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s u  s o c i o  t e c n o l ó g i c o

¿Las vulnerabilidades de la Web ponen en peligro su empresa?
Cada vez más dependemos del software y de los sistemas Web para realizar procesos, efectuar transacciones y 
ofrecer servicios y productos a nuestros clientes, por lo que proteger las aplicaciones debería ser una prioridad para 
toda organización. Las vulnerabilidades resultantes ofrecen grandes oportunidades a los hackers para el acceso o 
sustracción de información corporativa o personal, poniendo en peligro toda la empresa.

S e r v i c i o s  c o n t i n u a d o s
Seguridad en Aplicaciones Web

Algunos de los problemas a los que su organización 
se enfrenta:
•	 Los programas maliciosos crecieron un 100% en 2009, 

identificándose	240	millones.

•	 El 75% de los ataques se producen a nivel de Aplicación.

•	 2/3 de las Aplicaciones Web, está demostrado, son vulnerables 
(según datos de Gartner Group).

•	 Las aplicaciones Web se construyen con Lenguajes muy 
potentes lo les convierte en útil herramienta para los hackers.

•	 Además, están diseñadas creando ‘sumideros’ de salida: BBDD, 
Directorios, Líneas de Comando.

•	 Los navegadores cada vez incluyen más facilidades también para 
aprovechamiento de hackers (código interpretable, plugins, ….).

No hay tecnologías 100% seguras
Es	necesario	/	recomendable	identificar	vulnerabilidades	durante	la	
construcción.	Hay	que	garantizar	su	identificación	antes	de	llegar	a	
producción (esto evita riesgos innecesarios y costes) y una vez en 
producción real hay que vigilar continuamente ante posibles tipologías 
nuevas de ataque/vulnerabilidad.
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c o n s t r u i m o s  s o l u c i o n e s

La suite IBM Rational AppScan es una herramienta capaz de identificar, 
entender y resolver los problemas de vulnerabilidad de su aplicación Web y 
de dar una solución completa.

• Automatiza las pruebas de seguridad de las aplicaciones Web, señala 
de forma precisa las vulnerabilidades más importantes y proporciona 
asesoramiento sobre como corregirlas.

• Corrige vulnerabilidades INCLUSO antes de que las aplicaciones se pongan 
en	 marcha,	 mejorando	 significativamente	 la	 integridad de la empresa y 
reduce costes drásticamente.

DATA ADVISER 
le ayuda a proteger sus activos empresariales 

Data Adviser, con la ayuda del producto APPSCAN ofrece servicios a sus clientes que les permite de forma continuada 
revisar posibles agujeros de seguridad tanto en las WEB que se encuentran en producción como aquellas que se están 
construyendo.

Con este servicio se consigue::

•	Detectar agujeros de seguridad en el software de la WEB
•	 Indicar cómo resolver dichas vulnerabilidades
•	Verificar	los	cambios
•	  Emitir informes de cumplimiento de normativas (LOPD, LSSI, PCI…)
•	  Crear una metodología de trabajo para hacer “desarrollos seguros”

El servicio consiste en:

Realización de auditorías a un número a determinar de páginas WEB al año con los siguientes escenarios:

•	Primera	revisión:	donde	se	 identifican	posibles	vulnerabilidades	y	se	 indica	 la	 forma	de	resolverlo.	Se	presenta	finalmente	un	
informe resumen de situación de la WEB.

•	Revisiones posteriores: se comprueba la resolución de problemas y se crea un plan de prueba en producción de forma periódica 
para asegurar que se mantiene el grado de seguridad alcanzado.

•	Sobre	el	conjunto	general	de	WEB	en	producción:	con	un	plan	mensual	de	pruebas	(ataques	controlados	y	planificados)	para	el	
conjunto de WEBs con un informe mensual de situación.

•	En	WEBs	en	construcción,	antes	de	su	puesta	en	producción	se	realiza	la	revisión	como	una	prueba	más	a	fin	de	asegurar	que	la	
página entra en producción con el nivel de seguridad requerido.

Mensualmente se presenta un informe con los resultados obtenidos en el mes.

En el primer trimestre del servicio (una vez analizados los problemas más frecuentes) se entrega un documento con un resumen de 
“Buenas Prácticas” en los desarrollos que permita mitigar los problemas más frecuentes.

A lo largo del servicio se irá actualizando el documento incluyendo nuevas mejoras.

Proteja sus aplicaciones online
IBM Rational AppScan
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s u  s o c i o  t e c n o l ó g i c o

Metodología de auditoria WEB

Control de acceso

•	 Disponiendo de distintos niveles de acceso (usuarios válidos) se 
analizará la compartimentación, segmentación lógica del aplicativo 
y el esquema de ACL’s empleado.

•	 Ataques de escalada de privilegios

Autentificación de usuarios

•	 Análisis de los mecanismos empleados en control de acceso: OTP 
(OneTimePasswords),	contraseñas	estáticas,	certificados	de	cliente,	
sistemas basados en tokens, etc.

•	 Ataque de fuerza bruta en autenticación http/https

Gestión de la sesión

•	 Análisis del seguimiento de sesión de las aplicaciones web
•	 Ingeniería	inversa	de	las	cookies	e	identificadores	de	sesión	gene-

rados por el servidor
•	 Secuestros	 de	 sesión	 mediante	 cookie	 spoofing/	 predicción	 de	

identificadores	de	sesión

Gestión de la configuración

•	 Explotación	manual	de	errores	o		configuraciones	relajadas	en	las	
aplicaciones Web

•	 Ataques de fuerza bruta a directorios ocultos del servidor Web
•	 Ataques	a	errores	de	configuración:	ficheros	de	backup,	configura-

ciones por defecto, etc.

Infraestructura

Se analizará la tecnología empleada así como la relación entre las distintas 
capas, sistemas involucrados y mecanismos de protección visibles desde 
el exterior: sistema operativo, servidor Web, lenguajes de programa-
ción empleados, elegancia y efectividad de las soluciones de seguridad 
empleadas.

Administración de la aplicación

Ataques a los posibles puntos de entrada del administrador, en caso de 
existir, a saber:
•	 Paneles Administrativos o de gestión de la Web
•	 Ataques a cuentas administrativas por fuerza bruta directa o me-

diante “inversebruteforcing” (técnica empleada en ataques a porta-
les de banca para evitar el bloqueo de cuentas)

•	 Control de errores
•	 Análisis de los errores generados por las aplicaciones Web (server-

sidedebugging)
•	 Análisis de los errores generados por el servidor Web

Visibilidad de datos sensibles

•	 Duplicado de la Web (sitemirroring)
•	 Monitorización	tráfico	http	(sourcesifting)
•	 Análisis de los recursos utilizados por la Web (linkageanalysis)
•	 Búsqueda en la RED de información útil acerca de sistemas del 

cliente (web trashing)
•	 Análisis de código de applets (decompilación de applets)
•	 Análisis de los campos y URLs del site

Transporte de datos

•	 Mecanismos de cifrado (SSL, etc)
•	 Análisis del intercambio de entorno -de texto claro a SSL- durante 

la sesión
•	 Análisis del código HTML y de la transferencia de datos entre for-

mularios

Validación de entradas de datos de usuario

•	 Explotación de campos ocultos de los formularios
•	 By-pass	 de	 los	 filtros	 de	 entrada	 de	 usuario	 en	 el	 lado	 del	

cliente(filtrado	mediante	javascript)
•	 By-pass	 de	 los	 filtros	 de	 entrada	 de	 usuario	 en	 el	 lado	 del	

servidor(back-end)
•	 Manipulación de campos de entrada en formularios
•	 Explotación de desbordamientos de buffer en las aplicaciones Web 

(Fuzzing)
•	 IDS	evasión	(uso	de	meta-caracteres,	codificación	de	las	URĹs,	etc.)
•	 Inyección de comandos en el sistema operativo

Inyección en diferentes ámbitos (SQL, XSS, HTML)

•	 Envenenamiento de cookies (cookie poisoning)
•	 XSS (Cross Site Scriptting), XST (Cross Site Tracing)
•	 SQL Injection
•	 HTML injection (inyección de formularios, HTML injection web 

defacement,..)

Otras pruebas

•	 HTTP Splitting y envenenamiento de cachés http
•	 Ataques	a	reverse	proxy	y	firewalls	de	nivel	7
•	 Ataques a sistemas de balanceo de servidores web
•	 Identificación	del	servidor	web	(http	fingerprinting)
•	 Escaneo de vulnerabilidades CGI
•	 Ataque a sistemas de caché mediante el efecto formulario tozudo
•	 Ataques de fuerza bruta mediante análisis estadístico
•	 Ataques de desvío de POST, inyección de variables, etc.

Las	pruebas	se	dirigen	a	identificar	problemas	tanto	en	la	aplicación	como	en	la	interacción	de	esta	con	el	entorno	que	lo	
rodea,	identificando	gestores	de	bases	de	datos	empleados,	etc.

Con la información recopilada se elabora un informe que incluye un anexo técnico con la descripción de las vulnerabilidades 
detectadas y propuestas para su solución priorizadas por su nivel de gravedad, así como un resumen para la dirección.

En los casos en los que se pueda llegar a realizar una denegación de servicio, se acordará con El Cliente un protocolo de 
actuación para minimizar el impacto de las pruebas en los servicios de soporte al negocio.

La duración mínima del servicio es de un año. El precio será en función de las páginas revisadas al año.


