se pueden visualizar cuáles son 
compatibles. De esta forma, se utiliza el siguiente comando para 
establecer el payload: 
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En este caso hemos elegido el payload cmd/unix/interact. Sin 
embargo, para conocer todos los payloadsque son compatibles con 
el exploit que se va a utilizar, existe un comando para realizar el 
listado correspondiente: 

> show payloads 

De la misma manera, si se desea conocer cuáles son los parámetros 
configurables del payload seleccionado, es posible ejecutar el 
comando: 

> show options 

Luego de que todos los parámetros ya han sido configurados, será 
posible llevar a cabo la explotación. Para ello, basta con ejecutar el 
comando “exploit” y esperar que Metasploit haga su trabajo. 

En esta instancia, si todo ha resultado bien, se obtiene una shell de 
comandos sobre el sistema que ha sido atacado, permitiendo 
ejecutar cualquier comando en dicho sistema. Por ejemplo, a 
continuación se puede observar un comando de listado de 
directorios: 
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Anexo 12 

 

Exploits 
 
Todas las hazañas en Metasploit Framework se dividen en dos 
categorías: activos y pasivos. 

Active Exploits 
 
Hazañas activos explotar un determinado host, hasta la terminación y 
luego la salida. 
 
-Módulos de Brute-fuerza saldrá cuando abre una shell de la víctima. Se 
detiene la ejecución de  
-Module si se detecta un error.  
-Usted puede forzar un módulo activo al fondo pasando '-j' para el 
comando de ataque: 
 

 
 
Ejemplo  
 
En el ejemplo siguiente se utiliza un conjunto previamente adquirido de 
credenciales para explotar y obtener un shell inverso en el sistema de 
destino. 
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Passive Exploits 
 
En el ejemplo siguiente se utiliza un conjunto previamente adquirido de 
credenciales para explotar y obtener un shell inverso en el sistema de 
destino. 
 
-Passive explota casi siempre enfocado en clientes como navegadores, 
clientes FTP, etc.  
-Ciertos puede usarse en conjunción con abusos de correo electrónico, a 
la espera de conexiones.  
-Passive explota conchas informe tal y como sucede puede ser 
enumerados pasando '-l' para el comando de sesiones. Pasando '-i' 
interactuará con una concha. 
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Ejemplo 
 
La salida siguiente muestra la configuración para explotar la 
vulnerabilidad de cursores animados. La hazaña no se desencadena 
hasta que la víctima navega por nuestro sitio web malicioso. 
 

 
 
Using Exploits 
 
Seleccionar un exploit en Metasploit agrega los comandos 'check' y 
'explotar' a msfconsole. 
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Show 
Usando un exploit también agrega más opciones para el comando 'show'. 
 
Targets 
 

 
 
Payloads 
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Options 
 

 
 
Advanced 
 

 
 
Evasion 
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Anexo 13 

Rendimiento de software (JMeter) 

How To Use Apache JMeter To Perform Load Testing on a Web Server 

Introduction 

In this tutorial, we will go over how to use Apache JMeter to perform basic 

load and stress testing on your web application environment. We will show 

you how to use the graphical user interface to build a test plan and to run 

tests against a web server. 

JMeter is an open source desktop Java application that is designed to load 

test and measure performance. It can be used to simulate loads of various 

scenarios and output performance data in several ways, including CSV 

and XML files, and graphs. Because it is 100% Java, it is available on 

every OS that supports Java 6 or later. 

Prerequisites 

In order to follow this tutorial, you will need to have a computer that you 

can run JMeter on, and a web server to load test against. Do not run these 

tests against your production servers unless you know they can handle the 

load, or you may negatively impact your server's performance. 

You may adapt the tests in this tutorial to any of your own web 

applications. The web server that we are testing against as an example is 

a 1 CPU / 512 MB VPS running WordPress on a LEMP Stack, in the 

NYC2 DigitalOcean Datacenter. The JMeter computer is running in the 

DigitalOcean office in NYC (which is related to the latency of our tests). 

Please note that the JMeter test results can be skewed by a variety of 

factors, including the system resources (CPU and RAM) available to 

JMeter and the network between JMeter and the web server being tested. 
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The size of the load that JMeter can generate without skewing the results 

can be increased by running the tests in the non-graphical mode or by 

distributing the load generation to multiple JMeter servers. 

Install JMeter 

Because we are using Apache JMeter as a desktop application, and there 

are a large variety of desktop OSes in use, we will not cover the 

installation steps of JMeter for any specific OS. With that being said, 

JMeter is very easy to install. The easiest ways to install are to use a 

package manager (e.g. apt-get or Homebrew), or download and unarchive 

the JMeter binaries from the official site and install Java (version 6 or 

later). 

Here is a list of the software, with links to archives, required to run 

JMeter: 

 Oracle Java or OpenJDK (6 or later) 

 Apache JMeter 

Depending on how you install Java, you may need to add the Java bin 

directory to your PATHenvironmental variable, so JMeter can find the Java 

and keytool binaries. 

Also, we will refer to the path that you installed JMeter to (the directory 

that you unarchived it to) as$JMETER_HOME. Therefore, if you are on a 

Linux or Unix-based OS, the JMeter binary is located 

at$JMETER_HOME/bin/jmeter. If you are running Windows, you can 

run $JMETER_HOME/bin/jmeter.bat. 

For reference, when writing this tutorial, we used the following software 

versions: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://openjdk.java.net/install/
http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
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 Oracle Java 7 update 60, 64-bit 

 JMeter 2.11 

Once you have JMeter installed and running, let's move on to building a 

test plan! 

Building a Basic Test Plan 

After starting JMeter, you should see the graphical user interface with an 

empty Test Plan: 

 

A test plan is composed of a sequence of test components that determine 

how the load test will be simulated. We will explain the how some of these 

components can be used as we add them into our test plan. 

Add a Thread Group 

First, add a Thread Group to Test Plan: 

1. Right-click on Test Plan 

2. Mouse over Add > 

3. Mouse over Threads (Users) > 

4. Click on Thread Group 

The Thread Group has three particularly important properties influence the 

load test: 

 Number of Threads (users): The number of users that JMeter will 

attempt to simulate. Set this to 50 
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 Ramp-Up Period (in seconds): The duration of time that JMeter will 

distribute the start of the threads over. Set this to 10. 

 Loop Count: The number of times to execute the test. Leave this set 

to 1. 

 

Add an HTTP Request Defaults 

The HTTP Request Defaults Config Element is used to set default values 

for HTTP Requests in our test plan. This is particularly useful if we want to 

send multiple HTTP requests to the same server as part of our test. Now 

let's add HTTP Request Defaults to Thread Group: 

1. Select Thread Group, then Right-click it 

2. Mouse over Add > 

3. Mouse over Config Element > 

4. Click on HTTP Request Defaults 

In HTTP Request Defaults, under the Web Server section, fill in the Server 

Name or IP field with the name or IP address of the web server you want 

to test. Setting the server here makes it the default server for the rest of 

the items in this thread group. 
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Add an HTTP Cookie Manager 

If your web server uses cookies, you can add support for cookies by 

adding an HTTP Cookie Manager to the Thread Group: 

1. Select Thread Group, then Right-click it 

2. Mouse over Add > 

3. Mouse over Config Element > 

4. Click on HTTP Cookie Manager 

Add an HTTP Request Sampler 

Now you will want to add an HTTP Request sampler to Thread Group, 

which represents a page request that each thread (user) will access: 

1. Select Thread Group, then Right-click it 

2. Mouse over Add > 

3. Mouse over Sampler > 

4. Click on HTTP Request 

In HTTP Request, under the HTTP Request section, fill in the Path with 

the item that you want each thread (user) to request. We will set this to /, 

so each thread will access the homepage of our server. Note that you do 

not need to specify the server in this item because it was already specified 

in the HTTP Request Defaults item. 

Note: If you want to add more HTTP Requests as part of your test, repeat 

this step. Every thread will perform all of the requests in this test plan. 

Add a View Results in Table Listener 

In JMeter, listeners are used to output the results of a load test. There are 

a variety of listeners available, and the other listeners can be added by 

installing plugins. We will use the Table because it is easy to read. 
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1. Select Thread Group, then Right-click it 

2. Mouse over Add > 

3. Mouse over Listener > 

4. Click on View Results in Table 

You may also type in a value for Filename to output the results to a CSV 

file. 

Run the Basic Test Plan 

Now that we have our basic test plan set up, let's run it and see the 

results. 

First, save the test plan by clicking on File then Save, then specify your 

desired file name. Then select onView Results in Table in the left pane, 

then click Run from the main menu then click Start (or just click the green 

Start arrow below the main menu). You should see the test results in the 

table as the test is run like: 

 

Interpreting the Results 

You will probably see that the Status of all the requests is "Success" 

(indicated by a green triangle with a checkmark in it). After that, the 

columns that you are probably most interest in are the Sample Time 

(ms)and Latency (not displayed in example) columns. 

 Latency: The number of milliseconds that elapsed between when 

JMeter sent the request and when an initial response was received 
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 Sample Time: The number of milliseconds that the server took to 

fully serve the request (response + latency) 

According to the table that was generated, the range of Sample Time was 

128-164 ms. This is a reasonable response time for a basic homepage 

(which was about 55 KB). If your web application server is not struggling 

for resources, as demonstrated in the example, your Sample Time will be 

influenced primarily by geographical distance (which generally increases 

latency) and the size of the requested item (which increases transfer time). 

Your personal results will vary from the example. 

So, our server survived our simulation of 50 users accessing our 55 KB 

WordPress homepage over 10 seconds (5 every second), with an 

acceptable response. Let's see what happens when we increase the 

number of threads. 

Increasing the Load 

Let's try the same test with 80 threads over 10 seconds. In the Thread 

Group item in the left-pane, change the Number of Threads (users) to 80. 

Now click View Results in Table, then click Start. On our example server, 

this results in the following table: 

 

As you can see, the sample time has increased to nearly a second, which 

indicates that our web application server is beginning to become 

overburdened by requests. Let's log in to our VPS and see take a quick 

look at resource usage during the load test. 
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Log in to your web server via SSH and run top: 

top 

Unless you have users actively hitting your server, you should see that the 

Cpu(s) % user usage (us) should be very low or 0%, and the Cpu(s) % idle 

(id) should be 99%+, like so: 

 

Now, in JMeter, start the test again, then switch back to your web server's 

SSH session. You should see the resource usage increase: 

 

In the case of our example, the CPU % user usage is 94% and the system 

usage (sy) is 4.7% with 0% idle. We aren't running out of memory, as 

indicated in the image above, so the decreased performance is due to lack 

of CPU power! We can also see that the php5-fpm processes, which are 

serving WordPress, are using is using the majority of the CPU (about 96% 

combined). 

In order to meet the demands of this simulation of 80 users in 10 seconds, 

we need to either increase our CPU or optimize our server setup to use 

less CPU. In the case of WordPress, we could move the MySQL database 
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(which uses portion of the CPU) to another server and we could also 

implement caching (which would decrease CPU usage). 

If you are curious, you may adjust the number of threads in the test to see 

how many your server can handle before it begins to exhibit performance 

degradation. In the case of our 1 CPU droplet example, it works fine until 

we use 72 threads over 10 seconds. 
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Adware 

 

Adware es un software, generalmente no deseado, que facilita el envío de 

contenido publicitario a un equipo. 

 

Amenaza 

 

Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o persona que 

tiene el potencial de causar daño a un sistema en forma de robo, 

destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio 

(DoS). 

 

Antispam 

 

Antispam es un producto, herramienta, servicio o mejor práctica que 

detiene el spam o correo no deseado antes de que se convierta en una 

molestia para los usuarios. El antispam debe ser parte de una estrategia 

de seguridad multinivel. 

 

Antivirus 

 

Antivirus es una categoría de software de seguridad que protege un 

equipo de virus, normalmente a través de la detección en tiempo real y 

también mediante análisis del sistema, que pone en cuarentena y elimina 

los virus. El antivirus debe ser parte de una estrategia de seguridad 

estándar de múltiples niveles. 
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Aplicaciones engañosas 

 

Las aplicaciones engañosas son programas que intentan engañar a los 

usuarios informáticos para que emprendan nuevas acciones que 

normalmente están encaminadas a causar la descarga de malware 

adicional o para que los usuarios divulguen información personal 

confidencial. Un ejemplo es el software de seguridad fraudulento, que 

también se denomina scareware. 

 

Ataques multi-etapas 

 

Un ataque en múltiples etapas es una infección que normalmente implica 

un ataque inicial, seguido por la instalación de una parte adicional de 

códigos maliciosos. Un ejemplo es un troyano que descarga e instala 

adware. 

 

Ataques Web 

 

Un ataque Web es un ataque que se comete contra una aplicación cliente 

y se origina desde un lugar en la Web, ya sea desde sitios legítimos 

atacados o sitios maliciosos que han sido creados para atacar 

intencionalmente a los usuarios de ésta. 

 

Blacklisting o Lista Negra 

 

La lista negra es el proceso de identificación y bloqueo de programas, 

correos electrónicos, direcciones o dominios IP conocidos maliciosos o 

malévolos. 
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Bot 

 

Un bot es una computadora individual infectada con malware , la cual 

forma parte de una red de bots (bot net). 

 

Botnet 

 

Conjunto de equipos bajo el control de un bot maestro, a través de un 

canal de mando y control. Estos equipos normalmente se distribuyen a 

través de Internet y se utilizan para actividades malintencionadas, como el 

envío de spam y ataques distribuidos de negación de servicio. Las botnet 

se crean al infectar las computadoras con malware, lo cual da al atacante 

acceso a las máquinas. Los propietarios de computadoras infectadas 

generalmente ignoran que su máquina forma parte de una botnet, a 

menos que tengan software de seguridad que les informe acerca de la 

infección. 

 

Caballo de Troya 

 

Son un tipo de código malicioso que parece ser algo que no es. Una 

distinción muy importante entre troyanos y virus reales es que los 

troyanos no infectan otros archivos y no se propagan automáticamente. 

Los caballos de troya tienen códigos maliciosos que cuando se activan 

causa pérdida, incluso robo de datos. Por lo general, también tienen un 

componente de puerta trasera, que le permite al atacante descargar 

amenazas adicionales en un equipo infectado. Normalmente se propagan 

a través de descargas inadvertidas, archivos adjuntos de correo 

electrónico o al descargar o ejecutar voluntariamente un archivo de 

Internet, generalmente después de que un atacante ha utilizado ingeniería 

social para convencer al usuario de que lo haga. 
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Canal de control y comando 

 

Un canal de mando y control es el medio por el cual un atacante se 

comunica y controla los equipos infectados con malware, lo que conforma 

un botnet. 

 

Carga destructiva 

 

Una carga destructiva es la actividad maliciosa que realiza el malware. 

Una carga destructiva es independiente de las acciones de instalación y 

propagación que realiza el malware. 

 

Crimeware 

 

Software que realiza acciones ilegales no previstas por un usuario que 

ejecuta el software. Estas acciones buscan producir beneficios 

económicos al distribuidor del software. 

 

Ciberdelito 

 

El ciberdelito es un delito que se comete usando una computadora, red o 

hardware. La computadora o dispositivo puede ser el agente, el facilitador 

o el objeto del delito. El delito puede ocurrir en la computadora o en otros 

lugares. 
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Definiciones de virus  

 

Una definición de virus es un archivo que proporciona información al 

software antivirus, para identificar los riesgos de seguridad. Los archivos 

de definición tienen protección contra todos los virus, gusanos, troyanos y 

otros riesgos de seguridad más recientes. Las definiciones de virus 

también se denominan firmas antivirus. 

 

Descarga inadvertida 

 

Una descarga inadvertida es una descarga de malware mediante el 

ataque a una vulnerabilidad de un navegador Web, equipo cliente de 

correo electrónico o plug-in de navegador sin intervención alguna del 

usuario. Las descargas inadvertidas pueden ocurrir al visitar un sitio Web, 

visualizar un mensaje de correo electrónico o pulsar clic en una ventana 

emergente engañosa. 

 

Dinero electrónico 

 

Es cualquier sistema de pago que opere mediante una tecnología digital. 

En este sentido, el concepto comprende las tarjetas de crédito, las tarjetas 

de prepago, las tarjetas virtuales, los títulos-valores electrónicos —

cheques y letras de cambio—, las cartas de crédito electrónicas, los 

monederos electrónicos, el dinero electrónico propiamente dicho y 

cualquier otra forma de pago por medios digitales. 
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Economía clandestina 

 

La economía clandestina en línea es el mercado digital donde se compran 

y se venden bienes y servicios obtenidos a través de la ciberdelincuencia, 

con el fin de cometer delitos informáticos. Dos de las plataformas más 

comunes a disposición de los participantes en la economía clandestina en 

línea son los canales en servidores IRC y foros Web. Los dos tienen 

grupos de discusión que utilizan participantes para comprar y vender 

bienes y servicios fraudulentos. Los artículos vendidos son datos de 

tarjetas de crédito, información de cuentas bancarias, cuentas de correo 

electrónico y toolkits de creación de malware. Los servicios incluyen 

cajeros que pueden transferir fondos de cuentas robadas en moneda real, 

phishing y hosting de páginas fraudulentas y anuncios de empleo para 

cargos como desarrolladores de fraude o socios de phishing. 

 

Encriptación 

 

La encriptación es un método de cifrado o codificación de datos para 

evitar que los usuarios no autorizados lean o manipulen los datos. Sólo 

los individuos con acceso a una contraseña o clave pueden descifrar y 

utilizar los datos. A veces, el malware utiliza la encriptación para ocultarse 

del software de seguridad. Es decir, el malware cifrado revuelve el código 

del programa para que sea difícil detectarlo. 

 

Exploits o Programas intrusos  

 

Los programas intrusos son técnicas que aprovechan las vulnerabilidades 

del software y que pueden utilizarse para evadir la seguridad o atacar un 

equipo en la red. 
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Filtración de datos 

 

Una filtración de datos sucede cuando se compromete un sistema, 

exponiendo la información a un entorno no confiable. Las filtraciones de 

datos a menudo son el resultado de ataques maliciosos, que tratan de 

adquirir información confidencial que puede utilizarse con fines delictivos 

o con otros fines malintencionados 

 

Firewall 

 

Un firewall es una aplicación de seguridad diseñada para bloquear las 

conexiones en determinados puertos del sistema, independientemente de 

si el tráfico es benigno o maligno. Un firewall debería formar parte de una 

estrategia de seguridad estándar de múltiples niveles. 

 

Firma antivirus  

 

Una firma antivirus es un archivo que proporciona información al software 

antivirus para encontrar y reparar los riesgos. Las firmas antivirus 

proporcionan protección contra todos los virus, gusanos, troyanos y otros 

riesgos de seguridad más recientes. Las firmas antivirus también se 

denominan definiciones de virus. 
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Greylisting o Lista Gris 

 

La lista gris es un método de defensa para proteger a los usuarios de 

correo electrónico contra el spam. Los mensajes de correo electrónico son 

rechazados temporalmente de un remitente que no es reconocido por el 

agente de transferencia de correos. Si el correo es legítimo, el servidor de 

origen tratará de nuevo y se aceptará el correo electrónico. Si el correo es 

de un remitente de spam, probablemente no se reintentará su envío y por 

lo tanto, no logrará pasar el agente de transferencia de correos. 

 

Gusanos 

 

Los gusanos son programas maliciosos que se reproducen de un sistema 

a otro sin usar un archivo anfitrión, lo que contrasta con los virus, puesto 

que requieren la propagación de un archivo anfitrión infectado. 

 

Ingeniería Social  

 

Método utilizado por los atacantes para engañar a los usuarios 

informáticos, para que realicen una acción que normalmente producirá 

consecuencias negativas, como la descarga de malware o la divulgación 

de información personal. Los ataques de phishing con frecuencia 

aprovechan las tácticas de ingeniería social. 

 

Lista blanca o Whitelisting 

 

La lista blanca es un método utilizado normalmente por programas de 

bloqueo de spam, que permite a los correos electrónicos de direcciones 

de correo electrónicos o nombres de dominio autorizados o conocidos 

pasar por el software de seguridad. 
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Keystroke Logger o Programa de captura de teclado (Keylogger) 

 

Es un tipo de malware diseñado para capturar las pulsaciones, 

movimientos y clics del teclado y del ratón, generalmente de forma 

encubierta, para intentar robar información personal, como las cuentas y 

contraseñas de las tarjetas de crédito. 

 

Malware 

 

El malware es la descripción general de un programa informático que 

tiene efectos no deseados o maliciosos. Incluye virus, gusanos, troyanos 

y puertas traseras. El malware a menudo utiliza herramientas de 

comunicación populares, como el correo electrónico y la mensajería 

instantánea, y medios magnéticos extraíbles, como dispositivos USB, 

para difundirse. También se propaga a través de descargas inadvertidas y 

ataques a las vulnerabilidades de seguridad en el software. La mayoría 

del malware peligroso actualmente busca robar información personal que 

pueda ser utilizada por los atacantes para cometer fechorías. 

 

Mecanismo de propagación 

 

Un mecanismo de propagación es el método que utiliza una amenaza 

para infectar un sistema. 

 

Negación de servicio (DoS) 

 

La negación de servicio es un ataque en el que el delincuente intenta 

deshabilitar los recursos de una computadora o lugar en una red para los 

usuarios. Un ataque distribuido de negación de servicio (DDoS) es aquel 

en que el atacante aprovecha una red de computadoras distribuidas, 

como por ejemplo una botnet, para perpetrar el ataque. 
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Pharming 

 

Método de ataque que tiene como objetivo redirigir el tráfico de un sitio 

Web a otro sitio falso, generalmente diseñado para imitar el sitio legítimo. 

El objetivo es que los usuarios permanezcan ignorantes del 

redireccionamiento e ingresen información personal, como la información 

bancaria en línea, en el sitio fraudulento. Se puede cometer pharming 

cambiando el archivo de los equipos anfitriones en la computadora de la 

víctima o atacando una vulnerabilidad en el software del servidor DNS. 

 

Phishing 

 

A diferencia de la heurística o los exploradores de huella digital, el 

software de seguridad de bloqueo de comportamiento se integra al 

sistema operativo de un equipo anfitrión y supervisa el comportamiento de 

los programas en tiempo real en busca de acciones maliciosas. El 

software de bloqueo de comportamiento bloquea acciones potencialmente 

dañinas, antes de que tengan oportunidad de afectar el sistema. La 

protección contra el comportamiento peligroso debe ser parte de una 

estrategia de seguridad estándar de múltiples niveles. 

 

Protección heurística (Heuristics-Based Protection) 

 

Forma de tecnología antivirus que detecta las infecciones mediante el 

escrutinio de la estructura general de un programa, las instrucciones de 

sus computadoras y otros datos contenidos en el archivo. Una exploración 

heurística hace una evaluación sobre la probabilidad de que el programa 

sea malicioso con base en la aparente intención de la lógica. Este plan 

puede detectar infecciones desconocidas, ya que busca lógica 

generalmente sospechosa, en lugar de huellas específicas de malware, 

tales como los métodos tradicionales de antivirus de firmas. La protección 
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heurística debería hacer parte de una estrategia de seguridad estándar de 

múltiples niveles 

 

Redes punto a punto (P2P)  

 

Red virtual distribuida de participantes que hacen que una parte de sus 

recursos informáticos estén a disposición de otros participantes de la red, 

todo sin necesidad de servidores centralizados. Las redes puntos a punto 

son utilizadas para compartir música, películas, juegos y otros archivos. 

Sin embargo, también son un mecanismo muy común para la distribución 

de virus, bots, spyware, adware, troyanos, rootkits, gusanos y otro tipo de 

malware. 

 

Rootkits 

 

Componente de malware que utiliza la clandestinidad para mantener una 

presencia persistente e indetectable en un equipo. Las acciones 

realizadas por un rootkit, como la instalación y diversas formas de 

ejecución de códigos, se realizan sin el conocimiento o consentimiento del 

usuario final. Los rootkits no infectan las máquinas por sí mismos como lo 

hacen los virus o gusanos, sino que tratan de proporcionar un entorno 

indetectable para ejecutar códigos maliciosos. Los atacantes 

normalmente aprovechan las vulnerabilidades en el equipo seleccionado 

o utilizan técnicas de ingeniería social para instalar manualmente los 

rootkits. O, en algunos casos, los rootkits pueden instalarse 

automáticamente al ejecutarse un virus o gusano o incluso simplemente al 

navegar en un sitio Web malicioso. Una vez instalados, el atacante puede 

realizar prácticamente cualquier función en el sistema, incluyendo acceso 

remoto, intercepción de comunicaciones, así como procesos de 

ocultamiento, archivos, claves de registro y canales de comunicación. 
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Seguridad basada en la reputación 

 

La seguridad basada en la reputación es una estrategia de identificación 

de amenazas que clasifica las aplicaciones con base en ciertos criterios o 

atributos para determinar si son probablemente malignas o benignas. 

Estos atributos pueden incluir diversos aspectos como la edad de los 

archivos, la fuente de descarga de los archivos y la prevalencia de firmas 

y archivos digitales. Luego, se combinan los atributos para determinar la 

reputación de seguridad de un archivo. Las calificaciones de reputación 

son utilizadas después por los usuarios informáticos para determinar 

mejor lo que es seguro y permitirlo en sus sistemas. La seguridad basada 

en la reputación debe ser parte de una estrategia de seguridad estándar 

de múltiples niveles. 

 

Sistema de detección de intrusos 

 

Un sistema de detección de intrusos es un servicio que monitorea y 

analiza los eventos del sistema para encontrar y proporcionar en tiempo 

real o casi real advertencias de intentos de acceso a los recursos del 

sistema de manera no autorizada. Es la detección de ataques o intentos 

de intrusión, que consiste en revisar registros u otra información 

disponible en la red. Un sistema de detección de intrusos debe ser parte 

de una estrategia de seguridad estándar de múltiples niveles. 
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Sistema de prevención de intrusos  

 

Un sistema de prevención de intrusos es un dispositivo (hardware o 

software) que supervisa las actividades de la red o del sistema en busca 

de comportamiento no deseado o malicioso y puede reaccionar en tiempo 

real para bloquear o evitar esas actividades. Un sistema de prevención de 

intrusos debe ser parte de una estrategia de seguridad estándar de 

múltiples niveles. 

 

Software de seguridad fraudulento 

 

Un programa de software de seguridad rogue es un tipo de aplicación 

engañosa que finge ser software de seguridad legítimo, como un 

limpiador de registros o detector antivirus, aunque realmente proporciona 

al usuario poca o ninguna protección y, en algunos casos, puede de 

hecho facilitar la instalación de códigos maliciosos contra los que busca 

protegerse. 

 

Spam 

 

También conocido como correo basura, el spam es correo electrónico que 

involucra mensajes casi idénticos enviados a numerosos destinatarios. Un 

sinónimo común de spam es correo electrónico comercial no solicitado 

(UCE). El malware se utiliza a menudo para propagar mensajes de spam 

al infectar un equipo, buscar direcciones de correo electrónico y luego 

utilizar esa máquina para enviar mensajes de spam. Los mensajes de 

spam generalmente se utilizan como un método de propagación de los 

ataques de phishing 
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Spyware 

 

Paquete de software que realiza un seguimiento y envía información de 

identificación personal o información confidencial a otras personas. La 

información de identificación personal es la información que puede 

atribuirse a una persona específica, como un nombre completo. La 

información confidencial incluye datos que la mayoría de personas no 

estaría dispuesta a compartir con nadie e incluye datos bancarios, 

números de cuentas de tarjeta de crédito y contraseñas. Los receptores 

de esta información pueden ser sistemas o partes remotas con acceso 

local. 

 

Tarjetas de crédito 

 

Es un instrumento material de identificación, que puede ser una tarjeta de 

plástico con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. 

Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a 

cuyo favor es emitida, a utilizarla como medio de pago en los negocios 

adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. 

 

Toolkit 

 

Paquete de software diseñado para ayudar a los hackers a crear y 

propagar códigos maliciosos. Los toolkits frecuentemente automatizan la 

creación y propagación de malware al punto que, incluso los principiante 

delincuentes cibernéticos son capaces de utilizar amenazas complejas. 

También pueden utilizarse toolkits para lanzar ataques web, enviar spam 

y crear sitios de phishing y mensajes de correo electrónico. 
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Variantes 

 

Las variantes son nuevas cepas de malware que piden prestado códigos, 

en diversos grados, directamente a otros virus conocidos. Normalmente 

se identifican con una letra o letras, seguido del apellido del malware; por 

ejemplo, W32.Downadup.A, W32.Downadup.B y así sucesivamente. 

 

Vector de ataque 

 

Un vector de ataque es el método que utiliza una amenaza para atacar un 

sistema. 

 

Virus 

 

Programa informático escrito para alterar la forma como funciona una 

computadora, sin permiso o conocimiento del usuario. Muchos de los 

virus actuales están programados para operar sigilosamente la 

computadora del usuario con el fin de robar información personal y 

utilizarla para cometer delitos. Otros menoscaban el equipo dañando los 

programas, eliminando archivos o volviendo a formatear el disco duro. 

Aún existen otros que no están diseñados para causar daño, aunque 

simplemente se reproducen y hacen manifiestan su presencia 

presentando mensajes de texto, video y audio, aunque este tipo de 

ataques de notoriedad no son tan comunes, puesto que los autores de 

virus y demás malware tiene como fin obtener ganancias ilegales. 
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Virus más propagado 

 

Amenaza que se dice está en su apogeo e indica que ya se está 

extendiendo entre los usuarios informáticos. 

 

Vulnerabilidad 

 

Son errores que permiten realizar desde afuera actos sin permiso del 

administrador del equipo, incluso se puede suplantar al usuario, 

actualmente, ya hay muchas amenazas que tratan de accesar 

remotamente a los ordenadores, ya sea para hacerlos servidores ilegales 

de Spam o para robar información, de los agujeros más famosos está el 

LSASS y el de SVSHOST, de los cuales el Sasser y Blaster se 

diseminaron rápidamente. 


