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1.1 Anexo A – Principales Requerimientos de Seguridad y Pruebas de Seguridad a 
realizar 

1.1.1 Catálogo de requisitos de seguridad 

A continuación se enumera el catálogo de requisitos que servirá de base para la definición de los 
requisitos de seguridad específicos de cada nuevo sistema de información o modificación sustancial de 
un sistema de información ya existente.  

Siguiendo el principio de proporcionalidad, la selección de estos requisitos para cada sistema de 
información estará relacionada con la categoría del mismo y las necesidades de seguridad 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad) de la información que maneje y los servicios que 
proporcione.  

Además, los requisitos de seguridad aplicables serán diferentes según el tipo de sistema de información 
y sus componentes. 

Para poder gestionar la seguridad del sistema de información a lo largo de todo su ciclo de vida deberá 
ser modelado previamente a la selección de requisitos (categoría y componentes). 

  



 

 

 

1.1.1.1 Adquisición nuevos componentes 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 

Se establecerá un 
proceso formal para 
planificar la adquisición 
de nuevos componentes 
del sistema, proceso que: 

Atenderá a las 
conclusiones del análisis 
de riesgos.     
Será acorde a la 
arquitectura de 
seguridad escogida.     
Contemplará las 
necesidades técnicas, de 
formación y de 
financiación de forma 
conjunta.     

Dimensionamiento / 
Gestión de capacidades 

Nivel MEDIO. Con 
carácter previo a la 
puesta en explotación, se 
realizará un estudio 
previo que cubrirá los 
siguientes aspectos: 

Necesidades de 
procesamiento. 

Se estiman las 
necesidades de 
procesamiento     
Se estiman las 
necesidades de software     

Se estudia la 
dependencia de otros 
servicios 

Dependencia de 
servicios internos   
Dependencia de 
servicios externos 
(proporcionados por 
otros)   

Necesidades de 
almacenamiento de 
información: durante su 
procesamiento y 

Se estiman las 
necesidades de 
almacenamiento     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
durante el periodo que 
deba retenerse. 

Necesidades de 
comunicación. 

Se estiman las 
necesidades de 
transmisión     

Necesidades de 
personal: cantidad y 
cualificación profesional. 

Se estiman las 
necesidades de personal     

  

Se estiman las 
necesidades de 
concienciación y 
formación     

Necesidades de 
instalaciones y medios 
auxiliares. 

Se estiman las 
necesidades de 
mobiliario y 
equipamiento de apoyo     

Servicios 

Se asignan recursos 
suficientes     
Se establecen 
previamente los 
requisitos funcionales     
Se identifican los 
requisitos de seguridad 
de acuerdo a los 
condicionantes del 
negocio 

Se tienen en cuenta las 
obligaciones legales     
Se tienen en cuenta las 
obligaciones 
contractuales     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se tienen en cuenta los 
estándares aplicables     
Se tiene en cuenta la 
política de seguridad de 
la organización     
Se tienen en cuenta 
requisitos futuros de 
certificación y/o 
acreditación     

Se identifican los 
requisitos técnicos de 
seguridad 

Se tienen en cuenta los 
requisitos de control de 
acceso     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
identificación y 
autenticación     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
disponibilidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de integridad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
confidencialidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
autenticidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
trazabilidad (accounting) 

Aceptación y puesta en 
operación 

Pruebas en pre-
producción     
Se revisa la corrección y 
completitud de la 
documentación     
Se verifica el 
funcionamiento de los 
controles de seguridad     
Se verifica el 
funcionamiento de los 
registros de actividad     
Se requiere haber 
pasado las pruebas de 
aceptación     
Se lleva a cabo una 
campaña de ejecución 
de pruebas de regresión 
(para asegurarse de que 
no afecta a los demás 
servicios)     
Los medios alternativos 
están sujetos a las 
mismas garantías de 
protección que los 
medios habituales     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se actualizan los planes 
de concienciación y 
formación en materia de 
seguridad     
Paso a producción     

Software 

Se establecen 
previamente los 
requisitos funcionales     

Se identifican los 
requisitos de seguridad 
de acuerdo a los 
condicionantes del 
negocio 

Se tienen en cuenta las 
obligaciones legales     
Se tienen en cuenta las 
obligaciones 
contractuales     
Se tienen en cuenta los 
estándares aplicables     
Se tiene en cuenta la 
política de seguridad de 
la organización     
Se tienen en cuenta 
requisitos futuros de 
certificación y/o 
acreditación     

Se identifican los 
requisitos técnicos de 
seguridad 

Se tienen en cuenta los 
requisitos de control de 
acceso     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
identificación y 
autenticación     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
disponibilidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de integridad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
confidencialidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de auditoría     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de registro     

Equipos 

Se establecen 
previamente los 
requisitos funcionales     

Se identifican los 
requisitos de seguridad 
de acuerdo a los 
condicionantes del 
negocio 

Se tienen en cuenta las 
obligaciones legales     
Se tienen en cuenta las 
obligaciones 
contractuales     
Se tienen en cuenta los 
estándares aplicables     
Se tiene en cuenta la 
política de seguridad de 
la organización     
Se tienen en cuenta 
requisitos futuros de 
certificación y/o 
acreditación     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 

Se identifican los 
requisitos técnicos de 
seguridad 

Se tienen en cuenta los 
requisitos de control de 
acceso     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
identificación y 
autenticación     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
disponibilidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de integridad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
confidencialidad     

Se tienen en cuenta las 
necesidades de 
formación     
Se tienen en cuenta las 
necesidades de 
repuestos     

Comunicaciones 

Se establecen 
previamente los 
requisitos funcionales     
Se identifican los 
requisitos de seguridad 
de acuerdo a los 
condicionantes del 
negocio 

Se tienen en cuenta las 
obligaciones legales     
Se tienen en cuenta las 
obligaciones 
contractuales     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se tienen en cuenta los 
estándares aplicables     
Se tiene en cuenta la 
política de seguridad de 
la organización     
Se tienen en cuenta 
requisitos futuros de 
certificación y/o 
acreditación     

Se identifican los 
requisitos técnicos de 
seguridad 

Se tienen en cuenta los 
requisitos de control de 
acceso     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
identificación y 
autenticación     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
disponibilidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de integridad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
confidencialidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de 
autenticidad     
Se tienen en cuenta los 
requisitos de     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
trazabilidad (accounting) 

Componentes certificados 

Categoría ALTA. Se 
utilizarán sistemas, 
productos o equipos 
cuyas funcionalidades de 
seguridad y su nivel 
hayan sido evaluados 

Productos certificados o 
acreditados 

Se verifica la idoneidad 
para la misión 
encomendada     
Se verifica la vigencia del 
certificado     
Se satisfacen las 
presunciones del 
producto respecto del 
entorno     

 

  



 

 

 

1.1.1.2 Desarrollo de aplicaciones 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 

El desarrollo de aplicaciones se realizará 
sobre un sistema diferente y separado del 
de producción, no debiendo existir 
herramientas o datos de desarrollo en el 
entorno de producción. 

El entorno de desarrollo está separado del de 
producción 

Separación lógica   
Separación física   

El entorno de desarrollo no es accesible al 
personal de producción     
Los sistemas de producción no contienen 
herramientas de desarrollo     

Se aplicará una metodología de desarrollo 
reconocida que: 

Tome en consideración los aspectos de 
seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida. 

Mecanismo(s) de control de acceso   
Mecanismo(s) de identificación y 
autenticación   
Mecanismo(s) de registro y auditoría   

Soporte de la confidencialidad requerida   
Soporte de la integridad requerida   
Soporte de la disponibilidad requerida   

Se tratan específicamente los datos de 
prueba     
Se contempla la posibilidad de inspeccionar el 
código fuente     

Los siguientes elementos serán parte 
integral del diseño del sistema: 

Mecanismo(s) de identificación y 
autenticación     
Mecanismo(s) de control de acceso     
Soporte de la confidencialidad requerida     
Soporte de la integridad requerida     
Soporte de la disponibilidad requerida     
Mecanismo(s) de registro y auditoría     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Las pruebas anteriores a la implantación o 
modificación de los sistemas de 
información no se realizarán con datos 
reales, salvo que se asegure el nivel de 
seguridad correspondiente. 

Las pruebas no usan datos reales     
Las pruebas usan datos reales tratados para 
ser irreconocibles     

Las pruebas usan datos reales     

 

 
  



 

 

 

1.1.1.3 Aceptación y puesta en servicio 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 

Configuración de 
seguridad 

Se configurarán los equipos 
previamente a su entrada 
en operación, de forma que: 

Se retiren cuentas y 
contraseñas estándar. 

Servicios 

Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
usuario   
Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
administrador   

Aplicaciones (SW) 

Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
usuario   
Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
administrador   

Comunicaciones (COM) 

Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
usuario   
Se eliminan, o modifican, 
las cuentas estándar de 
administrador   

Se aplican perfiles de seguridad 

Se reducen las opciones a las 
mínimas necesarias     
Se eliminan, o modifican, las 
cuentas estándar de usuario     
Se eliminan, o modifican, las 
cuentas estándar de 
administrador     
Se eliminan los servicios no     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
necesarios 
Se eliminan los protocolos no 
necesarios     
Sólo los administradores de 
seguridad autorizados 
pueden modificar la 
configuración     
Los servicios activados se 
configuran de forma segura     
Los protocolos activados se 
configuran de forma segura     
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'     
Se activan los servicios de 
registro de actividad     
La aplicación del perfil se 
revisa periódicamente     

Se aplicará la regla de "mínima 
funcionalidad": 

El sistema debe proporcionar 
la funcionalidad requerida 
para que la organización 
alcance sus objetivos y 
ninguna otra funcionalidad. 

Se reducen las opciones a 
las mínimas necesarias   

No proporcionará funciones 
gratuitas, ni de operación, ni 
de administración, ni de 
auditoría, reduciendo de esta 
forma su perímetro al 
mínimo imprescindible.     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se eliminará o desactivará 
mediante el control de la 
configuración, aquellas 
funciones que no sean de 
interés, no sean necesarias, e 
incluso, aquellas que sean 
inadecuadas al fin que se 
persigue.     

Servicios 

Se reducen las opciones a 
las mínimas necesarias   
Se activan los servicios de 
registro de actividad   

Aplicaciones (SW) 

Se reducen las opciones a 
las mínimas necesarias   
Se activan los servicios de 
registro de uso   

Equipos (HW) 

Se reducen las opciones a 
las mínimas necesarias   
Se reducen los 
dispositivos a los 
mínimos necesarios   
Se retiran los 
componentes que no 
sean necesarios   
Se activan los servicios de 
registro de actividad   

Comunicaciones (COM) 
Se reducen las opciones a 
las mínimas necesarias   



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se activan los servicios de 
registro de actividad   

Se aplicará la regla de 
"seguridad por defecto": 

Las medidas de seguridad 
serán respetuosas con el 
usuario y protegerán a éste, 
salvo que se exponga 
conscientemente a un riesgo.     
Para reducir la seguridad, el 
usuario tiene que realizar 
acciones conscientes.     
El uso natural, en los casos 
que el usuario no ha 
consultado el manual, será  
un uso seguro. 

Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   

Servicios 

Los servicios activados se 
configuran de modo que 
el funcionamiento sea 
seguro   
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   

Aplicaciones (SW) 

Las funciones activadas 
se configuran de forma 
segura   
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   

Equipos (HW) 
Las funciones activadas 
se configuran de forma 
segura   



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Los dispositivos activados 
se configuran de forma 
segura   
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   
Las funciones activadas 
se configuran de forma 
segura   
Los dispositivos activados 
se configuran de forma 
segura   
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   

Comunicaciones (COM) 

Los servicios activados se 
configuran de forma 
segura   
Se aplica la regla de 
'seguridad por defecto'   

Gestión de la configuración 

Categoría MEDIA. Se 
gestionará de forma 
continua la configuración de 
los componentes del 
sistema de forma que: 

Se mantenga en todo 
momento la regla de 
“funcionalidad mínima”.     
Se mantenga en todo 
momento la regla de 
“seguridad por defecto”.     
El sistema se adapte a las 
nuevas necesidades, 
previamente autorizadas     

Categoría BÁSICA. Antes 
de pasar a producción se 

Se verifica el 
funcionamiento de los     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
comprobará el correcto 
funcionamiento de la 
aplicación. 

controles de seguridad 

Se verifica que el nuevo 
sistema no afecta 
negativamente a las otras 
funciones del sistema en el 
que va a operar     
Las pruebas se realizarán en 
un entorno aislado (pre-
producción). 

Separación lógica     

Separación física     
El entorno de pruebas 
simula realísticamente el 
entorno de producción     

Las pruebas de aceptación 
no se realizarán con datos 
reales, salvo que se asegure 
el nivel de seguridad 
correspondiente. 

Se emplean cuentas de usuario 
diferentes: pruebas y 
producción     

Protección de los datos de 
prueba del sistema 

Las pruebas no usan datos 
reales 

 
  

Las pruebas usan datos reales 
tratados para ser 
irreconocibles 

 
  

Las pruebas usan datos reales 

Se requiere autorización 
previa   
Se aplica el mismo 
control de accesos que al 
sistema en producción   



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Cuando termina una 
campaña de pruebas, la 
información de 
producción se elimina del 
sistema de pruebas   
Se registra el uso a 
efectos de auditoría   

Categoría MEDIA. Se 
realizarán las siguientes 
inspecciones previas a la 
entrada en servicio: 

Análisis de vulnerabilidades. 

Regularmente se realiza un 
análisis de vulnerabilidades, y 
se actúa en consecuencia     

Pruebas de penetración. 

Las pruebas de penetración se 
aplican a los controles de 
seguridad física     
Las pruebas de penetración se 
aplican a los controles de 
seguridad lógica     
Se prueba desde Internet 
(atacantes externos)     
Se prueba a través de accesos 
WiFi     
Se prueba desde dentro 
(atacantes internos)     
Se realizan pruebas a nivel de 
red (network testing)     
Se realizan pruebas a nivel de 
aplicaciones     
Se incluyen pruebas de 
picaresca (social engineering)     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Se realiza un análisis previo 
basado en el conocimiento 
exhaustivo del sistema     
Se identifican las 
vulnerabilidades potenciales a 
partir del análisis previo     
Se realizan pruebas para 
determinar explotabilidad de 
vulnerabilidades identificadas     
Las pruebas se repiten 
regularmente     
Se realizan pruebas cuando se 
actualiza el software de base     
Se realizan pruebas cuando se 
despliegan nuevos servidores y 
servicios www     
Se realizan pruebas cuando se 
conecta el sistema a nuevas 
redes     

Categoría ALTA. Se 
realizarán las siguientes 
inspecciones previas a la 
entrada en servicio: 

Se verifica que el nuevo 
sistema no afecta 
negativamente a las otras 
funciones del sistema en el 
que va a operar       

Inspección del código fuente 

Puertas traseras     
Código troyano     
Canales encubiertos     
Desbordamiento (overflow)     



 

 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD RESPUESTA 
Escalado de privilegios     

La inspección la realiza un 
experto independiente     



 

 

 

1.1.2 Pruebas de seguridad a revisar 

1.1.2.1 Validación de los datos de entrada 

Deberán revisarse todas las entradas y salida de datos de las que haga uso la aplicación o el sistema 
(líneas de comando, variables de entorno, contenido de ficheros, cookies, cabeceras http, datos de 
formularios HTML, acceso a bases de datos, etc.) 

• Entrada de Datos: intentando producir errores en el programa, con las siguientes 
características: valores fuera de rango, caracteres no válidos, datos incompletos, campos sin 
cumplimentar, formato incorrecto, longitud mayor o mejor de la permitida, etc. 

• Inyección de código SQL (SQL Injection) y código HTML (XSS: Cross Site Scripting): 
Introducción de sentencias y secuencias de caracteres especiales intentando conseguir 
datos o accesos no autorizados. 

• Comprobación de los procedimientos de respuesta del sistema ante errores provocados por 
los datos de entrada. 

• Comprobación del registro de actividades en el proceso de entrada de datos. 

• Eliminación de contraseñas estándar de proveedor. 

• Otros 

1.1.2.2 Control del Procesamiento Interno y Validación de datos de Salida 

Se comprobará la existencia de controles internos para detectar cualquier posible información corrupta o 
pérdida de integridad durante el procesamiento del sistema y la corrección en los datos de salida: 

• Uso de funciones o librerías centralizadas para la entrada de datos 

• Imposibilidad de ejecución de programas en orden incorrecto o después de un fallo anterior 

• Controles de recuperación ante fallos de procesamiento 

• Controles contra ataques de desbordamiento de buffer 

• Comprobación de que los datos de  salida, bien manualmente bien mediante otro sistema o 
aplicación paralela, son los adecuados al estado del sistema o aplicación y a los datos de 
entrada proporcionados en cada momento. Ante los mismos datos de entrada, se deben 
obtener los mismos datos de salida. 

• Comprobación del registro de actividades en el procesamiento y salida de datos 

• Existencia de un método de codificación de caracteres en el almacenamiento y salida, 
evitando las distintas representaciones que pueden tomar estos y evitando así ataques como 
el XSS (Cross Site Scripting). 

• Otros. 

1.1.2.3 Integridad de Mensajes 

Se comprobará que están controladas todas las situaciones excepcionales, tratando los códigos de error 
de retorno para comprobar la causa de la excepción. 

Los mensajes de error deberán estar adecuadamente construidos y proporcionar sólo la información 
necesaria para el usuario que está trabajando con el sistema o aplicación. Nunca deberán mostrar 
información innecesaria o confidencial tal y como: 



 

 

 

• Nombres de archivos, rutas de acceso, etc. 

• Códigos de error relativos al funcionamiento de la aplicación. 

• Volcados de pila 

• Tipo de sistema operativo, servidor, versión, etc. 

• La estructura de ficheros que constituye la aplicación  

Como norma general, las operaciones principales dentro de una aplicación cuyo resultado debería ser 
registrado son las siguientes: operaciones de entrada/salida, acceso a datos, operaciones con hilos 
(threads), llamadas a terceros productos. 

1.1.2.4 Cuentas del sistema y aplicación 

Si el sistema o aplicación maneja cuentas de usuario, se comprobará que el mecanismo de autenticación 
es compatible con lo exigido en la normativa del Ayuntamiento respecto a las credenciales. 
Adicionalmente, se debe verificar: 

• Cada usuario debe tener una cuenta diferenciada. 

• Si la autenticación es por contraseña, se podrá establecer un periodo de validez de la misma 
de forma que sea obligatoria cambiarla tras ese periodo. 

• Tras varios intentos fallidos de autenticación, la cuenta deberá quedar bloqueada. 

• Se evitará que, tras un cambio de contraseña, la nueva contraseña sea la misma que la 
anterior. 

1.1.2.5 Test de vulnerabilidades Técnicas 

Uso de herramientas automáticas de detección de vulnerabilidades, y hacking ético (intrusión, 
denegación de servicios, etc.) para asegurar que el producto se encuentre libre de deficiencias técnicas. 

1.1.2.6 Otras comprobaciones 

Se podrán realizar pruebas y comprobaciones adicionales, cuando se considere necesario, como: 

• Test de carga /estrés del sistema. 

• Revisión manual de la configuración de seguridad. 

• Posibilidad de efectos colaterales y funcionalidades desconocidas o no documentadas. 

• Análisis de código fuente: revisión y evaluación del código, ayudando a encontrar defectos, 
errores de seguridad, vulnerabilidades, etc. 

• Proceso de identificación, autenticación y control de acceso deberá ser suficientemente 
robusto. 

• Registro: los eventos y acciones a registrar deben ser suficiente para cumplir con las 
políticas y normativas internas, así como legales. 

• Confidencialidad e Integridad de los datos: El almacenamiento y el intercambio de datos con 
otros módulos o sistemas/aplicaciones externas, o con el usuario o administrados deben 
realizarse mediante algoritmos y protocolos seguros (librerías criptográficas, IPSec, TLS, 
FTP sobre TLS, etc.) de autenticación y/o cifrado, de forma que se preserve la 
confidencialidad e integridad de la información. Los mecanismos para garantizar la integridad 
de los datos son: 



 

 

 

• Funciones resumen (funciones Hash), para garantizar la integridad de la información 
utilizada y almacenada. 

• Firma digital, para garantizar la integridad de los datos durante las comunicaciones. 

• Credenciales: no deberá existir información de credenciales dentro del código fuente. Estas 
deben estar almacenadas en un repositorio separado y cifrado. 

• Bases de Datos: 

• El acceso a las bases de datos debe estar restringido al mínimo necesario para la 
aplicación. 

• La aplicación debe hacer uso de los mecanismos de seguridad de los sistemas de 
gestión de bases de datos. 

• Los códigos SQL de retorno deberán ser tratados por la aplicación. 

• Uso de procedimientos almacenados en lugar de SQL embebido en las aplicaciones. De 
esta forma se protegerá el sistema contra ataques de inyección SQL, además se 
establecerá permisos explícitos a los usuarios para que puedan ejecutar un determinado 
procedimiento. 

• Comunicaciones: 

• Si el aplicativo es cliente/servidor, para facilitar el filtrado por cortafuegos, se aconseja 
que la sesión entre el cliente y el servidor utilice un único canal TCP para toda la 
transmisión de información, estableciéndose la comunicación en un solo puerto. 

• Control de las sesiones en Aplicaciones Web: 

• Los datos no deben ser suministrados por el método GET, siempre por POST. 

• Las páginas de autenticación no se almacenarán en caché. 

• El envío de credenciales siempre se realizará con protocolo seguro (TLS). 

• Para evitar denegaciones de servicio (DoS) se recomienda manejar una sola petición 
por usuario simultáneamente. 

• El intercambio del identificador con el cliente debe ser: único, no predecible y lo bastante 
largo para evitar ataques de fuerza bruta. No deberá incluir información confidencial. 
Será regenerado cada poco tiempo (20 - 30 min.) y cambiado cuando haya 
transacciones importantes (cambio a TLS u ocurre una autenticación). Será eliminado al 
terminar la sesión. 
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