
E14 - Informe sobre el

diseño de las pruebas a

realizar

BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por
Diseño Mejorado del Software IoT

Realizado por : Emergya

VP1.12



BubbleWall - E14 - Informe sobre el diseño de las pruebas a

realizar

Índice de contenidos
Antecedentes

Información general

Objetivo general del proyecto

Alcance del documento

1. Introducción

2. Metodología de testing de seguridad
2.1. Marcos de referencia
2.2. Metodología usada para los test

2.2.1. Conceptualización y análisis inicial
2.2.2 Evaluación de riesgos y requisitos de seguridad
2.2.3. Testing dinámico de seguridad
2.2.4. Evaluación de resultados

3. Metodología WSTG de OWASP

3. Entorno de laboratorio para testing
3.1. Descripción del entorno de ejecución de Fiware

4. Herramientas para el testing

5. Bibliografía

2 / 13



BubbleWall - E14 - Informe sobre el diseño de las pruebas a

realizar

Antecedentes
El proyecto BubbleWall fue presentado en 2019 a la convocatoria 1 en el ámbito de las

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad

Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras.

El Secretario de Estado para el Avance Digital, resolvió el 01/10/2019 conceder la ayuda

para la realización del citado proyecto.

Información general
Nombre completo del proyecto: BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño

Mejorado del Software IoT

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha final: 31/12/2021

Número de expediente: TSI-100110-2019-1

Objetivo general del proyecto
El objetivo principal del proyecto BubbleWall consiste en la creación de un sistema de

mejora de la seguridad de sistemas software aplicado a sistemas IoT basado en novedosos

algoritmos inteligentes que se integre en todas las fases del diseño, implementación, validación

y uso del código fuente y APIs de la plataforma objetivo de estudio. Apoyados en el concepto

de Seguridad por Diseño y en técnicas de Inteligencia Artificial dentro del paradigma de la

Computación Ubicua, se asegura la máxima innovación, en todos los niveles y etapas de

desarrollo software en IoT. Además, se pretende convertir este sistema en una plataforma web

de servicio desde donde puedan consumirse los avances conseguidos a través de los estudios

científicos realizados.

Alcance del documento
El presente documento pretende presentar el informe preliminar de la planificación de las

pruebas, especificación de diseño de casos de pruebas y sus respectivos datos de entrada.
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1. Introducción
Las pruebas son una parte muy importante de los procesos de ingeniería del software.

Una vez el software ha sido desarrollado, se deben realizar pruebas sobre el mismo para

asegurar la calidad de éste y así conseguir un cliente satisfecho con el desarrollo creado [1].

Vivimos en un mundo muy cambiante tecnológicamente hablando, y más si hablamos

del sector del software. Hay que poder conseguir la funcionalidad que espera el cliente lo más

rápido posible, cumpliendo además sus expectativas de funcionamiento. A medida que

avanzan los meses en un proyecto, el código fuente generado no para de crecer y las cosas se

empiezan a poner más y más difíciles para asegurar que todo funciona como debería después

de hacer cambios en grandes bloques del sistema.

Son muchas las situaciones en las que se hace tan solo una revisión exploratoria, que

no es más que supervisar manualmente que la funcionalidad se mantiene de acuerdo con las

especificaciones. Sin embargo, cuando la aplicación es grande, ¿se puede cubrir el 100% de las

situaciones de manera manual? ¿Es esto rentable en términos de coste?. Nunca las pruebas

pretenden probar el 100% de las situaciones, sobre todo en proyectos inmensos. Se suelen

abordar entre un 80-90% de las posibles situaciones, pero siempre queda algo. Hoy en día es

casi inviable abordar el 100% de las casuísticas en grandes proyectos. Se trata de que el cliente

quede conforme, pero algún fleco siempre quedará. Desde el punto de vista de la rentabilidad

siempre se trata que codificación y pruebas vayan casi de la mano, de tal manera que el número

de horas en el proyecto no se dispare y al final sea mucho más sencillo realizar las pruebas

finales. Si las pruebas se dejan todas para el final puede ocurrir que el número de horas crezca y

finalmente el proyecto tenga pérdidas.

Como parte del proceso de ingeniería del software que forman las pruebas, éstas tienen

una metodología para seguir y realizar las pruebas al software. En este entregable se pretende

mostrar algunas de las metodologías para testing de software más modernas y definir las

pruebas y metodologías a utilizar sobre la plataforma seleccionada. En concreto se van a

presentar la metodología de testing y el entorno de laboratorio, así como los informes

resultantes a obtener tras la realización de dichas pruebas.

A continuación comenzamos viendo la metodología de testing.
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2. Metodología de testing de seguridad

2.1. Marcos de referencia

Las pruebas de seguridad dinámica se deben enmarcar en uno de los procesos del ciclo

de vida de desarrollo seguro del sistema. Para llegar a esta fase de testing, previamente se han

debido abordar procesos de diseño de la arquitectura orientados a la seguridad junto con un

análisis de riesgos del sistema, que nos permita detectar los activos críticos junto con sus

posibles amenazas de seguridad y las medidas de seguridad a aplicar, bien directas o bien de

tipo compensatorio.

Las pruebas de seguridad dinámica de un servicio pueden abordarse desde dos

perspectivas diferentes:

● Pruebas de caja negra: desde este punto de vista, el evaluador del sistema no tiene

detalles específicos de la plataforma, arquitectura o componentes, salvo los endpoints o

url de entrada al servicio (en ocasiones, solo dispone del host). Para este tipo de

pruebas, siempre existe una fase preliminar de inspección en profundidad, en la cual se

intenta adivinar aspectos detallados de los componentes, mapa de servicios y detalles

del software que permitan identificar posibles vulnerabilidades del sistema. Este tipo de

exámenes lleva asociado el concepto de Pentesting, debido a que su objetivo principal

es encontrar una brecha explotable a partir de la cual entrar en el sistema con el

suficiente control para producir otros efectos en el servicio, tales como exportación de

información sensible, modificación del servicio, alteración de información, etc.

● Pruebas de caja blanca: al contrario que el caso anterior, el evaluador dispone de todos

los detalles de la arquitectura y componentes del sistema. Con esta información de

contorno, el evaluador realiza pruebas muy dirigidas, orientadas a validar la robustez de

la solución software y de la arquitectura de seguridad del sistema en su conjunto.

Aunque la naturaleza de las pruebas reproduce en cierta manera los sondeos realizados

por un atacante real, el objetivo está más centrado en la verificación de que el servicio

no tiene brechas de seguridad.
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Ambos enfoques, aunque distan en cuanto las intenciones y profundidad de los test,

siguen un marco de trabajo común: el evaluador lanza un conjunto de pruebas dinámicas

contra el sistema en las que intenta obtener una serie de evidencias que revelen esas posibles

brechas de seguridad. En el caso del atacante, como segunda fase de la detección, intentará la

explotación de las mismas. Mientras que en el caso del auditor, es suficiente con detectar la

evidencia y trasladar a los equipos de mantenimiento del software o la infraestructura los

aspectos a corregir para mitigar dichos problemas de seguridad.

El conjunto de pruebas a realizar sobre los sistemas, está recogido en diferentes metodologías

de testing, entre las que citamos las siguientes:

● Web Security Testing Guide v4.2 de OWASP.

● NIST SP 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment.

2.2. Metodología usada para los test

Una vez introducida la base metodológica de referencia, describimos a alto nivel el

proceso de las pruebas de seguridad.

Debemos tener en cuenta que todas estas actividades de chequeo se hacen desde una

postura de Gray Hacking. Es decir, nuestra intención final no es la explotación de la

vulnerabilidad sino demostrar que existen indicios de la misma para identificar cambios en el

código que corrijan dichas evidencias. Cuanto más temprano en el ciclo de vida se realicen

estos test, menos impacto tendrá en el avance del proyecto.

2.2.1. Conceptualización y análisis inicial

En esta fase se toma contacto con el sistema a analizar. El evaluador no tiene porqué

formar parte del equipo que desarrolla el sistema, por lo que no necesita conocer determinados

aspectos del sistema y de la información que gestiona. Para ello, en esta fase se dan las

siguientes actividades:

● Identificar el software (código o binarios) que componen el servicio.

● Analizar los mecanismos ofrecidos por el proveedor para el despliegue de la plataforma

(guías de despliegue). Dentro de esta fase, identificar los aspectos de seguridad

mínimos que indique el proveedor o, si aplica, revisar la guía de despliegue seguro.
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● Identificar la información que gestiona el sistema así como el conjunto de datos

necesario para realizar los test. En este conjunto de datos incluimos usuarios, roles,

credenciales, etc .

● Identificar los componentes adicionales para la prestación del servicio, así como sus

restricciones. Por ejemplo, servidores web o de base de datos junto con las versiones

certificadas.

● Construir una lista de puntos de entrada o targets para la evaluación de la seguridad.

2.2.2 Evaluación de riesgos y requisitos de seguridad

No debemos olvidar que el proceso de validación de la seguridad busca no solo

identificar las brechas de seguridad propias del software, sino también, las relacionadas con la

arquitectura de seguridad en su conjunto. En este aspecto, debemos introducir una fase

orientada a la evaluación de riesgos de seguridad de todo el sistema. Las actividades de esta

fase son:

● Riesgos asociados al desarrollo software: se deben evaluar los posibles riesgos

adquiridos en la construcción del propio software. Este tipo de riesgos salen fuera del

alcance de la evaluación dinámica de la seguridad y se obtienen mediante procesos de

análisis estático del código. El resultado de estos test estáticos contribuye a que

durante el proceso de testing evaluemos si existen evidencias de riesgo en tiempo de

ejecución (por esa mala práctica de desarrollo).

● Riesgos asociados a los componentes: los productos software se basan en librerías las

cuales pueden tener fallos de seguridad conocidos. En este aspecto, se debe realizar un

análisis estático en el que se crucen las versiones de dichas librerías con una base de

datos de vulnerabilidades. Dentro de esta categoría, también se deben vigilar los

componentes software adicionales usados para el despliegue del servicio. En este

aspecto, se deben revisar los problemas de seguridad conocidos en las versiones

certificadas o sugeridas por el proveedor de los productos software auxiliares, tales

como servidor de aplicaciones, servidor web o base de datos. Con esta información de

contexto, al igual que en el caso anterior, disponemos de posibles vectores de ataque

adicionales que se deben verificar.

● Riesgos asociados a la configuración: como parte del proceso de despliegue, debemos

analizar los posibles riesgos asociados a configuraciones inseguras. Como parte de

esas configuraciones inseguras tenemos usuarios y password por defecto, mecanismo
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de cifrado débiles o exposición de servicios sensibles sin protección (autenticación o

autorización).

Esta fase de Evaluación de riesgos contribuye a las siguientes categorías del testing:

● Information Gathering.

● Configuration and Deployment Management Testing.

2.2.3. Testing dinámico de seguridad

Esta fase es la más compleja del proceso, en cuanto a su extensión y profundidad. Se

nutre de la información de contexto de las fases previas. Tiene como propósito lanzar un

conjunto de test que evidencien la presencia o ausencia de fallos de seguridad.

El modelado del testing de seguridad sigue estas pautas:

● Construcción de un conjunto de test funcionales: debemos disponer de una serie de

pruebas funcionales que simulen procesos de uso de la aplicación. Estos test deben

recoger procesos tales como la autenticación o la interacción con la información del

sistema (altas, bajas, modificación, consulta). Los test funcionales deben estar

automatizados, para que sean reproducibles siempre en las mismas condiciones.

Además, deben permitir su modificación/alteración para simular condiciones especiales

que revelen posibles problemas de seguridad.

● Intercepción de los test y descubrimiento: una vez disponemos de los test funcionales

definidos, habilitamos una serie de herramientas de intercepción (las cuales se

describen más adelante) las cuales capturan las peticiones en la red. Normalmente,

este proceso se aplica a peticiones web (protocolo HTTP) usando un mecanismo de

Proxy Web. En este sentido, la herramienta en cuestión actúa como pasarela de las

peticiones y disponemos de un registro completo de las mismas: tanto de la petición

como de la respuesta, junto con todos los detalles de bajo nivel (cabeceras http, por

ejemplo). Este proceso de captura no queda ahí, ya que este tipo de herramientas

realizan un análisis dinámico de la propia petición, en base a heurísticas, mostrando

fallos de seguridad encontrados o bien indicios de vías de explotación de los mismos.

Otra opción interesante de estas herramientas es la posibilidad de modificar la petición

original lanzada por el cliente, hasta el punto que podemos pausar el envío de la misma
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(en tiempo de ejecución), modificar los parámetros que consideremos oportunos

(cuerpo, cabeceras, etc.) y proseguir con la petición modificada.

● Análisis ciego complementario: a partir de los resultados obtenidos de las pruebas

anteriores y de las evidencias que hayamos detectado, se ejecutan una serie de pruebas

específicas orientadas a demostrar la posible explotación de la vulnerabilidad. En

nuestro caso, realmente lo que se busca es demostrar si existe la posibilidad de la

explotación más que el éxito en sí mismo. En estos casos, nos fijamos más en los

aspectos de trazabilidad (registros de error) y de los propios elementos de protección

(ejemplo, bloqueo de la ip o de la cuenta que se intenta explotar).

● Construcción de test especiales: existen un conjunto de test adicionales que también

buscan revisar el comportamiento de la aplicación ante situaciones en las que los datos

son erróneos o están manipulados de forma maliciosa. En estos casos, busca también

información adicional en respuesta a los errores. Existen un grupo de test dentro de esta

categoría de tipo "inyección", los cuales envían peticiones incorrectas con códigos de

escape o especiales que pueden ser interpretados por el backend de la aplicación (base

de datos, ldap, ...).

● Recogida de evidencias: todas las evidencias recogidas se deben clasificar en función

del riesgo que suponen, la posibilidad de que se materialicen y la complejidad, así como

el impacto en el sistema.

2.2.4. Evaluación de resultados

Una vez recogidas todas las evidencias, se debe realizar una evaluación y un plan de

cambios (refactorización del código, rediseño de componentes software, actualización de librerías

usadas a versiones más recientes etc), en los cuales se trasladen los resultados a acciones de

cambio concretas.

3. Metodología WSTG de OWASP
Si bien en el apartado anterior se han enumerado a alto nivel las diferentes fases de la

metodología, en este punto vamos a ampliar los detalles de la metodología específica que

usamos para clasificar las diferentes pruebas.
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Se trata de la metodología del proyecto open source OWASP, la cual se referencia en el

siguiente enlace: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/stable/

Esta metodología intenta cubrir los diferentes aspectos de seguridad del ciclo de vida

del software, pero en particular nos vamos a centrar en la sección "Web Application Security

Testing". En la misma, se referencian los diferentes test a realizar, categorizados en los

siguientes conceptos:

● Information Gathering: es una fase más exploratoria y de toma de contacto con la

aplicación a auditar. En el alcance de nuestras pruebas prescindiremos de los test que

no aplican, como por ejemplo, la investigación de DNS o en buscadores, pero sí se

aplicarán otras técnicas de exploración para determinar el grado de exposición a este

tipo de sondeos.

● Configuration and Deployment Management Testing: en este caso, hay aspectos que no

se pueden evaluar en un entorno de laboratorio, ya que está más orientado a las

condiciones de despliegue final del producto. Sin embargo, igual que el caso anterior, se

aplicarán un subconjunto de test mínimos que puedan identificar.

● Identity Management Testing

● Authentication Testing

● Authorization Testing

● Session Management Testing

● Input Validation Testing

● Testing for Error Handling

● Testing for Weak Cryptography

● Business Logic Testing

● Client-side Testing

3. Entorno de laboratorio para testing
3.1. Descripción del entorno de ejecución de Fiware

El conjunto de pruebas a realizar se centra en dos componentes de Fiware:

● Orion Context Broker (OCB)

● Entrada de datos de los dispositivos IoT a través de IoTAgent (IOTA)
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Para las pruebas de OCB, desde el punto de vista de un sistema en explotación lo más

realista posible, no basta con montar el context broker ya que adolece de muchas medidas

básicas de seguridad. Este módulo software solo se encarga de la implementación de la API

NGSI y no dispone de elementos de protección como tal. Por lo tanto, es necesario añadir a

este componente los elementos de control de acceso y una aplicación mínima que interactúe

con el OCB, así como un almacén de los datos (en este caso, Mongodb). Todas las pruebas que

se realizan sobre este componente son mediante peticiones HTTP, ya que dispone de interfaces

web que responden a API's REST o en formato HTML.

En el lado de los IOTA, nos vamos a centrar en dos tipos de protocolo: uno basado en

Json y MQTT. En el caso de los IOTA Json, aplican las mismas pruebas que el OCB (pruebas

http) pero en el caso de MQTT hay que aplicar otro tipo de técnicas para las validaciones de

seguridad.

En todos los casos, el laboratorio se montará mediante Docker, usando

Docker-compose. Para el montaje de los laboratorios se han usado como referencia los propios

tutoriales de Fiware, disponibles de manera abierta en GitHub, como por ejemplo:

https://github.com/FIWARE/tutorials.XACML-Access-Rules

Estos laboratorios se modifican para introducir nuestro elementos de intercepción y

ataque.

Todos los laboratorios se ejecutan en un equipo local con las siguientes características:

● sistema operativo: Ubuntu Linux 18.04

● Cpu y Ram: 4 cores y 8Gb
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4. Herramientas para el testing
A continuación vamos a presentar las herramientas que van a ser utilizadas durante el

plan de pruebas:

Pruebas funcionales:

● Newman (colecciones de Postman)

● Curl

Proxy de intercepción

● ZAP Proxy

Fuzzer y Mapping:

● Mongomap

MQTT:

● MQTT-PWN

● MQTTSA
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