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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 presenta las mejoras propuestas para ser elevadas a la

plataforma elegida en el proyecto tras haber llevado a cabo las pruebas seleccionadas.

3 / 13



BubbleWall - E17 - Informe mejoras propuestas enviado a la

comunidad de la plataforma IoT

1. Introducción
En el presente documento aportamos una serie de mejoras identificadas en los

aspectos documentales, de verificación de la seguridad y específicos de la plataforma IoT

testada (Fiware).

2. Mejoras propuestas
Plan de pruebas de seguridad

Una de las principales dificultades en la verificación de problemas de seguridad de

forma dinámica es la necesidad de disponer de un plan de pruebas funcional, preparado

especialmente para la detección de fallos de seguridad. Como se ha observado, algunas de las

verificaciones de seguridad necesitan un flujo de peticiones concreto, contra determinados

endpoints o urls de los servicios. En estas pruebas funcionales, se van realizando aserciones en

las que se comprueban las evidencias de esos fallos de seguridad, tales como cifrado débil,

mecanismos de autenticación pobres o escaso control en los permisos y roles.

Dado que las pruebas de seguridad, habitualmente, se realizan en una fase en las

cuales ya se dispone de una versión funcional de la aplicación o servicios, el auditor de

seguridad se encuentra con la problemática de que tiene que realizar las verificaciones

mediante una filosofía de ensayo/error, capturando y analizando los resultados hasta que dé

con una evidencia positiva de vulnerabilidad. Este proceso suele ser de tipo "caja negra", en el

que no dispone de una visión completa de los posibles puntos a explotar, sino que se acude a la

experiencia del propio auditor.

Para que este proceso se pueda automatizar de manera más eficiente, es necesario que

se construyan esos test funcionales de seguridad y se alineen con los distintos evolutivos del

código. El flujo de trabajo para conseguir esta automatización sería el siguiente:

● Catálogo de pruebas de seguridad: definición de un conjunto de verificaciones

funcionales concretas que entrarían en el alcance del tipo de servicios que estamos

desarrollando.
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● Librería de Verificaciones: conjunto de test genéricos, a modo de librería de desarrollo,

que se puedan reutilizar en cada ejecución de las pruebas de seguridad.

● Diccionario de Datos: conjunto de datos específicos para la realización de las pruebas

de seguridad (usuarios, contraseñas, url específicas, ...)

● Automatización de flujos de pruebas: conjunto de test funcionales que hacen uso de los

diccionarios de datos junto con la librería de verificaciones para lanzar los test

específicos del Catálogo de Pruebas de seguridad que aplican a esa aplicación en

concreto.

A continuación pasamos a detallar cada uno de estos puntos.

Catálogo de pruebas de Seguridad

En el marco metodológico hemos introducido el conjunto de pautas que vienen de la

mano de OWASP. Existen otros marcos similares que también introducen pautas de

verificación. Todas estas pautas se acompañan de ejemplos concretos para que el auditor

conciba una idea de la aplicabilidad de dichas pautas, así como el mecanismo de verificación

necesario para probar el defecto de seguridad.

Lo que planteamos en este punto es una matriz en la que el programador o arquitecto

de la solución pueda establecer una relación directa entre los casos de uso de la aplicación y

los test o pautas de seguridad que aplican a dicho caso de uso. Por ejemplo, si nuestro servicio

dispone de una pantalla de login, parte de los test que aplican son las pruebas de autenticación.

Si nuestro sistema dispone de un backend con base de datos relacional, aplican las pruebas de

SQL injection.

Para que este catálogo de pruebas se pueda explotar de una forma sencilla, se usaría un

sistema de etiquetas (tags), los cuales estarán codificados usando el id propuesto por la

metodología (WSTG-ATHZ-03) junto con los identificadores o tags relacionados con otras

normativas de seguridad (como por ejemplo , los controles implicados de la PCI DSS).

Estas etiquetas se usarán como referencia dentro de los test funcionales que comentaremos

más adelante.

Librerías de Verificaciones

Se trata de la construcción de una librería de verificaciones de seguridad, en las que se

automatizan cada una de las pruebas concretas y aserciones que se revisarán en cada test de
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seguridad. Volviendo a los ejemplos anteriores, si una de las pruebas a realizar consiste en

verificar la presencia de SQL Injection, hay una serie de peticiones concretas que pueden usarse

para el análisis de este tipo de defecto. En concreto, la incorporación de un parámetro de

entrada al formulario o url del mismo, en el que se incluyen los trozos de código que detectan la

presencia de la vulnerabilidad (caracteres de escape junto con sentencias "select" de SQL).

El objetivo de este bloque es la preparación de librerías de código reaprovechables, con

lo cual, deben estar realizadas en el mismo lenguaje que se use para la automatización de las

pruebas funcionales. Dicho de otro modo, si las pruebas funcionales las construimos con

Postman y con Node, se deben implementar estas librerías con Node y siguiendo unas pautas

para que se puedan usar durante las pruebas. Siguiendo con el ejemplo de Postman, ponemos

un ejemplo concreto de librería de este estilo:

https://joolfe.github.io/postman-util-lib/

En este caso concreto, la librería aporta una serie de métodos adicionales para la

verificación y extracción de información en la autenticación con JWT. Conceptualmente, lo que

se requiere en este punto es similar: se trata de funciones helper codificadas en librerías,

instanciables en el conjunto de test para que realicen verificaciones concretas como los test

SQL que comentamos antes.

Este conjunto de test concretos se deben referenciar en la matriz del Catálogo de

pruebas de seguridad, de tal forma que dispongamos de una vinculación entre las medidas de

seguridad a implementar y los test concretos que la verifican.

Diccionario de datos

Se trata de un conjunto de datos, específicos de la aplicación y entorno sujetos a la

validación de seguridad. Dentro de este conjunto de datos nos encontraremos las siguientes

tipologías:

● usuarios y contraseñas

● roles

● datos de prueba para altas de nuevos objetos

● datos de prueba para consultas

● urls, puertos, cabeceras HTTP, ...

El objetivo de este conjunto de datos es la separación entre el código necesario para las

pruebas y los datos específicos que deben usar para simular el flujo de trabajo en la aplicación.
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A modo de ejemplo, en Postman se pueden incorporar como variables para cada test, en forma

de ficheros CSV.

Sobre el diccionario de datos, debemos comentar dos excepciones notables:

● diccionarios genéricos de datos para test de seguridad: se tratan de diccionarios que

contienen un grupo de constantes genéricas y que se pueden usar en todos los test de

seguridad, independientemente de la naturaleza de la aplicación. Un ejemplo de este

diccionario sería un listado de usuarios y password genéricas, usadas para test de

fuerza bruta, como por ejemplo el diccionario RockYou:

https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/download/data/rockyou.txt

● datos de prueba específicos de la aplicación pero manipulados para el test de

seguridad: en este caso, hablamos de entidades específicas para un caso de uso de la

aplicación pero en las cuales se ha introducido un elemento para verificar un ataque.

Para que se entienda este último caso, pondremos como ejemplo un ataque de tipo basado en

XML external entity (XXE) injection. Se trata de un ataque en el que la aplicación acepta como

entrada un fichero XML. A este fichero válido de entrada, le alteramos ciertos elementos para

que contenga llamadas externas u otros artificios que nos permita identificar una vulnerabilidad

en el tratamiento de dichas entradas. Un ejemplo muy sencillo, sería este. Pongamos como

entrada de la aplicación este fichero XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<stockCheck>

<productId>381</productId>

</stockCheck>

En nuestro caso de uso manipulado, vamos a alterar el fichero y lo dejamos así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE foo [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd"> ]>

<stockCheck>

<productId>&xxe;</productId>

</stockCheck>

Hemos resaltado en negrita los elementos nuevos. Como resultado de esta llamada, si nuestro

código es vulnerable, devolverá algo parecido a esto:

Invalid product ID: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
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daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin

bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin

...

Como se puede ver, los datos que estamos enviando en estas pruebas deben cumplir un

formato o esquema específico de la aplicación, es decir, en el caso anterior, no nos valdría un

XML genérico sino que tendría que ser un XML con los tags específicos que espera la

aplicación, solo que hemos manipulado para introducir nuestro código inyectado.

Automatización de flujos de pruebas

En último lugar introducimos los flujos específicos de pruebas, orientados a las

verificaciones de seguridad. Se trata de un conjunto de test que simulan un flujo de pruebas

funcionales automatizados y  que enlazan en determinados puntos de los test con:

● las funciones/métodos de las librerías de verificaciones

● los diccionarios de datos, tanto los específicos como los genéricos

Estos test automatizados se deben organizar de la siguiente forma:

● Se deben separar los grupos de test según la pauta que vamos a verificar. Por ejemplo,

debemos disponer de un grupo de test que validen la autenticación de la aplicación. En

este caso, dispondremos de un grupo de test que atacarán a los formularios de login y

resto de los puntos de la aplicación donde se solicitan las credenciales del usuario (por

ejemplo, en el caso de un cambio de rol o cambio de contraseña) sobre los cuales se

efectuarán distintos tipos de pruebas, haciendo uso de las librerías de verificaciones,

tales como: ataque de fuerza bruta con diccionario, prueba de complejidad de password

o debilidad del cifrado en el transporte de los datos sensibles. Para construir este grupo

de test, debemos tomar como referencia el Catálogo de pruebas de seguridad y mapear

cada funcionalidad de la aplicación con los test aportados por el Catálogo. Se puede dar

el caso de que una funcionalidad se tenga que asociar a varios casos del catálogo, por

ejemplo, en un formulario de login se pueden realizar las pruebas de fuerza bruta de

login pero también puede ser susceptible de pruebas de inyección SQL o de LDAP

injection.

● Cada test debe disponer de un identificador único. El objetivo es disponer de una

referencia clara y unívoca del test lanzado así como la funcionalidad testada.
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● Cada test debe producir resultados que se puedan analizar tras el mismo y vincular con

las etiquetas del catálogo de pruebas de seguridad. El resultado esperado de este tipo

de test es que la prueba haya sido exitosa o que haya generado un error (los errores se

pueden deber precisamente a la evidencia de un problema de seguridad) sino que

dispongamos de criterios claros para determinar si hay presencia de la vulnerabilidad

como tal (ejemplos: se haya login válido con credenciales débiles o se puede inyectar

código XML). En cualquiera de los casos (positivo o negativo) debemos disponer de un

mensaje final de los test donde se referencia el identificador del test, el identificador del

Catálogo de pruebas y las etiquetas relacionadas

Como resultado de la batería de test, debemos disponer de un registro o log en el que

podamos obtener un informe, a modo de tabla, en el que aparezcan:

● Cada una de las pautas o medidas de seguridad las cuales se han verificado durante el

test, usando los identificadores del Catálogo de pruebas

● los identificadores de los test usados para verificar cada pauta del Catálogo

● el resultado, positivo o negativo, de dicho test, desde el punto de vista de evidencia de

vulnerabilidad.

Este proceso de reporting de los resultados de los test es muy específico de la

herramienta de testing usada. El objetivo final no es la generación del informe del estado de la

seguridad, sino más bien la identificación de los resultados en un formato que se pueda

analizar o "parsear" para la elaboración de dicho informe final.

Guía de despliegue seguro

Otro aspecto mejorable en la documentación es la inclusión de unas pautas para un

despliegue seguro de la aplicación. En este aspecto, se deben recoger:

● Datos por defecto que se deben cambiar, como por ejemplo, usuarios o passwords por

defecto.

● medidas de seguridad concretas para la protección de los canales de comunicación,

tales como cifrado SSL
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● arquitectura de seguridad en general: identificar de forma clara en que partes de la red

se deben colocar cada uno de los componentes y el grado de "visibilidad" de cada uno

de ellos.

● medidas de protección no-implementadas: como parte de la documentación, es muy

importante que se reconozcan las debilidades o medidas de protección que no se han

implementado, para que el usuario de la aplicación tenga claras cuáles son las medidas

compensatorias que tiene que aportar para la protección completa del sistema. Este

punto está muy relacionado con el anterior, en el sentido que si hay componentes

sensibles de la aplicación que no dispongan por sí mismos de protección, una de las

formas de protección es relegarlos a una zona de red más aislada, en la que solo se

puedan conectar los servicios autorizados. Estas medidas compensatorias (seguridad

por ocultación) no suelen ser completas, por lo que es más razonable exponer de forma

clara los riesgos para que el usuario pueda implementar sus propias medidas de

protección adicionales.

Mejora de los puntos de entrada: IoT Agent

Si bien los puntos anteriores reflejan medidas genéricas que se pueden aportar a

cualquier sistema de información para mejorar la seguridad en su conjunto, en el caso concreto

de Fiware hemos detectado una posible mejora en la seguridad. Se trata de la conexión de los

dispositivos IoT a los Agentes IoT (IoT Agent) de Fiware. En esta conexión se ha observado que

se pueden mejorar los siguientes aspectos:

● autenticación de los dispositivos: es importante que tengamos identificados a los

dispositivos autorizados para el envío de datos. Este mecanismo de autorización se

puede realizar mediante la autenticación del dispositivo o mediante algún tipo de token

cifrado que identifique de forma unívoca al dispositivo. Esta medida es necesaria

porque sino se pueden producir ataques en los cuales se envíen datos falsos (que

puedan alterar la información y la toma de decisiones) o bien, se pueden llegar a

denegar el servicio mediante la manipulación de las colas de mensajes o mediante la

inyección de código.

● cifrado de la conexión: es también importante que el sistema disponga de mecanismos

nativos para el transporte seguro de la información desde los dispositivos hasta el

agente IoT. En este aspecto, contamos con el hándicap de que los dispositivos suelen
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tener limitaciones físicas o de diseño que impiden la implementación de protocolos de

cifrado lo suficientemente robustos como para que sean efectivos. Esta medida es

necesaria para que no se produzcan ataques de tipo Man in the Middle y se secuestren

datos importantes como, por ejemplo, el token de identificación o credenciales

comentados anteriormente.

Como medida compensatoria, en la Guía de despliegue seguro, se pueden hacer hincapié en la

implantación de una medida compensatoria, que puede ser el cifrado de las comunicaciones

mediante un mecanismo de Red Privada Virtual (VPN) en la que se identifica cada endpoint con

un certificado y credenciales, sin las cuales no se puede siquiera instanciar el túnel de

comunicación . Esta medida es externa al software en sí, pero recoge un ejemplo de "debilidad"

o "falta de protección" nativa del componente y como se puede suplir con un mecanismo

alternativo.
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