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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 de requerimientos de pruebas,

ejecución de scripts para pruebas, registro de hallazgos y análisis de resultados de pruebas.

3 / 23



BubbleWall - E15 - Informe análisis pruebas realizadas sobre

módulo de gestión de dispositivos

1. Introducción
En el presente documento realizamos el análisis de seguridad de un entorno de

laboratorio de Orion Context Broker. También aplicamos las pautas para la validación de la

seguridad de la aplicación y los subsistemas desplegados, usando herramientas específicas de

análisis de seguridad. Durante el proceso se han detectado posibles vulnerabilidades que

deben ser revisadas o compensadas con otras protecciones de seguridad.

2. Aplicabilidad de las pruebas de seguridad
El objetivo de las pruebas de seguridad es la aplicación de las pautas definidas en la

metodología de testing. Para ello, vamos a construir un escenario de pruebas (un laboratorio)

en el cual dispongamos de los elementos mínimos de software junto con una configuración y

datos que nos permitan simular las pruebas y arrojen unos resultados concluyentes, lo más

similares posibles a un entorno real de explotación. Dado que el entorno es un laboratorio, hay

pautas concretas de la metodología de seguridad que no tienen posibilidad de aplicación

directa o no tienen sentido. Sin embargo, hay otras pruebas que para que tengan sentido y se

puedan extraer resultados, hay que desplegar el laboratorio con unas condiciones similares a

un entorno real.

De forma básica la aplicabilidad de las pruebas de testing de seguridad cubrirán los

siguientes aspectos:

● Autorización: capacidades, roles y ACL's

● Autenticación: mecanismos ofrecidos por el sistema para la autenticación

● Auditoría y logging: control de errores y trazabilidad

Los siguientes aspectos, que forman parte de las pruebas, se tratarán pero con matices:

● Encriptación: mecanismos de cifrado del tráfico o de los datos en reposo

● Rate Limit: control del número de peticiones por unidad de tiempo realizadas por un

determinado cliente o conjunto de clientes. Limitación de la cantidad de dichas
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peticiones para que no sobrecarguen el sistema y se produzca una denegación de

servicio

Estas capacidades adicionales (cifrado y control del ratio) en un escenario real, se

suelen delegar en otros elementos software encargados de la publicación o exposición de los

servicios, usando un Api Manager (por ejemplo, Wso2 Api Manager o Kong) o bien elementos

hardware (balanceador y acelerador SSL F5), así como otros mecanismos ofrecidos por el

propio entorno de despliegue de los servicios (por ejemplo, cifrado de discos para los datos en

reposo).

3. Laboratorio de testing
El laboratorio de testing usado para las pruebas se ha desplegado usando Docker y

consta de los siguientes elementos:

● Orion Context Broker que recibe peticiones bajo el estándar NGSI-v2

● Base de datos  MongoDB

● Keyrock Identity Management

● AuthForce XACML Server

● Wilma Pep Proxy

● Aplicación de ejemplo, que simula una gestión de stock

● Un IOTAgent, no usado en el alcance de este test.

Un gráfico de alto nivel de la arquitectura de componentes desplegados lo podemos encontrar a

continuación:
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En este escenario, hemos introducido un proxy para las peticiones web realizadas por

Curl o Postman. Para ello hemos usado Owasp ZAP, el cual se encarga de interceptar las

peticiones y realizar un posterior análisis de las mismas desde el punto de vista de fallos de

seguridad. El código usado para el despliegue del entorno de testing lo podemos encontrar en

el siguiente repositorio público: https://github.com/FIWARE/tutorials.XACML-Access-Rules

Los test realizados han seguido el siguiente flujo de pruebas:

● Lanzamiento de test automáticos con Postman, usando las colecciones que incorpora

el propio repositorio.

● Lanzamiento de test puntuales con cUrl

● Análisis de peticiones concretas con Owasp ZAP para analizar el grado de

vulnerabilidad del sistema.
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Debemos aclarar que este despliegue es un ecosistema complejo de componentes, en

los cuales cada elemento presenta una funcionalidad concreta a modo de microservicio o bien

de complemento de los mismos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que hay

elementos que no tiene sentido su despliegue aislado (tales como el Wilma Pep Proxy o

AuthForce) sin que participen en el flujo de peticiones de un sistema. También debemos

resaltar que el propio Orion Context Broker adolece de mecanismos de seguridad y que su

despliegue aislado no tendría sentido en el contexto de unas pruebas de seguridad. Dicho de

otro modo, en este enfoque de microservicios, cada elemento de la arquitectura realiza un

papel y aporta una funcionalidad concreta, delegando otros aspectos funcionales en otros

componentes, especializados para tal función. Por aportar ejemplos concretos, las peticiones

que se realizan de forma directa al Orion Context Broker son HTTP (sin cifrado) y sin

autenticación o autorización. Estos mecanismos de seguridad adicionales se delegan en otros

componentes del sistema tales como KeyRock (para el manejo de identidades) o Pep Proxy y

AuthForce (para el manejo de autorizaciones).

También debemos resaltar que el ecosistema de Fiware desplegado aporta una serie de

servicios de backend que deben ser consumidos por aplicaciones. En este aspecto, en el

laboratorio estamos usando una aplicación de ejemplo aportada por el propio Fiware. Esta

aplicación trata de simular, en esencia, la interacción con los diferentes elementos de la

arquitectura (autenticación, autorización y consulta al Context Broker) desde el punto de vista

funcional, sin aportar ningún mecanismo de seguridad adicional. Por este motivo, tampoco

podemos evaluar la aplicación de ejemplo como tal desde el punto de vista de seguridad.

4.Información de contexto
Se refiere a los aspectos relacionados con los siguientes bloques de pautas:

● WSTG-CONF - Configuration and Deployment Management Testing: tal y como se

comentó en las secciones anteriores, se ha realizado un despliegue de mínimos que nos

permita realizar unas pruebas lo más coherentes posibles con un despliegue real desde

el punto de vista de la seguridad. Hay elementos de un escenario real (tal como la

publicación mediante HTTPS o la limitación del ratio de peticiones) que se han obviado

de forma deliberada, en favor de un mejor análisis de las peticiones web realizadas.
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Como hemos comentado en la descripción del escenario de testing, hemos introducido los

elementos de configuración necesarios para que el ecosistema en su conjunto disponga de

unas medidas de seguridad mínimas, tales como la gestión de la autenticación y autorización.

El proceso de arranque de los servicios presenta estos logs en la pantalla:

5. Gestión de identidades, autenticación y
autorización.

Los test realizados tratan las siguientes pautas de la metodología:

● WSTG-IDNT Identity Management Testing

● WSTG-ATHN Authentication Testing

● WSTG-ATHZ - Authorization Testing

● WSTG-SESS - Session Management Testing

Para la realización de estas verificaciones, se han seguido los siguientes pasos:

● Levantamos toda la infraestructura con Docker-compose

● lanzamos los test de Postman, usando como proxy web Owasp ZAP
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● interceptamos las peticiones y las analizamos a continuación

Los test de Postman están construidos para que se hagan los siguientes procesos:

● Aprovisionamiento de un juego de identidades en la plataforma

● Pruebas de autenticación y test de los roles/permisos asociados

Todos estos test apuntan a la aplicación de ejemplo, salvo algunas peticiones directas

que se realizan a Keyrock, para el aprovisionamiento de las identidades o bien para la

autenticación propiamente dicha.

Para realizar las capturas, primero entramos en la consola web de Zap, usando la url

http://localhost:9090/zap

En esta modalidad, ZAP nos ofrece la misma interfaz gráfica que en modo standalone, solo que

usa la tecnología WebSwing para presentar una consola web:

Una vez tenemos los servicios levantados, lanzamos las pruebas. Para ello, usamos el

contenedor oficial de Postman, apuntando al proxy interno que tiene ZAP:

Esto es, lanzamos el contenedor de Newman (utilidad de línea de comandos de

Postman), dentro de la red Docker interna que hemos creado para todos los contenedores

(fiware_default) usando como variable de entorno la ip y puerto del proxy de ZAP.

La ejecución de las pruebas tiene este aspecto:
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Los test se centran en validar los procesos de autenticación (usando Keyrock) y los

procesos de autorización usando Authforce.

Una vez terminados los test, comprobamos que se han registrado las peticiones en la

consola de ZAP:

A partir de ese momento, nos fijamos en peticiones concretas. Este análisis de las

peticiones se basa en un muestreo manual de cada una de las consultas realizadas,

observando el cuerpo de la petición, cabeceras y resultado, así como las alertas detectadas

por el propio ZAP en base al análisis estático de la misma.
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A modo de ejemplo práctico, nos fijamos en la siguiente petición:

Analizamos la cabecera y cuerpo de la petición:

En este punto ya estamos observando que la petición incorpora varios elementos

susceptibles de análisis:

● La aplicación incorpora como mecanismo de seguridad el uso de formularios con CSRF.

● Se envían los datos de autenticación en el cuerpo de la petición.

Analizamos una petición similar, en este caso para la obtención del token, siguiendo el

mismo flujo de la cadena de autenticación:
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Como vemos, en ambos casos, se está enviando información sensible dentro del cuerpo

o cabeceras de la petición:

● En el primer caso, se envían las credenciales del usuario en claro, como parte de la

autenticación en la aplicación web (formulario de login)

● En el segundo caso, aunque es menos evidente, se envían los datos de la autenticación

usando el mecanismo "Basic". Este sistema, codifica en formato base64 la siguiente

cadena de texto "usuario:contraseña". Dado que la codificación base64 es reversible (no

es un mecanismo de cifrado como tal), si capturamos esta cadena de texto igualmente

podemos obtener el usuario y password del usuario.

Tales debilidades se advierten por ZAP en el panel de alertas:

Para facilitar aún más la tarea, el propio ZAP incorpora un "decoder" que nos permite

decodificar la cadena, tal y como vemos en la siguiente captura:
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Hemos seleccionado la cadena de la autorización "Basic" y al decodificarla en Base64,

obtenemos en claro el usuario y contraseña.

Esto demuestra una vez más la importancia de que tengamos cubiertos todos los

mecanismos de seguridad, haciendo un uso apropiado de los elementos oportunos, cada uno

para su especialidad funcional. En este caso, la aplicación como tal no incorpora un

mecanismo de cifrado interno y permite que las password viajan en "claro" a través de la red.

Para compensar esta debilidad en el diseño, se debe publicar la aplicación usando HTTPS. Una

vez tengamos todo el tráfico cifrado, tenemos menos posibilidades de capturar esta

información con una ataque de tipo Man-in-the-Middle.

Siguiendo con la información capturada, vamos a intentar explotar un poco más la

debilidad. En este caso, vamos usar la utilidad de Fuzzer. Esta utilidad nos presenta la

posibilidad de repetir varias veces una petición web alterando una parte del cuerpo o de la

cabecera de la misma. Este mecanismo de explotación trata de reemplazar la cadena que

indiquemos por otra alternativa, conservando el resto de las cabeceras y cuerpo intactos. En la

prueba de concepto, vamos a cambiar la cadena de la autenticación "Basic", sustituyéndola por

otras cadenas codificadas con el mismo algoritmo. El objeto del experimento es comprobar si

la aplicación se "protege" de alguna forma, ante un intento de prueba de diferentes

combinaciones de usuario y contraseña. Con este experimento, podemos ver hasta qué punto

podríamos realizar un ataque de diccionario, en el que tengamos una lista de usuarios y

posibles contraseñas. En el ámbito de la seguridad, existen diccionarios ya previamente

construidos con un listado de las contraseñas más habituales. Por otro lado, en una instalación

real, podemos usar la información de contexto capturada en las fases de información de

contexto para recopilar usuarios, cuentas de correo y otros datos de contexto que nos permitan

construir un diccionario personalizado y adaptado al sistema a explotar.

La prueba presentada es conceptual, pero presenta las bases para la explotación de la

debilidad. Primero, hacemos uso de la utilidad de Fuzzer sobre la petición anterior. En la

pantalla de la misma, seleccionamos la cadena de texto a reemplazar por el fuzz, en este caso,

la cadena codificada en base64:
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A continuación, tenemos que indicar el payload, es decir, la lista de valores de reemplazo

que se van a mandar en cada petición:

A efectos ilustrativos, vamos a usar una lista sencilla de usuarios y passwords.

Obviamente, la posibilidad de éxito con esta lista es mínima, pero refleja la esencia del proceso:
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Como vemos, hemos preparado la lista de cadenas con la combinación

"usuario:password". Esta lista de cadena se puede alimentar desde un script o desde un fichero

previamente preparado, aumentando la versatilidad y posibilidad de éxito del ataque.

A continuación, elegimos un procesador de la cadena de texto a enviar. Esto es un paso

opcional, ya que de origen podríamos haber preparado las cadenas de texto y haberlas

codificado en base64, pero se usa a efectos de ilustración de las posibilidades de la

herramienta.

En esta ventana de procesamiento, tratamos la cadena de texto origen y la

transformamos en su correspondencia base64. Se presenta una ventana de vista previa , con

algunos resultados de muestra.

Ya tenemos preparado el escenario de test con el fuzzer:
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Pulsamos en "Start Fuzzer" y lanzamos la prueba con las diferentes combinaciones:
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Como se observa, en cada request se ha mantenido el cuerpo de toda la petición y sus

cabeceras, cambiando solo la cadena de autenticación.

Este ejemplo ilustra varios aspectos de la seguridad por diseño del sistema que deben

ser tenidos en cuenta, ya que podemos tener un sistema complejo de autenticación y

autorización, como es el caso, pero por estas cuestiones de diseño encontramos una brecha de

seguridad explotable.

6. WSTG-INPV - Input Validation Testing
Este conjunto de pautas pretenden comprobar la respuesta del sistema ante ataques en

los cuales se manipulan peticiones con los objetivos de provocar errores no controlados (que

arrojen información adicional o posibilite otros ataques) o bien, se explote una vulnerabilidad

detectada y podamos sobrepasar los controles de la aplicación. En esta explotación, podemos

llegar a obtener volcados de información de las bases de datos o bien explotar acciones que

repercutan en el propio entorno de ejecución del sistema.

Para esta prueba, dado que estamos buscando más la aplicación de las pautas de

análisis de seguridad que la explotación de las propias vulnerabilidades, vamos a atacar

directamente al propio Orion Context Broker. En este caso, vamos utilizar una herramienta que

entra en la categoría de "injection". Semejante a los ataques de "sql injection", solo que en este

caso se ha adaptado para bases de datos nosql, Mongodb en el caso que nos ocupa.

La idea de la prueba es analizar la viabilidad de que la herramienta detecte puntos

evidentes de inyección de código que permita extraer la información de la base de datos, de

forma que podamos acceder a contenidos para los cuales no estamos autorizados. Todo esto

se hace usando la propia API de Orion Context Broker. El razonamiento de esta prueba es que,

si somos capaces de detectar una evidencia de explotación, posibilitada por los propios

parámetros que se envían en las peticiones, podemos comprometer la aplicación que consume

este backend, por muchos controles externos que se pongan.

Para detectar estas evidencias, vamos a usar la herramienta MongoMap. Esta utilidad

realizada en Python recibe como parámetro una url con parámetros, la cual se encarga de ir

transformando en diferentes combinaciones de inyección en MongoDB. Para lanzar la prueba,
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hemos usado un contenedor genérico Ubuntu, sobre el cual instalamos Python 3 y las

dependencias de la herramienta. En la siguiente captura mostramos el proceso:

Como podemos observar en la captura, la herramienta detecta que los parámetros que

se pasan en la petición (en este caso, el identificador urn:ngsi) muestran evidencias de

inyección. Durante el proceso de ataque, la utilidad intenta realizar varias combinaciones con

este parámetro, inyectando diferentes valores previamente preparados, que buscan obtener un

mapa completo de la base de datos (esquema y datos). Es un proceso de búsqueda ciega, en el

que se hace un sondeo de tipo prueba/error, lanzando consultas a la API de la aplicación que

muestren evidencias de resultado positivo. En este proceso de sondeo, se generan muchos

errores (casi todos los sondeos son negativos y hay muy pocos positivos).

El uso de esta herramienta y su éxito nos muestra los siguientes defectos de seguridad:

● Control de la entrada de datos: el hecho de que existan evidencias de explotación en

base a la manipulación de los parámetros de entrada ya nos está dando señales de que

no se hace un correcto tratamiento de los datos de entrada en las peticiones. Este
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tratamiento debe consistir en el filtrado de la información para rechazar determinadas

entradas que contengan carácteres especiales o secuencias de escape que puedan ser

interpretadas por el backend de base de datos. En general, la mejor opción de

tratamiento de la entrada de datos es comprobar que se ciñen a un esquema o patrón

de datos y que cumplen unas reglas, por ejemplo, se espera un cadena de carácteres de

una determinada longitud y que no contenga un conjunto de carácteres prohibidos.

Existen librerías especiales que facilitan esta labor en tiempo de desarrollo, así como

otros elementos de protección que se pueden desplegar en tiempo de ejecución. Estos

elementos se denominan WAF (Web Application Firewall) y se detallan un poco más al

final de este documento.

● Control de número de peticiones (ratio y número): otro de los defectos importantes que

se detectan y que posibilita el éxito de este ataque es que no hay un control de la

cantidad de peticiones que realiza un cliente de manera particular ni el grado de éxito de

las mismas. Como hemos comentado antes, la utilidad realiza una cantidad ingente de

peticiones, a una velocidad muy rápida en función del paralelismos que se configure (la

aplicación usa varios threads y suele lanzar por defecto tantos hilos como disponga el

cliente). Con esta prueba estamos evidenciando que la aplicación no dispone de un

mecanismo nativo de defensa ante una avalancha de peticiones, de tal forma que

aplique algún tipo de control de ratio o throttling en función del origen de dichas

peticiones.

Durante la prueba, se han llegado a situaciones de Denegación de Servicio, en las cuales el

servicio Orion Context Broker o la base de datos MongoDb han dejado de responder

correctamente, lo cual reafirma la necesidad de este control de la entrada y su volumen de

peticiones

7. WSTG-ERRH - Testing for Error Handling
Como último punto en la lista de controles que hemos aplicado, nos encontramos el

control de errores de la aplicación. Estos puntos de la metodología buscan dos objetivos,

fundamentalmente:
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● Controlar los errores que se exponen al cliente de la aplicación: se trata de filtrar la

información de error que devolvemos al cliente, en la cual se deben usar códigos de

error (por ejemplo, códigos de error HTTP), con mensajes claros del motivo del error que

también pueden estar codificados (ejemplo: error ERR-1234: entrada de datos

incorrecta). Sin embargo, nunca se deben revelar aspectos internos de la aplicación,

como volcados de la pila de llamadas a funciones o mensajes de depuración

introducidos por el programador. Tampoco se deben exponer los errores generados en

el backend, como los códigos de error de base de datos que nos revelen información

sobre el motor usado (ejemplo: ora-01403 no data found en el caso de Oracle). Esta

información es innecesaria para el cliente que usa la aplicación y además, aporta

mucha información de utilidad para el atacante, que puede enfocar el ataque de forma

más dirigida hacia la explotación de vulnerabilidades o técnicas más concretas y

dirigidas.

● Controlar y auditar los errores producidos y registrarlos correctamente: la propia

aplicación debe mantener un registro de errores, en el cual se identifiquen de forma

clara el cliente o usuario que ha provocado el error, el motivo del mismo e información

que nos permita trazar el origen del error. La aplicación debe incorporar la posibilidad de

gestionar diferentes niveles de error (con más o menos detalles en la información

aportada por el registro de error) para que se pueda realizar un análisis de la causa raíz

del incidente.

Pongamos como ejemplo el ataque realizado en la sección anterior, usando

MongoMap. En este caso, la aplicación (Orion Context Broker) ha generado los siguientes

registros de error:

En el registro observamos los siguientes patrones, que siguen las buenas prácticas

comentadas:
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● Se observa un identificador de trazabilidad: esto nos permite conocer los detalles del

cliente que ha realizado la petición. Esta información hay que cruzarla con otros

registros, en los que se guardan los detalles del acceso del cliente, pero a efectos del

control de las peticiones se considera suficiente. Igualmente, también se guarda un

identificador de la transacción, que a efectos de trazabilidad nos aporta un registro

único de la solicitud realizada. Este código de transacción es totalmente interno pero es

una buena práctica que se devuelva en la información de error al cliente (para disponer

de una trazabilidad completa de las peticiones o cadena de peticiones realizada).

● Se muestra información del detalle de la petición, en este caso, la url y parámetros

enviados

● Igualmente, también se muestra el código de error devuelto, en este caso, código de

error 400.

En general el mecanismo de control de errores es correcto. Sin embargo, para una

instalación real no es suficiente, por los siguientes motivos:

● Persistencia de los registros de error: la aplicación debe generar registros persistentes

de error, los cuales se puedan explotar posteriormente para analizar los distintos tipos

de incidentes (errores funcionales o incidentes de seguridad). Estos registros, en

muchos sistemas, se implementan mediante un fichero de log, gestionado por la propia

aplicación. En un entorno productivo, la recomendación es que la aplicación delegue la

conservación de los registros de error en otro subsistema, de tal forma que la aplicación

solo gestiona temporalmente los registros de error (en un fichero limitado en tamaño o

en buffer que se va reescribiendo). Todos los registros de error se deben tratar como

eventos que se deben envíar a otro sistema de recogida de logs centralizado. De cara a

la persistencia de los registros, este sistema centralizado aporta como beneficio la

posibilidad de almacenar más cantidad de registros y por más tiempo, quitando esta

responsabilidad a la propia aplicación.

● Correlación de los registros: en un sistema distribuido (por ejemplo, enfocado a

microservicios como es el caso) necesitamos disponer de un mecanismo en el cual se

puedan relacionar las actividades e información de contexto de cada uno de los

subsistemas y servicios por los que ha transcurrido una petición de usuario. Esto se

consigue centralizando los registros de actividad y error en un solo sistema de logs que

nos permita explotar y correlacionar dicha información. En el caso que nos ocupa, si

nuestro sistema de publicación de la aplicación se basa en un servidor web, podemos
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correlacionar los datos del cliente (ip, navegador, solicitudes realizadas) con las

transacciones en el sistema de autenticación y autorización y con las siguientes

peticiones realizadas a la aplicación de negocio o sus backend.

Para cumplir con estos objetivos la propuesta general es que todos los registros de logs

y trazabilidad, se centralizan en un stack ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana). Esta pìla de

productos nos permite transportar los registros de log (o proporcionar un punto de recepción

de los mismos) mediante LogStash, nos permite almacenar dichos registros (en ElasticSearch)

y por último, nos permite realizar consultas de los mismos y explotar la información mediante

cuadros de mandos con Kibana.

8. Conclusiones de las pruebas
Como conclusiones principales de este conjunto de pruebas observamos los siguientes

aspectos en relación a la seguridad:

● El core de la funcionalidad aportado por Orion Context Broker está muy especializado en

las funciones que realiza, hasta el punto que descuida algunos aspectos básicos de

seguridad, tales como el control de los accesos o el ratio de solicitudes.

● Para cumplir con las necesidades adicionales de seguridad, es necesario complementar

el sistema core con otros subsistemas que proporcionan esas medidas adicionales de

seguridad. A modo de resumen, hemos comentado:

○ Control de identidades, autenticación y autorización: en este caso con Keyrock,

Authzforce y Wilma

○ Trazabilidad y registro de errores: usando un sistema ELK

○ Control de ratio de peticiones: desplegando una solución que haga de fachada o

punto de entrada y control de las apis expuestas, tales como Wso2 Api Manager

o Kong

○ Control de los parámetros de entrada (sobre todo maliciosos): un sistema WAF

(cortafuegos de aplicaciones). Como referencia de código abierto, tenemos el

tándem Apache/Nginx con Mod_Security .
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Todas estas medidas son insuficientes si no se dispone de información clara de las

"debilidades" o de las medidas compensatorias que hay que aportar para la securización del

sistema, en función de los aspectos no-funcionales y relacionados con el diseño de la

aplicación que se cubren. En este aspecto, es necesario disponer de la siguiente información de

contexto, que debería ser aportada por la documentación de la aplicación:

● Una guía de despliegue seguro, en el que se tenga claramente identificado las diferentes

zonas de seguridad en las que se deben emplazar cada servicio. Estas zonas delimitan

el grado de exposición final de cada servicio y los diferentes controles a los que se

deben someter cada petición para garantizar que no implica un riesgo de seguridad. En

función de lo comentado anteriormente, tendríamos una arquitectura de seguridad en el

que todas las peticiones de los usuarios o aplicaciones cliente se realizan contra un API

Manager (en el punto más expuesto de la red o los servicios publicados), se filtran por

un WAF (como mecanismo de control intermedio) y se pasan a los servicios de

backend, que en ningún momento se exponen de forma directa a los usuarios finales.

● También es necesario documentar claramente qué tipo de filtros es necesario realizar

por el WAF así como los tipos de registros que generan las aplicaciones. En este

sentido, la idea es disponer de un catálogo de patrones que impliquen algún tipo de

parámetro malicioso (como el caso analizado con MongoMap), para que se pueda

configurar la solución de WAF en consecuencia. En cuanto a los registros de log, es

importante que dispongamos de un catálogo de patrones de error o traza que nos

permitan identificar las actividades que implican acciones relacionadas con la

autenticación o autorización, por ejemplo, login/logout del usuario, accesos restringidos,

cambios de rol o elevación de privilegios. Todas estas operaciones deben estar

auditadas, registradas y se deben conservar en el tiempo, junto con la información de

contexto y detalle necesarias para identificar de forma unívoca a la identidad y equipo

que la generó.
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