QA y Ciberseguridad juntos? yeah!

CYPRESS & ZAPROXY unidos como nunca

Rodri
Mis inicios fueron desarrollando herramientas
propias para lanzar tests en .Net, pasando por
ejecución manual de pruebas utilizando
herramientas de gestión de la calidad hasta
gestionar los proyectos de forma autónoma.
Di un paso adelante en otras compañías para diseñar
e implantar toda la estrategia de calidad en los
procesos de éstas; hasta que hace unos años llegué a
mi empresa actual formando parte de un equipo
cross (SecDevOps) donde además de implantar y
diseñar los procesos de calidad para todos los
equipos de seguridad que se encuentran dentro de
nuestro abanico, realizo tareas DevOps y lidero el
Plan General de Calidad de la compañía.
He sido ponente en AfterTest, Test Academy
(Madrid, Barcelona y Valencia) y miembro del comité
de selección en ExpoQA.
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Nuestra misión es...

Nuestros pilares

Transformar el mundo a través de la
tecnología.
Somos...

+800

Más de 1.200
empleados

100%

empleados
empleados

España

Somos expertos en...

Arquitecturas cloud avanzadas
Big Data
Inteligencia artiﬁcial
Human º Interaction (HCI)
Blockchain
Automatización de procesos (BPA)

Nuevos modelos de trabajo
Diseño de producto
Diseño de servicio

Personas

> 30.000 horas al año dedicadas a la
innovación

> 170 ponencias de nuestros
empleados en eventos top en 2017.
Equipo excepcional al que le une la
pasión por la tecnología.

> 170 certiﬁcaciones en cloud
computing

+400

México

Nuevas tecnologías

Tecnología

Construimos plataformas, servicios de
seguridad, aplicaciones de negocio y
productos para BBVA y otras empresas
líderes

>100 pizzas hablando de tecnología en
2017. Una cultura que fomenta la
formación continua
Una organización en la que las personas
son lo primero

Partners
Mindset digital
Agile coaching
Cultura DevOps
User Experience

Tecnologías de seguridad
avanzada
Soluciones de infraestructura y
aplicaciones
Desarrollo de soluciones de
software seguras
Soluciones de ciberseguridad

Tecnologías con las que trabajamos

QA & SEC SDLC
QA
TDD
Testing unitario
Análisis de código
estático

Desarrollo

Desarrollo seguro
SAST
(Static app
security testing)

Testing e2e
aceptación
Testing
exploratorio

BDD
Testing
Integración

Construcción
Artefactos

Despliegue

SCA
(Software
Component
Analysis)

SEC

DAST
(Dynamic app
security testing)
Penetration
Testing
IAST

Chaos Testing

Puesta en
Producción

RASP
(Runtime
application
self-protection)
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Proceso del Framework QA & SEC

Add-on Cypress
Recorder (chrome,
firefox u otro…)

Aplicación
Cypress

Aplicación
OWASP ZAProxy
Directo

PROXY
Interacciones
con el frontal
grabadas en JS

Desarrollo de
casos de prueba
Buenas prácticas

VPN
Proxy

Proxy detección
vulnerabilidades
de seguridad
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E2E FRONT TESTING - Cypress
Estructura
carpetas
Fixtures
Integration
Plugins
Support
Control del
proceso
Stubs
Spies
Clocks
…

Navegadores
Chrome
Edge
Firefox
…

Evidencias
Capturas
pantalla
Vídeos
…

PLUGINS
Cucumber
ESlint
Docker
…

Alcance
Seguridad web
Cookies
API REST
…

Cross Browser

Tests/browser
Ejecución
simultanea CI
…

Dashboard
Seguimiento
Integraciones
Jira, Gitlab,
…
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DAST - Owasp ZAProxy
Escaneo
automático
(Spider)
Escaneo
Manual

URL del sitio
Recorrido hiperenlaces
Búsqueda nuevas URLs
Navegador ZAProxy
preconfigurado
Navegar por aplicación

Penetration
testing

Integración
terceros

Tráfico de cualquier
herramienta externa
con el proxy de ZAP
configurado

Contextos
Extensiones (Requester)
Verificación Control
Acceso
Zest Scripting
API REST
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Demo - Cypress
Instalación

Creación estructura

npm init

E2E Testing

npm install cypress --save-dev

Selección de navegador

./node_modules/.bin/cypress open

Crear nueva especificación de tests

Instalación add-on Cypress Rec

Grabar test y lanzar en Cypress

Búsqueda en Google desde Chrome

Botón “Empezar a Grabar”
Navegar por nuestra aplicación

https://chrome.google.com/webstore/detail/cypres
s-recorder/glcapdcacdfkokcmicllhcjigeodacab

Copiar el código y Pegar en nuestro test de Cypress

Añadir extensión

Si desde Cypress no encuentra algún elemento de la web
grabado, actualizaremos este con su selector

https://docs.cypress.io/guides/references/best-practices
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Demo - OWASP ZAProxy
Instalación
https://www.zaproxy.org/download/
Levantar app a través de la GUI del SO Ó desde línea de comandos tal que:
Win -> C:\Program Files (x86)\OWASP\Zed Attack Proxy\zap.bat
Mac -> /Applications/OWASP\ ZAP.app/Contents/Java/zap.sh
Linux -> java -jar zap.jar

Configuración
Proxy por el que entra el tráfico

IF -> App está red privada

ZAP/Preferences/Network/Local Proxies -> localhost:8080

Proxy por el que saldrá el tráfico de ZAProxy
ZAP/Preferences/Network/Conexiones -> HTTP Proxy
Habilitar y completar datos de la VPN (Dominio, Puerto y Auth)
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Demo - Cypress -> ZAProxy
Lanzar Tests desde GUI de Cypress
HTTP_PROXY=http://localhost:8080 ./node_modules/.bin/cypress open

Lanzar Tests desde Terminal de Cypress
HTTP_PROXY=http://localhost:8080 ./node_modules/.bin/cypress run -- browser chrome

Desde la GUI de ZAProxy
Visualizamos las alerts que obtenemos en ZAProxy
Generamos reporte en ZAProxy -> Reporte/Generar Reporte

11

BONUS - Lanzamiento con Docker
Levantar contenedor ZAProxy
(compartiendo volumen local con directory session para guardar la info de la sesión con los resultados obtenidos)

docker run -u zap -p 8080:8080 -v ${PWD}:/home/zap/.ZAP/session -i owasp/zap2docker-stable zap.sh -daemon -silent
-host 0.0.0.0 -port 8080 -config api.disablekey=true -newsession session

Lanzar Tests en Terminal
docker run --net=host -e HTTP_PROXY=http://localhost:8080 -v $PWD:/e2e -w /e2e --entrypoint=cypress
cypress/included:10.11.0 run --browser chrome

Resultados
ZAProxy en el fichero session.session
Cypress en la carpeta por defecto o definida en la línea de comandos
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PREGUNTAS & COMENTARIOS

Rodrigo Jiménez Valverde
QA&SecDevOps en BBVA Next Technologies
rodrigo.jimenez2.next@bbva.com

@Rodri_J_Valverd

www.linkedin.com/in/rodrigo-jimenez

