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CONTROL DE ACCESOCONTROL DE ACCESO

 Introducción.Introducción.
El servicio de directorios LDAP.El servicio de directorios LDAP.
Control de acceso con LDAP.Control de acceso con LDAP.
Autentificación única (Single Sign-On).Autentificación única (Single Sign-On).



    

IntroducciónIntroducción

El Control de Acceso se basa en técnicas El Control de Acceso se basa en técnicas 
físicas y/o lógicas para restringir la entrada físicas y/o lógicas para restringir la entrada 
o el uso de objetos sólo a los sujetos o el uso de objetos sólo a los sujetos 
autorizados.autorizados.

Se incluyen métodos para:Se incluyen métodos para:
 Identificación y autentificación.Identificación y autentificación.
Autorización.Autorización.
Auditoría de seguridad.Auditoría de seguridad.



    

Métodos de control de accesoMétodos de control de acceso

Identificación:Identificación:
 Método para indicar de forma única al sistema Método para indicar de forma única al sistema 

(objeto) quién se está conectando (sujeto).(objeto) quién se está conectando (sujeto).
 Suele basarse en nombre de usuario, direcciones de Suele basarse en nombre de usuario, direcciones de 

red (IP, MAC) o identificadores (UID, PID).red (IP, MAC) o identificadores (UID, PID).

Autentificación:Autentificación:
 Proceso para verificar la identidad del usuario.Proceso para verificar la identidad del usuario.
 Se basa en:Se basa en:

Algo que se sabe (clave, PIN, etc.).Algo que se sabe (clave, PIN, etc.).
Algo que se tiene (tarjeta, certificado, etc.).Algo que se tiene (tarjeta, certificado, etc.).
Algo que se es (huella digital, voz, retina, etc.).Algo que se es (huella digital, voz, retina, etc.).



    

Métodos de control de accesoMétodos de control de acceso

Autorización:Autorización:
 Determinación de derechos o permisos tras la Determinación de derechos o permisos tras la 

autentificación.autentificación.
 Suelen definirse 3 conjuntos de derechos de acceso:Suelen definirse 3 conjuntos de derechos de acceso:

Lectura/Revisión.Lectura/Revisión.
Escritura/Modificación.Escritura/Modificación.
Ejecución.Ejecución.

Contabilidad y auditoría:Contabilidad y auditoría:
 Registro de acciones permitidas o denegadas.Registro de acciones permitidas o denegadas.



    

Técnicas de control de accesoTécnicas de control de acceso

Control de acceso obligatorio:Control de acceso obligatorio:
 Establecido por el sistema de forma genérica.Establecido por el sistema de forma genérica.

Control de acceso discreto:Control de acceso discreto:
 Establecido por el propietario del recurso.Establecido por el propietario del recurso.

Control de acceso basado en reglas (RBAC):Control de acceso basado en reglas (RBAC):
 Asignación de permisos según los papeles (roles) que Asignación de permisos según los papeles (roles) que 

un usuario ha adquirido dentro de la organización para un usuario ha adquirido dentro de la organización para 
su sesión de trabajo.su sesión de trabajo.

 XACML es un lenguaje creado por OASIS para definir XACML es un lenguaje creado por OASIS para definir 
reglas jerárquicas RBAC.reglas jerárquicas RBAC.

Wikipedia, the free enciclopedia: http://en.wikipedia.org/ 

http://en.wikipedia.org/


    

El servicio de directorioEl servicio de directorio

 Aplicaciones que almacenan y organizan la Aplicaciones que almacenan y organizan la 
información de los recursos de la red (usuario, información de los recursos de la red (usuario, 
máquinas, almacenamiento), para que el máquinas, almacenamiento), para que el 
administrador de la red pueda gestionar el administrador de la red pueda gestionar el 
acceso a dichos recursos.acceso a dichos recursos.

 El servicio de directorio cuenta con un repositorio El servicio de directorio cuenta con un repositorio 
donde con la base de datos con información de donde con la base de datos con información de 
los objetos que gestiona.los objetos que gestiona.

 Las normas X.500 se usan como modelo de Las normas X.500 se usan como modelo de 
servicio, distribuyendo los objetos en árboles (o servicio, distribuyendo los objetos en árboles (o 
espacios de nombres) organizados.espacios de nombres) organizados.



    

ImplementacionesImplementaciones

 Network Information SystemNetwork Information System (NIS, antes YP):  (NIS, antes YP): 
antiguo servicio de información para redes Unix.antiguo servicio de información para redes Unix.

 eDirectoryeDirectory (antes NDS): gestor de identidad de  (antes NDS): gestor de identidad de 
Novell para Netware, soporta Windows y Unix.Novell para Netware, soporta Windows y Unix.

 Active DirectoryActive Directory (AD): directorio de dominios  (AD): directorio de dominios 
para servidores Microsoft, con soporte LDAP.para servidores Microsoft, con soporte LDAP.

 Oracle Internet DirectoryOracle Internet Directory (OID): servicio LDAP  (OID): servicio LDAP 
propietario para sistemas Oracle.propietario para sistemas Oracle.

 OpenLDAPOpenLDAP: implementación abierta de LDAP : implementación abierta de LDAP 
independiente de plataforma, muy usada en Linux independiente de plataforma, muy usada en Linux 
y base para otras aplicaciones (como FedoraDS).y base para otras aplicaciones (como FedoraDS).



    

LDAPLDAP

 Protocolo TCP/IP más utilizado para implementar Protocolo TCP/IP más utilizado para implementar 
un servicio de directorio.un servicio de directorio.

 Sigue las normas X.500.Sigue las normas X.500.
 Consta de uno o varios árboles con nodos que Consta de uno o varios árboles con nodos que 

contienen atributos y valores.contienen atributos y valores.
 La definición de los árboles es flexible, aunque se La definición de los árboles es flexible, aunque se 

tiende a usar los nombres DNS como estructura tiende a usar los nombres DNS como estructura 
básica.básica.

Los atributos se definen en esquemas de Los atributos se definen en esquemas de 
clases.clases.



    

LDAPLDAP

 Cada entrada del directorio tiene un Nombre Cada entrada del directorio tiene un Nombre 
Distinto (DN o Distinto (DN o Distinguished NameDistinguished Name) indicando su ) indicando su 
camino desde la raíz o de forma relativa desde otro camino desde la raíz o de forma relativa desde otro 
nodo, pueden representarse mediante URLs.nodo, pueden representarse mediante URLs.

 LDIF es el lenguaje de LDAP para intercambio de LDIF es el lenguaje de LDAP para intercambio de 
datos; permite representar los objetos y las datos; permite representar los objetos y las 
operaciones con ellos.operaciones con ellos.

 DSML es un esquema XML definido por OASIS DSML es un esquema XML definido por OASIS 
para operar con LDAP como servicio SOAP.para operar con LDAP como servicio SOAP.

 LDAP permite replicación y distribución de árboles.LDAP permite replicación y distribución de árboles.
 La versión actual del protocolo es LDAP v3.La versión actual del protocolo es LDAP v3.



    

Operaciones LDAPOperaciones LDAP

 Ligar (Ligar (bindbind): conexión y autentificación.): conexión y autentificación.
 Iniciar TLS: usar conexión segura TLS (LDAPS).Iniciar TLS: usar conexión segura TLS (LDAPS).
 Buscar: encontrar entradas en el directorio.Buscar: encontrar entradas en el directorio.
 Comparar: comprobar si un atributo de una entrada Comparar: comprobar si un atributo de una entrada 

tiene un valor determinado.tiene un valor determinado.
 Actualizar: añadir, borrar o modificar entrada.Actualizar: añadir, borrar o modificar entrada.
 Modificar DN: mover o renombrar una entrada.Modificar DN: mover o renombrar una entrada.
 Operación extendida: operación genérica que define Operación extendida: operación genérica que define 

nuevas operaciones.nuevas operaciones.
 Abandonar: abortar una consulta.Abandonar: abortar una consulta.
 Desligar (Desligar (unbindunbind): cerrar la conexión.): cerrar la conexión.



    

Esquemas LDAPEsquemas LDAP

 Consta de clases de objetos (objectClass) con Consta de clases de objetos (objectClass) con 
atributos y valores.atributos y valores.

 Las clases y atributos tienen un identificador Las clases y atributos tienen un identificador 
único normalizado por la Asociación para la único normalizado por la Asociación para la 
Asignación de Números en Internet (IANA).Asignación de Números en Internet (IANA).

 Las clases definen atributos obligatorios (Las clases definen atributos obligatorios (mustmust) y ) y 
opcionales (opcionales (maymay) para las instancias de los ) para las instancias de los 
objetos.objetos.

 Las clases se distribuyen en espacios de Las clases se distribuyen en espacios de 
nombres jerárquico con herencia de atributos.nombres jerárquico con herencia de atributos.



    

Herencia de esquemasHerencia de esquemas

top

country
MUST c
MAY searchGuide,

description

person

MUST sn, cn
MAY userPassword,

telephoneNumber,
seeAlso, description

residentialPerson

MUST l
MAY postalAddress, postalCode,

street, st, l, telephoneNumber,
businessCategory, ...



    

LDIFLDIF

Cada registro se representa por un grupo Cada registro se representa por un grupo 
de atributos.de atributos.

Los registros se separan por líneas vacías.Los registros se separan por líneas vacías.
Cada atributo individual se representa en Cada atributo individual se representa en 

una línea lógica con el formato una línea lógica con el formato 
“nombre:valor” (texto) o “nombre:valor” (texto) o 
“nombre::valor” (binarios codificados en “nombre::valor” (binarios codificados en 
Base64).Base64).

Atributos especiales:Atributos especiales:
dc: representa componentes de un dominio.dc: representa componentes de un dominio.
cn: nombre común de un nodo.cn: nombre común de un nodo.



    

Árbol LDAPÁrbol LDAP

dc=com

dc=Empresa

ou=gruposou=empleados ou=máquinas

cn=Ramón Gómez

cn=Isabel Álvarez

dn: dc=com

dn: dc=Empresa,dc=com
(raíz del árbol empresarial)

dn: ou=empleados,dc=Empresa,dc=com

dn: cn=Ramón Gómez,ou=empleados,dc=Empresa,dc=com



    

Atributos de un nodoAtributos de un nodo

dn: cn=Ramón Gómez,ou=empleados,dc=Empresa,dc=com

objectClass: top
objectClass: person
objectClass: residentialPerson
cn: Ramón Gómez
sn: Gómez
postalAdress: C/Micalle 1, 41001-Sevilla (Spain)
street: Micalle
postalCode: 41001
l: Sevilla
st: Spain
telephoneNumber: 954123456
userPassword: ************

•Estructura organizativa básica de LDAP.
•Atributos de la clase person.
•Atributos de la clase residentialPerson.



    

Control de acceso con LDAPControl de acceso con LDAP

 LDAP es un servicio centralizado controlado por su LDAP es un servicio centralizado controlado por su 
administrador, el cual define las reglas de acceso al administrador, el cual define las reglas de acceso al 
servicio.servicio.

 LDAP provee un conjunto de ACLs para el acceso al LDAP provee un conjunto de ACLs para el acceso al 
servicio, definiendo:servicio, definiendo:
atributos del usuario que éste puede modificar o atributos del usuario que éste puede modificar o 

que son sólo de lectura,que son sólo de lectura,
atributos visibles o inaccesibles por otros usuarios,atributos visibles o inaccesibles por otros usuarios,
atributos modificables por usuarios con más atributos modificables por usuarios con más 

privilegios,privilegios,
atributos que el usuario puede editar de otros atributos que el usuario puede editar de otros 

nodos.nodos.



    

Control de acceso con LDAPControl de acceso con LDAP

 LDAP almacena información sobre todo tipo de LDAP almacena información sobre todo tipo de 
recursos empresariales y permite gestionar las recursos empresariales y permite gestionar las 
políticas generales de autentificación y acceso a políticas generales de autentificación y acceso a 
los mismos.los mismos.

 Incluyendo esquemas pueden definirse varias Incluyendo esquemas pueden definirse varias 
estructuras para el control de acceso:estructuras para el control de acceso:
usuario/clave (Unix, Windows, Samba),usuario/clave (Unix, Windows, Samba),
certificados digitales,certificados digitales,
 restricciones de red,restricciones de red,
 roles organizativos,roles organizativos,
ACLs específicas.ACLs específicas.



    

Active DirectoryActive Directory

 Servicio de directorio basado en LDAP para Servicio de directorio basado en LDAP para 
dominios incluido en las versiones Server de dominios incluido en las versiones Server de 
Windows 2000 y 2003.Windows 2000 y 2003.

 Las Las políticas de grupopolíticas de grupo permiten gestionar los  permiten gestionar los 
recursos de manera centralizada:recursos de manera centralizada:
Crear patrones para configuración estándar.Crear patrones para configuración estándar.
Automatizar el acceso a recursos locales.Automatizar el acceso a recursos locales.
Activar funciones según el tipo de usuario.Activar funciones según el tipo de usuario.
Gestionar perfiles para usuarios móviles.Gestionar perfiles para usuarios móviles.

 Sólo puede usarse con productos de Microsoft y Sólo puede usarse con productos de Microsoft y 
con aplicaciones adaptadas.con aplicaciones adaptadas.



    

Active DirectoryActive Directory

 Incluye interfaz gráfico para administración, tanto Incluye interfaz gráfico para administración, tanto 
local como remota a través de Terminal Server.local como remota a través de Terminal Server.

 Características para tolerancia a fallos:Características para tolerancia a fallos:
DFS para definir recursos compartidos lógicos.DFS para definir recursos compartidos lógicos.
Réplica de volúmenes de red.Réplica de volúmenes de red.
Utilidades de recuperación de sistemas.Utilidades de recuperación de sistemas.

 Otras medidas de seguridad:Otras medidas de seguridad:
Sistema de archivos encriptados (EFS).Sistema de archivos encriptados (EFS).
Codificación de comunicaciones (IPsec).Codificación de comunicaciones (IPsec).

“Active Directory Benefits for Smaller Enterprises”. Microsoft Corp, 2004.



    

OpenLDAPOpenLDAP

 Implementación de servidor y clientes LDAP Implementación de servidor y clientes LDAP 
independiente de plataforma con licencia de independiente de plataforma con licencia de 
código abierto.código abierto.

 Soporta servicio de replicación para servidores Soporta servicio de replicación para servidores 
secundarios.secundarios.

 Se configura mediante ficheros de texto Se configura mediante ficheros de texto 
(slapd.conf) donde se definen las ACLs genéricas (slapd.conf) donde se definen las ACLs genéricas 
del servicio.del servicio.

 Los clientes de gestión son comandos del Los clientes de gestión son comandos del 
sistema que pueden ser incluidas en programas sistema que pueden ser incluidas en programas 
((scriptsscripts) para una administración personalizada.) para una administración personalizada.



    

OpenLDAPOpenLDAP

 Requiere una mayor especialización del Requiere una mayor especialización del 
administrador del servicio, pero resulta muy administrador del servicio, pero resulta muy 
flexible para adaptarlo a cualquier entorno.flexible para adaptarlo a cualquier entorno.

 Incluye un conjunto de esquemas básicos que Incluye un conjunto de esquemas básicos que 
pueden ser ampliados según las necesidades.pueden ser ampliados según las necesidades.

 Existen herramientas de código abierto con Existen herramientas de código abierto con 
interfaces gráficos para la gestión más cómoda, interfaces gráficos para la gestión más cómoda, 
aunque menos flexible, del servicio.aunque menos flexible, del servicio.

 Puede combinarse con otros servicios de código Puede combinarse con otros servicios de código 
abierto como Samba o Apache.abierto como Samba o Apache.

•OpenLDAP: http://www.openldap.org/ 
•OpenLDAP for Win32: http://lucas.bergmans.us/hacks/openldap/ 

http://www.openldap.org/
http://lucas.bergmans.us/hacks/openldap/


    

  Conexión única (Conexión única (Single Sign OnSingle Sign On))

 Mecanismo centralizado donde el usuario se Mecanismo centralizado donde el usuario se 
autentifica una única vez y obtiene los derechos autentifica una única vez y obtiene los derechos 
de accesos a los recursos de la Organización de accesos a los recursos de la Organización 
donde tenga el permiso adecuado.donde tenga el permiso adecuado.

 Se reduce el factor de error humano, evitando Se reduce el factor de error humano, evitando 
fallos en los sistemas.fallos en los sistemas.

 El SSO elegido depende mucho de las El SSO elegido depende mucho de las 
aplicaciones y sistemas involucrados.aplicaciones y sistemas involucrados.

 En entornos muy heterogéneos se aplican En entornos muy heterogéneos se aplican 
mecanismos de firma única reducida (Enterprise-mecanismos de firma única reducida (Enterprise-
reduced Single Sign On, E-SSO).reduced Single Sign On, E-SSO).



    

  Estructura de un SSOEstructura de un SSO

 Clientes independientes del tipo de información Clientes independientes del tipo de información 
de autentificación.de autentificación.

 Gestión de cuentas y atributos de usuario.Gestión de cuentas y atributos de usuario.
 Los clientes pueden establecer perfiles de Los clientes pueden establecer perfiles de 

usuario por defecto.usuario por defecto.
 Soporte para desconexión única de la sesión. Soporte para desconexión única de la sesión. 
 Los servicios pueden notificar cambios en la Los servicios pueden notificar cambios en la 

información de autentificación del usuario.información de autentificación del usuario.
 Todas las operaciones de conexión no tienen por Todas las operaciones de conexión no tienen por 

qué realizarse durante la autentificación principal.qué realizarse durante la autentificación principal.



    

Estructura de un SSOEstructura de un SSO

 Mecanismos de autentificación independientes de la Mecanismos de autentificación independientes de la 
tecnología de los clientes.tecnología de los clientes.

 Independiente de plataforma y sistema operativo.Independiente de plataforma y sistema operativo.
 No debe reducir la fiabilidad de los servicios.No debe reducir la fiabilidad de los servicios.
 Sólo debe ofrecer acceso a información del usuario Sólo debe ofrecer acceso a información del usuario 

a recursos administrativos que la gestionan.a recursos administrativos que la gestionan.
 Debe auditar todos los eventos relevantes.Debe auditar todos los eventos relevantes.
 Debe proteger la información relevante.Debe proteger la información relevante.
 Debe establecer mecanismos de seguridad en la Debe establecer mecanismos de seguridad en la 

comunicación entre el SSO y el resto de servicios.comunicación entre el SSO y el resto de servicios.

The Open Group Security Forum: http://www.opengroup.org/security/ 

http://www.opengroup.org/security/


    

Esquema de PAPIEsquema de PAPI

Usuario

Servidor de
Autentificación LDAP

1. Datos de
autentificación

2. Aserciones
de identidad

Punto de
Acceso

3. Petición web +
claves temporales

Servidor
web

Repositorio de
autentificación

BD de
claves6. Página web +

nuevas claves

4. Petición web 5. Página web

The PAPI AA Fremework: http://papi.rediris.es/  

http://papi.rediris.es/


    

SEGURIDAD WEBSEGURIDAD WEB

Seguridad en clientes web.Seguridad en clientes web.
Seguridad general en servidores web.Seguridad general en servidores web.
Creación de páginas seguras.Creación de páginas seguras.
Certificados digitales.Certificados digitales.
Seguridad en SOAP.Seguridad en SOAP.



    

Seguridad en clientesSeguridad en clientes

 Mantener actualizado todo el Mantener actualizado todo el softwaresoftware del  del 
navegador, sus extensiones y navegador, sus extensiones y plug-insplug-ins..

 Restringir el acceso a la información privada.Restringir el acceso a la información privada.
 NO guardar información privada en ordenadores NO guardar información privada en ordenadores 

compartidos, zonas públicas o inseguras.compartidos, zonas públicas o inseguras.
 Activar sólo las funciones necesarias.Activar sólo las funciones necesarias.
 Estar informado sobre alertas y recomendaciones Estar informado sobre alertas y recomendaciones 

de seguridad.de seguridad.
 Seguir la política empresarial de seguridad para Seguir la política empresarial de seguridad para 

definir parámetros de uso y navegación.definir parámetros de uso y navegación.

Web Security Glossary: http://www.webappsec.org/projects/glossary/ 

http://www.webappsec.org/projects/glossary/


    

Información privadaInformación privada

 Configurar el navegador de forma restrictiva para Configurar el navegador de forma restrictiva para 
proteger la información privada.proteger la información privada.

 Aceptar Aceptar cookiescookies sólo de sitios recomendados. sólo de sitios recomendados.
 Evitar que el gestor de claves del navegador Evitar que el gestor de claves del navegador 

complete automáticamente los formularios.complete automáticamente los formularios.
 Configurar el gestor de descargas del navegador Configurar el gestor de descargas del navegador 

para almacenar ficheros en los directorios para almacenar ficheros en los directorios 
indicados.indicados.

 Entrenar al sistema para ejecutar Entrenar al sistema para ejecutar 
automáticamente sólo las aplicaciones seguras.automáticamente sólo las aplicaciones seguras.



    

Extensiones para el navegadorExtensiones para el navegador

 Controles ActiveX (para Controles ActiveX (para 
Internet Explorer) y las Internet Explorer) y las 
extensiones de Mozilla extensiones de Mozilla 
Firefox son programas Firefox son programas 
que se instalan en el que se instalan en el 
navegador para ofrecer navegador para ofrecer 
nuevas funcionalidades.nuevas funcionalidades.

 Ejecutar, previa Ejecutar, previa 
comprobación, sólo las comprobación, sólo las 
extensiones solicitadas extensiones solicitadas 
desde los sitios marcados desde los sitios marcados 
como seguros.como seguros.

Instalar extensión en Mozilla Firefox.



    

Ejecución en el navegadorEjecución en el navegador

 Java ofrece programas incrustados en la página Java ofrece programas incrustados en la página 
web que se ejecutan parte en el servidor (web que se ejecutan parte en el servidor (servletservlet) ) 
y parte en el cliente (y parte en el cliente (apletaplet).).

 Lenguajes de Lenguajes de scriptsscripts (JavaScript, VBScript) se  (JavaScript, VBScript) se 
incluyen en la página web para ser ejecutados en incluyen en la página web para ser ejecutados en 
el navegador.el navegador.

 Este código se ejecuta sobre una máquina virtual Este código se ejecuta sobre una máquina virtual 
que debe estar correctamente actualizada y que debe estar correctamente actualizada y 
configurada.configurada.

 Configurar de forma restrictiva los Configurar de forma restrictiva los plug-insplug-ins del  del 
navegador (Java, Flash, Shockwave, etc.).navegador (Java, Flash, Shockwave, etc.).



    

Anti-phisingAnti-phising

 Instalar programas de seguridad (anti-phising, Instalar programas de seguridad (anti-phising, 
anti-espías, anti-spam, anti-virus).anti-espías, anti-spam, anti-virus).

 Bloquear las ventanas emergentes.Bloquear las ventanas emergentes.
 Navegar de forma segura, evitando sitios Navegar de forma segura, evitando sitios 

sospechosos y delictivos.sospechosos y delictivos.
 Tener cuidado al teclear las URLs, un error puede Tener cuidado al teclear las URLs, un error puede 

llevar a un sitio fraudulento.llevar a un sitio fraudulento.
 Tener especial cuidado al abrir ficheros adjuntos Tener especial cuidado al abrir ficheros adjuntos 

en aplicaciones de correo electrónico (en aplicaciones de correo electrónico (webmailwebmail), ), 
en redes P2P y en programas de mensajería en redes P2P y en programas de mensajería 
instantánea.instantánea.



    

Seguridad del servidor webSeguridad del servidor web

 Un portal o servicio web puede constar de varios Un portal o servicio web puede constar de varios 
servidores y aplicaciones.servidores y aplicaciones.

 Dimensionar adecuadamente el Dimensionar adecuadamente el hardwarehardware de los  de los 
servicios según las previsiones de uso.servicios según las previsiones de uso.

 Reforzar la seguridad en todos los componentes Reforzar la seguridad en todos los componentes 
y máquinas del sistema.y máquinas del sistema.

 Integrar correctamente todos los componentes.Integrar correctamente todos los componentes.
 Asegurar las comunicaciones entre los Asegurar las comunicaciones entre los 

participantes en el servicio.participantes en el servicio.
 Usar políticas de tolerancia a fallos (redundancia, Usar políticas de tolerancia a fallos (redundancia, 

balance de carga, etc.).balance de carga, etc.).



    

Seguridad del servidor webSeguridad del servidor web

 Ejecutar los procesos del servicio web por un Ejecutar los procesos del servicio web por un 
usuario ficticio sin administración global, sólo con usuario ficticio sin administración global, sólo con 
permisos web.permisos web.

 Establecer los permisos adecuados para los Establecer los permisos adecuados para los 
ficheros y directorios del servicio para evitar ficheros y directorios del servicio para evitar 
accesos no autorizados.accesos no autorizados.

 Evitar que el servicio pueda acceder a otros Evitar que el servicio pueda acceder a otros 
directorio o sistemas de archivos que no formen directorio o sistemas de archivos que no formen 
parte del servicio.parte del servicio.

 Configurar cuidadosamente el servicio y sus Configurar cuidadosamente el servicio y sus 
extensiones y comprender los parámetros.extensiones y comprender los parámetros.



    

Seguridad del servidor webSeguridad del servidor web

 Aplicar restricciones de uso para evitar ataques Aplicar restricciones de uso para evitar ataques 
de denegación de servicio (número de sesiones, de denegación de servicio (número de sesiones, 
tiempos de espera, validez de sesiones, etc.).tiempos de espera, validez de sesiones, etc.).

 Programar cuidadosamente las aplicaciones que Programar cuidadosamente las aplicaciones que 
se ejecutan en el servidor.se ejecutan en el servidor.

 Aplicar medidas de tolerancia a fallos.Aplicar medidas de tolerancia a fallos.
 Revisar la estructura general de servicios a Revisar la estructura general de servicios a 

utilizar (servidores, lenguajes, conexiones, etc.).utilizar (servidores, lenguajes, conexiones, etc.).
 Usar servicios, extensiones y aplicaciones web Usar servicios, extensiones y aplicaciones web 

con medidas de seguridad contrastadas.con medidas de seguridad contrastadas.
 Usar protocolos seguros para datos sensibles.Usar protocolos seguros para datos sensibles.



    

Estructura de servicioEstructura de servicio

 Programa servidor HTTP con extensiones, Programa servidor HTTP con extensiones, 
herramientas de gestión y APIs.herramientas de gestión y APIs.

 Puede ampliarse la infraestructura con:Puede ampliarse la infraestructura con:
Plataforma de ejecución para lenguajes para Plataforma de ejecución para lenguajes para 

generar páginas dinámicas (PHP, ASP, JSP, generar páginas dinámicas (PHP, ASP, JSP, 
etc.).etc.).

Servidor de aplicaciones.Servidor de aplicaciones.
Pasarelas con otros servicios (gestor de bases Pasarelas con otros servicios (gestor de bases 

de datos, directorio, SAN, etc.).de datos, directorio, SAN, etc.).
Cortafuegos de aplicaciones.Cortafuegos de aplicaciones.
Control de versiones de documentos (webDAV).Control de versiones de documentos (webDAV).
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Métodos HTTPMétodos HTTP

 HEADHEAD: obtiene meta-información para cabeceras : obtiene meta-información para cabeceras 
de respuestas sin enviar toda el contenido.de respuestas sin enviar toda el contenido.

 GETGET: petición normal de un recurso.: petición normal de un recurso.
 POSTPOST: enviar datos para procesar por un recurso : enviar datos para procesar por un recurso 

(formularios).(formularios).
 PUTPUT: envío de la representación de un recurso.: envío de la representación de un recurso.
 DELETEDELETE: borrar un recurso.: borrar un recurso.
 TRACETRACE: trazado completo de una consulta.: trazado completo de una consulta.
 OPTIONSOPTIONS: listar métodos usados por el servidor.: listar métodos usados por el servidor.
 CONNECTCONNECT: crear un túnel seguro TLS/SSL.: crear un túnel seguro TLS/SSL.



    

HTTPSHTTPS

 Se asegura la privacidad de los datos mediante Se asegura la privacidad de los datos mediante 
un canal de comunicaciones cifrado para el un canal de comunicaciones cifrado para el 
protocolo HTTP usando una biblioteca de protocolo HTTP usando una biblioteca de 
codificación (TLS o SSL).codificación (TLS o SSL).

 Se cumple con la normativas legales (LOPD).Se cumple con la normativas legales (LOPD).
 Necesario para el comercio electrónico.Necesario para el comercio electrónico.
 La firma digital permite simplificar y automatizar La firma digital permite simplificar y automatizar 

de la gestión documental.de la gestión documental.
 Se eliminan procedimientos manuales, Se eliminan procedimientos manuales, 

reduciendo el uso de papel.reduciendo el uso de papel.

Certificación Española (CERES): http://www.cert.fnmt.es/ 

http://www.cert.fnmt.es/


    

PermisosPermisos

 Todos los archivos del servicio deben tener Todos los archivos del servicio deben tener 
permiso de lectura para el usuario ficticio de la permiso de lectura para el usuario ficticio de la 
aplicación web.aplicación web.

 Todos los directorios del servicio serán accesibles, Todos los directorios del servicio serán accesibles, 
pero no deben mostrarse listados automáticos.pero no deben mostrarse listados automáticos.

 El dueño de cada fichero será su usuario editor.El dueño de cada fichero será su usuario editor.
 Tendrá permiso de escritura sólo en ficheros y Tendrá permiso de escritura sólo en ficheros y 

directorios editables directamente por la aplicación directorios editables directamente por la aplicación 
web.web.

 Acceso de escritura al registro de incidencias web.Acceso de escritura al registro de incidencias web.
 No tendrá acceso a otros directorios fuera del webNo tendrá acceso a otros directorios fuera del web



    

El registro de incidenciasEl registro de incidencias

 Registrar las peticiones, accesos y errores de Registrar las peticiones, accesos y errores de 
conexión al web, para detectar ataques.conexión al web, para detectar ataques.

 Registrar estos datos fuera del árbol web y no Registrar estos datos fuera del árbol web y no 
mostrarlos nunca desde el servicio.mostrarlos nunca desde el servicio.

 Almacenar la información en zonas de disco Almacenar la información en zonas de disco 
reservada a registros y con acceso restringido.reservada a registros y con acceso restringido.

 Permitir el acceso sólo a administradores del Permitir el acceso sólo a administradores del 
web.web.

 Realizar estadísticas de accesos y errores.Realizar estadísticas de accesos y errores.
 Almacenar en copias de seguridad los registros Almacenar en copias de seguridad los registros 

antiguos para liberar espacio.antiguos para liberar espacio.



    

Apache HTTP ServerApache HTTP Server

 Servidor de código abierto e independiente de Servidor de código abierto e independiente de 
plataforma, con el 62% de la cuota de mercado plataforma, con el 62% de la cuota de mercado 
(agosto de 2006).(agosto de 2006).

 Se configura por archivos de texto (httpd.conf) e Se configura por archivos de texto (httpd.conf) e 
incluye herramientas básicas que son comandos de incluye herramientas básicas que son comandos de 
sistema (GUIs de gestión de terceros).sistema (GUIs de gestión de terceros).

 El proyecto Apache incluye muchos subproyectos El proyecto Apache incluye muchos subproyectos 
para servidor de aplicaciones, XML, SOAP, etc.para servidor de aplicaciones, XML, SOAP, etc.

 Es compatible con otras herramientas de código Es compatible con otras herramientas de código 
abierto (MySQL, PostgreSQL, PHP, OpenSSL, etc.).abierto (MySQL, PostgreSQL, PHP, OpenSSL, etc.).

•The Apache Software Foundation: http://www.apache.org/  
•Netcraft Ltd: http://www.netcraft.com/ 

http://www.apache.org/
http://www.netcraft.com/


    

Apache HTTP ServerApache HTTP Server

 La versión 2.2 de Apache a reestructurado sus La versión 2.2 de Apache a reestructurado sus 
módulos de seguridad para definir políticas módulos de seguridad para definir políticas 
independientes de  autentificación y autorización.independientes de  autentificación y autorización.

 Soporta conexiones seguras con HTTPS.Soporta conexiones seguras con HTTPS.
 Permite ejecución de código en el servidor por Permite ejecución de código en el servidor por 

CGIs o lenguajes de programación para págians CGIs o lenguajes de programación para págians 
dinámicas (PHP, Perl, Tcl, Python, etc.).dinámicas (PHP, Perl, Tcl, Python, etc.).

 Módulos de gestión de memoria y multiproceso.Módulos de gestión de memoria y multiproceso.
 Mantiene registros de accesos y errores Mantiene registros de accesos y errores 

separados y adaptables.separados y adaptables.
 Permite páginas personales de usuarios.Permite páginas personales de usuarios.



    

LAMPLAMP
 Linux, Apache Mysql y lenguaje PLinux, Apache Mysql y lenguaje P (PHP, Perl,  (PHP, Perl, 

Python).Python).
 Ahorro de costes: todos los programas y sistemas Ahorro de costes: todos los programas y sistemas 

son gratuitos y de código abierto.son gratuitos y de código abierto.
 Cierta especialización en administradores y Cierta especialización en administradores y 

desarrolladores.desarrolladores.
 Versatilidad: configuración a medida del sistema.Versatilidad: configuración a medida del sistema.
 Gran cantidad de aplicaciones y módulos libres.Gran cantidad de aplicaciones y módulos libres.
 Adaptable para crear gestores de contenidos y Adaptable para crear gestores de contenidos y 

servidores de aplicacionesservidores de aplicaciones
 Ciertos problemas con BDs excesivamente grandes.Ciertos problemas con BDs excesivamente grandes.



    

Configuración seguraConfiguración segura

 MódulosMódulos: revisar las funcionales de cada módulo : revisar las funcionales de cada módulo 
y enumerar los que serán cargados por el y enumerar los que serán cargados por el 
servicio.servicio.

 Tipo de servidorTipo de servidor: arrancar siempre como un : arrancar siempre como un 
servicio independiente.servicio independiente.

 Usuario y grupo ficticiosUsuario y grupo ficticios para ejecutar los  para ejecutar los 
procesos del servicio.procesos del servicio.

 DirectoriosDirectorios para páginas de hipertexto, gráficos,  para páginas de hipertexto, gráficos, 
programas (CGI, programas (CGI, apletsaplets, etc.), configuración e , etc.), configuración e 
históricos de accesos al servidor.históricos de accesos al servidor.

 PermisosPermisos adecuados para cada tipo de dato. adecuados para cada tipo de dato.



    

Configuración seguraConfiguración segura

 Informes de registroInformes de registro: establecer parámetros : establecer parámetros 
para el tipo de información almacenada sobre los para el tipo de información almacenada sobre los 
accesos al servidor (accesos al servidor (no hacer consultas al DNSno hacer consultas al DNS).).

 Política de accesosPolítica de accesos::
control de acceso a información reservada,control de acceso a información reservada,
posibilidad de mostrar contenido de directorios,posibilidad de mostrar contenido de directorios,
permitir la publicación de páginas personales,permitir la publicación de páginas personales,
permitir ejecutar programas,permitir ejecutar programas,
denegar acceso a direcciones específicas,denegar acceso a direcciones específicas,
habilitar páginas dinámicas (PHP, PERL, etc.).habilitar páginas dinámicas (PHP, PERL, etc.).



    

Configuración seguraConfiguración segura

 Mensajes de errorMensajes de error: establecer gestión de : establecer gestión de 
errores, mostrando información concisa y clara.errores, mostrando información concisa y clara.

 Datos del servicioDatos del servicio: no mostrar datos sobre tipo : no mostrar datos sobre tipo 
de servidor, versión, módulos, etc.de servidor, versión, módulos, etc.

 Conexiones persistentesConexiones persistentes con periodos de  con periodos de 
validez para cada sesión.validez para cada sesión.

 LímitesLímites: nº máximo de peticiones, clientes, : nº máximo de peticiones, clientes, 
subprocesos, consumo de recursos, etc.subprocesos, consumo de recursos, etc.

 Tipos de datosTipos de datos: especificar tipo de ficheros o de : especificar tipo de ficheros o de 
información que se puede ofrecer y si conlleva información que se puede ofrecer y si conlleva 
ejecutar acciones por defectoejecutar acciones por defecto



    

Configuración seguraConfiguración segura

 Otros programasOtros programas: instalar y configurar otros : instalar y configurar otros 
programas para mejorar la gestión del servidor o programas para mejorar la gestión del servidor o 
las capacidades de presentación;las capacidades de presentación;
contadores y generadores de estadísticas, contadores y generadores de estadísticas, 
otros servicios (otros servicios (apletsaplets, SOAP, XML, etc.), , SOAP, XML, etc.), 
 interfaces para acceso a bases de datos, interfaces para acceso a bases de datos, 
creación de copias de seguridad de datos, etc. creación de copias de seguridad de datos, etc. 

 Servidores virtualesServidores virtuales: configuración de varios : configuración de varios 
servidores virtuales definidos en el mismo servidores virtuales definidos en el mismo 
Apache (nombre ficticio, puertos de Apache (nombre ficticio, puertos de 
comunicaciones, directorios y URLs).comunicaciones, directorios y URLs).



    

Configuración con SSLConfiguración con SSL

 Usar un servidor virtual para ofrecer información Usar un servidor virtual para ofrecer información 
bajo HTTPS (puerto 443).bajo HTTPS (puerto 443).

 Usar el mayor grado de codificación de datos.Usar el mayor grado de codificación de datos.
 El servidor debe ofrecer su certificado de El servidor debe ofrecer su certificado de 

autenticidad generado por una autoridad de autenticidad generado por una autoridad de 
certificación válida (FNMT para España).certificación válida (FNMT para España).

 El navegador debe reconocer el certificado raíz El navegador debe reconocer el certificado raíz 
de la autoridad de certificación.de la autoridad de certificación.

 Los clientes pueden adquirir certificados digitales Los clientes pueden adquirir certificados digitales 
para cifrar documentos o acceder a zonas para cifrar documentos o acceder a zonas 
reservadas.reservadas.



    

Configuración con PHPConfiguración con PHP

 Cuando Apache usa con módulos para lenguajes Cuando Apache usa con módulos para lenguajes 
dinámicos debe reforzarse la seguridad revisando los dinámicos debe reforzarse la seguridad revisando los 
parámetros control de dicho lenguaje.parámetros control de dicho lenguaje.

 PHP (y otros lenguajes como Python o Perl) permite:PHP (y otros lenguajes como Python o Perl) permite:
Código compilado (CGI) o incrustado en la página.Código compilado (CGI) o incrustado en la página.
Puede combinarse con código JavaScript.Puede combinarse con código JavaScript.
Soporte para varios gestores de bases de datos.Soporte para varios gestores de bases de datos.
Permite publicación de ficheros desde el cliente.Permite publicación de ficheros desde el cliente.
Creación dinámica de gráficos.Creación dinámica de gráficos.
Clases, tipos de datos, matrices, expr. regulares, etc.Clases, tipos de datos, matrices, expr. regulares, etc.
Gestión de sesiones y Gestión de sesiones y cookiescookies..



    

Ejemplos de ataquesEjemplos de ataques

 Registro de errores de 2 posibles ataques a Microsoft Registro de errores de 2 posibles ataques a Microsoft 
SharePoint con soporte programado para MS-Office:SharePoint con soporte programado para MS-Office:

[Thu Aug 31 20:30:23 2006] [error] [client 201.139.195.99]
File does not exist: /opt/http/pub/_vti_bin
[Thu Aug 31 20:30:26 2006] [error] [client 201.139.195.99]
File does not exist: /opt/http/pub/MSOffice
...
[Fri Sep 01 09:08:55 2006] [error] [client 211.38.7.27]
File does not exist: /opt/http/pub/_vti_bin
[Fri Sep 01 09:08:56 2006] [error] [client 211.38.7.27]
request failed: URI too long (longer than 8190)



    

Ejemplos de ataquesEjemplos de ataques

 Registro de accesos de falso positivo generado por Registro de accesos de falso positivo generado por 
Internet Explorer con extensiones para MS-Office:Internet Explorer con extensiones para MS-Office:

201.139.195.99 - - [31/Aug/2006:20:30:17 +0200]
    "GET /guia_docente/asignatura.php?codigo=270010 HTTP/1.1" 200 40438
    "http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?st=bar&
     ptnrS=ZCxdm661YYMX&searchfor=HORARIO+DE+CLASE+Y+SU+FUNCION“
    "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1;
     FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)"
... "GET /guia_docente/estil.css HTTP/1.1" 200 4038 ...
... "GET /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=6551&
     STRMVER=4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 23 ...
... "GET /imagenes/guia_off.gif HTTP/1.1" 200 881 ...
... "GET /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=6551&
    STRMVER=4&CAPREQ=0 HTTP/1.1" 404 23 ...
... "GET /imagenes/flecha-arriba.gif HTTP/1.1" 200 72 ...
... "GET /imagenes/fondo_sincuadros.jpg HTTP/1.1" 200 22922 ...

IE 6 bajo
WinXP SP2
con .Net y
barra adware
(FunWeb).

http://no/
http://no/


    

Ejemplos de ataquesEjemplos de ataques

 Registro de accesos de ataque por saturación (Registro de accesos de ataque por saturación (buffer buffer 
overflowoverflow) para Microsoft SharePoint con soporte ) para Microsoft SharePoint con soporte 
programado para Microsoft Office:programado para Microsoft Office:

211.38.7.27 - - [01/Sep/2006:09:08:55 +0200]
    "POST /_vti_bin/_vti_aut/fp30reg.dll HTTP/1.1" 404 23 "-" "-"
211.38.7.27 - - [01/Sep/2006:09:08:56 +0200]
    "SEARCH /\x90\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H
     \x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H
     \x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H\x04H
     \x04H\x04H\x04H\x04H ... 

Longitud total de la línea: Longitud total de la línea: 26011 caracteres.26011 caracteres.



    

Ejemplos de ataquesEjemplos de ataques

 Registro de errores para ataque combinado sobre Registro de errores para ataque combinado sobre 
SQLite y phpMyAdmin:SQLite y phpMyAdmin:

[Fri Sep 01 01:26:56 2006] [error] [client 212.227.60.126]
File does not exist: /opt/http/pub/SQLiteManager-1.2.0
... File does not exist: /opt/http/pub/SQLiteManager-1.1.3
... File does not exist: /opt/http/pub/sqlite
... File does not exist: /opt/http/pub/sqlitemanager
... File does not exist: /opt/http/pub/~sqlitemanager
... File does not exist: /opt/http/pub/admin
... File does not exist: /opt/http/pub/db
... File does not exist: /opt/http/pub/mysql
... script '/opt/http/pub/tbl_select.php' not found or unable to stat
... File does not exist: /opt/http/pub/typo3
... File does not exist: /opt/http/pub/phpMyAdmin-2.2.7-pl1 ...

Total de entradas en el registro de errores: Total de entradas en el registro de errores: 6767..



    

Ejemplos de ataquesEjemplos de ataques

 Registro de accesos para ataque combinado sobre Registro de accesos para ataque combinado sobre 
SQLite y phpMyAdmin:SQLite y phpMyAdmin:

212.227.60.126 - - [01/Sep/2006:01:26:54 +0200]
    "GET / HTTP/1.0" 200 24462 "-" "searcher"
212.227.60.126 - - [01/Sep/2006:01:26:55 +0200]
    "POST /index.php HTTP/1.0" 200 26533
    "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)"
... "POST /SQLiteManager-1.2.0/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /SQLiteManager-1.1.3/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /SQLiteManager-1.1.2/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /sqlite/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /sqlitemanager/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /~sqlitemanager/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...
... "POST /admin/SQLiteManager-1.2.0/index.php HTTP/1.0" 404 23 ...

Total de entradas en el registro de accesos: Total de entradas en el registro de accesos: 7171..



    

Creación de páginas segurasCreación de páginas seguras

 Usar aplicaciones o crear páginas dinámicas Usar aplicaciones o crear páginas dinámicas 
evitando ataques de incrustación de código por evitando ataques de incrustación de código por 
parte del cliente (XSS, inyección SQL, etc.).parte del cliente (XSS, inyección SQL, etc.).

 Técnicas de verificación visual (como teclado en Técnicas de verificación visual (como teclado en 
pantalla) evitan ataques automáticos sobre pantalla) evitan ataques automáticos sobre 
funcionalidades web.funcionalidades web.

 Hay que procesar los datos recibidos en Hay que procesar los datos recibidos en 
formularios para evitar que un atacante entre formularios para evitar que un atacante entre 
código que sea ejecutado automáticamente.código que sea ejecutado automáticamente.

 Establecer sesiones de trabajo para mantener un Establecer sesiones de trabajo para mantener un 
entorno válido durante el trabajo del usuario.entorno válido durante el trabajo del usuario.



    

Creación de páginas segurasCreación de páginas seguras

 En caso de usar un gestor de contenidos o En caso de usar un gestor de contenidos o 
documentos, hay que configurar la aplicación documentos, hay que configurar la aplicación 
para evitar que usuarios no autorizados ejecuten para evitar que usuarios no autorizados ejecuten 
código (HTML, JavaScript, Java, Perl, PHP, etc.).código (HTML, JavaScript, Java, Perl, PHP, etc.).

 Los creadores de información deben estar bien Los creadores de información deben estar bien 
documentados sobre el uso del sistema, de las documentados sobre el uso del sistema, de las 
herramientas y de los lenguajes necesarios.herramientas y de los lenguajes necesarios.

 Usar correctores ortográficos y programas Usar correctores ortográficos y programas 
verificadores de la integridad del contenido.verificadores de la integridad del contenido.

 Seguir normas de accesibilidad y de creación de Seguir normas de accesibilidad y de creación de 
contenido web.contenido web.

World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ 

http://www.w3.org/


    

Creación de páginas segurasCreación de páginas seguras

 Usar un método alternativo para Usar un método alternativo para no mostrar 
directamente direcciones de correo electrónico, , 
evitando procesos de recogida automática.evitando procesos de recogida automática.

 Usar metacaracteres para caracteres especiales, Usar metacaracteres para caracteres especiales, 
incluso en URLs (“&amp;” en vez “&”, etc.).incluso en URLs (“&amp;” en vez “&”, etc.).

 Imponer límites y verificaciones en tipos de datos Imponer límites y verificaciones en tipos de datos 
y campos de formularios para evitar sobrecargas y campos de formularios para evitar sobrecargas 
((buffer overflow). buffer overflow). 

 Separar la presentación y la gestión de Separar la presentación y la gestión de 
contenidos.contenidos.



    

Certificados digitalesCertificados digitales

 Es un documento digital por el que una autoridad Es un documento digital por el que una autoridad 
de certificación garantiza la vinculación entre la de certificación garantiza la vinculación entre la 
identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

 Lo norma más usada el la UIT-T X.509v3.Lo norma más usada el la UIT-T X.509v3.
 Un certificado consta de:Un certificado consta de:

nombre de la entidad certificada,nombre de la entidad certificada,
número de serie del certificado,número de serie del certificado,
 fecha de caducidad,fecha de caducidad,
copia de la clave pública del titular,copia de la clave pública del titular,
 firma digital de la autoridad emisora.firma digital de la autoridad emisora.



    

Infraestructura de Clave PúblicaInfraestructura de Clave Pública

 Los certificados digitales son la base de PKI para Los certificados digitales son la base de PKI para 
codificar la información.codificar la información.

 PKI consta de:PKI consta de:
software cliente,software cliente,
software servidor (autoridad de certificación),software servidor (autoridad de certificación),
hardware (tarjetas, etc.),hardware (tarjetas, etc.),
procedimientos operativos.procedimientos operativos.

 Los esquemas PKI pueden usarse en el servicio Los esquemas PKI pueden usarse en el servicio 
de directorio, añadiendo el certificado digital a la de directorio, añadiendo el certificado digital a la 
entrada del usuario.entrada del usuario.



    

Infraestructura de Clave PúblicaInfraestructura de Clave Pública

 Procedimiento de envío:Procedimiento de envío:
El emisor cifra la información con su clave El emisor cifra la información con su clave 

privada.privada.
El receptor comprueba la firma usando la clave El receptor comprueba la firma usando la clave 

pública del certificado del emisor.pública del certificado del emisor.
 Usos típicos de PKI:Usos típicos de PKI:

Firma de mensajes de correo (PGP, S/MIME).Firma de mensajes de correo (PGP, S/MIME).
Firma de documentos (XML).Firma de documentos (XML).
Autentificación en aplicaciones (tarjetas).Autentificación en aplicaciones (tarjetas).
Protocolos seguros (SSL).Protocolos seguros (SSL).

Wikipedia, the free enciclopedia: http://en.wikipedia.org/ 

http://en.wikipedia.org/


    

SOAPSOAP

 El El Protocolo Simple para Acceso a Objetos Protocolo Simple para Acceso a Objetos 
(SOAP)(SOAP) es una norma del W3C para la  es una norma del W3C para la 
comunicación entre aplicaciones distribuidas.comunicación entre aplicaciones distribuidas.

 Los datos y las funciones se definen en formato Los datos y las funciones se definen en formato 
XML para envío de mensajes independiente de XML para envío de mensajes independiente de 
plataforma, lenguaje y protocolo.plataforma, lenguaje y protocolo.

 Suele usarse sobre HTTP para comunicación Suele usarse sobre HTTP para comunicación 
entre aplicaciones web.entre aplicaciones web.

 Usa los métodos GET, POST y SOAP (POST con Usa los métodos GET, POST y SOAP (POST con 
sintáxis XML).sintáxis XML).

World Wide Web Consortium: http://www.w3.org/ 

http://www.w3.org/


    

SOAPSOAP

 SOAP define la norma WSDL para describir los SOAP define la norma WSDL para describir los 
datos y métodos disponibles.datos y métodos disponibles.

 El servidor puede publicar páginas WSDL para El servidor puede publicar páginas WSDL para 
documentar al cliente cómo debe hacer las documentar al cliente cómo debe hacer las 
llamadas al servicio y los datos que obtendrá.llamadas al servicio y los datos que obtendrá.

 Un mensaje SOAP contiene:Un mensaje SOAP contiene:
Espacio de nombre XML con los DTDs.Espacio de nombre XML con los DTDs.
Cabecera (opcional) con información específica Cabecera (opcional) con información específica 

de la aplicación (autentificación, pagos, etc.).de la aplicación (autentificación, pagos, etc.).
Cuerpo del mensaje con cláusulas opcionales Cuerpo del mensaje con cláusulas opcionales 

de mensajes de error.de mensajes de error.



    

SEGURIDAD EN EL SERVICIO SEGURIDAD EN EL SERVICIO 
DE FICHEROSDE FICHEROS

 Infraestructura del servicio.Infraestructura del servicio.
Herramientas de protección.Herramientas de protección.
Control de versiones (DAV).Control de versiones (DAV).
Búsqueda de información.Búsqueda de información.



    

Infraestructura del servicioInfraestructura del servicio

 El servicio de ficheros para gestión documental El servicio de ficheros para gestión documental 
debe permitir:debe permitir:
distribución de documentos en múltiples distribución de documentos en múltiples 

repositorios,repositorios,
sincronización entre los repositorios,sincronización entre los repositorios,
control de acceso pormenorizado,control de acceso pormenorizado,
control de versiones de documentos,control de versiones de documentos,
búsquedas de información rápidas y eficientes,búsquedas de información rápidas y eficientes,
varios interfaces de acceso a los datos (web, varios interfaces de acceso a los datos (web, 

ficheros, etc.).ficheros, etc.).



    

Infraestructura del servicioInfraestructura del servicio

Servidor de
directorio
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Herramientas de protecciónHerramientas de protección

 Usar conexiones seguras.Usar conexiones seguras.
 Definir políticas de control de acceso a los Definir políticas de control de acceso a los 

documentos.documentos.
 Usar medidas de tolerancia a fallos (RAID, Usar medidas de tolerancia a fallos (RAID, 

servicio replicado, distribución de datos, etc.).servicio replicado, distribución de datos, etc.).
 Mantener una infraestructura con aplicaciones Mantener una infraestructura con aplicaciones 

complementarias de seguridad:complementarias de seguridad:
Cortafuegos para control local.Cortafuegos para control local.
Antivirus, antiespías.Antivirus, antiespías.
Detección y prevención de intrusos.Detección y prevención de intrusos.



    

Herramientas de protecciónHerramientas de protección

 Definir permisos según los roles de los usuarios.Definir permisos según los roles de los usuarios.
 Elementos confidenciales para usuarios  Elementos confidenciales para usuarios  

autorizados.autorizados.
 Histórico de tareas y versiones para cada Histórico de tareas y versiones para cada 

documento.documento.
 Usar sistemas de archivos encriptados con Usar sistemas de archivos encriptados con 

medidas para comprobar la integridad de los medidas para comprobar la integridad de los 
datos (datos (cheksumcheksum, resumen o , resumen o digestdigest, etc.)., etc.).

 Estudias aplicar restricciones para ciertos tipos Estudias aplicar restricciones para ciertos tipos 
de archivos potencialmente peligrosos.de archivos potencialmente peligrosos.

 Definir cuotas y auditoría de seguridad.Definir cuotas y auditoría de seguridad.



    

Control de versionesControl de versiones

 Repositorio de datos que almacena los cambios Repositorio de datos que almacena los cambios 
globales realizados en un grupo de ficheros globales realizados en un grupo de ficheros 
(versión).(versión).

 Medida de control que permite “volver” a Medida de control que permite “volver” a 
cualquier estado previo de uno o varios ficheros.cualquier estado previo de uno o varios ficheros.

 Las medidas de protección continua llevan este Las medidas de protección continua llevan este 
proceso a una monitorización  continua de proceso a una monitorización  continua de 
cambios, pudiendo recuperar cualquier pérdida.cambios, pudiendo recuperar cualquier pérdida.

 Cuanto mayor es la protección se requiere más Cuanto mayor es la protección se requiere más 
espacio de almacenamiento y una mayor espacio de almacenamiento y una mayor 
inversión.inversión.



    

Búsqueda de informaciónBúsqueda de información

 Implantar un motor de búsqueda de información Implantar un motor de búsqueda de información 
versátil, que permita localizar:versátil, que permita localizar:
datos estructurales de archivos (nombre, datos estructurales de archivos (nombre, 

fechas, propietario, formato, etc.,fechas, propietario, formato, etc.,
datos específicos en los documentos,datos específicos en los documentos,
 indices de información basados en metadatos indices de información basados en metadatos 

(claves de búsqueda, documentos y (claves de búsqueda, documentos y 
aplicaciones relacionados, creación y aplicaciones relacionados, creación y 
modificación de versiones, etc.modificación de versiones, etc.

 Implantar control de acceso al buscador.Implantar control de acceso al buscador.
 Aplicar restricciones al buscador automático.Aplicar restricciones al buscador automático.



    

SEGURIDAD EN EL CORREO SEGURIDAD EN EL CORREO 
ELECTRÓNICOELECTRÓNICO

Revisión de los problemas del correo.Revisión de los problemas del correo.
Seguridad en el servidor de correo.Seguridad en el servidor de correo.
Métodos de acceso al correo electrónico.Métodos de acceso al correo electrónico.
Listas de distribución de mensajes.Listas de distribución de mensajes.
Esquema empresarial.Esquema empresarial.



    

Problemas del correoProblemas del correo

 El correo electrónico es una de las formas El correo electrónico es una de las formas 
principales de propagación de virus informáticos principales de propagación de virus informáticos 
y otras amenazasy otras amenazas

 El correo no deseado (El correo no deseado (spamspam) es un problema ) es un problema 
creciente que incomoda al usuario y conlleva creciente que incomoda al usuario y conlleva 
otras incidencias de seguridad.otras incidencias de seguridad.

 Las estafas electrónicas (Las estafas electrónicas (phisingphising y  y pharmingpharming) ) 
también se propagan en gran medida sobre el también se propagan en gran medida sobre el 
correo electrónico.correo electrónico.

 El protocolo SMTP hace posible falsificar la El protocolo SMTP hace posible falsificar la 
dirección del emisor.dirección del emisor.



    

Problemas del correoProblemas del correo

 Aplicar restricciones para evitar denegaciones de Aplicar restricciones para evitar denegaciones de 
servicio o saturación del espacio en disco:servicio o saturación del espacio en disco:
nº máximo de destinatarios para un mensaje.nº máximo de destinatarios para un mensaje.
nº máximo de mensajes a enviar por segundo,nº máximo de mensajes a enviar por segundo,
no permitir ficheros potencialmente peligrosos,no permitir ficheros potencialmente peligrosos,
 tamaño máximo del mensaje y de los ficheros tamaño máximo del mensaje y de los ficheros 

adjuntos,adjuntos,
 tamaño máximo de los buzones (cuotas), etc.tamaño máximo de los buzones (cuotas), etc.

 Imponer métodos seguros para la recogida del Imponer métodos seguros para la recogida del 
correo, que eviten la violación de la privacidad de correo, que eviten la violación de la privacidad de 
la información.la información.



    

Medidas Medidas anti-spamanti-spam

 Imponer filtros Imponer filtros 
actualizados en el actualizados en el 
servidor para indicar al servidor para indicar al 
usuario que un usuario que un 
mensaje PUEDE SER mensaje PUEDE SER 
spamspam..

 Instalar métodos Instalar métodos anti-anti-
spamspam en los clientes  en los clientes 
de correo y entrenar a de correo y entrenar a 
los usuarios en un los usuarios en un 
comportamiento comportamiento 
responsable.responsable.

Mensajes del ejemplo:
1. Marcado por el cliente.
2. Marcado por el servidor.
3 y 5. Correctos.
4. Marcado por “la experiencia”.



    

Medidas Medidas anti-spamanti-spam

 No responder a No responder a 
mensajes mensajes 
sospechosos sospechosos 
(quedaría recogida la (quedaría recogida la 
dirección como válida).dirección como válida).

 Eliminarlo sin Eliminarlo sin 
descargar adjuntos ni descargar adjuntos ni 
pinchar en enlaces.pinchar en enlaces.

 La ingeniería social es La ingeniería social es 
un reclamo para un reclamo para 
recoger direcciones.recoger direcciones.

Contenido de mensajes basura:
•Responder o pinchar en “darse 
de baja” es un reclamo.
•Ofertas, sexo, juego, bancos, 
solidaridad, otros idiomas, etc.



    

El fraude bancarioEl fraude bancario

 Combina técnicas de Combina técnicas de 
spamspam y de  y de phishingphishing..

 Un banco NUNCA pide Un banco NUNCA pide 
datos personales por datos personales por 
e-maile-mail o teléfono. o teléfono.

 Eliminarlo sin Eliminarlo sin 
responder ni pinchar responder ni pinchar 
en enlaces.en enlaces.

 Suelen recibirse varios Suelen recibirse varios 
mensajes juntos con mensajes juntos con 
alertas ficticias.alertas ficticias.

Contenido de fraudes bancarios:
•Las URLs incluyen phishing.
•El código fuente del mensaje 
indica la URL real del sitio pirata.
•Los gráficos pueden ser reales.



    

Seguridad del servidorSeguridad del servidor
 Filtrar los puertos de correo Filtrar los puertos de correo 

SMTP (TCP 25) en todas SMTP (TCP 25) en todas 
las máquinas de la red, las máquinas de la red, 
excepto en el servidor excepto en el servidor 
principal.principal.

 Sólo permitir comunicación Sólo permitir comunicación 
interna SMTP entre la interna SMTP entre la 
estafeta principal y las estafeta principal y las 
secundarias (MTA).secundarias (MTA).

 Servidor en alta Servidor en alta 
disponibilidad con una disponibilidad con una 
gestión óptima.gestión óptima.

Estafeta
principal

Cortafuegos

MTA

UAUA

MTA

UAUA

UAUA

Internet

IRIS-MAIL, RedIRIS: http://www.rediris.es/mail/ 

http://www.rediris.es/mail/


    

Seguridad del servidorSeguridad del servidor

 Imponer limitaciones de uso.Imponer limitaciones de uso.
 Verificar las direcciones de emisor y receptor Verificar las direcciones de emisor y receptor 

(medidas (medidas anti-relayanti-relay).).
 Resolución de direcciones basada en DNS.Resolución de direcciones basada en DNS.
 Rechazar mensajes de emisores externo con Rechazar mensajes de emisores externo con 

direcciones o dominios no incluidos en listas direcciones o dominios no incluidos en listas 
negras de servidores inseguros.negras de servidores inseguros.

 El modelo centralizado impone un único punto El modelo centralizado impone un único punto 
informativo con ayuda para los usuarios.informativo con ayuda para los usuarios.

 Mantener directrices de coordinación con las Mantener directrices de coordinación con las 
estafetas secundariasestafetas secundarias



    

Seguridad del servidorSeguridad del servidor

 Mantener la sincronización horaria NTP.Mantener la sincronización horaria NTP.
 Activar registro de incidencias y estadísticas Activar registro de incidencias y estadísticas 

sobre los mensajes recibidos y enviados.sobre los mensajes recibidos y enviados.
 Usar servicio de antivirus en el servidor de correo Usar servicio de antivirus en el servidor de correo 

(en entrada y en salida).(en entrada y en salida).
 Activar marcadores de Activar marcadores de spamspam con aprendizaje. con aprendizaje.
   Usar autenticación centralizada.Usar autenticación centralizada.
 Habilitar la infraestructura de clave pública (PKI).Habilitar la infraestructura de clave pública (PKI).
 Usar protocolos seguros entre estafetas. Usar protocolos seguros entre estafetas. 

•Zona de Trabajo IRIS-MAIL, RedIRIS: http://www.rediris.es/mail/ 
•Open Relay Database: http://www.ordb.org/ 

http://www.rediris.es/mail/
http://www.ordb.org/


    

Acceso al correoAcceso al correo

 Habilitar protocolos seguros de recogida para Habilitar protocolos seguros de recogida para 
clientes de correo (POPS, IMAPS).clientes de correo (POPS, IMAPS).

 Disponer de interfaz Disponer de interfaz webmailwebmail seguro para leer  seguro para leer 
correo desde el navegador (bajo HTTPS).correo desde el navegador (bajo HTTPS).

 Habilitar POPS para accesos desde PCs con Habilitar POPS para accesos desde PCs con 
soporte soporte off-lineoff-line..

 Habilitar IMAPS para acceso móvil desde Habilitar IMAPS para acceso móvil desde 
distintos clientes al mismo buzón.distintos clientes al mismo buzón.

 Instalar herramientas de valor añadido (libreta de Instalar herramientas de valor añadido (libreta de 
direcciones, agenda, notas, etc.).direcciones, agenda, notas, etc.).



    

Listas de distribuciónListas de distribución

 Servicio que distribuye mensajes recibidos a la Servicio que distribuye mensajes recibidos a la 
dirección de la lista a los buzones de todos los dirección de la lista a los buzones de todos los 
suscriptores.suscriptores.

 La forma de suscribirse puede ser abierta o cerrada La forma de suscribirse puede ser abierta o cerrada 
(con aprobación).(con aprobación).

 La empresa puede crear listas con suscripción La empresa puede crear listas con suscripción 
automática para sus empleados, según su política automática para sus empleados, según su política 
informativa.informativa.

 También puede ser necesaria la aprobación del También puede ser necesaria la aprobación del 
mensaje por el administrador de la lista.mensaje por el administrador de la lista.

 No se recomienda permitir el envío de ficheros No se recomienda permitir el envío de ficheros 
adjuntos en mensaje a una lista.adjuntos en mensaje a una lista.



    

Listas de distribuciónListas de distribución

 El gestor del servicio es el encargado de abrir y El gestor del servicio es el encargado de abrir y 
cerrar listas, cambiar parámetros y asignar el cerrar listas, cambiar parámetros y asignar el 
administrador, según la política empresarial.administrador, según la política empresarial.

 La  gestión de una lista se realiza mediante La  gestión de una lista se realiza mediante 
interfaz web o mandando órdenes desde la interfaz web o mandando órdenes desde la 
dirección del administrador al buzón de control de dirección del administrador al buzón de control de 
la lista.la lista.

 El sistema de control de listas debe mantener un El sistema de control de listas debe mantener un 
archivo histórico de mensajes enviados a las archivo histórico de mensajes enviados a las 
listas.listas.



    

Recomendaciones a Recomendaciones a 
suscriptoressuscriptores

 Escribir mensajes breves con firmas breves.Escribir mensajes breves con firmas breves.
 No repetir el contenido del mensaje al que se No repetir el contenido del mensaje al que se 

responde.responde.
 No enviar información privada.No enviar información privada.
 No hacer respuestas personales (usar la dirección No hacer respuestas personales (usar la dirección 

del remitente).del remitente).
 No contestar un mensaje varias veces y no repetir No contestar un mensaje varias veces y no repetir 

respuestas ya realizadas.respuestas ya realizadas.
 No enviar publicidad (salvo que la lista sea No enviar publicidad (salvo que la lista sea 

publicitaria).publicitaria).
 No enviar No enviar spamspam ni mensajes maliciosos. ni mensajes maliciosos.

Servicio de Listas de Distribución de RedIRIS: http://www.rediris.es/list/ 

http://www.rediris.es/list/


    

Esquema empresarialEsquema empresarial

 

S
ervicio de C

orreo de la U
niversidad de S

evilla: 
h

ttp://portal.us.es/servicios/sic/correo/  

http://portal.us.es/servicios/sic/correo/


    

SEGURIDAD EN SEGURIDAD EN 
HERRAMIENTAS WEBHERRAMIENTAS WEB

Gestores de contenido.Gestores de contenido.
Web 2.0: La web como servicio.Web 2.0: La web como servicio.
Redifusión web (RSS, Atom).Redifusión web (RSS, Atom).
Wiki.Wiki.
WeblogWeblog ( (blogblog).).
Motores de búsqueda.Motores de búsqueda.
WidgetsWidgets ( (gadgets gadgets de escritorio)de escritorio)



    

Gestores de contenidoGestores de contenido

 Aplicación web o cliente/servidor usada para Aplicación web o cliente/servidor usada para 
organizar la creación colaborativa de documentación organizar la creación colaborativa de documentación 
empresarial.empresarial.

 Características de gestión de contenido de un CMS:Características de gestión de contenido de un CMS:
Captura, edición y eliminación de documentos.Captura, edición y eliminación de documentos.
Almacenamiento de datos.Almacenamiento de datos.
Seguridad y accesos a la información.Seguridad y accesos a la información.
Control de versiones.Control de versiones.
Distribución y presentación de documentación.Distribución y presentación de documentación.
Herramientas adicionales (agenda, sindicación, Herramientas adicionales (agenda, sindicación, 

wiki, gestor de procesos, SOAP, etc.).wiki, gestor de procesos, SOAP, etc.).



    

Gestores de contenidoGestores de contenido

 Gestión del proceso de creación y modificación Gestión del proceso de creación y modificación 
de contenidos.de contenidos.

 Gestión de perfiles de usuario.Gestión de perfiles de usuario.
 Arbitrar mecanismos de decisión sobre qué Arbitrar mecanismos de decisión sobre qué 

contenidos de los almacenados en el sistema se contenidos de los almacenados en el sistema se 
deben publicar.deben publicar.

 Problemas derivados de la integración de varios Problemas derivados de la integración de varios 
fragmentos producidos.fragmentos producidos.

 Validación: prueba de errores e inconsistencias.Validación: prueba de errores e inconsistencias.

L. Sánchez Fernández, J. Villamor, J. Arias et al.: “Gestión flexible 
de contenidos distribuidos”. RedIRIS, boletín 66-67, 2004.



    

Web 2.0Web 2.0

 Basada en servicios en vez de en paquetes de Basada en servicios en vez de en paquetes de 
softwaresoftware..

 Control sobre fuentes de datos que mejoran Control sobre fuentes de datos que mejoran 
cuanto más se usan.cuanto más se usan.

 Los usuarios seguros son co-desarrolladores.Los usuarios seguros son co-desarrolladores.
 Aprovechar la inteligencia colectiva.Aprovechar la inteligencia colectiva.
 Uso de clientes de auto-servicio.Uso de clientes de auto-servicio.
 Software independiente de dispositivos.Software independiente de dispositivos.
 GUIs ligeros, modelos de desarrollo y de negocio.GUIs ligeros, modelos de desarrollo y de negocio.

T. O'Reilly: “What is Web 2.0”. O’Reilly Media, Inc., 2005.



    

Redifusión webRedifusión web

 Formatos XML que permiten crear servicios para Formatos XML que permiten crear servicios para 
la redifusión de contenidos web.la redifusión de contenidos web.

 La presentación de los datos puede ser adaptada La presentación de los datos puede ser adaptada 
por cada agregador (suscriptor).por cada agregador (suscriptor).

 El agregador puede ser un web, un cliente de El agregador puede ser un web, un cliente de 
correo, un programa o un correo, un programa o un appletapplet de escritorio. de escritorio.

 Definir varios canales de redifusión, según el Definir varios canales de redifusión, según el 
contenido, con distinto control de acceso.contenido, con distinto control de acceso.

 Agregar Agregar sindicaciónsindicación web sólo de sitios seguros. web sólo de sitios seguros.
 Usar agregadores con control de etiquetas de Usar agregadores con control de etiquetas de 

presentación HTML/XHTML.presentación HTML/XHTML.



    

WikiWiki

 Servicio web donde los usuarios pueden colaborar Servicio web donde los usuarios pueden colaborar 
para crear, editar, modificar y borrar contenido de para crear, editar, modificar y borrar contenido de 
forma interactiva.forma interactiva.

 El El wikiwiki presenta una interfaz fácil y suele ofrecer  presenta una interfaz fácil y suele ofrecer 
libertad a los usuarios participantes.libertad a los usuarios participantes.

 La página wiki se edita con el navegador usando un La página wiki se edita con el navegador usando un 
lenguaje reducido de marcado.lenguaje reducido de marcado.

 Puede definirse una política restrictiva para accesos Puede definirse una política restrictiva para accesos 
a páginas wiki de grupos de trabajo.a páginas wiki de grupos de trabajo.

 Incluye control de versiones para corregir errores y Incluye control de versiones para corregir errores y 
recuperar datos borrados por vandalismo.recuperar datos borrados por vandalismo.

Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/ 

http://es.wikipedia.org/


    

BlogBlog o  o weblogweblog

 Servicio web temático en forma de “cuaderno de Servicio web temático en forma de “cuaderno de 
bitácora”, con información (artículos, fotos, vídeo, bitácora”, con información (artículos, fotos, vídeo, 
etc.) creada por uno o varios autores y recopilada etc.) creada por uno o varios autores y recopilada 
de forma cronológicamente inversa.de forma cronológicamente inversa.

 Sistema que da libertad de publicación y opinión Sistema que da libertad de publicación y opinión 
a los creadores.a los creadores.

 Se usan gestores de contenidos como servicios Se usan gestores de contenidos como servicios 
básicos de bitácoras, incorporando enlaces, básicos de bitácoras, incorporando enlaces, 
sindicación, edición de comentarios, etc.sindicación, edición de comentarios, etc.

 Pueden aplicarse políticas de control de usuarios Pueden aplicarse políticas de control de usuarios 
para evitar el mal uso o respuestas groseras.para evitar el mal uso o respuestas groseras.



    

Motores de búsquedaMotores de búsqueda

 Indexan información web y recopilan datos para Indexan información web y recopilan datos para 
ofrecer un directorio de búsqueda general en la ofrecer un directorio de búsqueda general en la 
red.red.

 Pueden usar programas agente para recorrer Pueden usar programas agente para recorrer 
sitios web y recopilar información de las páginas sitios web y recopilar información de las páginas 
(arañas).(arañas).

 Los propios portales de Internet y gestores de Los propios portales de Internet y gestores de 
contenidos incluyen buscadores para información contenidos incluyen buscadores para información 
propia.propia.

 Puede restringirse el acceso a cierta información Puede restringirse el acceso a cierta información 
para que no sea rastreada por las arañas.para que no sea rastreada por las arañas.



    

Widgets Widgets o o gadgetsgadgets

 Pequeña aplicación que se empotra en el Pequeña aplicación que se empotra en el 
escritorio del usuario.escritorio del usuario.

 Se ejecuta por un motor específico que suele Se ejecuta por un motor específico que suele 
permitir la descarga gratuita de permitir la descarga gratuita de widgetswidgets..

 Pueden ejecutar:Pueden ejecutar:
mejoras visuales del escritorio,mejoras visuales del escritorio,
clientes de servicios web con actualización en clientes de servicios web con actualización en 

tiempo real,tiempo real,
 tareas repetitivas o comunes.tareas repetitivas o comunes.

 Ejecutar un motor seguro y descargar Ejecutar un motor seguro y descargar widgetswidgets de  de 
sitios fiables.sitios fiables.


