
© Sogeti 

Bienvenidos 
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Un poco sobre mí 

Juan Carlos Pascual     
@jkpascual 

 
En seguridad desde 1998 
 
Auditor certificado CISA de ISACA 
Seguridad perimetral, Políticas de 
seguridad, LOPD, Criptografía, seguridad 
documental, firma electrónica, gestión de 
identidades y accesos, auditorías de 
seguridad. 

En la actualidad trabajo en Sogeti como responsable de la 
práctica de ciberseguridad con un equipo estupendo y 
tratando de hacer cada día más seguro el entorno electrónico. 
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Profundizar en el enfoque del 
testing de seguridad 
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Así es la vida hoy 

Fuente: Informe de ISF “Application security. Bringing order to chaos” Sep ‘15 
 

Cada minuto… 

Amazon genera 83.000$ en ventas   (2.490.000$) 
 
Se envían 204.000.000 mensajes de email  (612.000.000) 
 
Se comparten 2.460.000 contenidos en Facebook  (73.800.000) 
 
Se procesan 1.000.000.000 de pagos en PayPal  (30.000.000.000) 
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Así es la vida hoy 

Fuente: Informe de ISF “Application security. Bringing order to chaos” Sep ‘15 
 

¿Las organizaciones 
están prevenidas? 

Se ha sufrido el equivalente a  
106 años de interrupciones  
en el servicio debido a 11.944 caídas en Microsoft, Google y Yahoo en 
2014. 
 
Más de el 80% de empleados en organizaciones usan aplicaciones cloud 
no autorizadas. 
 
Solamente el 37% de las aplicaciones han pasado un análisis de 
vulnerabilidades. 
 
En 2014 se comprometieron 1.000.000.000 de datos personales. 
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Así es la vida hoy 

Fuente: Informe de ISF “Application security. Bringing order to chaos” Sep ‘15 
 

¿Qué hay que proteger? 

El número de aplicaciones está  
creciendo en las organizaciones 
 
La inversión en proteger aplicaciones  
es de un 5% frente a la protección perimetral 
 
Las vulnerabilidades en aplicaciones se han triplicado en dos años, según 
el NIST. 
 
En promedio aparecen 19 nuevas vulnerabilidades cada día. 
 
El 85% de los incidentes por vulnerabilidad se focalizan en OWASP Top 5 
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Algunos casos del 2015 

En Marzo del año pasado, uno de los mayores proveedores de seguros 
de salud de EEUU sufrió un ataque que vio comprometida la información 
de alrededor de 78,8 millones de clientes, entre los datos afectados 
se obtuvo información tal como Nombres, fechas de nacimiento, 
números de la Seguridad Social, direcciones de domicilio y de correo 
electrónico, información del trabajo. La empresa posteriormente fue 
muy criticada por no haber utilizado cifrado. 

Un ataque sobre la agencia gubernamental estadounidense encargada 
de recopilar la información personal de los trabajadores federales (OPM) 
afectó a más de 21.5 millones de registros, el ataque dio acceso a 
información personal, antecedentes penales, direcciones personales, 
números de seguridad social etc. Si bien no se ha podido confirmar, se 
cree que el responsible del ataque es el gobierno chino. 

La mayor brecha ocurrida en el Reino Unido durante el año 2015, 
dicho ataque fue el dirigido a TalkTalk, donde más de 4 millones 
de registros fueron comprometidos, aparentemente el origen 
del ataque fue desde la India. La firma admitió que los propios 
criminales fueron capaces de llamar a los clientes citando sus 
números de cuenta si bien afirmaron que únicamente (desde la 
firma) se vieron afectados miles de usuarios. 
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Ciberataques: Tendencias para 2016 

 
Malware a medida 
Dispositivos móviles 
Nuevas amenazas 
Ataques a infraestructuras críticas 
Hardware 
Ransomware 
Internet de las cosas 
Dispositivos de salud 
Wearables 
Automoviles, aviones y trenes 
Seguridad real para entornos virtualizados 

Las predicciones para este año cubren toda la gama de tendencias. 
¡Se espera un año muy movido! 
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¿Cómo están cambiando los ataques? 

 
Siguen prevaleciendo los ataques de tipo SQL-Injection y Local File 
Inclusion (LFI), especialmente en HTTP 

 
Los ataques de tipo XSS siguen 
   siendo un vehículo muy utilizado  
   para vulnerar las aplicaciones. 

 
Es previsible que las nuevas  
  tendencias hagan resurgir  
  vulnerabilidades como  
  desbordamiento del memoria. 

Los ataques DDos son una parte 
importante en los ataques utilizados contra 
aplicaciones, y combinados con otras 
técnicas potencian los efectos de éstas. 
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Diferentes tácticas. Web vs. Mobile 

Los ataques a aplicaciones web se 
basan en mayor medida en el 
entorno/componentes de la 
aplicación. 

Como  norma general, los 
ataques a aplicaciones 
móviles están basados en 
la calidad del código. 



© Sogeti 

 Tu mundo visto por un atacante 

SQL Injection 

Cross Site Scripting 

Manejo de sesiones 
incorrecto 

Filtración de datos 

Divulgación de información 
sensible 

Controles débiles del lado 
servidor 

Client Side Injection 

Almacenamiento de 
datos insuficiente 
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Defensa y Contramedidas 

Controles preventivos 

Mejora del comportamiento del filtrado de tráfico empleado dentro de los canales 

relevantes (tráfico web, de red, de correo, etc.). 

Implantar métodos para la gestión del ancho de banda. 

Implantar sistemas de detección de intrusiones. 

Instalación de Firewall de aplicaciones Web (WAF) 

WAF IDS/IPS Firewall 
Application/
Data 

Load balancers 
Email 
protect 
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Defensa y Contramedidas 

Gestión de las Vulnerabilidades en las aplicaciones web: 

Auditar la seguridad del código (SAST). 

Realizar análisis dinámicos de vulnerabilidades (DAST) 

Test de Penetración para validar los mecanismos de protección 

Organización y gobierno del desarrollo seguro 

Redacción de Políticas de Seguridad  

para el desarrollo y operación de 

aplicaciones 

Sensibilización a todos los 

niveles: directivos, profesionales, 

empleados etc. 
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Gestión de vulnerabilidades (I): SAST 

 

Static Analysis Security Testing 

 
 
 
 

 

 Análisis del software desarrollado llevado a cabo sin la ejecución del 
programa.  

El código fuente se analiza simulando lo que sucedería en tiempo de 
ejecución. 

 
Validación del código sobre una serie de listas de comprobación como 
pueden ser: 

•Requisitos de negocio. 
•OWASP Top-10 , SANS Top 25 Software Errors. 
•Incidencias específicas relativas al lenguaje o marco de trabajo en uso, como 
puede ser el Scarlet paper para PHP o las Microsoft Secure Coding Checklist para 
ASP.NET. 
•Cualquier requisito específico de la industria, como Sarbanes-Oxley 404, 
COPPA, ISO 17999, HIPAA, Visa Merchant guidelines etc. 
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SAST: Beneficios clave 

Rápido Retorno de la inversión (ROI) 

Tiempos de remediación rápidos 

Instalación rápida y bajo coste de mantenimiento. 

Mayor concienciación sobre codificación segura. 

Se puede implantar en las etapas 
iniciales del desarrollo con ventajas 
económicas significativas 

Saber la ubicación exacta del 
problema, reduce los tiempos 
de remediación.  

Las soluciones SAST del mercado, 
son fáciles de instalar. 
 
Ofrecen plugins que se integran 
con las herramientas de 
desarrollo 

Permite a los desarrolladores 
sentirse participantes activos 
del proceso de seguridad y con 
mayor conciencia en el 
desarrollo seguro. 
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SAST: Debilidades 

No puede comprender el contexto de 
construcciones semánticas en el código. 

 
 

…y por tanto… 
 
 
Propenso a hallar un número significativo 
de falsos positivos. 

 
 
 

Esfuerzo significativo para validar los 
hallazgos. Necesarias herramientas 
automáticas. 
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¡Cuidado! 

•Todos los análisis que se explican a 
continuación se llevan a cabo mediante ataques 
de diversos tipos a las aplicaciones objetivo de 
estudio. 
 
•Cualquier ataque constituye un delito y puede 
tener consecuencias legales frente al 
propietario de la aplicación analizada o frente a 
terceros proveedores de plataformas, 
infraestructuras, etc. 
 
•Por eso es necesario que el cliente firme un 
documento de indemnización o descarga de 
responsabilidades para evitar consecuencias 
legales 
 
•Existe una plantilla de RoE en NIST SP800-115 
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Gestión de vulnerabilidades (III): DAST 

DYNAMIC ANALYSIS SECURITY TESTING 

 
 
 
 
 Análisis de la aplicación con el objetivo de identificar  
   debilidades sobre la arquitectura y sobre la  
   aplicación en tiempo de ejecución para encontrar  
   posibles vulnerabilidades antes que los cibercriminales. 

 
Se ejecuta sin la necesidad de disponer del código fuente de la aplicación. 

 
El análisis dinámico automatiza las peticiones enviadas y el análisis de las 
respuestas obtenidas con el objetivo de determinar si los ataques tuvieron 
éxito y por tanto la aplicación puede ser vulnerable. 

 
Las herramientas de análisis dinámico no detectan posibles incidencias 
existentes sobre el diseño y código de aplicación. 

 
Este tipo de análisis, no puede ser lanzado hasta que se ha construido la 
aplicación. 
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DAST: Beneficios clave 

 Enfoque similar al de los cibercriminales 

 Anticipación 

Descubrimiento de vulnerabilidades con  
alto índice de explotabilidad 

Integración rápida dentro de la estrategia 
de seguridad de la empresa 

Descubrimiento de problemas no identificados 
por herramientas SAST 
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DAST: Debilidades 

Puede tomar mucho tiempo y el 
descubrimiento de las mismas, es limitado. 
 
 
 
 
Las herramientas totalmente automatizadas 
muestran falsos positivos y falsos 
negativos, probablemente el mayor problema 
de estas soluciones automatizadas y por eso 
las soluciones completas requieren revisión 
manual. 
 
 
 
 
 
Incapacidad para aislar la línea de código 
exacta donde se encuentra la vulnerabilidad. 
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Gestión de vulnerabilidades (V): Test de 

Penetración en aplicaciones web 

PENETRATIONTESTING 

 
 
 
 
 

El test de penetración es referido a muchos términos diferentes como puede 
ser el pentesting (concepto más conocido en la industria), ethical hacking, 
un análisis del estado de salud de una aplicación web o servicio etc. 
 
Orientado a aplicaciones web, el test de penetración es el proceso de 
ejecución de forma proactiva de ataques éticos con la finalidad de 
identificar posibles debilidades de seguridad y por otro lado validar, que los 
mecanismos de defensa existentes son los adecuados para evitar que un 
posible atacante pueda comprometer la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de un sitio web. 

 
No confundir con el análisis de vulnerabilidades donde únicamente se 
encuentran y se reportan las posibles debilidades existentes 
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PenTest: Beneficios 

Identificar las amenazas que pueden resultar en agujeros de seguridad. 

 

Priorizar las vulnerabilidades para ayudar en las tareas de remediación. 

 

Probar los mecanismos de defensa existentes para confirmar que son los 

adecuados. 

 

Demostrar la necesidad de recursos para securizar las aplicaciones. 

 

Eliminar los costos relativos a la existencia de una  

brecha de seguridad. 

 

Prevenir la posible perdida de clientes o sufrir una disminución  

de la confianza de los mismos por perdida de sus datos. 
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PenTest: Debilidades 

Limitaciones en función de los recursos y las condiciones de la 
prueba: 

Limitaciones de alcance. 
Limitaciones de tiempo. 
Limitaciones en los métodos que pueden emplear los pentesters. 
Limitaciones de acceso por parte de los pentesters (tiempo). 

 
 
Limitaciones  asociadas al equipo de pentesting y al arsenal de 
herramientas : 

Limitación en los conocimientos de los pentesters. 
Limitación en la perspicacia e imaginación de los pentesters. 
Limitación de exploits conocidos. 
La mayoría de las pruebas de penetración necesitan del desarrollo de sus 
propios exploits. 

 
Métodos intrusivos.  
No puede hacerse con excesiva frecuencia por el riesgo de interrumpir los 
procesos de negocio 

 
Imposible encontrar todas las vulnerabilidades. 
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Desde SLDC hacia el sSLDC 

 
Por último, si bien el disponer de un sSLDC será la forma más completa de asegurar la 
seguridad del desarrollo tanto en aplicaciones web como móviles se deberá de tener en 
cuenta como adaptar este modelo dependiendo del patrón de desarrollo seguido 
por la organización, actualmente podemos decir de forma resumida que siguen tres 
patrones para el desarrollo de aplicaciones:  
 

 Cascada (Proceso de diseño secuencial). 
     Agile/DevOps (desarrollo Iterativo). 
     Integración y desarrollo continuo (CICD). 

 
 
 
 

Desarrollo 

QA 

Producción 

•SAST – Si 
•DAST – No 
•PenTest - No 

•SAST – Si 
•DAST – Si 
•PenTest - Si 

•SAST – Si 
•DAST – Si 
•PenTest - Si 
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Es necesario ampliar el enfoque 

 Cada técnica utilizada tiene una serie 
debilidades y fortalezas. 
 

Análisis Estático 

Análisis 
Dinámico 

Test de 
Penetración 

Por tanto, es necesario el enfoque desde una visión más completa que 
aproveche las fortalezas de las diferentes técnicas empleadas y permita 
establecer una estrategia de seguridad que proporcione una madurez a la 
seguridad de las aplicaciones. 
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¿Por qué es necesario ampliar el enfoque? 

La ciberseguridad ha evolucionado hasta un punto en 
el que estar al día no significa estar seguro.  
 
Todos los esfuerzos en protección perimetral que se 
hacen no suponen una ventaja de seguridad, sino 
correr cuanto se pueda para permanecer en el 
mismo sitio. 

Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. 
-Pero ¿cómo? ¡Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo! ¡Todo está igual que antes! 
-¡Pues claro que sí! -convino la Reina-. Y, ¿cómo si no? 
-Bueno, lo que es en mi país -aclaró Alicia, jadeando aún bastante, cuando se corre tan rápido como lo 
hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte... 
-¡Un país bastante “lento” el tuyo! -replicó la Reina-. Aquí, es preciso correr mucho para permanecer en el 
mismo lugar y para llegar a otro hay que correr el doble más rápido. 

Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo  
seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. 

Esto, en teoría evolutiva se conoce como la “hipótesis de la 
reina roja” . Tomada de Alicia a través del espejo, de Lewis 
Carroll 
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Ubicar el testing de seguridad en el mapa 

Las técnicas que hemos repasado para testing de seguridad son 
muy útiles para comprobar la seguridad de las aplicaciones pero su 
función es solamente una parte de la estrategia para conseguir el 
objetivo de  desarrollo seguro a través de un modelo de madurez. 

“Build Security In”  -- Security by design 
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La forma más idónea para satisfacer estas necesidades, será a través del establecimiento de 

un modelo basado en BSIMM (Building Security in Maturity Model). 
 

BSIMM es un estudio de las iniciativas de desarrollo de software seguro adoptadas por 

más de 50 empresas reconocidas mundialmente que le permite a cualquier organización 
determinar cuál es su situación respecto a las actividades y mejores prácticas empleadas 
de desarrollo de software seguro, y cómo podrá mejorar sus acciones en materia de 
seguridad. 
 

BSIMM se apoya  en el Software Security Framework, el cual, siendo empleado de forma 

adecuada, permitirá a una organización, compararse con distintas iniciativas mundiales 
de seguridad del software (CLASP de OWASP, Microsoft SDL, o Touchpoints de Cigital), y 
definir así los pasos necesarios para una producción de software más seguro. 
 

Seguridad en el diseño 
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Del testing de seguridad al modelo de madurez 

 

 
El Software Security Framework sobre el cual se apoya BSIMM está compuesto por 

12 prácticas organizadas dentro de 4 dominios. 

Gobernanza: Contiene las prácticas destinadas a ayudar a organizar, 
manejar y medir una iniciativa de software. Se incluyen prácticas 
destinadas al desarrollo de personal. 

Inteligencia: Las prácticas que recolectan el conocimiento corporativo 
usado en realizar actividades de seguridad de software a lo largo de 
toda la organización. Las colecciones incluyen tanto la guía proactiva 
de seguridad como el modelado de amenaza de la organización. 

D
O
M
I
N
I
O
S 

Puntos de contacto con el SSDL: Prácticas asociadas con el análisis 
y el aseguramiento de artefactos de desarrollo de software particulares 

y procesos. 

Despliegue: Prácticas que interactúan con prácticas tradicionales de 
mantenimiento dentro de la empresa relacionadas con seguridad de 
red y el mantenimiento de software. 
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Hacia un Modelo de Madurez en Materia de 

Seguridad dentro de la Organización (III) 

Gobernanza Inteligencia 
Puntos de 

contacto con 
el SSLD 

 

Despliegue 

Dominios de BSIMM 

P
R
A
C
T 
I 
C 
A 
S 

• Estrategia y 
métricas 

 
 

•Cumplimiento y 
Políticas 

 
 
 

•Formación 

• Modelos de 
ataque 

 
 

•Diseño y 
características 
de Seguridad. 

 
 

•Estándares y 
Requisitos 

• Análisis de 
arquitectura 

 
 

•Revisión de 
código 

 
 

•Pruebas de 
Seguridad 

• Pruebas de 
Penetración 

 
 

•Entorno de 
Software. 

 
 

•Gestión de la 
Configuración y 
Gestión de las 

Vulnerabilidades 

Con la adopción de este modelo de madurez, la seguridad de las 
aplicaciones será considerada desde el inicio, buscando la 
mejora y evolución constante de los procesos, orientando la 
organización hacia la mejora de la calidad de sus productos en 
lo referente a la seguridad. 
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Desde SLDC hacia el sSLDC 

DESARROLLO PREPRODUCCIÓN PRODUCCION 

SAST 

DAST 

PENTEST 



© Sogeti 

“Security by design” y el futuro 

El testing de seguridad es imprescindible como 
parte de la filosofía de “Security by Design” 
 
Art. 23 GPDR  
Security by design and privacy by default 

Nuevos dispositivos 
Plataformas programables 
Wearables 
Biotech 
Cyborgs 
Autonomous car 
Machine learning 
Software defined networks 
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Hacking the future and human OS 
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Security by Design?? 
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Gracias por vuestra atención 
 

¿Dudas? ¿Preguntas? 


