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SOBRE MI 

Ingeniero en Informática (UCO) 

Técnico en Seguridad de Redes y Sistemas 

 

2010 – 2012 

Consultor Seguridad Informática 

Proxy Servicios y Consulting S.L.U. (Córdoba, España) 

 

2013 

Network Security Specialist 

IBM (Brno, República Checa) 
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SOBRE MI 

2014 

Security Architect – Pen Tester 

Accenture (Praga, República Checa) 

• Pen Tests: 

• Aplicaciones web 

• Aplicaciones móviles (iOS y Android) 

• SAP 

• Redes 

• Vulnerability Assessment 

• Revisión de Código 

• Revisión seguridad Arquitecturas de Red 
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INTRODUCCIÓN 

• Cross Site Request Forgery (CSRF) 

• Ataque que fuerza a un usuario a ejecutar acciones no deseadas 

en una aplicación web en la que el usuario está actualmente 

logueado. 

• Atacante envía un enlace o lo publica y la víctima accede a él. 

• Por lo general, con cada petición el navegador incluirá 

automática la sesión del usuario, HTTP basic auth crendentials, 

dirección IP, etc. 

• Por lo tanto, la aplicación web  no sabrá si la petición proviene o 

no de un usuario legítimo. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcance de CSRF depende del rol de la víctima: 

• Usuario normal: datos del usuario y sus operaciones pueden ser 

comprometidas. 

• Administrador: la web al completo podría ser comprometida. 
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INTRODUCCIÓN 

Ejemplo de escenario de ataque: 

La aplicación vulnerable permite al usuario realizar una transferencia bancaria 
sin incluir nada secreto y único en la petición. Por ejemplo: 

http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&destina

tionAccount=4673243243 

El atacante construye un exploit para realizar una petición que transfiera el 
dinero desde la cuenta de la víctima a la cuenta del atacante. Para ello: 

<img src="http://example.com/app/transferFunds?amount=1500& 

destinationAccount=attackersAcct#" width="0" height="0" 

/> 

Si la víctima visita la web estando logueado en la web vulnerable, la petición se 
realizará utilizando la sesión del usuario víctima y por lo tanto realizando la 
transferencia de dinero. 
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AUDITANDO UN CASO PRÁCTICO 

Aplicación de chat escrita en PHP 

 

1. Navegar aplicación usando Burp Suite 

2. Encontrar puntos vulnerables a CSRF 

3. Construir exploit 

4. Ejecutar exploit 

5. Comprobar éxito del ataque 
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EJEMPLOS REALES 
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DETECTAR CSRF 

¿Es la aplicación vulnerable a CSRF? 

• Comprobar si existe algún enlace o formulario sin token CSRF 

impredecible. Alternativa: reautenticar o usar CATPCHA. 

• Especial atención en las funciones o peticiones que provocan 

cambios en el sistema. 

• Transacciones que requieren varios pasos también son 

vulnerables. El atacante puede fácilmente forzar a la víctima a 

enviar varias peticiones seguidas. 

@ciyinet 



PREVENIR CSRF 

• Token CSRF 

• Incluir un token que no sea predecible en cada 

petición HTTP. El token debe ser único por cada 

usuario. 

• Preferiblemente el token debe ser un valor POST 

oculto (variables GET están más expuestas). 
• OWASP’s CSRF Guard 

• OWASP’s ESAPI 

• NoCRSF 

• Clsfsrpm 
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PREVENIR CSRF 
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PREVENIR CSRF 

• CAPTCHA 

• Es una alternativa que requiere al usuario probar que 

es real y consciente de que está realizando la 

petición. 

• Comprobar campo HTTP Referer 

• Si la petición proviene de un dominio externo, asumir 

que es un ataque. No solventa el problema al 100%. 
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PREVENIR CSRF 

Medidas que NO funcionan: 

• Usar token secreto en las cookies. Las cookies son enviadas en 
cada petición automáticamente, sin importar si el usuario ha 
sido engañado para enviar la petición o no. 

• Aceptar sólo peticiones POST. La víctima puede ser engañada a 
enviar un formulario en una página del atacante: 

• El formulario puede ser enviado automáticamente con 
JavaScript. 

• La víctima puede ser engañada a enviar un formulario con 
campos ocultos pensando estar enviando un formulario con 
otro propósito. 
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¡GRACIAS! 

¿Preguntas? 

@ciyinet en: 

August 2014. Las Vegas, USA 


