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REQUISITOS ANTES DE TENER EL SITIO WEB
6. SEGURIDAD
Este quinto fascículo de la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado1
recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de dotar a nuestro sitio web de medidas de
seguridad adecuadas.
La necesidad de control de la seguridad en los sitios web nace de la evolución de los contenidos
de los mismos, cada día se ofrecen más servicios web y posibilidades de realizar muchos
trámites a través de internet.
Las medidas de seguridad de un Sitio Web deben tomarse tanto a nivel físico, almacenamiento
del sitio (“hosting”) y del servidor como a nivel lógico durante el desarrollo del sitio.
Por lo que respecta a la seguridad física, se seguirán las especificaciones propias para sitios web
que se recojan en los planes de seguridad generales de los sistemas de información.
En cuanto a la seguridad lógica, al desarrollar el sitio hay que identificar y analizar los requisitos
de seguridad asociados a los sitios web con el objetivo de reducir las posibles amenazas de
seguridad asociadas a ellos durante su diseño antes de su paso a producción. Será por tanto
necesario tener herramientas de análisis de tráfico, herramientas de escáner de puertos,
herramientas de detección de intrusiones, procedimientos de actuación definidos en caso de
denegación de servicio, etc. Todas estas herramientas estarán actualizadas a las últimas
versiones para que solventen las últimas vulnerabilidades descubiertas para dotar a los sitios
web de la Administración de las medidas de seguridad adecuadas para que los ciudadanos los
utilicen con confianza.
El grado de vulnerabilidad que puede presentar un Sitio Web depende directamente de las
funcionalidades que el mismo ofrezca. Si el sitio está creado usando simplemente HTML (y en
nuestras carpetas sólo tenemos archivos .htm, .html, .css, .jpg y .gif) entonces el peligro será
mínimo. Por el contrario, si el Sitio Web está creado usando un sistema de Server Side Scripting
(como lo son PHP, ASP, JSP, etc.) entonces existe la posibilidad de que aparezcan potenciales
fallos de seguridad, sobre todo si en uno o más lugares del sitio hay formularios que permitan al
usuario enviarnos datos (un formulario de contacto o un formulario de suscripción a un
boletín).

1

Los fascículos de la Guía de Comunicación digital de la AGE son: Aspectos Generales, Imagen Institucional,
Multilingüismo, Accesibilidad, Seguridad, Aspectos de Comunicación, Tecnología Web 2.0 y Mejora y Mantenimiento.
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Por último, si además de usar un lenguaje como PHP o ASP nuestro sitio usa bases de datos
(como MySQL, Oracle, SQL‐Server, etc.), entonces las posibilidades de ataques se multiplican,
de igual manera que si utilizamos scripts y programas estándar dentro del sitio (como ser
scripts de administración de contenidos, foros, galerías de fotos, programas de intercambios de
enlaces, etc.).
En todo caso deberán siempre observarse las directrices y políticas de seguridad generales que
existan en el Departamento y en general lo previsto en:






la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
y en especial el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero,
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE‐A‐2010‐1330)
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Título VIII del RD 1720/2007 “Medidas de seguridad en el tratamiento de datos de
carácter personal”.

La forma más eficaz de garantizar la seguridad de nuestros sitios web es la prevención, en este
sentido, debemos dedicar todos los recursos a nuestro alcance para implantar medidas y
acciones encaminadas a la prevención de vulnerabilidades y como consecuencia a evitar
posibles ataques. Se deberán seguir las políticas generales de seguridad de la organización,
mantener actualizado el software y herramientas de seguridad (antivirus, anti espías…), auditar
permanentemente nuestras instalaciones, Respetar las normas establecidas en la organización
en cuanto a permisos y contraseñas, realizar las copias de seguridad pertinentes, utilizar código
seguro en la programación basándose en la metodología OWASP, realizar las transferencias de
datos cifrados y utilizar archivos de configuración distribuida.
Por supuesto las medidas preventivas deben aplicarse desde las fases iníciales al diseñar y
desarrollar nuestros entornos y aplicaciones web. Para ello recomendamos que para saber más
sobre requisitos y verificaciones de seguridad durante el diseño y desarrollo de los entornos y
aplicaciones web y sobre auditorías y análisis de vulnerabilidades posteriormente tras su puesta
en producción se consulte el marco exhaustivo que sobre este ámbito se presenta en la Guía
CCN‐STIC 812 ‐ Seguridad en Entornos y Aplicaciones Web del Centro Criptológico Nacional, que
además ofrece una lista de comprobación para evaluar entornos y aplicaciones web de terceros
antes de su adquisición.
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No obstante las medidas preventivas, podría ocurrir que se produzca un ataque en nuestro
entorno o aplicación web para lo cual en primer lugar deberemos identificar el tipo de ataque
que hemos sufrido y a continuación aplicar medidas y realizar actuaciones para corregir los
efectos producidos por el ataque.
Para ampliar información sobre aspectos de detección de ataques, actuación para minimizar los
posibles daños una vez sufrido, podemos consultar la Guía CCN‐STIC 403 – Guía de Gestión de
Incidentes publicada por el Centro Criptológico Nacional en el portal del CCN‐CERT.
Las recomendaciones contenidas en esta Guía van dirigidas al equipo encargado del desarrollo
del sitio y deberán ir acompañadas por las medidas de seguridad de los responsables del
"hosting" en el afán común de mantener el sitio con los niveles de seguridad necesarios.
Los objetivos que generalmente se persiguen con los ataques más frecuentes pueden agruparse
en:

Obtener información confidencial tanto del servidor como de la red a la que pueda
dar acceso.


Comprometer los equipos de los usuarios que visitan el sitio web atacado, creando
una botnet o red de ordenadores infectados.



Obtener direcciones de correo para el envío de spam.



Abusar del ancho de banda contratado por los usuarios.



Alojar páginas de phishing suplantando a otras entidades.



Uso de la capacidad de procesamiento de los sistemas comprometidos.



Uso del espacio web para alojar diversos contenidos con fines fraudulentos o
maliciosos.



Dañar la imagen del Organismo mediante acciones de hacktivismo

A continuación se aportan recomendaciones para evitar estos ataques o resolver sus
consecuencias si, desgraciadamente, ya se han producido.

6.1. Inyección de código
Los fallos de inyección de código, tales como SQL, OS, y LDAP, ocurren cuando datos no
confiables son enviados al intérprete del servidor como parte de un comando o consulta.
Los datos hostiles del atacante pueden engañar al intérprete al ejecutar comandos no
intencionados o acceder a datos no autorizados.

Guía de Comunicación Digital para
La Administración General del Estado

SEGURIDAD

Página 5 de 15

Re
ecomendado


Para evittar este tipo
o de ataquees prima la regla máxim
ma sobre seeguridad: Nunca
N
confiaar
en los daatos recibidos por el ussuario.



La modifficación de parámetro
os de entraada por UR
RL puede m
mostrar erro
ores pero no
n
descriptiivos acercaa de datos técnicos, es
e decir, see debe notificar al usuario de lo
os
errores producidoss pero meediante me
ensajes perrsonalizadoss. En ninggún caso un
u
mensaje de error del
d softwaree o de la baase de dato
os sobre la que se apo
oya el portal
debe trascender hasta la interffaz del usuaario.



Los parámetros de entrada
e
por URL serán
n correctamente filtrad
dos y al mod
dificarlos co
on
texto en formato SQ
QL no permitirá alterarr la funcionaalidad origin
nal.



La modificación de parámettros de formularios puede mostrar errorres pero no
n
descriptiivos acercaa de datos técnicos, es
e decir, see debe notificar al usuario de lo
os
errores producidoss pero meediante me
ensajes perrsonalizadoss. En ninggún caso un
u
mensaje de error del
d softwaree o de la baase de dato
os sobre la que se apo
oya el portal
debe trascender hasta la interffaz del usuaario.



Los parámetros de entrada en formu
ularios seráán correctamente filtrados y al
modificaarlos con texxto en form
mato SQL no
o permitirá alterar
a
la fu
uncionalidad
d original.



Cualquieer parámetrro recibido,, ya sea porr método GET
G o POSTT (u otro si se usan máás
comando
os HTTP) debe
d
ser filtrado
f
parra, o bien eliminar ccaracteres especiales
e
o
rechazarr completam
mente su contenido
c
si se deteccta un con
ntenido pottencialmentte
peligroso
o.



A menos que el co
ontenido lo
o requiera explícitameente, se deeberán filtrar todos lo
os
caracterees especiales que pu
uedan ser tratados de
d forma d
diferente en
e lenguajees
JavaScrip
pt, SQL o cu
ualquiera qu
ue se esté utilizando
u
paara el funcio
onamiento del portal.



Si los daatos recibidos pueden ser devuelltos al usuaario en form
mato HTMLL se deberáán
filtrar loss caracteress “<” y “>” o si es posib
ble eliminarr completam
mente o filttrar todas laas
etiquetas HTML quee contenga el texto a excepción
e
de las de formato de me
ensaje.



Se recom
mienda iguaalmente aplicar las caraacterísticas propias dell motor de los lenguajees
aplicados al portal, activando el escape de
d caracterres. Para ello, se debe
en utilizar laas
citadas funciones.
f



Si los datos recibido
os pueden ser
s almacen
nados, aunq
que sea de forma temporal en un
na
base dee datos se deberán filtrar
f
los caracteres de comillaas simples y dobles y
posiblem
mente alguno más en
n función del gestor de base de datos utilizado. Es
E
recomen
ndable utilizar la docu
umentación
n del gesto
or de base de datos que
q siemprre
suelen acompañar una
u informaación al respecto del ju
uego de caracteres sop
portado.
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Se recom
mienda el usso de cortaffuegos de aplicaciones
a
s web (WAF).

6.2
2. Secuen
ncia de Com
mandos en
e sitios Cruzados (C
Cross Sitee Scriptingg XSS)
Las vulnerabiliidades XSS ocurren caada vez que
e una aplicaación toma datos no confiables
c
y
los envía al navvegador weeb sin una validación
v
y codificación apropiadaa.
XSSS permite a los atacanttes ejecutarr secuencia de comand
dos en el naavegador de
e la victimaa
los cuales pueden secuestrar las sesiiones de usuario, destrruir sitios w
web, o dirigir al usuario
o
m
haccia un sitio malicioso.
Re
ecomendado


Los parámetros de entrada
e
porr URL serán
n correctamente filtrad
dos y al insertar texto en
e
formato script (com
mo JavaScrip
pt) no se mo
ostrará de vuelta
v
en la página.



Los paráámetros de entrada en
n formulario
os serán co
orrectamentte filtrados y al insertaar
texto en formato sccript (como JavaScript) no se muesstra de vuelta en la pággina.



Al igual que
q con loss fallos de tipo inyecció
ón, los prob
blemas derivvados de XSSS se puedeen
evitar co
on un correcto filtrad
do de todo
os los datoss de entrada procede
entes de lo
os
usuarios.



Para evitar potenciiales probleemas con el
e JavaScript (u otros lenguajes de
d script), se
s
deberán filtrar los caracteres
c
“ y “>” o si es posiblee eliminar ccompletamente o filtraar
“<”
todas las etiquetass HTML quee contenga el texto a excepción
n de las de formato de
d
mensaje. También
n es posib
ble mostraar los caracteres prroblemático
os con un
na
codificacción equivaalente en entidades
e
mediante su
s correspo
ondiente código
c
com
mo
&#xxxx; o &amp; en
n lugar de &.
&



Se recom
mienda el uso
u de corrtafuegos de aplicaciones web (W
WAF), que además seea
capaz dee generar una
u respueesta activa frente a posibles ataaques. Dicha respuestaa,
debe inccluir en todo
o caso la po
osibilidad de
e excluir lass direccionees IP´s corre
espondientees
a la coneexión originaria del ataaque.
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6.3
3. Pérdidaa de auten
nticación y Gestión de Sesion
nes
Las funciones de la apliicación relaacionadas a autenticaación y gesstión de se
esiones son
n
freccuentemente implem
mentadas de manera incorrectaa, permitiendo a los atacantess
com
mprometer contraseñ
ñas, llaves, “token” de sesionees, o expllotar otrass fallas dee
imp
plementació
ón para asumir la identtidad de otrros usuarioss.
Re
ecomendado


No habráá referenciaas a identificadores de sesión en laa URL.



En caso de que un usuario pueeda iniciar sesión, por defecto su
u validez debe ser com
mo
máximo hasta el cieerre del navvegador (o laa duración que
q haya esspecificado el usuario).



En caso de
d que un usuario
u
pueda iniciar se
esión, el usu
uario tiene la opción de cerrarla en
e
cualquier momento
o.



En caso de que un
n usuario pueda
p
iniciaar sesión, debe
d
realizaarse siempre mediantte
conexion
nes segurass y cifradas (protocolo
(
HTTPS).
H



En caso de que un usuario pu
ueda iniciarr sesión, do
os sesiones independientes debeen
tener ideentificadorees distintos y no relacio
onados entrre sí.



Las sesio
ones deben
n ser trataadas con el máximo cuidado po
osible. El secuestro
s
d
de
sesioness mediante el filtrado de
d las comu
unicacioness es un ataq
que bastantte común de
d
consecueencias muyy graves ya que
q permite la suplanttación completa de un
n usuario co
on
los mism
mos roles dee seguridad y permisos de acceso que
q tuviesee el usuario legítimo.



Su creación, a travéés de la auteenticación de
d credenciiales proced
dentes del usuario
u
deb
be
realizarse siempre utilizando un canal seguro parra evitar laa interceptaación de laas
comuniccaciones, co
omo por ejemplo HTTPSS y el uso de certificados de confiaanza.



A partir de ese momento, to
oda la iden
ntificación del
d usuario
o frente al portal deb
be
reducirsee a la mínim
ma expresió
ón, siendo recomendab
ble un único
o identificad
dor aleatoriio
alfanumérico almacenado en una cookkie de form
ma que seaa transpare
ente para el
usuario.



Dicha co
ookie debe cumplir
c
quee:


Sea lo suficien
ntemente larga y aleaatoria paraa que sea imposible averiguar el
algo
oritmo de creación
c
y secuestrar sesiones. Normalmen
nte su generación esttá
deleegada según
n la tecnolo
ogía que se esté usand
do (PHP, Javva, ASP…) pero
p
se suele
poder reforzarr la modificación de la semilla para la geeneración de número
os
pseu
udoaleatorios.
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Su caducidad
c
d
debe
ser a nivel
n
de sessión a meno
os que se h
habilite una opción parra
espeecificarla. En
E ese últim
mo caso los valores recomendado
os no debe
erían superaar
las 3 horas de inactividad del
d usuario excepto en
n casos justificados.



La fiinalización de la sesión debe desstruir cualquier cookiee que se haya generad
do
en el
e inicio dee la mismaa, independientementte de la caducidad que
q
se hayya
marcado.



Debe estar maarcada med
diante los atributos
a
“ssecure” y “httpOnly” para
p
que lo
os
naveegadores modernos
m
lo interpre
eten correctamente y añada opciones
o
d
de
segu
uridad extraa para que las cookies sensibles
s
teengan el mín
nimo riesgo
o.

6.4
4. Referen
ncia Direccta Insegura a Objettos
Unaa referenciaa directa a objetos ocurre cuando un desarrrollador exp
pone una referencia a
un objeto de implementa
i
ación intern
no del serviidor, tal com
mo un ficheero, directo
orio, o basee
de datos.
Sin un chequeeo de contrrol de acceso u otra protección,
p
los atacanttes pueden
n manipularr
estaas referencias para accceder a dato
os no autorrizados.
Re
ecomendado


Si hay vaalores personales de usuario
u
porr URL, su cambio no d
debe permiitir visualizaar
datos dee otros usuaarios.



Si hay valores
v
perrsonales dee usuario por
p "cookiees", su cam
mbio no de
ebe permittir
visualizar datos de otros
o
usuarios.



A la horaa de realizarr el diseño de
d un portaal es recomeendable apllicar siemprre la directrriz
de deneegación por defecto. El
E acceso a cualquier recurso
r
esttará prohibiido a meno
os
que se autorice
a
exp
plícitamentee a un usuaario que pu
ueda visualizarlo. De este
e
modo se
s
oculta mucha
m
inforrmación a un
u posible atacante y es más ro
obusto fren
nte a errorees
humanos que pudieesen desvelar datos sen
nsibles.



También
n es recomeendable min
nimizar el trránsito de datos
d
entree el usuario y el servido
or
para eviitar puntos de entrad
da a posibles fallos, evitando
e
en
nviar más datos
d
de lo
os
necesarios en las peeticiones (ya sean GET o POST) o almacenar datos adicio
onales en laas
cookies relacionada
r
as con el dominio del portal.
p
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6.5
5. Falsificaación de Peticiones
P
s en sitioss Cruzadoss (Cross‐siite Request Forgeryy
CSRF).
Un ataque CSR
RF obliga al navegador de una vícttima autentticada a envviar una pettición HTTP
P
c
ottra informaación de autenticación
n
falssificada, inccluyendo la sesión del usuario y cualquier
inclluida autom
máticamentee a una apliicación web
b vulnerablee.
Esto
o permite al atacantee forzar en el navegad
dor de la victima a geenerar pediidos que laa
aplicación vuln
nerable pien
nsa que son
n peticioness legítimas proveniente
p
es de la víctima.
Re
ecomendado


No se creearán peticiones por URL
U que realicen una accción funcio
onal comple
eta.



No se creearán peticiones por fo
ormulario que
q realicen
n una acción
n funcional completa.



Esta classe de ataq
ques de invvocación de
e peticionees frauduleentas es muy común y
sencillo de explotar y por desgracia raraa vez los portales
p
se encuentran
n protegido
os
contra él.



Es necessario poder distinguir entre
e
una petición legíttima del usuario y unaa fraudulentta
de un atacante realizada en no
ombre del usuario.
u
La medida
m
de prevención más simplee,
aunque no muy efeectiva, es laa comprobaación del orrigen de la petición a través
t
de laas
cabeceraas HTTP que envían lo
os navegado
ores. Lamen
ntablemente dicho origgen tambiéén
es fácilm
mente suplantable.



La soluciión ideal co
onsiste en crrear “token
ns” de petición de mod
do que cualq
quier acción
n,
ya sea en enlace o en solicitud contra el portaal, incluya un "token
n" generad
do
dinámicaamente y que
q
el porrtal al recib
birla sea capaz de co
omprobar su validez y
autenticidad.



Existen múltiples maneras
m
dee implementar una solución
s
co
omo ésta, pero
p
la máás
sencilla es
e manteneer en un sisstema de almacenamieento como una base de datos, un
na
caché dee "tokens" generados
g
a
aleatoriame
ente en tiem
mpo de ejeccución asocciados a cad
da
petición que se mu
uestre al usu
uario, de fo
orma que pueda
p
comp
probarlo fáccilmente un
na
vez recib
bidos. Evideentemente los token se
erían de un único uso y desechables.



El escenario ideal sería
s
que no se pudiera invocar ninguna accción desde
e un entorn
no
ajeno al portal, peero las de consulta no
n serían peligrosas
p
a menos qu
ue estén en
e
combinaación con ottro fallo de seguridad de
d inyección
n o XSS.
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6.6
6. Defectu
uosa Conffiguración
n de Segurridad
Unaa buena seeguridad requiere teneer definida e implemeentada una configuracción seguraa
parra la aplicacción, marcos de trabajo
o, servidor de aplicació
ón, servidorr web, base
e de datos y
plattaforma.
Tod
das estas co
onfiguracion
nes deben ser
s definidaas, implemeentadas y m
mantenidas, ya que porr
deffecto son considerada
c
as como no
n seguras. Esto inclu
uye manten
ner todo el
e softwaree
actualizado inccluidas las librerías de código utilizadas por laa aplicación
n.
onado de laas distintas arquitectu
uras implem
mentadas, eel Centro Criptológico
C
o
Parra el bastio
Naccional, pub
blica y revvisa periódicamente la Serie de Guías STIC que pueden
p
serr
desscargadas del portal deel CCN‐CERTT (https://w
www.ccn‐cert.cni.es)
Re
ecomendado


Sólo seráán accesiblees los serviccios relevan
ntes en los puertos
p
del servidor paara ofrecer la
funcionaalidad deseaada.



Sólo serán accesibles los servvicios relevaantes por URL
U en el sservidor parra ofrecer la
funcionaalidad deseaada.



Tan imp
portante es el desarro
ollo como el
e software sobre el q
que se apoyya, tanto en
e
librerías que ofreceen funcionaalidades ad
dicionales co
omo con lo
os servidore
es a los qu
ue
accede. Es recomendable leeer la documentación
n de todo
os aquelloss programaas
adicionales que se utilicen
u
paraa realizar un
na configurración de seeguridad efe
ectiva ya qu
ue
la mayorría ofrecen por defecto unos valo
ores pobress. Por ejemplo, el servidor de basse
de datoss MySQL no tiene asociiada una contraseña paara su usuario administrador.



Del mism
mo modo, para
p
aquellaas librerías o móduloss de los quee haga uso la aplicació
ón
deberán estar correctamen
nte actuallizados. Ess común que se encuentreen
vulnerab
bilidades en
n ellas y seaan corregid
das con diliggencia por los responssables de laas
mismas. Es responsabilidad del equipo de
e desarrollo hacer uso d
de las últim
mas versionees
de dichaas libreríass y adaptar la aplicaación a cad
da nueva vversión correctiva qu
ue
aparezcaa.



Se recueerda que deben aplicaarse, al menos, las regglas bastion
nado de un
n servidor, a
saber: mínimos
m
prrivilegios posibles,
p
mínimo punto de exp
posición, y defensa en
e
profundiidad.



Igualmen
nte, dichas medidas dee seguridad
d deben esttar relacionadas entre sí, actuand
do
de formaa global para evitar qu
ue se soape
en o interru
umpan entrre ellas. Eje
emplo: No es
e
de utilidad el uso de
d un IDS/IP
PS que no pueda
p
analizar el traficco cifrado con
c SSL, o un
u
IDS/IPS que sea in
ncapaz de interactuarr con el firrewall paraa bloquear una posible
intrusión
n bloqueand
do la conexión malinte
encionada.
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6.7
7. Almace
enamiento
o Criptogrráfico Inse
eguro
Mu
uchas aplicaaciones web no proteegen adecu
uadamente los datos sensibles, tales
t
como
o
tarjjetas de crédito, NSSss y credencciales de autenticación con meccanismos de
e cifrado o
“ha
ashing”.
Loss atacantes pueden modificar
m
o robar tales datos protegidos in
nadecuadam
mente paraa
con
nducir roboss de identid
dad, fraudess de tarjeta de crédito u otros crím
menes.
Re
ecomendado


En caso de permitirr inicio de seesión a los usuarios, laa recuperación de la co
ontraseña no
n
expone ningún
n
dato
o personal como direccción de corrreo y sólo permite mo
odificarla siin
poder co
onocer su vaalor original.



Cualquieer informacción sensible que se encuentre
e
a
almacenada
a en el sisttema deberrá
estar cifrrada. Si se trata
t
únicam
mente de datos de com
mprobación
n, es decir, que
q no van a
ser transsmitidos a ninguna
n
otrra entidad o sistema co
omo puedee ser una co
ontraseña de
d
acceso, deberá
d
ser cifrada con
n un algoritm
mo hash preferiblemente SHA1. Si
S se trata de
d
datos seensibles pero necesarios para in
nteractuar con
c otras aaplicacioness o servicio
os
como puede ser un
u número
o de tarjetaa de créditto, deberán estar co
orrectamentte
cifrados utilizando
o algún sistema de criptografía simétrica conven
nientementte
implemeentado paraa que la clavve secreta nunca
n
salga de la aplicaación.

6.8
8. Falla de
e Restricciión de Accceso a UR
RL
Mu
uchas aplicaaciones weeb verifican
n los privile
egios de accceso a UR
RLs antes de
d generarr
enlaces o botones protegidos. Sin embargo,
e
las aplicacio
ones necesiitan realizar controless
sim
milares cadaa vez que estas páginaas son acced
didas o los atacantes podrán falssificar URLss
parra acceder a estas páginas igualmeente.
Re
ecomendado


Los enlacces a las pááginas de ad
dministració
ón se encueentran prottegidos en lugar
l
de sóllo
ocultos.



Aunque es recom
mendable ocultar
o
de la vista enlaces p
protegidos para evitaar
tentaciones, es insuficiente lim
mitarse úniicamente a esa proteccción. Cualquier págin
na
que sea accesible a través de una direccción URL deebe realizarr una comp
probación de
d
privilegio
os en su iniccio y en caso de no cum
mplir con lo
o exigido, mostrar un error.
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6.9
9. Proteccción Insuficiente en
n la Capa de
d Transp
porte
Las aplicacionees frecuentemente fallan al auten
nticar, cifrar y proteger la confide
encialidad e
inteegridad de tráfico de red sensib
ble. Cuando
o esto ocurre, es debiido a la utiilización dee
algo
oritmos déébiles, cerrtificados expirados,
e
inválidos o sencillamente no utilizadoss
corrrectamentee.
Re
ecomendado


Todas laas comunicaciones qu
ue contengaan datos sensibles paara el usuaario deberáán
hacer uso de cifrado
os como SSL (HTTPS).



Todas laas cookies de sesión tienen el atributo
a
"seecure" actiivado de fo
orma que el
navegador nunca laas transmitaa en claro.



El certificado de seeguridad deel servidor será legítim
mo, firmado
o por una autoridad
a
d
de
certificacción reconocida, con validez vigente y que cubra ttodos los nombres d
de
dominio utilizados por
p la aplicaación.



La intercceptación dee las comun
nicaciones es
e un riesgo
o muy real y más habitu
ual de lo qu
ue
se pued
de pensar. Debe pressuponer en
n el desarrrollo de un
na aplicació
ón web qu
ue
cualquier dato quee el usuario envíe o que se envíe
e
hacia el usuario
o puede seer
observad
do por un posible
p
atacaante.



El escen
nario ideal y la con
nfiguración por defeccto deberíaa ser cifraar todas laas
comuniccaciones, yaa no sólo para
p
los dattos personaales proced
dentes del usuario,
u
sin
no
también porque laa informaciión consulttada puedee estar sujjeta a restricciones de
d
visibilidaad.



Se recom
mienda actu
ualizar regu
ularmente el
e software de cifrado SSL, para evitar de estta
forma seer objeto de ataques basados en
n vulnerabilidades de ssoftware co
onocidas y//o
errores en la imp
plementació
ón del sisttema de cifrado (Ejemplo: vuln
nerabilidadees
conocidaas de versio
ones antiguaas de “open
nssl”).



En caso de ser posiible, se deb
be forzar sie
empre la co
onexión y laa navegació
ón HTTPS. De
D
esta man
nera se pod
drán evitar ataques mediante
m
el método “M
Man in the Middle” qu
ue
fuercen conexioness HTTP (Ejem
mplo: “sslstrrip”).

6.1
10.

Red
direccione
es y Reenvvíos no Vaalidados

Las aplicacion
nes web frecuentemeente rediriggen y reenvían a los usuarios hacia
h
otrass
págginas o sitios web y utillizan datos no confiables para detterminar la página de destino.
d
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Sin una validación apropiada, los attacantes pu
ueden redirrigir a las vííctimas haccia sitios dee
“ph
hishing” o “m
malware” o utilizar reeenvíos para acceder a páginas
p
no aautorizadass.
Re
ecomendado


En caso de que la aplicación
a
r
realice
redirecciones por
p URL, ésstas no deberán admittir
cualquier nombre o destino a meno
os que su
u funcionalidad así lo requierra
explícitamente.

6.1
11.

Elim
minación y limpiezaa de los metadatos de un doccumento

Loss metadatoss son un arm
ma de doblee filo, útil paara clasificaar y organizaar los conte
enidos de laa
pro
opia libreríaa de docum
mentos, y peeligrosos por la cantid
dad de info
ormación se
ensible quee
tran
nsmiten sin
n que tengam
mos contro
ol sobre ella.
La mayoría
m
dee editores de documen
ntos son cap
paces de leeer y manip
pular los me
etadatos dee
los archivos, algo muy útil para clasiificarlos. Sin
n embargo, los metadaatos tambié
én suponen
n
un riesgo para nuestra privacidad, esspecialmentte por lo po
oco que pen
nsamos en ellos.
e
Reccomendado
o


Es conveeniente revvisar y elimiinar los me
etadatos dee los docum
mentos publicados en la
web, hayy varias herramientas automáticaas públicas destinadass a recopilaar metadato
os
en documentos disponibles en
n Internet. Existen iguaalmente mu
ultitud de herramienta
h
as
para elim
minar metad
datos que contienen
c
in
nformación sensible dee los fichero
os.

6.1
12.

Can
nal de com
municación
n para la gestión
g
de
e incidenttes

De acuerdo con
c
sus ressponsabilidaades, el CC
CN‐CERT offrece un siistema de apertura y
gesstión de inccidentes dee seguridad,, que perm
mite a los ussuarios com
municar los incidentess
quee se produzcan y realizar el seguim
miento hastta su resolucción.
Si se
s produce un incidentte de seguriidad, la vía para realizaar dicha com
municación es a travéss
del portal dell CCN‐CERTT o por corrreo electró
ónico mediiante la cuenta incide
entes@ccn‐‐
cert.cni.es.
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Si se desea denunciar o informar de un posible delito derivado de un incidente de
seguridad puede realizarse a través del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil2 o
de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional3. En el sitio web de ambos
portales, pueden encontrarse consejos y buenas prácticas que pueden incorporarse a la
web a modo de sugerencia para los usuarios.

2
3

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt
http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_quienes_somos.html
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