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¿Qué es OWASP?

OWASP es una organización internacional sin fines de lucro 
dedicada a mejorar la seguridad de las aplicaciones y del 
software en general.

Su misión es hacer que la seguridad dentro de las aplicaciones 
sea más visible para que las organizaciones puedan tomar 
decisiones sobre conceptos de seguridad basándose en 
información verídica y contrastada.



OWASP Top 10

Es uno de los proyectos más populares de OWASP. Es un 
listado de los problemas de seguridad más comunes 
encontrados en las aplicaciones web organizados por 
criticidad. 

Muchas organizaciones lo consideran como un estándar 
mínimo e incluyen dentro de sus objetivos producir 
aplicaciones Web que no contengan estas vulnerabilidades.

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project 
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A1 - Injection

Las fallas de inyección, como SQL, NoSQL, OS o LDAP, entre 
otras, ocurren cuando se envían datos no confiables a un 
intérprete, como parte de un comando o consulta. 

Los datos ingresados del atacante pueden engañar al intérprete 
para que ejecute comandos involuntarios o acceda a los datos 
sin la debida autorización.



Una inyección SQL es una vulnerabilidad que permite a un 
atacante manipular sentencias SQL a través de los parámetros 
de entrada a una aplicación web (por ejemplo).

A1 - Injection



Ejemplo de código PHP vulnerable:

www.sitioweb.gov.ar/perfil.php?usuario=3
Se traduce a:

“SELECT * FROM users WHERE userid = 3”

www.sitioweb.gov.ar/perfil.php?usuario=3  and 1=2

Se traduce a:
“SELECT * FROM users WHERE userid =3 and 1=2”

$usuario = $_GET[‘usuario’];
$query = "SELECT * FROM users WHERE userid = $usuario";

A1 - Injection



Existen diferentes técnicas para explotar una inyección SQL:

- Boolean-Based Blind
- Time-Based Blind
- Error-Based
- Union Query-Based
- Stacked-queries

Referencia:
https://backtrackacademy.com/articulo/inyeccion-sql-definicion-y-ejemplos 

A1 - Injection

https://backtrackacademy.com/articulo/inyeccion-sql-definicion-y-ejemplos


Error-Based: El objetivo es manipular los parámetros de entrada para que la 
respuesta incluya mensajes de error que brinden información.

Explotación
www.sitiox.gov.ar/index.php?id=3 1 AND (SELECT 1 FROM (SELECT 
count(*),CONCAT((SELECT @@version),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2)) x FROM 
information_schema.tables GROUP BY x) y)

A1 - Injection



Boolean-Based Blind: inyección ciega basada en expresiones Boleanas.

www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3 AND 1=1 → Verdadero

Esta condición es verdadera, y en el sitio web no se ve reflejado ningún tipo de 
cambio

www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3 AND 1=0 → Falso

Esta condición es falsa y en el sitio web se ven cambios por ejemplo: 
desaparece un botón o se cambia de posición, o se ve la pantalla en blanco, etc.

Explotación
www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3 AND 5<(select count(*) from users)

A1 - Injection



Time-Based Blind: inyección ciega basada en tiempos de respuesta.

www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3 AND sleep(5)

Si la respuesta del servidor demora 5 segundos más que la petición original, 
es muy probable que sea vulnerable. 

Explotación
www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=decode (select count(*) from users, 5, 
3,sleep(5))

Si la cantidad de usuarios es 5 devuelve la página en tiempo normal, en caso 
contrario, la respuesta demora más de 5 segundos.

A1 - Injection



Union Query-Based: se basa en añadir una consulta de unión de tal forma 
que los resultados obtenidos se listen en la página resultante.

Explotación
www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3 UNION ALL SELECT username, 
password, email from users -- -

A1 - Injection



Stacked-queries: permite la ejecución múltiple de consultas (separadas por 
‘;’), y aprovecha esta funcionalidad para añadir todo tipo de consultas de 
ataque después de la consulta válida enviada.

Explotación
www.sitioweb.gov.ar/index.php?id=3; DELETE FROM users

A1 - Injection



Herramientas automatizadas

Sqlmap 

Sqlninja

Acunetix

Vega

Netsparker

A1 - Injection



Impacto:

- Lectura y/o modificación de datos de la base de datos.

- Lectura de archivos del sistema operativo 
?id=1 union all select load_file(‘/etc/passwd’)

- Escritura de archivos

?id=1 union all select “Prueba” INTO OUTFILE '/tmp/x.txt'

- Ejecución de código
?id=1 union all select "<?php code ?>” INTO OUTFILE 
'/var/www/html/webshell.php'

A1 - Injection



OS Injection: Ejecución de código en el servidor a través de la inyección de 
comandos por medio de un parámetro no controlado.

Ejemplo de código:

Explotación:
www.sitioweb.gov.ar/ping.php?ip=localhost; rm -rf /

<?php
$salida = exec('ping -n4 ' + $_GET['ip']);
echo "$salida";
?>

A1 - Injection



A1 - Injection



Cómo protegerse?

Consultas parametrizadas
Procedimientos almacenados
Sanear entradas de usuario
Privilegios mínimos

https://github.com/OWASP/CheatSheetSeries/blob/master/cheatsheets/
SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.md

A1 - Injection



Las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y 
gestión de sesiones son implementadas incorrectamente, 
permitiendo a los atacantes comprometer usuarios y 
contraseñas, tokens de sesion, o explotar otras fallas de 
implementación para asumir la identidad de otros usuarios.

https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf

A2 – Broken Authentication



¿Cómo determinar si es vulnerable?

- Permite ataques de fuerza bruta/automatizados?
- Permite contraseñas por defecto o débiles?
- Procesos débiles para la recuperación de credenciales?
- Almacena las contraseñas en texto claro o cifradas con métodos    
de hashing débiles?
- No posee autenticación 
   multi-factor?
- No la invalida correctamente 
   los Session IDs 

A2 – Broken Authentication



Además los atacantes tienen acceso a millones de 
combinaciones de pares de usuario y contraseña conocidas 
(debido a fugas de información). 

Ejemplo reciente: 
- Collection 1..5
- pwndb

A2 – Broken Authentication



Para verificar si la cuenta de cada uno fue comprometida se 
puede ver en: https://haveibeenpwned.com/

A2 – Broken Authentication



A2 – Broken Authentication



A2 – Broken Authentication



Muchas aplicaciones web y APIs no protegen adecuadamente 
datos sensibles, tales como información financiera o de salud, 
entre otras.
 
Los datos sensibles requieren métodos de protección 
adicionales, como el cifrado en almacenamiento y tránsito.

A2 – Broken Authentication



https://unaaldia.hispasec.com/2019/02/27-millones-de-grabaciones-de-pacientes-suecos-expuestas-en-un-servidor-
web-sin-contrasena.html

https://unaaldia.hispasec.com/2019/02/fuga-masiva-datos-india.html 

Fuga masiva de datos personales en India: 6.7 millones de usuarios afectados.

A3 – Sensitive Data Exposure



A3 – Sensitive Data Exposure



Archivos de configuración expuestos.

También usuarios y claves en github.

A3 – Sensitive Data Exposure



Muchos procesadores XML antiguos o mal configurados evalúan 
referencias a entidades externas en documentos XML. 

Impacto
- Revelar archivos locales
- Ver URLs de servidores internos
- Escanear puertos de la LAN
- Ejecutar código de forma remota
- Realizar ataques de denegación de servicio.

A4 - XML External Entities (XXE)



Los usuarios pueden ejecutar funciones fuera de los 
privilegios asignados.

Ejemplos
- “Protección” mediante URLs ocultas según perfil de usuario.
- Agregar parámetros. Por ej: “isSuperAdmin=true”.
- Path traversal.
- www.sitiox.gov.ar/descarga.php?f=x.pdf

A5 - Broken Access Control



Insecure direct object reference

Por ejemplo: 
Un sitio que permite publicar noticias a los usuarios 
registrados. 
En la sección administrativa se listan las noticias publicadas 
(por el usuario autenticado) y se pueden editar/eliminar.

Cada una de ellas tiene un enlace como el siguiente:

www.diarioinseguro.com/admin/editarNota?id=95
www.diarioinseguro.com/admin/eliminarNota?id=95

A5 - Broken Access Control



Ocurre cuando algún sistema es configurado de tal manera 
que lo deja vulnerable.

Esto puede ocurrir en cualquier nivel del stack de la 
aplicación:
- Web server
- Base de datos
- Aplicación web
- Sistema operativo
- Firewalls
- ….

A6 - Security Misconfiguration



Ejemplos:

- Modo depuración habilitado.
- Páginas de error no personalizadas.
- Puertos abiertos innecesariamente.
- Servicios de prueba/legado.
- Las cuentas por defecto siguen activas.
- Listado de directorios.

A6 - Security Misconfiguration



A6 - Security Misconfiguration



Otros ejemplos

La mayoría de los CMS más populares tienen una interfaz 
administrativa abierta a internet.
Las cookies en PHP por defecto no tienen activada los flags de 
seguridad adicionales.

A6 - Security Misconfiguration



XSS ocurre cuando un atacante es capaz de inyectar código 
javascript para que se ejecute en el navegador del cliente. 

Es un ataque dirigido al usuario pero se origina a causa de un 
servidor vulnerable.

A7 - Cross-Site Scripting (XSS)



Tipos de XSS

- Reflejado → Impacto medio
- Basado en DOM → Impacto medio
- Almacenado → Impacto alto

A7 - Cross-Site Scripting (XSS)



Objetivos del XSS

- Robo de cookies y sesiones de usuario
- Defacement
- Realizar peticiones HTTP con la sesión del usuario
- Redireccionar a usuarios a sitios dañinos
- Atacar al navegador o instalar malware

A7 - Cross-Site Scripting (XSS)



¿Cómo prevenirlo?
- Limitar los caracteres de entrada
- Sanear los datos
- Escapar los datos

NUNCA confiar en los datos que vienen de usuarios o de 
cualquier otra fuente externa.

A7 - Cross-Site Scripting (XSS)



A7 - Cross-Site Scripting (XSS)



Por medio de la serialización es posible copiar el estado de un 
objeto para ser transportado o almacenado.

La deserialización permite obtener esta representación y 
restaurar el estado del objeto original.

El problema
Cuando la aplicación toma un objeto especialmente 
modificado y serializado, podría procesarlo de tal manera que 
al deserializarlo se ejecute código en el servidor.

A8 - Insecure Deserialization



“Solo un error de deserialización de Apache Struts (Java) del 
año pasado afectó aproximadamente al 65% de todas las 
compañías Fortune 100 , mostrando cuán extendida está la 
práctica de serializar datos, y cómo un error podría reducir la 
seguridad de las compañías más grandes del mundo.”

A8 - Insecure Deserialization



A8 - Insecure Deserialization



Los componentes como bibliotecas, frameworks y otros 
módulos se ejecutan con los mismos privilegios que la 
aplicación. Si se explota un componente vulnerable, el ataque 
puede provocar una pérdida de datos o tomar el control del 
servidor. 

A9 - Using components with known 
vulnerabilities



La mayoría de las fallas de seguridad en CMS tales como 
WordPress o Joomla se dan debido a que se han instalados 
pluguins con vulnerabilidades.

Por ejemplo, dos herramientas que buscan vulnerabilidades en 
los CMS:
- joomscan
- wpscan

A9 - Using components with known 
vulnerabilities



Wannacry es otro ejemplo de componentes con 
vulnerabilidades conocidas.

La actualización de seguridad de Windows salió el 14 de marzo 
de 2017.

El 12 de mayo de 2017, se produjo el ataque WannaCry que 
empleaba la vulnerabilidad.

Cifra estimada en pérdidas a nivel global: 200 millones de 
dólares.

A9 - Using components with known 
vulnerabilities



A9 - Using components with known 
vulnerabilities



El registro y monitoreo insuficiente, junto a la falta de 
respuesta ante incidentes permiten a los atacantes mantener 
el ataque en el tiempo, pivotear a otros sistemas y manipular, 
extraer o destruir datos. 

Los estudios muestran que el tiempo de detección de una 
brecha de seguridad es mayor a 200 días, siendo típicamente 
detectado por terceros en lugar de por procesos internos.

A10 - Insufficient Logging & Monitoring
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