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¿ Ataque CSRF Real ?

eduSatoe



1 - Características CSRF

• Cross Site Request Forgery + Ingeniería Social

• El usuario realizará acciones no deseadas dentro de 
una aplicación Web en la cual está logueado.

• El atacante aprovecha la identidad (ID de sesión) del 
usuario para llevar a cabo acciones como si fuera el 
usuario verdadero.

• El atacante conoce direcciones URL válidas de 
aplicaciones Web.

• La aplicación Web no sabe si la petición viene del 
usuario legítimo o no. eduSatoe



2 - Ataque CSRF indirecto

• El atacante espera que la víctima entre en un servidor B que 
aprovecha la vulnerabilidad CSRF del servidor A. 

1 - Id de Sesión

3 - Petición Involuntaria

2 – Acceso a un server sospechoso

A

B
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2 - Ataque CSRF directo

• El atacante envía un enlace a la víctima para que lo visite 
haciendo uso de Ingeniería Social.

1 - Id de Sesión

3 - Petición Involuntaria

2 – Envío de enlace malicioso

A

eduSatoe



3 - Ejemplo CSRF
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• Escenario: 

Aplicación Web de un Banco vulnerable a CSRF, que nos permite 
transferencia por medio petición GET.

GET
http://bank.com/transfer.do?cuentaDestino=2022123&cantidad=100

Un atacante creará un exploit tal que se aproveche esta 
vulnerabilidad.

<img
src=“http://bank.com/transfer.do?cuentaDestino=160
12015&cantidad=1000000000” width="0" height="0“>



4 - Gravedad del ataque CSRF

Usuario estándar

Comprometer datos del usuario y operaciones.

Envío de información a terceros.

Ej: CVE-2014-10027 CVSS 6,8 Enero 2015

CSRF Router D-Link DAP-1360 cambiar filtro MAC (eliminar, añadir)

Ej: CSRF en Gmail Año 2007 – Robar contactos

Profesor X

Teniente Striker

Administrador

Queda comprometida toda la aplicación Web.

Ej: CVE-2014-9438 CVSS 6,8 Enero 2015

CSRF Panel de Control de Moderador vBulletin que permite 

secuestrar sesión de Administradores 

(Electronic Arts, Sony, NASA o Steam)

Depende del tipo de usuario: 
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https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-10027
https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-9438


5 - Proof of Concept
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6 - Medidas de prevención – Usuario

• Cerrar sesión después de entrar en una aplicación 
Web.

Si nuncas dejas la puerta de tu casa abierta

¿Por qué no cierras sesión después de utilizar tu 
perfil de redes sociales?

• No almacenar las credenciales de auteticación en 
el navegador “Recordar contraseña” ni tampoco 
que se mantenga sesión abierta en el servidor si 
no la usamos.
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6 - Medidas de prevención – Usuario

• Cambiar contraseñas por defecto, posibles ataques 
sobre todo en router.

• Hacer uso de diferentes navegadores para 
operaciones delicadas.

• Uso de máquina virtuales para navegar por sitios 
Web sospechosos.

• Uso de proxys en navegadores (WAN, LAN). eduSatoe



7 - Medidas de protección – Programación

• Same Origin Policy, previene que un documento o script 
cargado en un "origen" pueda cargarse o modificar 
propiedades del documento desde un "origen" diferente.

• Token CSRF, incluir un token aleatorio y único en cada 
una de las peticiones comprometidas. Transparente al 
usuario.

• Incluir Captchas o clave única (cuadrante de claves) que 
sólo conozca el usuario para llevar a cabo operaciones 
comprometidas. Interacción con el usuario.
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8 - Medidas no válidas

• Insertar token en cookies, muchos programadores 
insertar el token en la cookie, la cual se envía 
automáticamente en cada petición, sea o no sea una 
acción comprometida.

• Uso de peticiones POST, pensando que no se puede 
hacer uso de CSRF con este tipo de peticiones. 
Podemos tener formulario oculto y enviarlo con 
javascript. eduSatoe



9 - ¿Cómo detectarlo?

•Mientras la solicitud HTTP esté bien formada y el 
usuario mantenga una sesión abierta no hay 
manera de saber si la solicitud es legítima

• Si no se incluye ningún identificador único para 
cada solicitud comprometida, la aplicación Web 
es vulnerable a CSRF.

• Identificar acciones comprometidas del sistema o 
formularios sin token o Captcha.
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Proof of Concept – Token CSRF
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10 - Conclusiones

• La técnica CSRF puede ser muy poderosa, pudiendo 
comprometer un sitio Web completo.

• Requiere de Ingeniería Social en algunos casos.

• Un porcentaje alto de sitios en Internet son vulnerables.

• Protección por medio de validación de procedencia de 
solicitudes o incorporando información secreta a las 
solicitudes.

• Concienciación a los usuarios y formación a los 
programadores.
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