
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

  

  

  

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN SMART HOME BASADO EN LA 
METODOLOGIA OWASP 

ASVS SOBRE UN CASO DE ESTUDIO REAL  

   

  

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN  

  

  

  

JAIRO DAVID CHANCUSIG CHANCUSIG 

jairo.chancusig@epn.edu.ec  

 

 

JEFFERSON HOMAR GUASUMBA LUCERO 

jefferson.guasumba@epn.edu.ec  

 

  

  

Director: Ing. Roberto Omar Andrade Paredes  

roberto.andrade@epn.edu.ec  

 

 

Codirector: PhD. Sang Guun Yoo 

sang.yoo@epn.edu.ec 

 

  

  

Quito, octubre 2021



I 
 

CERTIFICACIÓN 
  

Certif ico que el presente trabajo fue desarrollado por Jairo David Chancusig y Jefferson 

Homar Guasumba Lucero, bajo mi supervisión.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

       

_____________________________________  

MSc. Roberto Omar Andrade Paredes  

DIRECTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN 
 

  

Certif ico que el presente trabajo fue desarrollado por Jairo David Chancusig Chancusig 

y Jefferson Homar Guasumba Lucero, bajo mi supervisión.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

______________________________________  

PhD. Sang Guun Yoo    

CODIRECTOR DE PROYECTO 

  

Firmado electrónicamente por:

SANG GUUN YOO .



III 
 

DECLARACIÓN 
  

Nosotros, Jairo David Chancusig Chancusig y Jefferson Homar Guasumba Lucero, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha 

sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.  

  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido 

por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional 

vigente.   

  

  

 

 

 

 

  

 

  

_____________________________ ___________________________________ 

Jairo David Chancusig Chancusig Jefferson Homar Guasumba Lucero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

  

En primer lugar, queremos agradecer a Dios, porque gracias a Él estamos aquí y hemos 

cumplido con este objetivo que es el más importante en nuestra vida.  

 

A nuestras familias, por estar siempre en cada momento de nuestra existencia y ser ese 

pilar fundamental. 

 

A todos los docentes que tuvimos el agrado de conocer a lo largo de nuestra carrera, 
quienes han sabido inculcar en nosotros tan importante conocimiento que nos ha servido 
para formarnos como personas de bien.  

  

A nuestro director y codirector, Ing. Roberto Andrade y PhD. Sang Guun Yoo, por todo 

el apoyo entregado para poder culminar con éxito este trabajo de titulación.  

 

A todos nuestros compañeros y amigos, de nuestra amada Escuela Politécnica 

Nacional, que conocimos a lo largo de este dif ícil camino y nos supieron apoyar en los 

buenos y malos momentos.  

  

 

 

Jairo y Jefferson 



V 
 

DEDICATORIA 
  

 

A Dios, por darme la oportunidad con concluir con mis estudios y por darme la dicha de 

que mi familia vea mi objetivo cumplido. A Él, por acompañarme en mis momentos de 

soledad y ayudarme a salir adelante cuando las cosas se ponían complicadas. Por 

darme las fuerzas de nunca desistir de mis obligaciones y darme la oportunidad de 

demostrar mis cualidades y valores. 

 

A mis padres, quienes hicieron un gran sacrificio para permitirme estudiar lejos de mi 

hogar y siempre augurando lo mejor para mí. A ellos, que me enseñaron los valores 

necesarios para poder apreciar la vida y valorar cada esfuerzo realizado. 

 

A mi madre, Fabiola, por todo el cariño y amor brindado, a su sacrificio y esfuerzo que 

me motivaba a no abandonar mis obligaciones. 

 

A mi padre, Mario, quien me ayudó a ver la vida desde una perspectiva distinta, a 

tomarme las cosas con gracia y humor, al ánimo que me daba durante cada viaje que 

hacía. 

 

A mi hermano, Mario Fernando, por su apoyo y enseñanzas durante esta etapa. Por 

darme aliento para no rendirme por más complejas que se pongan las circunstancias.  

 

Y de manera general, a mi familia: abuelos, tíos, primos, sobrinos, cuñada; cada uno 

contribuyó con un granito de arena que me permitió llegar a la culminación de este ciclo. 

 

A mi amiga, Jaqueline, por estar siempre a mi lado apoyándome en todos los obstáculos 

que se me han presentado a lo largo de esta etapa. Por los buenos y malos momentos 

que hemos pasado juntos. 

 

 

Jairo Chancusig 

  



VI 
 

DEDICATORIA 
  

A Dios, por regalarme la oportunidad de poder cumplir con este sueño que hace que mi 

familia sienta felicidad por mí. Por los momentos felices y también difíciles que me han 

enseñado a valorar cada día más el sentido de la vida. 

 

A mi abuelito, Manuel, que a pesar de que ya no está conmigo, sé que desde cualquier 

parte que me observa me está apoyando en todo tal y como lo hacía cuando estaba 

acompañándome. 

 

A mi madre, Rosita y a mi abuelita Rosita, por todo su cariño, sacrif icio, esfuerzo y 

principalmente su amor, quienes a lo largo de toda esta etapa me han apoyado en todo 

lo necesario para cumplir con mis metas y han sido el pilar de mi vida.  

 

A mi padre, Américo quien, gracias a su ejemplo de perseverancia, trabajo y muchos 

otros valores he podido desarrollar mi personalidad.   

 

A mis abuelitos quienes con su amor y cariño me han sabido guiar por el buen camino 

desde el momento en que nací.  

 

A mi hermano, Israel, por su cariño y apoyo incondicional, durante toda mi vida. Por los 

momentos felices que a pesar de las dificultades ha pasado a mi lado.  

 

A mis tíos, que siempre me han entregado una voz de aliento y superación en todo 

momento. Por la ayuda incondicional que me han dado cuando se han presentado 

momentos difíciles en mi vida.    

 

A mis primos, que en todo momento me acompañaron con su aliento y apoyo para no 

decaer en este proceso tan largo y difícil. 

 

A toda mi familia dedico todo el esfuerzo y sacrificio que he puesto en este trabajo de 

titulación, muchas gracias por su apoyo sincero e incondicional. 

 

Jefferson Guasumba 

  

 



VII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Contenido 
CERTIFICACIÓN .......................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................................... II 

DECLARACIÓN...........................................................................................................III 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................V 

DEDICATORIA ........................................................................................................... VI 

RESUMEN ...............................................................................................................XIV 

ABSTRACT .............................................................................................................. XV 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 1 

1.1. Introducción al tema ....................................................................................... 1 

1.2. Objetivo General ............................................................................................ 2 

1.3. Objetivos Específ icos ..................................................................................... 2 

1.4. Alcance......................................................................................................... 3 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................. 3 

2.1. Seguridad informática y Seguridad de la información ............................................ 3 

2.1.1. Vulnerabilidades ............................................................................................. 4 

2.1.2. Amenazas ...................................................................................................... 6 

2.1.3. Riesgo............................................................................................................ 9 

2.1.4. Incidente ...................................................................................................... 10 

2.1.5. Ataques Informáticos ..................................................................................... 10 

2.1.6. Controles de seguridad .................................................................................. 13 

2.2. IOT ................................................................................................................. 14 

2.2.1 Funcionamiento ............................................................................................. 14 

2.2.1.1 Modelos de Comunicación ........................................................................... 15 

2.2.1.1.1 Comunicación “dispositivo a dispositivo” ..................................................... 15 

2.2.1.1.2 Comunicación “dispositivo a nube” ............................................................. 16 

2.2.1.1.3 Comunicación “dispositivo a puerta de enlace” ............................................ 17 

2.2.1.1.4 Comunicación “intercambio de datos a través de back -end” ......................... 18 



VIII 
 

2.2.2 Inf luencia del IOT ........................................................................................... 18 

2.3. Smart Home .................................................................................................... 19 

2.3.1. Domótica ...................................................................................................... 19 

2.3.2. Evolución de la Smart Home en los últimos años ............................................. 20 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS ........................................................... 24 

3.1. Octave Allegro ................................................................................................. 24 

3.1.1. Fases de la metodología OCTAVE Allegro ...................................................... 24 

3.1.2. Benef icios la metodología OCTAVE Allegro..................................................... 25 

3.2. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgo de Sistemas de la Información 

(MAGERIT)............................................................................................................ 26 

3.2.1. Fases de la Metodología MAGERIT ................................................................ 28 

3.3. NIST SP 800-30............................................................................................... 30 

3.3.1. Pasos de la metodología NIST SP  800-30 ...................................................... 31 

3.4. OWASP Estándar de Verif icación de Seguridad de Aplicaciones (ASVS).............. 34 

3.4.1. Niveles de OWASP ASVS.............................................................................. 35 

3.5. Comparativa entre metodologías ....................................................................... 36 

3.6. Justif icación de la metodología para el análisis de vulnerabilidades para el Smart 

Home .................................................................................................................... 40 

CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA ........................ 41 

4.1. Implementación de prototipo de Smart Home ................................................. 41 

4.1.1. Arquitectura de implementación................................................................. 41 

4.1.2. Def inición del escenario de Smart Home ......................................................... 43 

4.1.3. Selección de dispositivos IoT ......................................................................... 43 

4.1.4 Configuración de dispositivos .......................................................................... 47 

4.1.5 Pruebas de funcionamiento............................................................................. 51 

4.1.6 Evaluación de calidad..................................................................................... 52 

4.1.6.1 Fundamentación teórica............................................................................... 52 

4.1.6.1.1 TAM ........................................................................................................ 52 

4.1.6.1.2 TAM 2...................................................................................................... 54 

4.1.6.2 Desarrollo de evaluación de calidad .............................................................. 55 

4.1.6.2.1 Def inición del escenario de evaluación ....................................................... 57 



IX 
 

4.1.6.2.2 Desarrollo de preguntas de evaluación ....................................................... 57 

4.1.6.2.3 Selección del criterio de evaluación ........................................................ 58 

4.1.6.2.4 Recopilación de datos de evaluación ...................................................... 59 

4.1.6.2.5 Análisis general de resultados ................................................................... 60 

4.2. Aplicación de la metodología ........................................................................ 68 

4.2.1. Estructura de OWASP ASVS..................................................................... 68 

4.2.2. Análisis de la metodología......................................................................... 74 

4.2.3. Estudio general de requisitos..................................................................... 75 

4.2.4. Clasif icación de los requisitos .................................................................... 76 

4.2.5. Análisis de requisitos aplicables y no aplicables .......................................... 89 

4.2.6. Investigación para la verif icación de requisitos ............................................ 95 

4.2.7. Generación del Checklist de evaluación ..................................................... 96 

4.2.8. Aplicación de la evaluación ....................................................................... 98 

CAPÍTULO V - RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN .................................. 98 

5.1. Análisis de resultados....................................................................................... 98 

5.1.1 Resultados generales  ....................................................................................100 

5.1.2 Resultados específ icos ..................................................................................101 

5.1.2.1 Autenticación .............................................................................................101 

5.1.2.2 Gestión de sesiones ...................................................................................105 

5.1.2.3 Control de acceso ......................................................................................106 

5.1.2.4 Validación de entrada .................................................................................108 

5.1.2.5 Criptograf ía en reposo ................................................................................110 

5.1.2.6 Manejo y registro de errores ........................................................................111 

5.1.2.7 Protección de datos ....................................................................................112 

5.1.2.8 Seguridad de la comunicación .....................................................................114 

5.1.2.9 Código malicioso ........................................................................................117 

5.1.2.10 Lógica de negocios ...................................................................................118 

5.1.2.11 Archivos y recursos ..................................................................................119 

5.1.2.12 Servicios Web .....................................................................................120 

5.1.2.13 Conf iguración ...........................................................................................122 

5.1.2.14 Internet de las cosas (IOT) ........................................................................125 



X 
 

5.2 Discusión ........................................................................................................128 

5.2.1 Evaluación de requisitos ................................................................................128 

5.2.2 Limitaciones para verif icación de requisitos .....................................................128 

5.2.3 Resumen de hallazgos ..................................................................................129 

5.2.4 Trabajo futuro ...............................................................................................130 

CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  .......................................132 

6.1 Conclusiones...................................................................................................132 

6.2 Recomendaciones ...........................................................................................133 

GLOSARIO ..............................................................................................................135 

BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................137 

ANEXOS..................................................................................................................144 

Anexo 1. Cuestionario para la evaluación de calidad del prototipo mediante TAM .......144 

Anexo 2. Clasif icación de requisitos OWASP ASVS .................................................154 

Anexo 3. Descarte de Requisitos OWASP ASVS .....................................................192 

Anexo 4. Métodos de Verif icación OWASP ASVS ....................................................239 

Anexo 5. Checklist de verif icación Final OWASP ASVS ............................................290 

Anexo 6. Evaluación del Prototipo...........................................................................336 

Anexo 7. Respaldo de entregables..........................................................................365 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Tipos de amenazas.  ....................................................................................... 7 

Figura 2. Clasif icación de amenazas por agente que amenaza  ........................................ 8 

Figura 3. Fórmula para calcular el riesgo ....................................................................... 9 

Figura 4. Fases de un ataque informático..................................................................... 12 

Figura 5. Modelo de comunicación “dispositivo a dispositivo” ......................................... 15 

Figura 6. Modelo de comunicación “dispositivo a nube” ................................................. 16 

Figura 7. Modelo de comunicación “dispositivo a puerta de enlace (ALG)” ...................... 17 

Figura 8. Modelo de comunicación "intercambio de datos a través de back-end" ............. 18 

Figura 9. Arquitectura general para un sistema Smart Home ......................................... 23 

Figura 10. Fases de la metodología OCTAVE Allegro ................................................... 25 

Figura 11. Parámetros de la metodología MAGERIT ..................................................... 27 

Figura 12. Elementos del análisis de riesgos potenciales .............................................. 28 

Figura 13. Fases de la metodología MAGERIT ............................................................. 28 



XI 
 

Figura 14. Jerarquía de la gestión de riesgos ............................................................... 30 

Figura 15. Pasos para la evaluación de riesgos según NIST SP 800-30 ......................... 32 

Figura 16. Modelo arquitectónico de referencia para dispositivos LPHC.......................... 42 

Figura 17. Arquitectura del prototipo de Smart Home .................................................... 48 

Figura 18. Modelo de aceptación de la tecnología (TAM) .............................................. 54 

Figura 19. Modelo de aceptación de la tecnología 2 (TAM 2) ......................................... 55 

Figura 20. Prototipo de Smart Home elaborado en Cisco Packet Tracer  ......................... 60 

Figura 21. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Calidad ........... 61 

Figura 22. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Usabilidad ....... 63 

Figura 23. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Facilidad de uso

 ................................................................................................................................ 64 

Figura 24. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Aceptación del  

usuario ..................................................................................................................... 65 

Figura 25. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Seguridad........ 66 

Figura 26. Proceso para el análisis y desarrollo de requisitos......................................... 74 

Figura 27. Gráf ica del porcentaje de requisitos comprobables/no comprobables ............. 99 

Figura 28. Gráf ica del porcentaje de requisitos aprobados/ no aprobados ......................100 

Figura 29. Resultados de evaluación en la categoría de Autenticación ..........................102 

Figura 30. Captura de pantalla para la verificación del requisito “2.5.1” ..........................104 

Figura 31. Resultados de evaluación en la categoría de Gestión de sesiones ................105 

Figura 32. Resultados de evaluación en la categoría de Control de Acceso ...................106 

Figura 33. Resultados de evaluación en la categoría de Validación de entrada ..............108 

Figura 34. Resultados de evaluación en la categoría de Criptograf ía en reposo .............111 

Figura 35. Resultados de evaluación en la categoría de Manejo y registro de errores  .....112 

Figura 36. Resultados de evaluación en la categoría de Protección de Datos ................113 

Figura 37. Captura de pantalla para la verificación del requisito “8.3.1” ..........................114 

Figura 38. Resultados de evaluación en la categoría de Seguridad de la Comunicación .114 

Figura 39. Captura de pantalla para la verificación del requisito “9.1.1” ..........................116 

Figura 40. Captura de pantalla para la verificación del requisito “9.1.2” ..........................116 

Figura 41. Resultados de evaluación en la categoría de Código Malicioso .....................117 

Figura 42. Captura de pantalla para la verificación del requisito “10.3.2” ........................118 

Figura 43. Resultados de evaluación en la categoría de Lógica de negocios..................118 

Figura 44. Resultados de evaluación en la categoría de Servicios web ..........................121 

Figura 45. Resultados de evaluación en la categoría de Conf iguración ..........................122 

Figura 46. Resultados de evaluación en la categoría de IoT .........................................125 

Figura 47. Captura de pantalla para la verificación del requisito “c.1 y c.4" .....................127 

Figura 48. Captura de pantalla para la verificación del requisito “c.3”.............................127 

Figura 49. Porcentajes de aprobación para las categorías de seguridad de OWASP ASVS

 ...............................................................................................................................130 



XII 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Clasif icación de amenazas por grupos de activos .............................................. 7 

Tabla 2. Clasif icación de amenazas por tipo de impacto .................................................. 8 

Tabla 3. Clasif icación de amenazas por agente causante................................................ 9 

Tabla 4. Análisis comparativo entre metodologías relacionadas a la seguridad informática

 ................................................................................................................................ 39 

Tabla 5. Análisis comparativo - “Centro de casa inteligente (hub)” .................................. 45 

Tabla 6. Análisis comparativo - “Bombilla inteligente” .................................................... 47 

Tabla 7. Fotograf ías de los dispositivos reales.............................................................. 51 

Tabla 8. Pruebas de funcionamiento para el prototipo de Smart Home ........................... 52 

Tabla 9. Preguntas de evaluación (TAM) ..................................................................... 58 

Tabla 10. Resultados de la evaluación de la variable de calidad de salida ...................... 62 

Tabla 11. Resultados generales para la evaluación de variables .................................... 68 

Tabla 12. Estructura de la metodología OWASP ASVS ................................................. 73 

Tabla 13. Estructura de clasif icación de los requisitos de verif icación OWASP ASVS ...... 88 

Tabla 14. Proceso de descarte de requisitos OWASP ASVS ......................................... 94 

Tabla 15. Checklist de verif icación de requisitos para Smart Home OWASP ASVS.......... 97 

Tabla 16. Cantidad de requisitos comprobables/no comprobables.................................100 

Tabla 17. Cantidad de requisitos aprobados/no aprobados...........................................101 

Tabla 18. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de Autenticación....104 

Tabla 19. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Gestión de 

Sesiones”.................................................................................................................106 

Tabla 20. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Control de Acceso”
 ...............................................................................................................................107 

Tabla 21. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Validación de 
Entrada”...................................................................................................................110 

Tabla 22. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Criptograf ía en 
Reposo”...................................................................................................................111 

Tabla 23. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Manejo y Registro 

de Errores”...............................................................................................................112 

Tabla 24. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Protección de Datos”
 ...............................................................................................................................113 

Tabla 25. Resultados específ icos para la evaluación en la catego ría de “Seguridad de la 
Comunicación” .........................................................................................................115 

Tabla 26. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Código Malicioso”
 ...............................................................................................................................118 



XIII 
 

Tabla 27. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Lógica de negocios”
 ...............................................................................................................................119 

Tabla 28. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Archivos y recursos”

 ...............................................................................................................................120 

Tabla 29. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Servicios Web” 122 

Tabla 30. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “Conf iguración” .125 

Tabla 31. Resultados específ icos para la evaluación en la categoría de “IoT”  ................126 

 

  



XIV 
 

RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito realizar un análisis y evaluación de 

vulnerabilidades en Smart Home, basado en la metodología OWASP ASVS, con el objetivo 

de estudiar los benef icios y limitaciones de la aplicación de esta metodología en este campo 

de estudio. Para sustentar la elección de OWASP ASVS como metodología base, primero 

se realizó un análisis comparativo de las principales metodologías existentes actualmente, 

para propósitos de análisis de vulnerabilidades de seguridad. Luego de esto, se tomó en 

cuenta las ventajas más representativas de cada una de estas metodologías, al momento 

de aplicarlas sobre un entorno de Smart Home. 

 

Con la f inalidad de realizar la evaluación de vulnerabilidades sobre un caso de estudio real, 

se implementó un prototipo de Smart Home en base a un modelo arquitectónico propuesto 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). De la misma manera, se sometió 

el prototipo a una evaluación de calidad mediante el uso de la metodología Modelo de 

Aceptación de la Tecnología (TAM). Además, se decidió aprovechar la evaluación a través 

TAM, para conocer el nivel de aceptación de los usuarios f rente a los sistemas de Smart 

Home, y su relación con el nivel de preocupación que genera la privacidad de la información 

f rente al uso de estos sistemas.  

 

La evaluación del prototipo de Smart Home se llevó a cabo una vez que se realizó un análisis 

exhaustivo de la metodología OWASP ASVS, con el objetivo de alinear esta metodología al 

campo del Smart Home. De esta manera, se pudo desarrollar el checklist de evaluación, 

que permitió realizar el análisis de vulnerabilidades sobre el prototipo. El proceso de 

desarrollo del checklist, se compuso de diferentes etapas que tienen que ver con:  estudio 

general de los requisitos de verificación, clasificación de los requisitos, análisis de requisitos 

aplicables y no aplicables, investigación para la verif icación de requisitos y por último la 

generación del checklist de evaluación mencionado. 

 

Finalmente, los resultados de la evaluación de vulnerabilidades se interpretaron mediante 

estadística descriptiva, lo cual permitió tener una percepción clara y precisa de las 

vulnerabilidades encontradas sobre el prototipo. De la misma manera, mediante el análisis 

de los resultados de evaluación se generó una discusión de este tema, para poder generar 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes para el presente trabajo de titulación.  

 

Palabras clave: Smart Home, Internet de las cosas, IoT, OWASP ASVS, Seguridad, TAM, 

Análisis de vulnerabilidades. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this degree project is to carry out an analysis and evaluation of vulnerabilities 

in Smart Home, based on the OWASP ASVS methodology, with the objective of studying the 

benef its and limitations of  the application of  this methodology in this f ield of  study. To support 

the choice of  OWASP ASVS as the base methodology, a comparative analysis of  the main 

currently existing methodologies was f irst carried out, for the purposes of analyzing security 

vulnerabilities. Af ter this, the most representative advantages of  each of  the methodologies 

were considered when applying them to a Smart Home environment.  

 

To carry out the vulnerability assessment on a real case study, a Smart Home prototype was 

implemented based on an architectural model proposed by the International 

Telecommunications Union (ITU). In the same way, the prototype was subjected to a quality 

evaluation using Technology Acceptance Model (TAM). In addition, it was decided to take 

advantage of  the evaluation through TAM, to know the level of  acceptance of  the users 

regarding Smart Home systems, and its relationship with the level of  concern generated by 

the privacy of  the information regarding the use of  these systems. 

 

The evaluation of  the Smart Home prototype was carried out af ter an exhaustive analysis of  

the OWASP ASVS methodology was carried out, with the aim of  aligning this methodology 

to the f ield of  Smart Home. In this way, it was possible to develop the evaluation checklist, 

which made it possible to carry out the vulnerability analysis on the prototype. The checklist 

development process was made up of  different stages that have to do with: general study of 

the verif ication requirements, classif ication of  the requirements, analysis of  applicable and 

non-applicable requirements, investigation for the verif ication of requirements and f inally the 

generation of  the evaluation checklist. 

 

Finally, the results of  the vulnerability assessment were interpreted using descriptive 

statistics, which allowed a clear and precise perception of  the vulnerabilities found on the 

prototype. In the same way, through the analysis of  the evaluation results, a discussion of 

this topic was generated, to generate the corresponding conclusions and recommendations 

for the present degree work. 

 

Key Words: Smart Home, Internet of  Things, IoT, OWASP ASVS, Security, TAM, 

Vulnerability Analysis.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.  Introducción al tema 
 

Los Smart Home o también conocidos como casas inteligentes, edificios 

inteligentes, sistemas domésticos integrados o domótica, son un desarrollo de 

diseño relativamente reciente [1], cuyo objetivo radica en incorporar la 

inteligencia a las viviendas para brindar comodidad, atención médica, seguridad 

y conservación de energía [2]; han tenido un alto crecimiento durante la última 

década. Según la marca “Oliver Wyman”, en 2015, el mercado de Smart Home 

alcanzó un valor de 47 mil millones de dólares a nivel mundial, y se espera que 

crezca un 14% anual hasta el año 2022 [3].  

 

Estos sistemas se componen de interruptores y sensores conectados a un 

concentrador central, el cual se encuentra controlado por el residente del hogar 

mediante un terminal montado en la pared o en una unidad móvil interconectados 

a servicios de Internet [4]. En este punto interviene el internet de las cosas (IOT), 

que busca interconectar digitalmente el mundo de los objetos inteligentes. Por 

medio de dispositivos, programas de diverso tipo y otras tecnologías inteligentes, 

IOT busca conformar una red comunicacional entre objetos para realizar 

operaciones de manera automatizada [5]. 

 

IOT permite especialmente obtener datos de varios parámetros y componentes 

de esta tecnología; por ejemplo, es factible obtener la temperatura de una casa, 

la calidad del aire en las calles de una ciudad o la humedad en una plantación 

agrícola [6]-[8]. En cuestión, debido al auge de las tecnologías inteligentes, se 

espera que el número de dispositivos IOT crezca entre 25 y 30 mil millones para 

el año 2022 a nivel mundial [9]. En síntesis, el campo de la automatización del 

hogar se está expandiendo rápidamente a medida que convergen las 

tecnologías electrónicas [10], y precisamente por esto, los atacantes 

informáticos evolucionan y aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas IoT, 

creando nuevas maneras de engañar a sus víctimas. 

 

Huang, Kong, Chen, Wu, Liu & Zeng [11], identificaron cinco capas primarias en 

el sistema IoT susceptibles a vulnerabilidades: la capa de red, el sistema 

operativo, el software, el f irmware y el hardware. A su vez, Capellupo, Liranzo, 

Bhuiyan, Hayajneh & Wang [12], mencionan que los dispositivos IoT están 
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comprometidos con las vulnerabilidades de seguridad, porque tienen 

configuraciones predeterminadas, contraseñas fáciles y tráfico no cifrado. Por 

ejemplo, las vulnerabilidades relacionadas con contraseñas predeterminadas o 

triviales en dispositivos IoT que son visibles públicamente, pueden detectarse 

utilizando herramientas como SHODAN [13]. SHODAN es un software de libre 

acceso y está disponible para cualquier internauta en la red. 

 

English, Obaidat & Sridhar [14], contribuyen a este campo, e indican que los 

atacantes podrían desarrollar ataques de búfer de memoria para obtener acceso 

a todo el sistema utilizando contraseñas predeterminadas débiles. Benkahla, 

Belgacem & Frikha [15], mencionan que el atacante podría aprovechar los 

servicios implementados en el ecosistema de IoT, mediante el ataque de 

suplantación de identidad. Hsu, Chiang & Hsiao [16], comentan que un atacante 

podría desencadenar un ataque de escalada de privilegios para cambiar el 

comportamiento de los sistemas IoT. Los sistemas IoT disponen de reglas para 

ejecutar acciones determinadas, sin embargo, el atacante es capaz de manipular 

dichas reglas y afectar el funcionamiento del dispositivo inteligente. Mishra & 

Dixit [17] sugieren que, si un atacante obtiene acceso a un dispositivo IoT, podría 

obtener información privilegiada y si el dispositivo es parte de una red en malla, 

el atacante podría comprometer la confidencialidad de toda la red. 

 

En este sentido, el presente proyecto propone utilizar la guía OWASP ASVS 

como punto de referencia, para determinar vulnerabilidades de seguridad en el 

contexto de Smart Home. Esto con el f in verif icar el nivel de impacto de estas 

vulnerabilidades sobre estas tecnologías, y de la misma manera conocer los 

beneficios y limitaciones de aplicar este tipo de guías sobre un entorno de Smart 

Home. Este análisis será aplicado sobre un caso de estudio real, por lo cual en 

este proyecto de titulación también se plantea desarrollar un prototipo basado en 

esta tecnología. 

 

1.2.  Objetivo General 
 

• Estudiar los beneficios y limitaciones de la aplicación de la metodología 

OWASP ASVS para el análisis de vulnerabilidades sobre un prototipo de 

Smart Home. 

1.3.  Objetivos Específicos 
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• Analizar la metodología OWASP ASVS. 

• Implementar un prototipo de Smart Home. 

• Probar el prototipo de Smart Home mediante test de conectividad y 

funcionamiento de sensores, actuadores y controladores. 

• Evaluar la calidad del prototipo de Smart Home mediante la herramienta de 

evaluación proporcionada por la metodología TAM. 

• Diagnosticar las vulnerabilidades de seguridad del prototipo de Smart Home 

aplicando la metodología OWASP ASVS.  

• Concluir los beneficios y limitaciones de aplicar la metodología OWASP 

ASVS. 

• Concluir las mejoras y recomendaciones para la metodología OWASP 

ASVS. 

 

1.4.  Alcance 
 

El proyecto de titulación iniciará con un análisis exhaustivo de las metodologías 

existentes actualmente para el análisis de seguridad informática, esto con el fin 

de justif icar la utilización de la metodología elegida para este proyecto. Luego se 

realizará el análisis de esta metodología con el f in de realizar una evaluación de 

seguridad sobre un prototipo de Smart home, el cual será implementado en el 

presente proyecto. La evaluación anteriormente señalada servirá para conocer 

los beneficios y limitaciones de utilizar la metodología sobre este tipo de 

tecnologías. Posteriormente se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas hacia la metodología OWASP ASVS.    

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Seguridad informática y Seguridad de la información  
 

Es necesario comprender el concepto de seguridad para comprender las 

implicaciones que tiene sobre un entorno informático. La seguridad se explica 

como un estado de bienestar, es la ausencia de riesgo por la conf ianza que 

existe en alguien o algo, si la seguridad se aborda desde el tema disciplinario el 

concepto se puede definir como una ciencia interdisciplinaria para evaluar y 
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gestionar los riesgos a los que se encuentra expuesto una persona, un animal, 

el ambiente o un bien [18]. 

 

Por ende, la seguridad siempre se encuentra relacionada con la gestión de 

riesgos, que tiene el enfoque de prevenir o evitar incidentes producidos por una 

falta de controles de seguridad que ayuden a manejar de una mejor manera, los 

inconvenientes que pueda sufrir un ambiente o sistema ante un ataque malicioso. 

La seguridad podría ser catalogada como la ausencia de riesgo, la definición de 

este término involucra cuatro acciones que siempre están inmersas en cualquier 

asunto de seguridad como son [19]: 

 

− Prevención del riesgo  

− Transferir el riesgo  

− Mitigar el riesgo  

− Aceptar el riesgo  

 

Para entender lo que es la seguridad informática, se debe aclarar que no se debe 

confundir los conceptos relacionados a la seguridad de la información. Según 

Romero & col [20], la seguridad informática se encarga de la seguridad del medio 

informático, la informática es la ciencia encargada de los procesos, técnicas y 

métodos que buscan procesar almacenar y transmitir la información. Mientras 

tanto la seguridad de la información no se preocupa sólo por el medio 

informático, más bien se enfoca en todo aquello que pueda contener información.   

De acuerdo con Calderón [21], la seguridad de la información se puede def inir 

como conjunto de medidas técnicas, organizativas y legales que permiten a la 

organización asegurar la conf idencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema 

de información. 

2.1.1. Vulnerabilidades 
 

En el contexto de la seguridad informática, una vulnerabilidad es un agujero o 

una debilidad en una aplicación (Software) y consta de tres elementos: una 

susceptibilidad o falla del sistema, acceso del atacante a la falla y capacidad del 

atacante para explotar la falla [23]. Una falla puede ocurrir durante la codificación, 

compilación o implementación de un software, también conocido como bug1, y 

permite que un atacante dañe indirectamente a las partes interesadas del 

software [23].  
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Las vulnerabilidades de software representan una amenaza real para los 

sistemas informáticos, que van desde computadoras personales hasta 

dispositivos móviles y sistemas críticos [24]. Por lo tanto, estás vulnerabilidades 

pueden ser explotadas mediante distintos ataques informáticos y se convierten 

en un riesgo potencial tanto para grandes organizaciones como para un individuo 

especifico. En este sentido existen dos tipos de vulnerabilidades: 

 

- Físicas 

 

Son aquellas que afectan directamente a la infraestructura de la empresa u 

organización de forma física. Por lo general, la vulnerabilidad física se representa 

como el valor monetario de los activos físicos en la zona peligrosa [25]. P.ej. los 

desastres naturales en el caso de una organización que realiza sus actividades 

en zonas de alto riesgo propensos a terremotos, temblores o sismos, dando 

como resultado el detenimiento de servicios y disponibilidad. 

 

- Lógicas 

 

Son aquellas que afectan directamente la infraestructura y el desarrollo de 

operaciones.  Estas vulnerabilidades pueden ser de [20]: 

▫ Configuración  
 

Son aquellas que se relacionan con la configuración de un sistema 

operativo, un ejemplo de esto pueden ser las configuraciones por defecto 

del sistema o incluso de algunas aplicaciones del servidor que se tenga 

expuesta, también puede ser la configuración de firewalls y de 

infraestructura perimetral, que no está gestionada de una manera 

correcta [20]. 

 

▫ Actualización  
 

Son vulnerabilidades que se presentan cuando las empresas no 

actualizan sus sistemas, y esto permite la proliferación de estas 

vulnerabilidades [20]. 

 

▫ Desarrollo 
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Dentro de las vulnerabilidades de desarrollo, se pueden mencionar las 

inyecciones de código en SQL2 o Cross Site Scripting3, que pueden variar 

dependiendo del tipo de aplicación o la validación de los datos [20].  

 

2.1.2. Amenazas 
 

Una amenaza informática se refiere a una fuente o causa potencial de eventos o 

incidentes no deseados, que afectan los recursos informáticos de una 

organización. Hoy en día una amenaza no solo puede conllevar al daño del 

equipo informático, sino que también está enfocada en la sustracción de 

información sensible (contraseñas, tarjetas de crédito, etc.) o de la misma 

manera es posible realizar ataques informáticos a otras infraestructuras a través 

de ella [26]. 

 

Es posible agrupar las amenazas informáticas en cuatro grupos, estos son: 

Factores Humanos (accidentales, errores); Fallas en los sistemas de 

procesamiento de información; Desastres naturales y; Actos maliciosos o 

malintencionados [27].  

 

Entre las principales amenazas informáticas se encuentran: 

 

- Virus informáticos o código malicioso 

- Uso no autorizado de Sistemas Informáticos 

- Robo de información  

- Fraudes basados en el uso de computadores 

- Suplantación de identidad 

- Denegación de servicios (DoS) 

- Ataques de Fuerza Bruta 

- Alteración de la información 

- Divulgación de Información  

- Desastres Naturales  

- Sabotaje, vandalismo 

- Espionaje 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos 

de los Sistemas de información (MAGERIT) [28], existen dos tipos de amenazas 
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que son las Accidentales y las Deliberadas, tal y como se muestra en la Figura 

1. De la misma manera, esta metodología afirma que existen cuatro 

clasificaciones de amenazas que son:  por grupo de activos Tabla 1, por tipo de 

impacto Tabla 2, por agente que amenaza Figura 2 y por agente causante Tabla 

3. 

 

Tipos de amenazas 

 

Figura 1. Tipos de amenazas. 

Fuente: M. Amutio; J. Candau and J. Mañas [28]. 

 

 

Clasificaciones    
 

Clasificación de amenazas por grupos de activos 

 Accidente natural 
o industrial 

Origen humano 
directo 

Origen humano 
indirecto 

Hardware Inundación N/A N/A 

Software N/A N/A Propagación no 
intencionada de virus 

 

Tabla 1. Clasificación de amenazas por grupos de activos 

Fuente: M. Amutio; J. Candau and J. Mañas [28]. 
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Clasificación de amenazas por tipo de impacto 

 Accidentales Deliberadas 

Integridad N/A Virus informático 

Disponibilidad Fuego N/A 

 

Tabla 2. Clasificación de amenazas por tipo de impacto 

Fuente: M. Amutio; J. Candau and J. Mañas [28]. 

 

 

Clasificación de amenazas por agente que amenaza 

 

 
Figura 2. Clasificación de amenazas por agente que amenaza 

Fuente: M. Amutio; J. Candau and J. Mañas [28]. 

 

 

Clasificación por agente causante 

Fuente de amenaza Motivación  Acciones de amenaza 

Hacker, cracker Desafío 
Ego 
Religión 

- Hacking 
- Ingeniería Social 
- Intrusión informática 
- Acceso no 

autorizado al 
sistema 
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Criminal informático Destrucción de información  
Divulgación ilegal de 
información  
Ganancia monetaria 
Alteración no autorizada de 
información 

- Crimen informático  
- Actos fraudulentos 
- Spoofing 

Terrorismo Chantaje 
Destrucción  
Explotación  
Venganza 

- Terrorismo 
- Guerra de 

información 
- Penetración del 

sistema 
Espionaje industrial Ventaja competitiva 

Espionaje económico 
- Explotación 

económica 
- Robo de 

información  
- Ingeniería Social 

  Tabla 3. Clasificación de amenazas por agente causante 

Fuente: M. Amutio; J. Candau and J. Mañas [28]. 

 

 

 

2.1.3. Riesgo 
 
El riesgo en términos informáticos es la probabilidad de que algo negativo pueda 

ser capaz de dañar recursos tangibles o intangibles, lo cual da como resultado 

el impedimento de desarrollar una actividad laboral normalmente. El riesgo 

puede ser evaluado a través de la identif icación de vulnerabilidades y amenazas; 

y consecuentemente esta evaluación permite conocer los riesgos a los que están 

sujetos las actividades o recursos. Concretamente el riesgo debe ser tomado en 

cuenta como la probabilidad de que una amenaza pueda aprovechar una 

determinada vulnerabilidad [20].   

 

 

Figura 3. Fórmula para calcular el riesgo 

Fuente: M. Romero; G. Figueroa; D. Vera; J. Álava; G. Parrales; C. Álava; A. Murillo and M. Castillo [20]. 

 

 

De acuerdo con la Figura 3, se puede conocer el valor del riesgo mediante la 

multiplicación entre el impacto producido por una amenaza y la probabilidad de 
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que una vulnerabilidad permita que la amenaza tenga éxito. En este caso se 

puede inferir que mientras el valor del impacto o la probabilidad sea igual a 0, el 

valor del riesgo siempre será 0 y por lo tanto no existirá ningún riesgo que 

corresponda a la amenaza que se esté analizando.    

 

2.1.4. Incidente 
   

Un incidente de seguridad informática se conoce como un acceso, intento de 

acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de 

información. También se refiere al impedimento de la operación de redes, 

sistemas o recursos informáticos de forma normal. De la misma manera, la 

violación de una política de seguridad19 de la información perteneciente a una 

entidad, es tomada en cuenta como un incidente [18]. 

 

Es posible clasificar los incidentes de seguridad en dos tipos: 

 

- Incidentes automáticos 

- Incidentes manuales 

 

Los incidentes automáticos se definen como los incidentes que son producidos 

por programas informáticos maliciosos tales como virus, gusanos y troyanos. Por 

otro lado, los incidentes manuales son aquellos que de manera intencionada 

atacan un sistema utilizando distintas herramientas, como, por ejemplo, 

inyección SQL o ingeniería social, aunque bajo ciertas condiciones, también se 

pueden realizar de forma automática [19]. 

 

2.1.5. Ataques Informáticos 
 

El ataque informático o un ciberataque se refiere a un intento de un individuo o 

un grupo de individuos debidamente organizados, que tienen por objetivo 

principal causar daños o modificar un sistema o red por varias razones. Existen 

ataques que se realizan con buenas intenciones, esto con el objetivo de realizar 

un análisis de vulnerabilidades. De la misma manera existen ataques 

malintencionados que buscan obtener información delicada, dinero y otros 

activos importantes. Estas actividades pueden desencadenar en la destrucción 

de activos o información sensible de distintos tipos de organizaciones [22]. 
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Entre los ataques informáticos más comunes se encuentran [29]: 

 

- Malware: Se refiere a un código malicioso compuesto por gusanos, 

spyware, virus o scripts malintencionados que tienen por objetivo el 

infiltrarse y causar daños sobre recursos informáticos. 

 

- Troyanos: Es un ataque que se caracteriza por tener la facultad de 

administrar remotamente computadores, sin el consentimiento de los 

administradores. Generalmente este ataque se produce cuando el 

usuario ejecuta un archivo infectado que ha sido enviado a través de 

algún tipo de mensaje llamativo.     

 

- Phishing: El objetivo de este ataque es obtener información privada 

como cuentas de usuario, contraseñas, cuentas bancarias, etc. Todo esto 

mediante el uso de correos electrónicos y llamadas telefónicas utilizando 

la técnica de suplantación de entidades generalmente bancarias, que 

hacen creer al usuario que esta interactuando con una entidad oficial. 

Esta información sustraída es utilizada para generar transacciones no 

autorizadas.  

 

- SQL Injection: Hoy en día es uno de los ataques más utilizados y su 

propósito es tener acceso a las tablas de las bases de datos, en donde 

se encuentra información del usuario como contraseñas. Este tipo de 

ataque se produce con mayor regularidad en organizaciones y negocios 

electrónicos, donde existen grandes bases de datos con información 

valiosa.  

 

- DDoS: Tiene como objetivo principal denegar el funcionamiento de sitios 

web, en donde se vulnera la disponibilidad del servicio mediante 

diferentes técnicas. Se dice que el ataque ha tenido éxito cuando un 

usuario encuentra el sitio fuera de servicio. 

 

- Ataque del día cero:  Este ataque busca explotar las 

vulnerabilidades de los recursos informáticos que no han sido detectadas 

e informadas por parte de los administradores. En este caso estas 

vulnerabilidades son desconocidas, por lo cual no existen aún 



12 
 

actualizaciones o parches que puedan proteger al sistema de este 

problema.  

 

 

Es importante pensar como un atacante cuando de seguridad informática se 

trata, para de esta manera estar un paso delante de ellos. Con este propósito se 

debe conocer las etapas por las cuales se llega a efectuar un ataque informático 

al momento de ser ejecutado [22]. A continuación, en la Figura 4 se detalla el 

orden de las etapas por las cuales se desarrolla este ataque. 

 
 

 

Figura 4. Fases de un ataque informático 

Fuente: F. Alvear [22] 

 

 

Cada una de las etapas que se mencionan en la Figura 4, se definen de la 

siguiente manera [22]: 

 

- Fase 1: Reconocimiento. Esta es la primera etapa de un ataque 

informático, en la cual el atacante tiene como objetivo buscar información 

de una organización, que generalmente es obtenida a través de 

buscadores de internet. En este caso lo que se busca son datos 

importantes de la entidad, que ayudarán en la siguiente fase del ataque.  

   

- Fase2: Exploración. En esta fase se utiliza la información obtenida en la 

primera etapa para poder realizar un sondeo del blanco y de esta manera 

obtener información sensible de la organización, como, por ejemplo: 
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nombres de host, datos de autenticación y lo más importante que son las 

direcciones IP. Para este objetivo se utilizan algunas técnicas y 

herramientas como: network mappers4, port mappers5, network scanner6, 

port scanner7 y vulnerability scanners8.  

 

- Fase 3:  Obtener acceso. Aquí el atacante empieza a generar el ataque 

mediante la información obtenida en las fases 1 y 2. Con esta información 

es posible explotar vulnerabilidades y defectos que se han encontrado en 

el sistema. Las técnicas más utilizadas para este propósito son: Buffer 

Overflow9, Denial Of Service (DoS)10, Password filtering11 y Session 

hijacking12.  

 

- Fase 4: Mantener el acceso. Luego que el atacante ha logrado obtener 

el acceso al sistema, lo que busca es implantar herramientas que le 

permitan ingresar al sistema de manera remota desde cualquier lugar con 

acceso a la red. Entre estas herramientas están: Backdoors13, rootkits14 

y troyanos15. 

 

- Fase 5: Borrar Huellas. En esta última fase el atacante ya habrá 

obtenido la información requerida y el acceso al sistema, por lo que el 

siguiente paso será eliminar todos los rastros que ha dejado al realizar la 

vulneración del sistema. Lo que el atacante busca eliminar son los 

archivos de registro LOG o archivos de alarmas del Sistema de Detección 

de Intrusos (IDS)16, de esta manera los administradores no sabrán que el 

atacante estuvo allí.  

 

2.1.6. Controles de seguridad 
 

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST), un control de 

seguridad18 es una salvaguarda o contramedida diseñada para proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de un activo o sistema de 

información, y cumplir con un conjunto de requisitos de seguridad definidos [30].  

 

Los controles de seguridad cubren acciones administrativas, operativas y 

técnicas que están diseñadas para disuadir, retrasar, detectar, denegar o mitigar 

ataques maliciosos y otras amenazas a los sistemas de información [31]. Por lo 

tanto, la protección de la información necesita que sean aplicadas un conjunto 
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de medidas de control de seguridad para proteger la seguridad física, informática 

y del personal en una empresa. A su vez, implica la protección de los recursos 

de infraestructura como la energía eléctrica, telecomunicaciones o controles 

ambientales, de los que dependen los sistemas de seguridad de la información.  

 

La aplicación de controles de seguridad es el núcleo de un sistema de gestión 

de seguridad de la información (SGSI). La selección y aplicación de los controles 

de seguridad específicos están dirigidas por los planes y políticas de seguridad 

de la información de una instalación [31]. 

 

2.2. IOT  
 

El IOT o Internet de las cosas, se refiere a una red de objetos físicos que se 

encuentran integrados con sensores, software y otras tecnologías. Esto con el 

objetivo de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a 

través de internet. En este caso los dispositivos van desde objetos domésticos 

hasta herramientas industriales sofisticadas. Se pronostica que existirán 

alrededor de 22 mil millones de estos dispositivos interconectados para el año 

2025 según la página oficial de Oracle [32]. 

 

2.2.1 Funcionamiento 
 

El internet de las cosas hace referencia a los sistemas compuestos por 

dispositivos físicos, que son capaces de intercambiar datos a través de redes 

inalámbricas con la más mínima intervención humana. Todo esto es posible 

gracias a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos. Un 

sistema IOT tradicional funciona mediante la transmisión, recepción y análisis de 

datos de forma continua en un ciclo de retroalimentación. El análisis de los datos 

en estos sistemas se hace de forma inmediata por parte de la inteligencia artif icial 

o aprendizaje automático que se encuentre en funcionamiento [33]. 

 

Un ejemplo muy importante dentro de los sistemas IOT son los hogares 

inteligentes (Smart Home), aquí se puede utilizar esta tecnología para algunas 

tareas como predecir cual es el momento óptimo en el que se debe controlar el 

termostato, antes que un individuo llegue a su hogar. También es posible que el 

sistema IOT se conecte a la API17 de Google, para de esta manera obtener 
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información acerca del tráfico vehicular en el área residencial de un individuo 

antes que salga de su hogar para ir al trabajo.  

 

2.2.1.1 Modelos de Comunicación 
 

El pilar fundamental dentro del funcionamiento de las tecnologías IOT es el 

modelo de comunicación que se utiliza para que los dispositivos que se 

comuniquen entre sí, para que de esta manera puedan compartir y analizar 

información. En marzo de 2015, el Comité de Arquitectura de Internet (IAB) dio 

a conocer la documentación que describe un marco de cuatro modelos de 

comunicación comunes que utilizan los dispositivos IOT [34]. A continuación, en 

las siguientes secciones se detallan las definiciones y principales características 

de cada modelo de comunicación. 

 

2.2.1.1.1 Comunicación “dispositivo a dispositivo”  
 

Este modelo de comunicación representa a dos o más dispositivos que se 

conectan y se comunican directamente entre sí y no a través de un servidor de 

aplicaciones intermediario. Los dispositivos en este modelo de comunicación 

intercambian información sobre muchos tipos de redes, que principalmente son 

las denominadas redes IP o la internet [34]. Para poder lograr esta comunicación 

directa entre dispositivos, muchas veces se utilizan protocolos como Bluetooth20, 

Z-Wave21 o ZigBee22, tal y como lo indica la Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Modelo de comunicación “dispositivo a dispositivo” 

Fuente: K. Rose; S. Eldridge and L. Chapin [34].   

 

En el modelo de comunicación “dispositivo a dispositivo”, es posible que los 

dispositivos se adhieran a un determinado protocolo de comunicación para 



16 
 

comunicarse e intercambiar mensajes. Generalmente este modelo se utiliza en 

sistemas de automatización del hogar, que habitualmente generan pequeños 

paquetes de datos para la comunicación entre terminales. En este caso la tasa 

de transmisión de datos es relativamente baja [34].   

 

2.2.1.1.2 Comunicación “dispositivo  a nube”  
 

El modelo de comunicación “dispositivo a nube”, se basa en la conexión del 

dispositivo IOT directamente a un servicio que se encuentra alojado en la nube. 

Un ejemplo de estos servicios son las aplicaciones que permiten el intercambio 

de datos y el control de tráfico de mensajes. En este caso se aprovechan 

mecanismos de comunicación como conexiones Wi-Fi23 o Ethernet24 cableadas 

tradicionales, con el f in de establecer una conexión entre el dispositivo y la red 

IP, para luego establecer la conexión con el servicio alojado en la nube [34]. A 

continuación, se detalla este funcionamiento en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Modelo de comunicación “dispositivo a nube” 

Fuente: k. Rose; S. Eldridge and L. Chapin [34]. 

  

Es importante conocer que al integrar dispositivos de diferentes fabricantes 

pueden presentarse problemas de interoperabilidad. Esto se debe a que muchas 

veces el dispositivo y el servicio en la nube son del mismo proveedor de la 

tecnología. En el caso que entre el dispositivo y el servicio en la nube se utilicen 

protocolos de datos propietarios, el dueño del dispositivo o el usuario podrían 

quedar atados a un servicio en la nube especifico, lo que limitaría o impediría el 

uso de proveedores de servicios alternativos [34]. 
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2.2.1.1.3 Comunicación “dispositivo a puerta de enlace”  
 

El modelo de comunicación dispositivo a puerta de enlace o más 

específicamente dispositivo a puerta de enlace de capa de aplicación (ALG) 25, 

se basa en la comunicación del dispositivo IOT a través de un servicio ALG como 

una forma de llegar a un servicio en la nube. Esto significa que existe un software 

corriendo en un dispositivo de puerta de enlace local, que actúa como 

intermediario entre este dispositivo y el servicio alojado en la nube. De la misma 

el dispositivo de puerta de enlace provee seguridad y otras funcionalidades como 

la traducción de protocolos o de datos, tal y como se detalla en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Modelo de comunicación “dispositivo a puerta de enlace (ALG)” 

Fuente: k. Rose; S. Eldridge and L. Chapin [34] 

   

Otro concepto que se toma en cuenta en este modelo de comunicación es 

cuando aparecen dispositivos hub26 en las aplicaciones de automatización del 

hogar. En este caso los dispositivos sirven de puerta de enlace local entre los 

dispositivos individuales IOT y un servicio en la nube, y también son capaces de 

reducir los problemas de interoperabilidad entre los mismos dispositivos [34]. 
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2.2.1.1.4 Comunicación “intercambio de datos a través de 
back-end”  

 

El modelo de intercambio de datos a través de back-end27, se refiere a una 

arquitectura de comunicación que permite que los usuarios exporten y analicen 

datos de objetos inteligentes de un servicio en la nube, junto con datos de otras 

fuentes. Este modelo de comunicación permite que terceros accedan a los datos 

de los sensores de un usuario con su consentimiento. De la misma manera este 

tipo de arquitectura permite agregar y analizar los datos recogidos de flujos 

obtenidos de un solo dispositivo IOT [34].  

 

El concepto de intercambio de datos a través de back-end señala que, para lograr 

la interoperabilidad de los datos pertenecientes a los dispositivos inteligentes 

alojados en la nube, se necesita un enfoque de servicios federados28 o interfaces 

de programación de aplicaciones (APIs) en la nube, tal y como se muestra en la 

Figura 8. 

 

 

Figura 8. Modelo de comunicación "intercambio de datos a través de back-end" 

Fuente: k. Rose; S. Eldridge and L. Chapin [34].   

 

2.2.2 Influencia del IOT  
 

Actualmente en la cotidianidad de los seres humanos, se puede observar una 

gran cantidad de objetos interconectados que forman parte del Internet de las 

cosas. Según el Worldwide Global DataSphere IoT Devices and Data Forecast, 

para el año 2025 se tendrán alrededor de 41.600 millones de dispositivos 
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conectados [35]. A continuación, se detallan otras particularidades interesantes 

que tienen que ver con este tema. 

 

- Vehículos autónomos: cada vez más a menudo se habla de los autos 

que se conducen solos sin que el conductor tenga hacer nada más que 

señalarle el destino. Claramente hoy en día los vehículos son cada vez 

más inteligentes, con pantallas táctiles y una enorme cantidad de 

sensores que facilitan la vida del conductor.  

 

- Robots aspiradora:  estos dispositivos cuentan con una gran cantidad 

de sensores que les permiten limpiar el suelo de los hogares esquivando 

los obstáculos que se les presente en el camino. 

 

- Smart Home: los dispositivos inteligentes (smart) para los hogares 

incluyen desde sensores de presencia que son capaces de encender 

luces automáticamente hasta sensores de temperatura o humedad que 

activan otros dispositivos.  

Son diversas las cosas y aplicaciones que pertenecen a esta tecnología, es por 

este motivo que se denomina el “Internet de las cosas”. 

 

2.3. Smart Home  
 

Conocida también como casa automatizada, sistema doméstico inteligente o, 

simplemente, domótica, es una combinación orgánica de varios subsistemas 

relacionados con la vida en el hogar, a través de tecnologías avanzadas como el 

IoT [36]. Específicamente, la domótica [37] hace referencia a la incorporación de 

un conjunto de tecnologías informáticas y de comunicaciones, que permiten 

gestionar y automatizar una casa, desde un mismo sistema, proporcionando una 

mejor calidad de vida en los usuarios y una mejor conservación y cuidado del 

entorno. 

 

2.3.1. Domótica 
 

Término acuñado en español y posterior a su referente anglosajón House 

Automation, proviene del latín domus: casa; y automática: funcionamiento 

autónomo [37]. Para poder interpretar este término de mejor manera, se necesita 

hacer referencia a la integración de diversas áreas del conocimiento como las 
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telecomunicaciones, la electrónica, la informática y la electricidad para mejorar 

la calidad de vida de los seres humanos [38].  

 

En este sentido, la domótica se caracteriza por ofrecer los siguientes aspectos 

[37]: 

 

- Gestión energética: ahorro en el consumo energético y reducción de 

emisiones, tales como el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre 

(SO2). 

- Confort: son todos los servicios que incrementan la comodidad en una 

vivienda. Estas pueden ser pasivas, activas o mixtas.  

- Seguridad: red encargada de proteger, tanto los bienes patrimoniales, como 

la seguridad personal.  

- Comunicaciones: interconexión de la red domótica con diferentes 

tecnologías como el Internet o la telefonía fija y móvil, que permiten realizar 

tele mantenimiento, informes de consumo y costos, intercomunicaciones, 

teleasistencias, entre otros servicios.  

- Accesibilidad: aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno, 

que benefician la autonomía personal de individuos con limitaciones 

funcionales o discapacidad. 

 

En resumen, el principal objetivo de una Smart Home es brindar a las personas 

un entorno de vida eficiente, cómodo, seguro, conveniente y respetuoso con un 

medio ambiente que integra un sistema, servicio o gestión [39]. 

 

2.3.2. Evolución de la Smart Home en los últimos años 
 

Originalmente, la tecnología en una casa era utilizada para controlar y 

administrar sistemas ambientales como la calefacción e iluminación, sin 

embargo, se ha desarrollado el uso de la tecnología inteligente para que casi 

cualquier componente eléctrico dentro del hogar, pueda ser incorporado dentro 

de un sistema inteligente. Además, la tecnología del Smart Home no solamente 

apaga o enciende dispositivos, más bien, puede monitorear el entorno interno y 

las actividades que se están llevando a cabo dentro del entorno de un hogar [40].  
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Los resultados de la incorporación de estas tecnologías inteligentes con el hogar 

tienen que ver con la posibilidad de monitorear las actividades del ocupante de 

una casa, operar dispositivos de forma independiente en patrones predefinidos 

o de forma independiente, según lo requiera el usuario [40]. 

 

La integración de los sistemas domésticos les permite comunicarse entre sí a 

través de un controlador. Esto posibilita la gestión de estos sistemas de manera 

simultánea, a través de comandos de voz y con un solo botón, en escenarios o 

modos de funcionamiento preprogramados [41]. 

 

2.3.3. Arquitectura de Smart Home 

 

De acuerdo con diversos investigadores, un sistema Smart Home debe 

incorporar los siguientes elementos [42]: 

 

- Acceso remoto: cuando los usuarios se encuentran fuera del alcance de la 

red del sistema, es posible que tengan acceso al entorno del hogar inteligente  

mediante aplicaciones móviles o web. Estas capacidades permiten a los 

usuarios saber lo que está sucediendo en tiempo real dentro de una casa. 

Además, pueden enviar comandos y programar diferentes tareas que 

comenzarán automáticamente a medida que se especifiquen. 

 

- Puerta de Enlace (Home Gateway): además de dar y recibir información e 

instrucciones, las puertas de enlace domésticas implementan el control de 

acceso a través de la autenticación del usuario. Es por esto que se presentan 

funcionalidades adicionales como perfiles y restricciones de usuario. 

 

- Acceso desde el hogar: el acceso desde el hogar se proporciona a los 

usuarios para verificar información y dar comandos al sistema. La principal 

diferencia con el acceso remoto es que, una vez que el usuario está dentro 

de la casa, puede dar comandos utilizando diferentes tipos de interfaces. 

Algunos tipos de población (por ejemplo, personas mayores y 

discapacitadas) requieren interfaces no tradicionales para interactuar. Por 

ello, investigadores y diseñadores han propuesto una serie de prototipos y 

soluciones comerciales para sus necesidades. 
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- Dispositivos de escritorio y móviles: Aprovechando los dispositivos 

móviles (terminales, teléfonos inteligentes y tabletas), los usuarios pueden 

verificar la información del sistema, programar tareas y enviar comandos 

inmediatos a realizar. Los equipos de escritorio se pueden utilizar como 

controladores domésticos inteligentes mediante la Intranet (proporcionada 

por la puerta de enlace doméstica) y dar instrucciones a los dispositivos si 

están vinculados directamente; de lo contrario estas instrucciones se 

enviarán a través de la puerta de enlace doméstica al administrador de 

dispositivos. 

 

- Dispositivo de interfaz de usuario: los dispositivos con la capacidad de 

reconocer comandos de voz y gestos con las manos, y realizar el seguimiento 

del usuario para el reconocimiento de actividad, se incluyen en esta 

categoría. También se conocen como interfaces de usuario naturales (NUI) 

porque no requieren contacto físico entre el usuario y el dispositivo. Además, 

están diseñados para seguir la actividad natural del usuario. Varias 

propuestas para personas mayores y discapacitadas se basan en este tipo 

de interfaces. 

 

- Pantalla del sistema y controlador principal: funciona como el panel 

central del sistema de Smart Home. Por lo general, se coloca en un lugar 

visible de fácil acceso para cualquier usuario. Su diseño tiende a ser intuitivo 

para cualquier tipo de persona, incorporando una pantalla táctil o una pantalla 

con un conjunto de botones para seleccionar opciones y dar comandos. A 

veces, se reemplazan por software de escritorio si se incluye una conexión 

directa con el administrador de dispositivos o los dispositivos en red. 

 

- Administrador de dispositivos: esta es la entidad central del sistema 

donde los comandos se procesan y envían a los dispositivos conectados. 

Además, recibe información de sensores, cámaras, micrófonos y otro tipo de 

dispositivos que generan datos. Cuando se implementan diferentes tipos de 

redes en el entorno del hogar inteligente, el administrador de dispositivos 

centraliza todo el tráfico de la red para evitar colisiones y mensajes 

retrasados. Un administrador de dispositivos capaz de comprender y 

administrar cualquier tipo de protocolo diseñado para la domótica doméstica 

sigue siendo un problema de investigación a considerar. Aunque existen 

varias soluciones comerciales para este problema, en ocasiones no 
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satisfacen estándares relacionados o dispositivos construidos con fines de 

automatización. 

 

- Subredes y dispositivos conectados: las nuevas propuestas de hogares 

inteligentes incluyen redes de malla que aumentan las capacidades de todo 

el sistema. Es habitual encontrar algunos protocolos como X10, KNX, ZigBee 

Home Automation, ZWave y LonWorks, en un mismo entorno doméstico. 

Cada uno de los protocolos mencionados anteriormente funciona con un 

conjunto limitado de dispositivos y en ocasiones, entran en conflicto debido 

a un medio de comunicación compartido (generalmente el canal de 2,4 GHz). 

Esta situación también es un problema de investigación actual considerado 

para el administrador de dispositivos o la subcapa de acceso al medio en 

redes. 

 

 
Figura 9. Arquitectura general para un sistema Smart Home 

Fuente: Bejarano, Andres & Fernández, Alejandra & Jimeno, Miguel & Salazar, Augusto & Wightman, 
Pedro [42]. 

 

En la Figura 9, se puede observar una arquitectura general para un sistema de 

Smart Home. Esta arquitectura se compone de un conjunto de elementos IoT, 

los cuales, dependiendo de las necesidades del usuario, serán utilizados para 

distintos objetivos. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS 
 

Hoy en día existen algunas metodologías que permiten analizar las 

vulnerabilidades de seguridad que se encuentran presentes en diferentes 

entornos. Es debido a esto que, en esta sección, se realizó un análisis detallado 

de las principales metodologías que se utilizan actualmente para este propósito. 

Esto con el objetivo de realizar un análisis comparativo entre estas metodologías 

y de esta manera justif icar la utilización de OWASP ASVS para el presente 

proyecto de titulación. 

 

3.1. Octave Allegro 
 

La metodología OCTAVE Allegro es una herramienta para agilizar y optimizar el 

proceso de evaluación de riesgos de seguridad de la información dentro de una 

organización, obteniendo así resultados de manera rápida. De la misma forma 

que sus predecesores OCTAVE y OCTAVE-S, OCTAVE Allegro está orientada 

a posicionar la evaluación de riesgos en un contexto organizacional adecuado, 

pero también ofrece un enfoque alternativo que está dirig ido específicamente a 

los activos de información y su capacidad de adaptarse a las situaciones 

adversas. Mediante este enfoque alternativo es posible realizar la evaluación de 

riesgos de tal forma que se puedan obtener resultados importantes de una 

manera más efectiva y eficiente [43].   

 

3.1.1. Fases de la metodología OCTAVE Allegro 
 

OCTAVE Allegro está compuesta por 4 fases y cada fase se compone de 

diferentes pasos tal y como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Fases de la metodología OCTAVE Allegro 

Fuente: Richard, A; James, F; Lisa, R; William, R [44]. 

 

En la fase 1 (Establecer controles) de la metodología, la organización desarrolla 

criterios de riesgo alineados con los impulsores de la organización. Luego 

durante la fase 2 (Perfil de activos), se desarrollan los perfiles de los activos de 

información que son determinados como críticos. El desarrollo de estos perfiles 

permite establecer límites claros para el activo, identif ica sus requisitos de 

seguridad e identifica las ubicaciones donde se almacena y transporta o procesa 

el activo. En la fase 3 (Identif icar amenazas), se identif ican las amenazas que 

afectan al activo de información en base a las ubicaciones donde se almacena, 

transporta o procesa dicho activo. Por último, en la fase 4 (Identif icar y mitigar el 

riesgo), se identif ican y analizan los riesgos para los activos de información y 

comienza el desarrollo de enfoques de mitigación [43]. 

 

3.1.2. Beneficios la metodología OCTAVE Allegro 
 

A continuación, se detallan los beneficios más importantes de la metodología 

OCTAVE Allegro [44]: 

 

- Identif ica los riesgos de seguridad de la información que pueden atentar 

en contra de la misión de la organización. 

- Su enfoque de enseñanza ayuda a evaluar los riesgos de seguridad de 

la información. 

- Es capaz de desarrollar una estrategia de protección orientada a reducir 

los riesgos de seguridad de la información crítica. 
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- Ayuda a la organización a cumplir las regulaciones vigentes de seguridad 

de la información.  

 

 

3.2. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgo de Sistemas 
de la Información (MAGERIT) 

 

Es una metodología orientada al análisis y gestión de riesgos, la cual se 

encuentra enlazada al uso de las tecnologías de información para disminuir los 

riesgos y generar confianza en la seguridad. Se basa en analizar el impacto que 

puede tener una empresa u organización, cuando se produce la violación de 

seguridad. Todo esto mediante la identificación de amenazas y vulnerabilidades, 

y consecuentemente el desarrollo de medidas preventivas y correctivas 

apropiadas [45].  

 

Estando en ejecución, MAGERIT implementa el Proceso de Gestión de Riesgos 

dentro de un marco de trabajo, para que los órganos de gobierno tomen 

decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de las tecnologías 

de la información30 [46]. 

 

Esta metodología trabaja bajo los siguientes objetivos [46]: 

 

Directos: 

 

- Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de 

la existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos.  

- Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del 

uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).  

- Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los 

riesgos bajo control. 

 

Indirectos: 

 

- Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certif icación o acreditación, según corresponda en cada caso. 
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Además, la metodología ha parametrizado el método de trabajo actualizando 

cada uno de sus componentes, renovando cada una de las aplicaciones o 

programas abandonados y creando nuevos sistemas de información a la 

vanguardia de la tecnología [47]. Los elementos bajo los cuales se envuelve 

MAGERIT tienen que ver con: los activos, las amenazas, el impacto, las 

vulnerabilidades, los riesgos y la contingencia, tal y como lo muestra la Figura 

11. Estos elementos son esenciales para realizar una correcta gestión y análisis 

de riesgo.  

 

 
 

Figura 11. Parámetros de la metodología MAGERIT 

 Fuente: M. Hurtado [47]. 

 

En la Figura 12, se muestra la trazabilidad29 de los elementos señalados en la 

Figura 11, para el análisis de riesgos potenciales. 
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Figura 12. Elementos del análisis de riesgos potenciales 

Fuente: Gómez M [46]. 

3.2.1. Fases de la Metodología MAGERIT  
 

A continuación, en la Figura 13 se pueden observar cada una de las 5 fases de 

la metodología MAGERIT para el análisis y gestión de riesgos [46]. 

 

 

Figura 13. Fases de la metodología MAGERIT 

Fuente: M. Hurtado [47]. 

 

Fase 1: Se determinan los componentes o funcionalidades del sistema de 

información que pueden ser atacados de forma accidental o de forma provocada. 
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P. ej. datos, software, hardware, servicios, comunicaciones, recursos humanos, 

entre otros [46]. 

 

Fase 2: Hace referencia a las cosas que pueden ocurrir, o causas potenciales 

que pueden afectar el correcto funcionamiento de un sistema u organización. 

Estas amenazas se identif icar de acuerdo con su naturaleza, es decir, cuando 

son causadas por personas de forma accidental o de forma deliberada, por 

defectos en las aplicaciones, por defectos del entorno o por defectos de origen 

natural (terremotos, diluvios, etc.). Una vez que se identif ican las amenazas, se 

procede a realizar una valoración a través de la degradación del valor y la 

probabilidad de ocurrencia [46]. 

 

Nota: Antes de la fase 3, se debe considerar el impacto potencial, lo cual significa 

la medida del daño sobre el activo debido a la materialización de una amenaza. 

También es necesario estimar el riesgo potencial, el cual describe la medida del 

daño probable sobre un sistema. En este caso el riesgo crece con el impacto y 

la probabilidad de cada amenaza [48]. 

 

Fase 3: Se enfoca en los procedimientos o mecanismos tecnológicos que 

reducen los riesgos con el f in de elegir las respectivas salvaguardas. Para 

seleccionar estas salvaguardas, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

✓ Tipo de activos a proteger 

✓ Dimensiones de seguridad que requieren protección 

✓ Amenazas de las que se necesita protección 

✓ Establecer un principio de proporcionalidad 

 

Mediante la aplicación de las salvaguardas es posible reducir la probabilidad de 

amenazas y limitar el daño causado, en caso de existir. Es importante mencionar 

que las salvaguardas no se aplican cuando no es adecuada al tipo de activo [48]. 

 

Fase 4: El sistema queda en una situación de posible impacto luego de haber 

desplegado las salvaguardas y obtenido una medida de madurez del proceso de 

gestión de riesgos [49]. Para determinar el posible impacto, se deben repetir los 

cálculos con el nuevo nivel de degradación encontrado. 
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Fase 5: El sistema queda en una situación de posible riesgo luego de haber 

desplegado las salvaguardas y obtenido una medida de madurez del proceso de 

gestión de riesgos [49]. Para determinar el riesgo, se deben repetir los cálculos 

con el nuevo nivel de degradación encontrado. 

 

3.3. NIST SP 800-30 
 

NIST35 SP 800-30 es una metodología para realizar evaluaciones de riesgo de 

sistemas y organizaciones de información federales. Las evaluaciones de riesgo 

se llevan a cabo en los tres niveles de la jerarquía de gestión de riesgos. Estos 

niveles son: nivel de la organización, nivel del proceso empresarial(misión) y el 

nivel de sistema de información. A continuación, en la Figura 14 se detalla la 

jerarquía de gestión de riesgos [50]. 

 

Figura 14. Jerarquía de la gestión de riesgos 

Fuente: National Institute of Standards and Technology (NIST) [50]. 

   

Tal y como se puede observar en la Figura 14, los tres niveles de la jerarquía de 

gestión de riesgos son la organización (nivel 1), la misión y procesos 

empresariales (nivel 2); y los sistemas de información (nivel 3). A continuación, 

se explican cada uno de estos niveles que se mencionan anteriormente [50]: 

 

En nivel 1, las evaluaciones de riesgos pueden afectar a programas, políticas, 

los tipos de respuestas apropiadas al riesgo (aceptación, evasión, mitigación, 

intercambio o transferencia del riesgo), entre otros.  
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En el nivel 2, las evaluaciones pueden afectar a decisiones de diseño de 

arquitectura de seguridad, la selección de controles comunes, servicios y 

entornos de información organizacional en los que operan los sistemas.  

 

Por último, en el nivel 3, las evaluaciones de riesgos pueden afectar a las 

decisiones de diseño (incluida la selección, adaptación y complementación de 

controles de seguridad y la selección de productos de tecnología de la 

información para sistemas de información organizacional), las decisiones de 

implementación (incluyendo si los productos o configuraciones de productos de 

tecnología de la información específicos cumplen con los requisitos de control de 

seguridad), y las decisiones operativas (incluyendo el nivel requerido de 

actividad de monitoreo). 

 

3.3.1. Pasos de la metodología NIST SP  800-30 
 

El proceso de evaluación de riesgos de esta metodología se compone de cuatro 

pasos que son: prepararse para la evaluación, realizar la evaluación, comunicar 

los resultados y mantener la evaluación. A continuación, en la Figura 15 se puede 

observar cómo se relacionan estos pasos entre sí.  
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Figura 15. Pasos para la evaluación de riesgos según NIST SP 800-30 

Fuente: National Institute of Standards and Technology (NIST) [50] 

 

Cada uno de los pasos que se detallan en la Figura 15 se dividen en un conjunto 

de tareas: 

 

- Paso 1: Preparación para la evaluación de riesgos 

 

o Identif icar el propósito de la evaluación.  

o Identif icar el alcance de la evaluación.  

o Identif icar las suposiciones y limitaciones asociadas con la 

evaluación  

o Identif icar el modelo de riesgo y los enfoques analíticos (es decir, 

enfoques de evaluación y análisis) que se emplearan durante la 

evaluación. 

 

- Paso 2:  Realización de la evaluación de riesgos 

 

o Identif icar las fuentes de amenazas que son relevantes para la 

organización. 
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o Identif icar eventos de amenaza que podrían ser producidos por 

las fuentes de amenazas identif icadas previamente. 

o Identif icar vulnerabilidades dentro de la organización que podrían 

ser explotadas por fuentes de amenazas, a través de eventos 

específicos y las condiciones presentes que podrían generar la 

explotación exitosa. 

o Determinar la probabilidad de que las fuentes de amenaza 

identif icadas inicien eventos de amenaza específicos y la 

probabilidad de que los eventos de amenaza tengan éxito. 

o Determinar los impactos adversos a las operaciones, activos 

organizacionales, individuos, otras organizaciones y la nación, 

que resultan de la explotación de vulnerabilidades por fuentes de 

amenaza (a través de eventos de amenaza específicos). 

o Determinar los riesgos de seguridad de la información como una 

combinación de la probabilidad de explotación de las amenazas 

de vulnerabilidades y el impacto de dicha explotación, incluida 

cualquier incertidumbre asociada con las determinaciones del 

riesgo. 

 

- Paso 3: Comunicar y compartir información de evaluación de riesgos. 

 

o Comunicar los resultados de la evaluación de riesgos. 

o Compartir la información desarrollada en la ejecución de la 

evaluación de riesgos, para apoyar otras actividades de la gestión 

de riesgos. 

 

- Paso 4: Mantenimiento de la evaluación de riesgos. 

 

o Monitorear los factores de riesgo identificados en las evaluaciones 

de riesgo de manera continua y comprender los cambios 

posteriores a esos factores. 

o Actualizar los componentes de las evaluaciones de riesgos que 

reflejen las actividades de seguimiento, realizadas por las 

organizaciones. 
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3.4. OWASP Estándar de Verificación de Seguridad de 
Aplicaciones (ASVS) 

 

OWASP es una organización sin fines de lucro que promueve la seguridad del 

software a través de recursos educativos, software de código abierto y otros 

proyectos [51]. Uno de estos recursos mencionados es el “Estándar de 

verificación de seguridad de aplicaciones” o ASVS, el cual trabaja con una lista 

de requisitos o pruebas enfocadas a la seguridad de la información de 

aplicaciones. Estos requisitos pueden ser utilizados por arquitectos, 

desarrolladores, evaluadores, profesionales de seguridad, proveedores de 

herramientas y consumidores, para definir, construir, probar y verif icar; 

aplicaciones y servicios web seguros [52]. 

 

ASVS tiene como objetivo principal normalizar el rango en la cobertura y el nivel 

de rigor disponibles en el mercado, a la hora de realizar la verif icación de 

seguridad de aplicaciones web, utilizando un estándar abierto comercialmente 

viable [53]. El estándar puede ser utilizado para establecer un nivel de confianza 

de seguridad de acuerdo con la evaluación de sus requisitos sobre las 

aplicaciones.  

 

Los requisitos se desarrollan considerando los siguientes objetivos [53]: 

 

- Como métrica: proporcionar a los desarrolladores y propietarios de 

aplicaciones un criterio para evaluar el grado de confianza que se puede 

colocar en sus aplicaciones web. 

 

- Como orientación: proporcionar orientación a los desarrolladores de 

control de seguridad, en lo relacionado a que tomar en cuenta para 

satisfacer los requisitos de seguridad de las aplicaciones. 

 
 

- Durante el aprovisionamiento: proporcionar una base para especificar 

los requisitos de verificación de seguridad de la aplicación en los 

contratos. 

 

Los requisitos de OWASP ASVS, están redactados en términos de lo que debería 

verif icarse, y de la misma manera deben adaptarse a un sistema específico para 
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que sean efectivos. Los requisitos se agrupan en secciones y subsecciones de 

nivel superior. Además, es importante mencionar que muchos de los requisitos 

de verificación están desarrollados en base a la enumeración de debilidades 

comunes (CWE34), por lo cual a cada uno de estos requisitos se le asigna una 

numeración de esta fuente de información. Cuando corresponda, los requisitos 

de ASVS también se asignan a los estándares aplicables del Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) [54].  

 

En la versión 4.0 de ASVS, todos los requisitos de nivel 1 se pueden verificar 

manualmente. El nivel 2 debe ser abordado por cualquier aplicación que maneje 

información confidencial y es apropiado para la mayoría de las aplicaciones. 

Abordar los requisitos del nivel 3, puede requerir más recursos de los que las 

organizaciones están dispuestas o pueden gastar en algunos sistemas. Sin 

embargo, se deben cumplir los requisitos de nivel 3 para los sistemas críticos. 

 

ASVS cuenta con varias versiones conforme las nuevas tecnologías avanzan y 

a su vez sirven para corregir, añadir, eliminar o aclarar los requisitos. 

Actualmente, el estándar se encuentra en la versión 4.0.2 cuyo cambió más 

relevante ha sido adoptar las pautas de identidad digital NIST 800-63-3, las 

cuales introducen controles de autenticación avanzados, modernos y basados 

en evidencia [53]. 

 

Es importante recalcar, que desde la versión 4.0 se realizó un mapeo completo 

de la CWE, que permite identif icar los tipos de vulnerabilidades relevantes para 

un requisito de seguridad, casos de prueba o alertas de herramientas [54].  

 

De la misma manera, OWASP tiene el deseo de convertirse, junto con ASVS, en 

un estándar de referencia para las demás tecnologías, como por ejemplo el 

internet de las cosas (IoT). Por lo tanto, en la versión 4.0.2, la guía otorga una 

serie de requisitos de verificación de seguridad enfocada a este campo. Estos 

requisitos fueron elaborados gracias al trabajo de los colaboradores de OWASP 

en el proyecto “OWASP Internet of Things Project” [55]. 

 

3.4.1. Niveles de OWASP ASVS 
 

En OWASP ASVS, se definen 3 niveles de verificación de seguridad y cada uno 

de estos niveles aumentan la rigurosidad y profundidad de cada requisito [52]: 
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- Nivel 1: Para niveles de seguridad bajos y es completamente 

comprobable por penetración. 

- Nivel 2: Para aplicaciones que contienen datos confidenciales que 

requieren protección. Es el nivel recomendado para la mayoría de las 

aplicaciones. 

- Nivel 3: Para aplicaciones críticas, es decir, aplicaciones que realizan 

transacciones de alto valor, contienen datos médicos sensibles o 

cualquier aplicación que requiere el más alto nivel de confianza. 

 

Cada uno de los requisitos de verificación, también se pueden asignar a 

funciones y capacidades específicas de seguridad que los desarrolladores deben 

integrar en el software [52]. 

 

Si un requisito cae dentro de un nivel, también cae dentro de niveles superiores. 

Por ejemplo, un requisito que es parte del Nivel 2 también es parte del Nivel 3 

del estándar. Por lo que cualquier sistema que quiera alcanzar algún nivel de 

verificación, deberá primero aprobar los niveles inferiores de OWASP ASVS.  

ASVS describe el Nivel 1 como el mínimo indispensable que cualquier aplicación 

debe alcanzar [56].  

 

Se debe destacar que no es necesario recurrir al uso de todos los requisitos para 

realizar las pruebas, esto se debe a que ASVS nos brinda solamente una guía y 

se puede utilizar como un modelo para crear una lista de verificación segura para 

una aplicación o caso de uso. Adaptar ASVS a un caso de estudio específico 

aumentará el enfoque en los requisitos de seguridad, que son más importantes 

para proyectos y entornos [52]. 

 

3.5. Comparativa entre metodologías  
 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta un análisis comparativo entre cada una de 

las metodologías investigadas en las secciones anteriores para el presente trabajo 

de titulación, tomando en cuenta aspecto como: campos de aplicación, versiones, 

conceptos de enfoque, relación con Smart Home, entre otros.  
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Característica OCTAVE Allegro Magerit NIST SP 800-30 OWASP ASVS 

País Estados Unidos  España Estados Unidos Estados Unidos  

Responsable Software Engineering 

Institute (SEI) y Carnegie 

Mellon University (CMU) 

Consejo de Administración 

Electrónica (CSAE) 

National Institute of  

Standards and Technology 

(NIST) 

Open Web Application 

Security Project (OWASP) 

Descripción Es una herramienta para 

agilizar y optimizar el 

proceso de evaluación de 

riesgos de seguridad de la 

información 

Metodología de análisis y 

gestión de riesgos, la cual se 

encuentra relacionada al uso 

de las tecnologías de 

información para disminuir los 

riesgos y generar conf ianza 

en la seguridad. 

 

Es una metodología para 

realizar evaluaciones de 

riesgo de los sistemas de 

información y organizaciones 

Estándar que proporciona 

una base para probar los 

controles técnicos de 

seguridad de aplicaciones 

web y también proporciona a 

los desarrolladores una lista 

de requisitos para un 

desarrollo seguro. 

Versiones - OCTAVE Framework, 

Versión 1.0  

- OCTAVE Framework, 

Versión 2.0  

- OCTAVE Criteria, Versión 

2.0  

- OCTAVE-S v0.9 

- OCTAVE-S v1.0 

- MAGERIT Versión 1.0 

- MAGERIT Versión 2.0 

- MAGERIT Versión 3.0 

- Publicación 800-30 (2002) 

- Publicación especial 800-30 

(2012)  

- OWASP ASVS (2009) 

- OWASP ASVS Versión 2.0 

(2014) 

- OWASP ASVS Versión 3.0 

(2015) 

- OWASP ASVS Versión 

3.0.1 (2016) 

- OWASP ASVS Versión 3.1 

(2018) 
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- Introducción de OCTAVE 

Allegro v1.0 

- OWASP ASVS Versión 

4.0.1 (2019) 

- OWASP ASVS Versión 

4.0.2 (2020) 

Conceptos de enfoque Activos, amenazas, 

vulnerabilidades, riesgos.  

Activos, amenazas, impacto, 

vulnerabilidades, 

contingencia. 

Amenazas vulnerabilidades, 

riesgos, controles. 

Amenazas, vulnerabilidades, 

controles. 

Fases 1. La organización 

desarrolla criterios 

de riesgo alineados 

con los impulsores 

de la organización. 

2. Se desarrollan los 

perf iles de los 

activos de 

información que 

son determinados 

como críticos. 

3. Las amenazas que 

afectan al activo de 

información se 

identifican en base 

a las ubicaciones 

donde se 

almacena, 

transporta o 

1. Determinar los 

activos. 

2. Determinar las 

amenazas 

3. Determinar las 

salvaguardas 

4. Estimar el impacto 

5. Estimar el riesgo 

6. Preparación para la 

evaluación de 

riesgos. 

7. Realización de la 

evaluación de 

riesgos. 

8. Comunicar y 

compartir 

información de 

evaluación de 

riesgos. 

9. Mantenimiento de la 

evaluación de 

riesgos. 

 

1. Niveles de 

seguridad bajos y es 

completamente 

comprobable por 

penetración. 

2. Aplicaciones que 

contienen datos 

conf idenciales que 

requieren 

protección. Es el 

nivel recomendado 

para la mayoría de 

las aplicaciones.  

3. Aplicaciones 

críticas, es decir, 

aplicaciones que 

realizan 

transacciones de 

alto valor, contienen 
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procesa dicho 

activo. 

4. Se identifican y 

analizan los riesgos 

para los activos de 

información y 

comienza el 

desarrollo de 

enfoques de 

mitigación 

datos médicos 

sensibles o 

cualquier aplicación 

que requiere el más 

alto nivel de 

conf ianza. 

Campo de aplicación  Análisis de riesgo, gestión 

de riesgos, plan director de 

seguridad. 

Análisis de riesgo, gestión de 

riesgos. 

Análisis de riesgo, gestión de 

riesgos y plan director de 

seguridad. 

Análisis de vulnerabilidades. 

Idiomas Ingles Español Ingles Inglés 

Relación con estándares 

de TI 

ISO / IEC 27001/ 2005 - 

Seguridad de la información 

ISO/IEC 31000, ISO/IEC 

27001, ISO/IEC 27002, ISO 

73 

ISO / IEC 27001/2005 - 

Seguridad de la información 

 

NIST 800-63/57, ISO 27002 

Relación con Smart Home N/A N/A N/A Sí (Apéndice C de la 

metodología) 

 

Tabla 4. Análisis comparativo entre metodologías relacionadas a la seguridad informática 
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3.6. Justificación de la metodología para el análisis de 
vulnerabilidades para el Smart Home 
 

Mediante la investigación realizada acerca de las principales metodologías para 

el análisis de seguridad y su respectivo análisis comparativo de acuerdo con la 

Tabla 4, se ha decidido desarrollar el presente proyecto con la metodología 

OWASP ASVS, debido a las siguientes razones:  

 

- Los requisitos de verificación poseen un gran nivel de detalle, permitiendo 

utilizarlos de acuerdo con un campo de investigación especifico. 

- Se encuentra estructurado de tal forma que permite analizar distintas y 

variadas categorías de seguridad.  

- Permite esclarecer falencias de seguridad especificas dentro de un 

entorno determinado y de esta manera es posible establecer un nivel 

seguridad para dicho entorno.  

- Los requisitos de verificación se encuentran desarrollados en base a las 

investigaciones más importantes en materia de seguridad, como la CWE 

y la NIST800-63-3.  

- Ofrece muchas ventajas en el ámbito del software seguro y 

principalmente en lo referente a la seguridad informática. 

- Está diseñada para trabajar con una lista de requisitos verificación de 

seguridad preestablecida, y de la misma manera, es posible desarrollar o 

moldear requisitos que se enfoquen a un tema en particular para de esta 

manera combinarlos con el estándar y realizar un análisis de 

vulnerabilidades con un nivel de mayor confianza. 

- Por último, la razón más importante por la que se ha decidido utilizar esta 

metodología en el presente proyecto es porque la versión 4.0.2 de 

OWASP ASVS, específicamente en el apéndice C, se plantea una lista 

de requisitos ya establecidos, que permiten realizar la verif icación de 

seguridad en entornos IoT, los cuales están directamente relacionados 

con los entornos Smart Home.   
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CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 
 

4.1.  Implementación de prototipo de Smart Home 
 

Con el propósito principal de probar OWASP ASVS sobre un entorno real de 

Smart Home y debido a que no se contaba con un sistema de esta naturaleza 

para dicho propósito, en este proyecto se decidió desarrollar un prototipo.  

 

Para la implementación de este prototipo se tomaron en cuenta varios aspectos, 

que son: arquitectura de implementación, definición de escenario de Smart 

Home, selección de dispositivos, configuración de los dispositivos, pruebas de 

funcionamiento y por último una evaluación de calidad. A continuación, en las 

siguientes secciones se muestra el desarrollo de todos estos puntos de manera 

detallada.      

 

4.1.1.  Arquitectura de implementación 
 

Para la implementación del prototipo de Smart Home, se optó por utilizar el 

“Modelo de referencia arquitectónico para dispositivos LPHC” proporcionado por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), debido a que es uno de los 

modelos más utilizados para estos propósitos. Este modelo arquitectónico está 

orientado para dispositivos IOT que tienen suficientes capacidades de 

conectividad para comunicarse directamente con la red. Dentro de este modelo, 

los dispositivos no son capaces de procesar información para realizar la toma de 

decisiones o ejecutar algoritmos complejos; pero estas actividades son 

realizadas por servicios ubicados en la nube [57]. A continuación, en la Figura 

16 se detalla la composición del modelo arquitectónico. 
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Figura 16. Modelo arquitectónico de referencia para dispositivos LPHC. 

Fuente: ITU [57]. 

 

En la anterior ilustración se puede observar que el modelo se compone de 5 

entidades funcionales que son [57]: 

 

• Entidad funcional de detección, actuación y captura de datos 
 
Esta entidad proporciona funciones para leer datos de sensores, escribir 

datos en actuadores y capturar información de dispositivos portadores de 

datos o soportes de datos conectados a objetos físicos.  

 
 

• Entidad funcional de manejo de mensajes 
 
Proporciona funciones para enviar y recibir mensajes mediante el uso de 

un protocolo de capa de aplicación. De la misma manera es capaz de 

proporcionar una máquina de estado para el manejo de mensajes 

entrantes. 

 
• Entidad funcional de interfaz de aplicación y servicio en la nube 

 
Esta entidad se encarga de proporcionar funciones para interactuar con 

un servicio de nube o aplicación IOT, mediante el envío y recepción de 

mensajes. También es posible realizar el registro y autenticación de 

dispositivos. 

 
• Entidad funcional de gestión de conectividad 
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La entidad proporciona funciones para la gestión de la conectividad entre 

el dispositivo y la red de comunicación. 

 
• Entidad funcional de gestión de Hardware 

 
Se encarga de proporcionar funciones para acceder al hardware 

(sensores y/o actuadores, interfaces de comunicación física, periféricos 

de hardware como temporizadores, etc.). 

 

4.1.2. Definición del escenario de Smart Home  
 

El escenario de Smart Home a implementarse en el prototipo fue definido en un 

consenso entre los estudiantes y el director de tesis. Este consenso se logró 

después de varias sesiones de compartición de ideas de posibles escenarios 

que se podrían desarrollar. En este sentido se optó por desarrollar un “Sistema 
de iluminación inteligente”, debido a que el prototipo de Smart Home basado en 

este escenario otorgaría una mayor factibilidad para desarrollar el análisis de 

seguridad de acuerdo con la metodología seleccionada.    

 

Para el escenario del sistema de iluminación inteligente, se decidió que el 

prototipo debería cumplir principalmente con las siguientes funcionalidades:  

 

- Encender un dispositivo de iluminación mediante comando de voz 

- Apagar un dispositivo de iluminación mediante comando de voz 

- Aumentar la intensidad de iluminación mediante comando de voz 

- Disminuir la intensidad de iluminación mediante comando de voz  

 

4.1.3. Selección de dispositivos IoT  
 

Se realizó una investigación basada en el análisis de características y 

funcionalidades de dispositivos IoT, que serían necesarios para la 

implementación del prototipo de Smart Home. Esta investigación arrojó que se 

necesitarían dos tipos de dispositivos que son: un centro de casa y una luminaria 

inteligentes. Esto debido a que estos tipos de dispositivos permitirían que el 

prototipo pueda cumplir con las funciones elegidas para el escenario (Sistema 

de iluminación inteligente) de Smart Home seleccionado.  
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A continuación, se resume de manera detallada las funcionalidades y 

características de los tipos de dispositivos seleccionados. 

 

- Centro de casa inteligente (Hub) 
 
Los centros para casas inteligentes o también conocidos como “Smart 

Hubs”, sirven como puentes que permiten conectar dispositivos 

inteligentes entre sí y manejarlos de una manera simple, eficiente y 

centralizada. Ya sea el televisor, las cerraduras de la puerta o el 

termostato, todo se puede monitorear y controlar con tan solo un clic o un 

simple comando de voz, a través de este tipo de dispositivos [58]. 

 
- Bombilla inteligente 

 
Son dispositivos lumínicos que permiten su control bien sea a través del 

móvil o de domótica. Estos dispositivos pueden incluir servicios de control 

por comandos de voz, mediante asistentes como Siri, Alexa o Google 

Assistant [59]. 

 

Una vez que se tuvieron claros los tipos de dispositivos que se utilizarían para la 

implementación del prototipo de Smart Home, se decidió realizar un análisis 

comparativo para de esta manera poder conocer cuales dispositivos IoT ser ían 

adquiridos. Para este análisis principalmente se tomó en cuenta los dispositivos 

de mayor popularidad en el mercado y la selección se la realizó de acuerdo con 

los siguientes criterios: características de funcionalidad, precios, ventajas, 

desventajas y alineación con la arquitectura de implementación.  

 

Con respecto a la selección del dispositivo “Centro de casa inteligente (Hub)”, se 
optó por utilizar un “Amazon Echo Dot”. La adquisición de este dispositivo se 

debe a que poseía la mejor opción, con respecto a una combinación de los 

criterios de selección antes mencionados, los cuales son:  funcionalidades, 

precios, ventajas, desventajas y la alineación con la arquitectura de 

implementación. Al buscar en distintos sitios web destinados a la adquisición de 

estos tipos de dispositivos, se encontró que existían un sinnúmero de opciones, 

por lo cual se optó generar una lista de los 3 dispositivos más populares y de 

esta manera poder compararlos entre ellos para seleccionar la mejor opción, tal 

y como se muestra en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Análisis comparativo - “Centro de casa inteligente (hub)” 

 Amazon Echo Dot Samsung SmartThings Google Home 

Funcionalidades - Abrir las cortinas  
- Cambiar de canal,  
- Encender y apagar luces,  
- Configurar una alarma, 

etc. 

- Abrir las cortinas  
- Cambiar de canal,  
- Encender y apagar 

luces,  
- Configurar una 

alarma, etc. 

- Abrir las cortinas  
- Cambiar de canal,  
- Encender y apagar 

luces,  
- Configurar una 

alarma, etc. 
 

Precio $ 44, 94 $ 400 $69 

Versión 3ra generación GP-U999SJVLGDA Nest Mini 

Ventajas  - Bocina inteligente + Hub 
Zigbee. 

- Muy buena relación 
calidad-precio 

- Más posibilidades al 
momento de realizar 
automatizaciones. 

- Integración con cientos 
de dispositivos 
inteligentes. 

- Reloj con Display LED. 
- Buena calidad de audio. 
- Entrada de audio AUX 

(3.5mm). 
- Anillo de luz en la base. 
- Tamaño pequeño y 

práctico. 
- Diseño elegante. 
- Variedad de colores 

disponibles. 
- Producto ecológico 

(fabricado con materiales 
reciclados) 

- Sensor de temperatura 
incluido 

- Mayor nivel de 
personalización y 
posibilidades de 
automatización. 

- Función agregada 
de Mesh WiFi 

- Compatible con 
cientos de 
dispositivos 
inteligentes. 

- Hub con Zigbee y 
Z-Wave integrado. 

- Configuración 
sencilla y rápida. 

- Existe una gran 
comunidad que te 
ayudará a resolver 
cualquier 
problema. 

- Control por voz 
- Altavoces de 40 

milímetros  
- Dos micrófonos 
- Wi-Fi 802.11 

(2.4GHz y 5GHz)  
- Bluetooth 4.1, 

Google Cast 
- Alimentation de 5V 

a 1,8A, MicroUSB 
- Cuatro leds 
- Switch para 

silenciar 
micrófonos 

Desventajas - El micrófono no te 
escuchará si el volumen 
del audio es muy alto. 
 

- Soporte técnico 
tardado. 
 

- Configurar Plume 
puede resultar 
complicado para 
algunas personas 

- Poca vinculación 
con otras apps. 

- Problemas de 
conexión. 

Inteligencia 

artificial 

- Alexa - Bixby - Google Assistant  

Fuentes  [60], [61] [60], [62] [63], [64] 
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Con relación al dispositivo “Bombilla inteligente”, se optó por utilizar el modelo 
“AISIRER 806Lm”. En este caso para el proceso de selección, se decidió utilizar 

el mismo criterio que se utilizó para el proceso de selección del centro de casa 

inteligente. Es importante mencionar que de igual manera se encontraron 

muchas opciones con respecto a este tipo de dispositivo, por lo cual se eligieron 

los 3 dispositivos que gozaban de mayor popularidad y de esta manera se pudo 

generar el análisis comparativo, tal y como se muestra en la Tabla 6. 

 Philips AISIRER LE 
Funcionalidades - Graduación de 

intensidad de 
luz  

- Luz LED 
blanca 

- Luz blanca 
cálida 

- Graduación 
de intensidad 
de luz  

- Luz blanca 
cálida 

 

- Graduación 
de 
intensidad 
de luz  

- Iluminación 
RGB de 16 
millones de 
colores. 

- Función de 
temporizador  

- Luz LED 
blanca 

- Luz blanca 
cálida 

- Encendido y 
apagado 
automático. 

 
Precio $ 25,36 $ 19, 99 $ 27.99 
Versión Philips HUE E27 AISIRER 806Lm LE LampUX 
Ventajas  - Conectividad 

Bluetooth 
- Compatible 

con Alexa y 
Google Home 

- Integración con 
hasta 10 
bombillas. 

- Eficiencia 
energética A+ 

- Muy buen 
funcionamiento 
con 
dispositivos 
Echo 

- 2 unidades 
 

- Integración 
completa con 
Alexa y 
Google 
Home. 

- Conectividad 
wifi de 
2.4GHz. 

- Control de 
más de una 
bombilla 
inteligente al 
mismo 
tiempo. 

- Compatible 
con App 
Smart Life 
para 

- Consumo de 
solo 9W 

- Control 
remoto 
mediante la 
App  

- Conectividad 
wifi de 
2.4GHz.  

- Integración 
con Alexa y 
Google 
Home. 

- Fácil de 
instalar 

- Potencia de 
iluminación 
de 60W 

- 4 unidades 
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Tabla 6. Análisis comparativo - “Bombilla inteligente” 

 

 

4.1.4 Configuración de dispositivos  
 

Los dispositivos inteligentes “Amazon Echo Dot” y la bombilla inteligente 
“AISIRER”, seleccionados para la implementación del prototipo se configuraron 

de acuerdo con la documentación provista al momento de la adquisición. Estas 

configuraciones que se mencionan incluyeron los siguientes ítems: 

 

• Configuración de Amazon Echo Dot [69] 
 

- Instalación y registro en la aplicación oficial de Alexa (Amazon) para 
el sistema operativo Android. 
 

- Conexión del dispositivo a una fuente de alimentación eléctr ica. 
 

- Conexión y configuración con la red wifi del hogar. 
 

- Configuración del dispositivo mediante la aplicación de Alexa 
(Amazon). 
 

- Configuraciones adicionales (llamadas, mensajes, gestión de música, 
listas, selecciones de noticias, etc.). 
 

- Agregación y configuración del dispositivo de iluminación inteligente 
(AISIRER) con Amazon Echo Dot. 

 

• Configuración de la bombilla inteligente AISIRER  
 

- Conexión con una boquilla de bombilla de iluminación 

programación 
de horarios. 

- Consumo de 
solo 9W 

- Vida útil 
promedio de 
30.000 horas  

- Fácil de 
instalar 

- 4 unidades  

 

Fuentes  [65], [66] [65], [67] [65], [68] 
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- Alineación con Amazon Echo Dot a través de la aplicación de Alexa 

 
Nota: No fue necesario la utilización de un manual de instalación para este 
dispositivo, debido a que su configuración resulto ser muy sencilla e intuitiva.  

 

Tal y como se menciona en la sección “4.1.1. Arquitectura de implementación”, 

la implementación del prototipo se la desarrolló de acuerdo con la arquitectura 

de implementación “Modelo de referencia arquitectónico para dispositivos LPHC” 

proporcionada por la UIT. Por lo cual, en la Figura 17 se detalla cómo se alineó 

la configuración del prototipo con la arquitectura de implementación antes 

mencionada. 

  

Figura 17. Arquitectura del prototipo de Smart Home  

 

Como se puede observar, en la Figura 17 se detalla el funcionamiento del 

prototipo de Smart Home implementado. En este caso las “flechas negras”, 
indican la forma en que los dispositivos y los servicios exteriores se están 

comunicando. Por otro lado, también se puede observar a que tipo de entidad 

funcional pertenece cada dispositivo, tomando como referencia el modelo de 

arquitectura seleccionado para la implementación. De la misma manera, para la 

configuración de la arquitectura para el prototipo, también se tomó como 

referencia la arquitectura desarrollada por Amazon para sus dispositivos Echo 

[70]. 
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Es importante mencionar, que la configuración de los dispositivos de Smart 

Home de acuerdo con la arquitectura seleccionada, se la realizó en el hogar del 

tesista Jairo David Chancusig. Por lo cual a continuación, en la Tabla 7, se 

presentan las figuras que constatan esta aseveración: 

 

 

 

 

Dispositivo Fotografía Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon Echo 

Dot 3 
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Bombilla 

inteligente 

 

 

 

 

 

 

 

Router Hogar 
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Aplicación Alexa 

(Android) 

 

 

Tabla 7. Fotografías de los dispositivos reales 

 

4.1.5 Pruebas de funcionamiento 
 

El proceso de pruebas de funcionamiento se basó principalmente en verificar las 

funciones de iluminación inteligente, para de esta manera comprobar el correcto 

funcionamiento de la conectividad entre dispositivos. Por otro lado, también se 

decidió probar aquellas funcionalidades adicionales que entrega el dispositivo 

Echo Dot y que son recomendadas por su propio manual de funcionamiento [69].  

 

A continuación, en la Tabla 8 se detallan cada una de las pruebas de 

funcionamiento ejecutadas sobre el prototipo. 

 

Prueba Descripción de la prueba ¿Prueba 
exitosa? 

Encender la bombilla 
inteligente  

Se utilizo el comando de voz “Alexa, enciende 
la luz 1” 

Si 

Apagar la bombilla 
inteligente  

Se utilizo el comando de voz “Alexa, apaga la 
luz 1” 

Si 

Disminuir la intensidad 
de iluminación de la 
bombilla  

Se utilizo el comando de voz “Alexa, disminuye 
la intensidad de la luz 1 en un 25%” 

Si 

Aumentar la intensidad 
de iluminación de la 
bombilla  

Se utilizo el comando de voz “Alexa, aumenta la 
intensidad de la luz 1 en un 25%” 

Si 

Colocar música  Se utilizo el comando de voz “Alexa, pon música 
rock” 

Si 
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Preguntar acerca de las 
noticias de hoy 

Se utilizo el comando de voz “Alexa, ¿Cuáles 
son las noticias de hoy?” 

Si 

Preguntar acerca del 
clima  

Se utilizo el comando de voz “Alexa, ¿Qué 
tiempo va a hacer este fin de semana?” 

Si 

Realizar una llamada Se utilizo el comando de voz “Alexa, llama a 
mamá” 

Si 

 

Tabla 8. Pruebas de funcionamiento para el prototipo de Smart Home 

 

Como se indica en la Tabla 8, todas las pruebas de funcionamiento 

seleccionadas para el prototipo de Smart Home desarrollado se cumplieron al 

100%. La demostración de cada una de las pruebas de funcionamiento se detalla 

en un video desarrollado para el efecto, el cual se encuentra en el Anexo 7. 

 

4.1.6 Evaluación de calidad 
 

La evaluación de calidad del prototipo de Smart Home desarrollado, se la realizó 

mediante la utilización del “Modelo de aceptación de la tecnología” o también 
llamado TAM. En un principio se planteaba utilizar solamente TAM 2 que es una 

de las versiones de este modelo, pero mientras se desarrollaba la investigación 

para este tema, también se decidió utilizar TAM 1. Esto debido a que la versión 

del modelo TAM 1, permite evaluar otros ítems del prototipo de Smart Home que 

son importantes para el proyecto. A continuación, en las siguientes secciones se 

explican de forma detallada cada uno de los modelos mencionados 

anteriormente.  

 

4.1.6.1 Fundamentación teórica 
4.1.6.1.1 TAM 

 

El Modelo de aceptación de la tecnología o TAM, se refiere a un modelo 

desarrollado con el propósito de explicar el uso de las tecnologías de la 

información (TI) en diferentes ambientes, modelando cómo los usuarios aceptan 

y utilizan una herramienta tecnológica [71].  

 

Este modelo se basa principalmente en la “Teoría de Acción Razonada” o 

también llamada TRA, en este caso el objetivo principal es predecir el 

comportamiento de las personas, tomando como referencia sus actitudes e 

intenciones [72]. Este modelo señala que las relaciones entre la actitud, 
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convicciones, intención y comportamiento predicen la aceptación de un usuario 

con relación a las TI. 

 

Davis [71], estableció que la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la 

aceptación del usuario son variables que influyen profundamente en la 

aceptación de la tecnología y forman parte esencial del modelo. Para TAM 

existen cuatro variables fundamentales que determinan el uso efectivo de la 

tecnología: 

 

• Utilidad percibida (PU) 
 
Esta variable se refiere al grado en que el usuario estima que el uso de 

un sistema mejoraría su rendimiento en el trabajo.   

 
• Facilidad de uso Percibida (UEP) 

 
Es el grado en el que un usuario cree que el uso de un sistema requiere 

un esfuerzo mínimo. 

 
• Aceptación del usuario (UA) 

 
Se refiere al sentimiento positivo o negativo con relación a una conducta 

(por ejemplo, la utilización del sistema).  

 
• Intención hacia el Uso (BI) 

 
Grado en el que un usuario ha desarrollado planes conscientes para crear 

(o no) alguna conducta en el futuro.  

 

Además de las variables que anteriormente se mencionan, existen otros tipos de 

variables llamadas “Variables externas”. Algunas de estas variables son: 

características de diseño del sistema, atributos de los usuarios, características 

de las tareas, la naturaleza del proceso de desarrollo o de aplicación, influencias 

políticas, estructura organizativa, entre otras [73].  

 

En la figura 18 se detalla la manera en que se encuentra conformado el modelo 

por las variables y como se relacionan unas con otras. 
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Figura 18. Modelo de aceptación de la tecnología (TAM) 

 

 

4.1.6.1.2 TAM 2 
 

TAM 2 es una extensión del ya mencionado modelo TAM, esta extensión se 

encarga de explicar la utilidad percibida y la intención hacia el uso de las 

tecnologías de la información, en términos de procesos cognitivos e influencia 

social [74]. Este modelo se encuentra compuesto de las siguientes variables:  

 

• Norma Subjetiva 
 
Se refiere a la influencia de las personas importantes para un usuario con 

respecto a si debe o no realizar una conducta en cuestión. 

 
• Voluntariedad 

 
Es el grado en que las personas perciben que la disposición de adopción 

de una herramienta no es de carácter obligatorio.  

 
• Imagen 

 
Se refiere al nivel en que se percibe que la utilización de un sistema 

mejora el estatus social. 

 
• Experiencia  

 
Es la experiencia del usuario al utilizar el sistema 

 
• Relevancia en el trabajo 

 
Es el nivel de percepción sobre la aplicación de un sistema en el trabajo.  
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• Calidad de la Salida 

 
Es el grado de percepción de un individuo sobre qué tan bien un sistema 

realiza ciertas tareas. 

 
• Demostrabilidad de resultados 

 
Es la tangibilidad de los resultados obtenidos con el sistema. 

 

 

A continuación, en la figura 9 se detalla la manera en que se encuentra 

conformado el modelo TAM 2, por las variables antes mencionadas y la manera 

en que se relacionan.  

 

Figura 19. Modelo de aceptación de la tecnología 2 (TAM 2)  

 

 

4.1.6.2 Desarrollo de evaluación de calidad  
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Como se menciona anteriormente TAM, tiene como objetivo principal analizar y 

explicar cómo las personas usan las tecnologías de la información en distintos 

ambientes. De acuerdo a diferentes investigaciones [74] – [77], este objetivo 

principal se comprende de un profundo análisis estadístico compuesto por los 

siguientes elementos: definición de escenario, desarrollo de preguntas de 

evaluación, selección del criterio de evaluación, recopilación de datos, análisis 

general de resultados con estadística descriptiva y  análisis del modelo de 

medición (análisis de medidas de confiabilidad, pruebas de KMO y Bartlett, 

análisis de cargas factoriales, examinación de los índices de parsimonia del 

modelo conceptual, análisis de medidas de ajuste absoluto, análisis de los 

índices de ajuste incrementales, análisis de índices de ajuste parsimonioso y 

definición de los coeficientes de ruta entre las variables del modelo).  

 

De los elementos de TAM que se especifican en el anterior párrafo, solo se 

utilizaron los elementos de definición de escenario, desarrollo de preguntas de 

evaluación, selección del criterio de evaluación, recopilación de datos y análisis 

general de resultados con estadística descriptiva para el presente proyecto. Esto 

debido a que el realizar el proceso completo de TAM implicaría una investigación 

muy extensa e innecesaria, ya que los elementos utilizados de TAM eran 

suficientes para obtener la evaluación de la calidad planificada para prototipo de 

Smart Home.  

 

Para la presente evaluación de calidad se tomó en cuenta la variable de TAM 2 

“Calidad de Salida (OQ)”, pero también se optó por utilizar las tres variables 

fundamentales de TAM 1 que son:  Usabilidad percibida (PU), Facilidad de uso 

percibida (UEP) y Aceptación del usuario (UA). Se decidió utilizar estas variables, 

debido a que para este proyecto también es importante conocer el nivel de 

aceptación de esta tecnología (Smart Home) por parte de las personas. Este 

nivel de la aceptación de la tecnología permitirá tener una idea de la cantidad de 

personas que aceptarían un sistema de Smart Home en sus hogares, y en este 

sentido, se podrá conocer que tan necesarios son los análisis de vulnerabilidades 

de seguridad.  

 

Además de las variables de TAM y TAM 2 que se utilizaron para la evaluación 

del prototipo, también se decidió añadir una nueva variable de evaluación 

llamada “Seguridad”. Esta nueva variable se agregó con el f in de conocer el 

grado de preocupación de un usuario, con respecto a la seguridad de la 
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información, al momento de utilizar un sistema de Smart Home. De la misma 

manera, es importante mencionar que esta nueva variable se desarrolló tomando 

como punto de referencia las definiciones que forman parte del propio modelo 

TAM para sus variables.   

 

4.1.6.2.1 Definición del escenario de evaluación  
 

Debido a que el objetivo de utilizar el modelo TAM para este proyecto es evaluar 

el nivel de calidad del prototipo de Smart Home y de otros aspectos importantes, 

el escenario de evaluación utilizado fue el mismo prototipo con las 

funcionalidades que se describen en la sección “4.1.2. Definición del escenario 

de Smart Home”. 

 

4.1.6.2.2 Desarrollo de preguntas de evaluación  
 

Para el desarrollo de las preguntas de evaluación, se tomó como referencia 

preguntas desarrolladas en otras investigaciones que utilizaron TAM como 

modelo de evaluación principal. A continuación, en la Tabla 9 se encuentran las 

18 preguntas desarrolladas para esta sección.   

 

Variable de evaluación Preguntas Fuentes 
Calidad de salida (OQ) ¿Usando el sistema de 

Smart Home en mi hogar 
me ayudaría a realizar la 
tarea de apagar y prender 
la iluminación de una 
manera más rápida? 

[77] 

¿Usando el sistema de 
Smart Home mejoraría el 
consumo eléctrico en mi 
hogar? 

Usabilidad percibida 
(PU) 

¿Usando el sistema de 
Smart Home mejoraría el 
nivel de productividad en 
mi hogar? 

[74], [75], [76] 

¿Usando el sistema de 
Smart Home utilizaría de 
manera más efectiva mi 
tiempo en otras 
actividades? 
¿Usando el sistema de 
Smart Home en mi hogar 
me ayudaría a realizar la 
tarea de apagar y prender 
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la iluminación de una 
manera más sencilla? 
¿Encuentro el sistema de 
Smart Home útil en mi 
hogar? 

Facilidad de uso 
percibido (UEP) 

¿Aprender a manejar el 
sistema de Smart Home ha 
sido fácil para mí? 

[74], [75], [76] 

¿Me resulta fácil conseguir 
que el sistema de Smart 
Home haga lo que quiero 
que haga? 
¿Mi interacción con el 
sistema de Smart Home es 
clara y entendible? 
¿Encuentro la interacción 
con el sistema de Smart 
Home sencilla? 
¿Es fácil para mí llegar a 
ser hábil en el uso del 
Sistema de Smart Home? 
¿Encuentro el sistema de 
Smart Home fácil de usar? 

Aceptación del usuario 
(UA) 

¿Usaría el sistema de 
Smart Home en el futuro? 

[75], [76] 

¿Usaría el sistema de 
Smart Home 
frecuentemente? 
¿Usaría el sistema de 
Smart Home para distintos 
propósitos dentro de mi 
hogar? 

Seguridad ¿Me preocupa como se 
maneja la información 
personal/confidencial en 
mi sistema de Smart 
Home? 

Para el desarrollo de las 
preguntas en esta variable 
de evaluación, se tomó 
como referencia el trabajo 
de investigación 
desarrollado por Dhagarra 
y Goswami [76]. Esto 
debido que en esta 
investigación se realizó 
una extensión del modelo 
TAM, en la cual se creó la 
variable “Preocupación 
principal” y esta variable es 
similar en definición a la 
variable de “Seguridad”.  

¿Me preocupa que 
personas no autorizadas 
accedan a mi información 
personal/confidencial? 
¿Me preocupa entregar 
información 
personal/confidencial a mi 
sistema de Smart Home? 

 

Tabla 9. Preguntas de evaluación (TAM) 

 

4.1.6.2.3  Selección del criterio de evaluación 
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El criterio de evaluación utilizado para las preguntas realizadas en la sección 

anterior se desarrolló en base a la escala de Likert, debido a que en la mayoría 

de las investigaciones desarrolladas con TAM [75] [76] que se tomaron como 

referencia para esta evaluación, se utiliza dicha escala. En este caso se utilizaron 

5 puntos de medición, donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 5 es 

"Totalmente de acuerdo".  

 

4.1.6.2.4  Recopilación de datos de evaluación  
 

Una vez que se desarrollaron las preguntas y su respectivo criterio de 

evaluación, se desarrolló un cuestionario en línea mediante la herramienta 

“Google Forms”, el cual se encuentra presente en el Anexo 1. Este cuestionario 

se encuentra conformado por los siguientes aspectos con respecto al prototipo 

de Smart Home: breve explicación del escenario, imagen ilustrativa del escenario 

de Smart Home, explicación de funcionalidades, enlace de descarga del 

prototipo desarrollado en la herramienta Cisco Packet Tracer, enlace de 

descarga de la herramienta Cisco Packet Tracer compatible con el prototipo y 

una breve explicación de cada una de las variables de evaluación. Se decidieron 

integrar estos aspectos al cuestionario para que de esta manera no exista ningún 

tipo de confusión por parte del usuario al momento de contestar  las preguntas. 

 

La aplicación del cuestionario se la realizo sobre un conjunto de 18 estudiantes 

de la facultad de ingeniería de sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, 

pertenecientes a la carrera de Maestría en Gestión de la Seguridad. Esto debido 

a que estos estudiantes comprendían de mejor manera la intención de esta 

evaluación y el campo de estudio para el presente trabajo de titulación.  

 

Es importante mencionar que el grupo de estudiantes que desarrollaron el 

cuestionario no tuvieron acceso al prototipo de Smart Home real implementado 

para este proyecto, debido a las dificultades para trasladar el prototipo al lugar 

del desarrollo de la encuesta. Por lo cual, tal y como se menciona en la primera 

parte de esta sección, a los estudiantes encuestados se les proveyó de un 

prototipo de Smart Home desarrollado en la herramienta Cisco Packet Tracer 

Figura 20, el cual contaba con la misma funcionalidad del prototipo real 

desarrollado. Con el objetivo de realizar una explicación más detallada de este 

prototipo se optó desarrollar un video, el cual se encuentra en el Anexo 7. 
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Figura 20. Prototipo de Smart Home elaborado en Cisco Packet Tracer 

 

4.1.6.2.5 Análisis general de resultados 
 

Tal y como se menciona en la sección “4.1.6.2 Desarrollo de evaluación de 

calidad”, se optó por evaluar cuatro variables de TAM para el prototipo de Smart 

Home, donde la variable “Calidad de Salida (OQ)” pertenece a TAM 2 y las 
variables Usabilidad percibida (PU), Facilidad de uso percibida (UEP) y 

Aceptación del usuario (UA) pertenecen a TAM 1. De la misma manera se 

agregó una nueva variable llamada Seguridad para poder conocer el grado de 

preocupación de un usuario, con respecto a la seguridad de la información. De 

acuerdo con cada una de las variables evaluadas, aquella que genera mayor 

valor es la calidad de salida, ya que por medio de esta se pudo realizar la 

evaluación de calidad para el prototipo de Smart Home. A continuación, se 

detallan los resultados referentes a la evaluación de calidad y los resultados 

relacionados con las variables restantes de TAM tomadas en cuenta en este 

proceso.  

 

Resultados de la evaluación de calidad 

 

De acuerdo con la Figura 21, los resultados para la evaluación del prototipo de 

Smart Home, mediante la variable de calidad de salida (OQ) fueron positivos. 

Esto debido a que en promedio existe un 69 % de respuestas que están 

“totalmente de acuerdo” con las dos preguntas orientadas a la evaluación de 
calidad, y de la misma manera existe un promedio del 28 % de respuestas que 
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“están de acuerdo”. Esto quiere decir que de manera global existe en promedio 
un 97% de resultados positivos (totalmente de acuerdo, de acuerdo), con 

respecto a la evaluación de calidad del prototipo de Smart Home. Para una 

revisión más detallada de las respuestas con respecto a la evaluación de calidad, 

revisar la Tabla 9.   

 

 
Figura 21. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Calidad  

 

 

A continuación, en la tabla 10 se detallan los resultados generales para la 

evaluación de calidad del prototipo de Smart Home. 

 

Calidad de Salida (OQ) 

                             Ítem de evaluación
 

Preguntas                                               Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1) ¿Usando el sistema de 
Smart Home en mi hogar me 
ayudaría a realizar la tarea de 
apagar y prender la iluminación 
de una manera más rápida? 13 5 0 0 

 
0 

2) ¿Usando el sistema de 
Smart Home mejoraría el 12 5 1 0 

 
0 
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consumo eléctrico en mi 
hogar?  

Promedio 12,5 5 0,5 0 
 

0 
 

 

Tabla 10. Resultados de la evaluación de la variable de calidad de salida 

 

 

  Otros resultados importantes 

 

- Usabilidad (PU) 
 
Con respecto a los resultados de la evaluación en la variable de 

usabilidad (PU), según la Figura 22, se tiene que en promedio existe un 

51 % de respuestas que están “totalmente de acuerdo” y un promedio del 

27 % están “de acuerdo”, todo esto dentro de la escala de Likert. Esto 

quiere decir que en general existe un promedio del 78% de respuestas 

positivas de los usuarios hacía el uso del sistema de Smart Home para 

mejorar el rendimiento en sus hogares, tal y como lo define TAM. Por otro 

lado, solo un promedio del 14 % de las respuestas están relacionadas 

con los ítems “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”, lo que 
quiere decir que los usuarios no perciben que el sistema de Smart Home 

mejoraría el rendimiento en sus hogares. Por último, únicamente un 

promedio del 8% mantienen una postura equilibrada a través del ítem “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”. Para una revisión más detallada de las 
respuestas con respecto a la usabilidad, revisar la Tabla 11.   
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Figura 22. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Usabilidad 

 

 

- Facilidad de uso percibida (UEP) 
 
La evaluación de la variable de facilidad de uso permitió conocer el nivel 

de esfuerzo mínimo que el usuario requiere para utilizar el sistema de 

Smart Home. En este sentido, según la Figura 23, los resultados indican 

que en promedio un 49 % de las respuestas están “totalmente de 

acuerdo” y un promedio del 39% están “de acuerdo”, en relación con la 

escala de Likert. Por lo tanto, en general existe un promedio del 88% de 

respuestas positivas de los usuarios, que consideran que se requiere un 

esfuerzo mínimo para utilizar el sistema de Smart Home. Por otro lado, 

los ítems “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, únicamente 

obtuvieron el 6% de respuestas por parte de los usuarios, lo que significa 

que estos usuarios consideran que el sistema de Smart Home requirió un 

esfuerzo considerable para ser utilizado. Por último, solo el 6% de las 

respuestas se apegan al ítem “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo que 

representa una postura equilibrada con respecto a esta variable. Para 

una revisión más detallada de las respuestas con respecto a la facilidad 

de uso percibida, revisar la Tabla 11. 
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Figura 23. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Facilidad de uso 

 

 

- Aceptación del usuario 
 

En relación con la evaluación de la variable de aceptación del usuario, de 

acuerdo con la Figura 24, los resultados indican que en promedio existe 

un 33 % de las respuestas que están “totalmente de acuerdo” y un 

promedio del 46 % de las respuestas que están “de acuerdo”, con 
respecto a la escala de Likert. Es debido a esto, que en general existe un 

promedio del 79% de respuestas positivas de los usuarios hacía la 

aceptación del sistema de Smart Home para sus hogares. Con respecto 

a los ítems “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, en promedio 

se obtuvo un 13 % de respuestas relacionadas, lo que quiere decir que 

estos usuarios no aceptan el sistema de Smart Home.  Por último, 

únicamente un promedio del 8% de las respuestas se apegan a una 

postura equilibrada a través del ítem “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 

Para una revisión más detallada de las respuestas con respecto a la 

usabilidad, revisar la Tabla 11. 
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Figura 24. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Aceptación del usuario 

 

- Seguridad 
 

La evaluación de esta variable permitió conocer el nivel de preocupación 

de los usuarios con respecto a la seguridad de la información. De acuerdo 

con la Figura 25, los resultados indican que en promedio existe un 61 % 

de respuestas que están “totalmente de acuerdo” y un promedio del 30 
% están “de acuerdo”. Por lo cual existe un promedio del 90 % de 

respuestas que indican que los usuarios mantienen un sentimiento de 

preocupación con respecto a la seguridad de la información dentro de un 

sistema de Smart Home. De la misma manera existe un 0% de 

respuestas que se apegan a los ítems “totalmente en desacuerdo” y “en 

desacuerdo”. Por último, solamente un promedio del 9 % de las 

respuestas indican una posición equilibrada de acuerdo con el ítem “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”.  Para una revisión más detallada de las 

respuestas con respecto a la usabilidad, revisar la Tabla 11.   
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Figura 25. Porcentaje de las respuestas de la evaluación enfocadas a la Seguridad 

 

 

A continuación, en la tabla 11 se detallan los resultados generales para la 

evaluación de las variables de usabilidad, facilidad de uso percibida, aceptación 

del usuario y seguridad. 

 

Usabilidad (PU) 

                                    Ítem de evaluación 
Preguntas                                                       Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1) ¿Usando el sistema de Smart 
Home mejoraría el nivel de 
productividad en mi hogar? 7 5 4 2 0 
2) ¿Usando el sistema de Smart 
Home utilizaría de manera más 
efectiva mi tiempo en otras 
actividades? 6 5 2 4 1 
3) ¿Usando el sistema de Smart 
Home en mi hogar me ayudaría 
a realizar la tarea de apagar y 
prender la iluminación de una 
manera más sencilla? 14 2 0 1 1 
4) ¿Encuentro el sistema de 
Smart Home útil en mi hogar? 10 7 0 1 0 
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Promedio 9,25 4,75 1,5 2 0,5 

Facilidad de uso (UEP) 
                                        Ítem de evaluación 

Preguntas                                                                 
Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1) ¿Aprender a manejar el 
sistema de Smart Home ha sido 
fácil para más? 10 7 0 1 0 
2) ¿Me resulta fácil conseguir 
que el sistema de Smart Home 
haga lo que quiero que haga?  7 6 3 2 0 
3) ¿Mi interacción con el 
sistema de Smart Home es 
clara y entendible? 10 7 1 0 0 
4) ¿Encuentro la interacción con 
el sistema de Smart Home 
sencilla? 9 7 1 1 0 
5) ¿Es fácil para mí llegar a ser 
hábil en el uso del Sistema de 
Smart Home? 9 7 1 0 1 
6) ¿Encuentro el sistema de 
Smart Home fácil de usar? 8 8 1 1 0 
Promedio 8,83333333 7 1,16666667 0,83333333 0,16666667 

Aceptación del usuario (UA) 
                                     Ítem de evaluación 

Preguntas                                                                 
Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1) ¿Usaría el sistema de Smart 
Home en el futuro? 8 7 1 2 0 
2) ¿Usaría el sistema de Smart 
Home frecuentemente? 4 10 1 2 1 
3) ¿Usaría el sistema de Smart 
Home para distintos propÃ³sitos 
dentro de mi hogar? 6 8 2 1 1 

Promedio 6 
8,333333

33 1,33333333 1,66666667 0,66666667 

Seguridad 
                                   Ítem de evaluación 

Preguntas                                                                 
Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1) ¿Me preocupa como se 
maneja la información 
personal/confidencial en mi 
sistema de Smart Home? 10 6 2 0 0 
2) ¿Me preocupa que personas 
no autorizadas accedan a mi 
información 
personal/confidencial? 12 4 2 0 0 
3) ¿Me preocupa entregar 
información 
personal/confidencial a mi 
sistema de Smart Home? 11 6 1 0 0 

Promedio 11 
5,333333

33 1,66666667 0 0 
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Tabla 11. Resultados generales para la evaluación de variables 

 

 

Tal y como se expone anteriormente, los resultados de la evaluación para las 

variables de usabilidad, facilidad de uso percibida y aceptación del usuario, 

indican un alto nivel de concordancia con las preguntas planteadas en esta 

evaluación. Es debido a esto, que se puede decir que existe un alto nivel de 

aceptación de la tecnología del Smart Home por parte de los usuarios. De la 

misma manera, la evaluación de la variable de seguridad indica que existe un 

alto nivel de preocupación con respecto a la seguridad de la información por 

parte de los usuarios. En este caso, de acuerdo con las afirmaciones 

anteriormente señaladas, se puede afirmar que existen muchos usuarios que 

aceptan los sistemas de Smart Home en sus hogares, pero de la misma manera 

ellos sienten preocupación por la información que se pueda filtrar por medio de 

estos sistemas. Por lo cual, ahora se puede conocer con más seguridad que 

antes, lo necesarios que son el desarrollo de análisis de vulnerabilidades sobre 

estos entornos, para de esta manera conocer su estado en materia de seguridad.  

 

4.2.  Aplicación de la metodología  
 
El presente trabajo de titulación tiene por objetivo principal el estudio de los 

beneficios y limitaciones de la aplicación de la metodología OWASP ASVS para 

el análisis de vulnerabilidades dentro de los Smart Home. Con el propósito de 

lograr el objetivo propuesto, se desarrollaron los ítems que se detallan a 

continuación en las siguientes secciones. 

 

4.2.1.   Estructura de OWASP ASVS 
 

OWASP ASVS versión 4.0.2 utilizada para este proyecto, se encuentra 
estructurada, tal y como lo muestra la Tabla 12. 

 
 
 

Capitulo Sección  # de Requisitos  Niveles de evaluación  

V1: Requisitos de 
arquitectura, diseño y 
modelado de 
amenazas 

V1.1 Requisitos de 
arquitectura, diseño 
y modelado de 
amenazas.  

7 L2, L3 
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V1.2 Requisitos 
arquitectónicos de 
autenticación.   

4 L2, L3 

V1.3 Requisitos 
arquitectónicos de 
gestión de sesiones.  

Apartado que aún no 
se aplica para esta 
versión de la 
metodología.  

L2, L3 

V1.4 Requisitos 
arquitectónicos de 
control de acceso 

5 L2, L3 

V1.5 Requisitos 
arquitectónicos de 
entrada y salida 

4 L2, L3 

V1.6 Requisitos 
arquitectónicos 
criptográficos 

4 L2, L3 

V1.7 Errores, 
registro y auditoría 
de requisitos 
arquitectónicos 

2 L2, L3 

V1.8 Requisitos de 
arquitectura de 
privacidad y 
protección de datos 

2 L2, L3 

V1.9 Requisitos 
arquitectónicos de 
comunicaciones 

2 L2, L3 

V1.10 Requisitos 
arquitectónicos de 
software mal-
intencionado 

1 L2, L3 

V1.11 Requisitos 
arquitectónicos de 
lógica empresarial 

3 L2, L3 

V1.12 Requisitos 
arquitectónicos para 
la carga segura de 
archivos 

2 L2, L3 

V1.13 Requisitos 
arquitectónicos de la 
API 

Apartado que aún no 
se aplica para esta 
versión de la 
metodología. 

L2, L3 

V1.14 Requisitos 
arquitectónicos de 
configuración 

6 L2, L3 

V2: Requisitos de 
verificación de 
autenticación 

V2.1 Requisitos de 
seguridad de 
contraseña 

12 L1, L2, L3 
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V2.2 Requisitos 
generales del 
autenticador 

7 L1, L2, L3 

V2.3 Requisitos del 
ciclo de vida del 
autenticador 

3 L1, L2, L3 

V2.4 Requisitos de 
almacenamiento de 
credenciales 

5 L2, L3 

V2.5 Requisitos de 
recuperación de 
credenciales 

7 L1, L2, L3 

V2.6 Requisitos del 
verif icador secreto 
de búsqueda 

3 L2, L3 

V2.7 Requisitos del 
verif icador fuera de 
banda 

6 L1, L2, L3 

V2.8 Requisitos del 
verif icador de una 
sola vez de uno o 
varios factores 

7 L1, L2, L3 

V2.9 Requisitos del 
verif icador de 
dispositivos y 
software 
criptográfico 

3 L2, L3 

V2.10 Requisitos de 
autenticación del 
servicio 

4 L2, L3 

V3: Requisitos de 
verificación de la 
gestión de sesiones 

V3.1 Requisitos 
fundamentales de 
gestión de sesiones 

1 L1, L2, L3 

V3.2 Requisitos de 
enlace de sesión 

4 L1, L2, L3 

V3.3 Requisitos de 
cierre de sesión y 
tiempo de espera 

4 L1, L2, L3 

V3.4 Gestión de 
sesiones basada en 
cookies 

5 L1, L2, L3 

V3.5 Gestión de 
sesiones basada en 
token 

3 L2, L3 

V3.6 Re-
autenticación de una 
federación o 
afirmación 

2 L3 
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V3.7 Defensas 
contra exploits de 
gestión de sesiones 

1 L1, L2, L3 

V4: Requisitos de 
verificación de 
control de acceso 

V4.1 Diseño de 
control de acceso 
general 

5 L1, L2, L3 

V4.2 Control de 
acceso de nivel de 
operación 

2 L1, L2, L3 

V4.3 Otras 
consideraciones de 
control de acceso 

3 L1, L2, L3 

V5: Requisitos de 
verificación de 
validación, 
desinfección y 
codificación 

V5.1 Requisitos de 
validación de 
entrada 

5 L1, L2, L3 

V5.2 Requisitos de 
sanitización y 
sandboxing 

8 L1, L2, L3 

V5.3 Requisitos de 
prevención de 
inyección y 
codificación de 
salida 

10 L1, L2, L3 

V5.4 Requisitos de 
memoria, cadenas y 
código no 
administrado 

3 L2, L3 

V5.5 Requisitos de 
prevención de 
deserialización 

4 L1, L2, L3 

V6: Requisitos de 
verificación de 
criptografía 
almacenada 

V6.1 Clasificación 
de datos 

3 L2, L3 

V6.2 Algoritmos 8 L1, L2, L3 

V6.3 Valores 
aleatorios 

3 L2, L3 

V6.4 Gestión 
secreta 

2 L2, L3 

V7: Requisitos de 
verificación de 
registro y manejo de 
errores 

V7.1 Requisitos de 
contenido de 
registro 

4 L1, L2, L3 

V7.2 Requisitos de 
procesamiento de 
registros 

2 L2, L3 

V7.3 Requisitos de 
protección de 
registros 

4 L2, L3 

V7.4 Manejo de 
errores 

3 L1, L2, L3 

V8.1 Protección de 
datos general 

6 L2, L3 
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V8: Requisitos de 
verificación de 
protección de datos 

V8.2 Protección de 
datos del lado del 
cliente 

3 L1, L2, L3 

V8.3 Datos privados 
confidenciales 

8 L1, L2, L3 

V9: Requisitos de 
verificación de 
comunicaciones 

V9.1 Requisitos de 
seguridad de las 
comunicaciones con 
el cliente 

3 L1, L2, L3 

V9.2 Requisitos de 
seguridad de las 
comunicaciones del 
servidor 

5 L2, L3 

V10: Requisitos de 
verificación de 
códigos maliciosos 

V10.1 Controles de 
integridad del código 

1 L3 

V10.2 Búsqueda de 
código malicioso 

6 L2, L3 

V10.3 Controles de 
integridad de 
aplicaciones 
implementados 

3 L1, L2, L3 

V11: Requisitos de 
verificación de la 
lógica empresarial 

V11.1 Requisitos de 
seguridad de la 
lógica empresarial 

8 L1, L2, L3 

V12: Requisitos de 
verificación de 
archivos y recursos 

V12.1 Requisitos de 
carga de archivos 

3 L1, L2, L3 

V12.2 Requisitos de 
integridad de 
archivos 

1 L2, L3 

V13.3 Requisitos de 
ejecución de 
archivos 

6 L1, L2, L3 

V12.4 Requisitos de 
almacenamiento de 
archivos 

2 L1, L2, L3 

V12.5 Requisitos de 
descarga de 
archivos 

2 L1, L2, L3 

V12.6 Requisitos de 
protección 

1 L1, L2, L3 

V13: Requisitos de 
verificación de 
servicios web y API 

V13.1 Requisitos de 
verificación de 
seguridad del 
servicio web 
genérico 

5 L1, L2, L3 

V13.2 Requisitos de 
verificación del 
servicio web 
RESTful 

6 L1, L2, L3 
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V13.3 Requisitos de 
verificación del 
servicio web SOAP 

2 L1, L2, L3 

V13.4 GraphQL y 
otros requisitos de 
seguridad de la 
capa de datos de 
servicios web 

2 L2, L3 

V14: Requisitos de 
verificación de la 
configuración 

V14.1 Compilación 5 L2, L3 

V14.2 Dependencia 6 L1, L2, L3 

V14.3 Requisitos de 
divulgación de 
seguridad no 
intencionada 

3 L1, L2, L3 

V14.4 Requisitos de 
encabezados de 
seguridad HTTP 

7 L1, L2, L3 

V14.5 Validar 
requisitos de 
encabezado de 
solicitud HTTP 

4 L1, L2, L3 

Apéndice C: 
Requisitos de 
verificación de 
Internet de las cosas 

Requisitos de 
verificación de 
seguridad 

34 L1, L2, L3 

 

Tabla 12. Estructura de la metodología OWASP ASVS 

 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 12, los requisitos de verificación de 

seguridad se encuentran agrupados por capítulos y secciones. De la misma 

manera como ya se mencionó en el capítulo 2, cada requisito se evalúa de 

acuerdo con un nivel de verificación (L1, L2, L3). Es importante mencionar 

nuevamente que cuando un requisito cae en uno de estos niveles de verificación 

también caerán en sus inmediatos superiores, de acuerdo con la naturaleza de 

la aplicación que se esté verificando.  

 

La metodología se encuentra compuesta por 14 capítulos principales y un 

apéndice dirigido específicamente al internet de las cosas, los cuales se 

encuentran divididos en 72 secciones y 320 requisitos. 
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4.2.2.  Análisis de la metodología  
 

Una vez finalizado el proceso de elección de la mejor opción en cuanto a la 

metodología de análisis de vulnerabilidades, se optó por realizar un proceso de 

análisis y desarrollo de requisitos, el cual se encuentra descrito en la Figura 26.  

 

Tal y como lo recomienda OWASP ASVS, se debe utilizar la norma con el f in de 

establecer un “checklist” de verificación, por lo cual se decidió desarrollar un 

proceso compuesto de cinco pasos para poder cumplir con este objetivo, tal y 

como lo describe la Figura 26. De la misma manera este proceso servirá para 

enfocar los requisitos de verificación hacia el Smart Home, debido a que como 

ya se ha venido mencionando OWASP ASVS está destinado en un principio a la 

evaluación de vulnerabilidades de aplicaciones web.  

 

Figura 26. Proceso para el análisis y desarrollo de requisitos. 
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En las siguientes secciones, se encuentra detallado el desarrollo de cada uno de 

los cinco pasos de los que se compone el proceso para la generación del 

checklist de evaluación.  

4.2.3.  Estudio general de requisitos 
 

Debido a la gran cantidad de requisitos de OWASP ASVS y el nivel de detalle de 

cada uno de ellos, fue necesario realizar un análisis general de estos requisitos, 

como uno de los primeros pasos para poder generar el producto final que en este 

caso es el “checklist” de evaluación, tal y como se lo describe el la Figura 26.  

 

En este caso se realizó un estudio de cada uno de los 15 apéndices de la 

metodología, incluido el apéndice dedicado al internet de las cosas. Todo esto 

con el f in de conocer de manera específica, las categorías de seguridad a ser 

evaluadas de acuerdo con los requisitos de verificación. Tal y como se detalla 

en la Tabla 12, las categorías de evaluación son: 

 

✓ Arquitectura, diseño y modelado de amenazas 

✓ Autenticación  

✓ Gestión de sesiones 

✓ Control de acceso  

✓ Validación de entrada 

✓ Criptografía en reposo 

✓ Manejo y registro de errores 

✓ Protección de datos 

✓ Seguridad de la comunicación  

✓ Código malicioso  

✓ Lógica de negocios  

✓ Servicios web 

✓ Configuración  

✓ Archivos y recursos 

✓ Internet de las cosas (Apéndice)  

  

Luego de analizar cada uno de los apéndices de seguridad se pudo conocer que 

no todos los requisitos serían aplicables para la verif icación de seguridad en 

entornos de Smart Home, ya que por ejemplo en la categoría correspondiente a 

la “Arquitectura, modelado y diseño de amenazas”, existían requisitos de 

seguridad pertenecientes al área de “Ciclo de vida de desarrollo de software”. En 
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este caso se tomarían las medidas necesarias con respecto a este tema en la 

fase de “Análisis de requisitos aplicables y no aplicables”. 

 

4.2.4.  Clasificación de los requisitos 
 

Una vez finalizada la fase del estudio general de los requisitos de verificación, 

se procedió a generar la clasificación de estos requisitos. Para lograr este 

propósito se tomó como referencia una hoja de cálculo desarrollada por Florent 

Batard, un investigador de nacionalidad francesa dedicado a la investigación de 

seguridad utilizando ASVS [78].  

 

A pesar de que el autor mencionaba en su repositorio de GitHub, que la hoja de 

cálculo era compatible con la versión 4.0.2 de ASVS, la cual es la que se utiliza 

para el presente proyecto, el equipo de trabajo decidió verificar que cada uno de 

los requisitos de seguridad presentes en la documentación se encuentren en 

esta hoja de cálculo. 

 

Luego de una revisión exhaustiva, se pudo verificar que la hoja de cálculo que 

se tomó como referencia para la clasificación de los requisitos de verificación se 

encontraba casi completa, debido a que faltaba el apéndice de IoT. De alguna 

manera esta incompletitud de requisitos era previsible, ya que como se ha venido 

mencionando OWASP ASVS está enfocada al análisis de seguridad en 

aplicaciones y servicios web.  

 

Una vez añadido el apéndice IoT a la hoja de cálculo, se pudo obtener la 

clasificación de los requisitos por cada uno de los apéndices de la metodología 

y también por un área específica de seguridad en cada uno de estos apéndices. 

A continuación, en la Tabla 13 se presenta la clasificación de los requisitos de 

un apéndice, para representar la estructura general de la clasificación de los 

todos los requisitos. Para una visualización global de la estructura de 

clasificación, revisar el Anexo 2. 
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Área # 
Nivel 
ASVS CWE NIST Requisito de verificación 

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña 

2.1.1 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 caracteres 
de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering)) 

2.1.2 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

2.1.3 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering)) 

2.1.4 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas. 

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verif ique que los usuarios puedan cambiar su contraseña. 

2.1.6 1 620 5.1.1.2 
Verif ique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario. 
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2.1.7 1 521 5.1.1.2 

Verif ique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas violadas, 
ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que coinciden 
con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si usa una API, 
se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para garantizar que 
la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verif icar el estado de 
violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe solicitar al 
usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering)) 

2.1.8 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura. 

2.1.9 1 521 5.1.1.2 

Verif ique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 
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2.1.10 1 263 5.1.1.2 Verif ique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas. 

2.1.11 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos. 

2.1.12 1 521 5.1.1.2 
Verif ique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en plataformas 
que no tienen esta funcionalidad incorporada. 

Requisitos 
generales del 
autenticador 

2.2.1 1 307 

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2 

Verif ique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, primer 
inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o similar. 
Verif ique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una sola cuenta. 
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2.2.2 1 304 5.2.10 

Verif ique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se limite 
a la verif icación secundaria y la aprobación de transacciones y no como reemplazo de 
métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan métodos más fuertes 
antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes de los riesgos o que se 
hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los riesgos de compromiso de 
la cuenta. 

2.2.3 1 620   

Verif ique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de credenciales, 
cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde ubicaciones 
desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en lugar de SMS 
o correo electrónico, pero en ausencia de notif icaciones push, los SMS o el correo 
electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial en la 
notif icación. 

2.2.4 3 308 5.2.5 

Verif ique la resistencia a la suplantación de identidad contra el phishing, como el uso de 
autenticación multifactor, dispositivos criptográficos con intención (como claves 
conectadas con un empuje para autenticarse) o, en niveles AAL más altos, certificados 
del lado del cliente. 

2.2.5 3 319 5.2.6 
Verif ique que donde un proveedor de servicios de credenciales (CSP) y la aplicación 
que verif ica la autenticación estén separados, haya TLS autenticado mutuamente entre 
los dos puntos finales. 

2.2.6 3 308 5.2.8 Verif ique la resistencia a la reproducción mediante el uso obligatorio de dispositivos de 
contraseña de un solo uso (OTP), autenticadores criptográficos o códigos de búsqueda. 

2.2.7 3 308 5.2.9 Verif ique la intención de autenticarse solicitando la entrada de un token OTP o una 
acción iniciada por el usuario, como presionar un botón en una llave de hardware FIDO. 
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Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador 

2.3.1 1 330 5.1.1.2, 
A.3 

Verif ique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al menos 
6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un corto período 
de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan en la 
contraseña a largo plazo. 

2.3.2 2 308 6.1.3 Verif ique que la inscripción y el uso de dispositivos de autenticación proporcionados por 
el suscriptor sean compatibles, como tokens U2F o FIDO. 

2.3.3 2 287 6.1.4 Verif ique que las instrucciones de renovación se envíen con tiempo suf iciente para 
renovar los autenticadores con límite de tiempo. 

Credenciales de 
almacenamiento 

2.4.1 2 916 5.1.1.2 

Verif ique que las contraseñas estén almacenadas en una forma resistente a los ataques 
fuera de línea. Las contraseñas DEBEN tener sal y hash utilizando una función aprobada 
de derivación de clave unidireccional o hash de contraseña. Las funciones de derivación 
de claves y hash de contraseñas toman una contraseña, una sal y un factor de costo 
como entradas al generar un hash de contraseña. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

2.4.2 2 916 5.1.1.2 

Verif ique que la sal tenga al menos 32 bits de longitud y se elija arbitrariamente para 
minimizar las colisiones de valores de sal entre los valores hash almacenados. Para 
cada credencial, se DEBERÁ almacenar un valor de sal único y el hash resultante. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering)) 

2.4.3 2 916 5.1.1.2 

Verif ique que, si se utiliza PBKDF2, el recuento de iteraciones DEBERÍA ser tan grande 
como lo permita el rendimiento del servidor de verif icación, normalmente al menos 
100.000 iteraciones. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

2.4.4 2 916 5.1.1.2 
Verif ique que, si se usa bcrypt, el factor de trabajo DEBE ser tan grande como lo permita 
el rendimiento del servidor de verif icación, por lo general al menos 13. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div- numeración)) 
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2.4.5 2 916 5.1.1.2 

Verif ique que se realice una iteración adicional de una función de derivación de claves, 
utilizando un valor de sal que sea secreto y conocido solo por el verificador. Genere el 
valor de sal utilizando un generador de bits aleatorios aprobado [SP 800-90Ar1] y 
proporcione al menos la fuerza de seguridad mínima especificada en la última revisión 
de SP 800-131A. El valor de sal secreto DEBERÁ almacenarse por separado de las 
contraseñas con hash (por ejemplo, en un dispositivo especializado como un módulo de 
seguridad de hardware). 

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales 

2.5.1 1 640 5.1.1.2 
Verif ique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cif rar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

2.5.2 1 640 5.1.1.2 Verif ique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes. 

2.5.3 1 640 5.1.1.2 
Verif ique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

2.5.4 1 16 5.1.1.2, 
A.3 

Verif ique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa"). 

2.5.5 1 304 6.1.2.3 Verif ique que, si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al usuario 
de este evento. 
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2.5.6 1 640 5.1.1.2 

Verif ique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo de 
recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de software, 
inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering)) 

2.5.7 2 308 6.1.2.3 
Verif ique que, si se pierden los factores de autenticación OTP o de múltiples factores, la 
evidencia de la verif icación de identidad se realiza al mismo nivel que durante la 
inscripción. 

Requisitos del 
verif icador secreto 

de búsqueda 

2.6.1 2 308 5.1.2.2 Verif ique que los secretos de búsqueda se puedan usar solo una vez. 

2.6.2 2 330 5.1.2.2 
Verif ique que los secretos de búsqueda tengan suficiente aleatoriedad (112 bits de 
entropía), o si tienen menos de 112 bits de entropía, sal con una sal única y aleatoria de 
32 bits y hash con un hash unidireccional aprobado. 
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2.6.3 2 310 5.1.2.2 
Verif ique que los secretos de búsqueda sean resistentes a los ataques fuera de línea, 
como los valores predecibles. 

Requisitos del 
verif icador fuera de 

banda 

2.7.1 1 287 5.1.3.2 
Verif ique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se ofrezcan 
alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas. 

2.7.2 1 287 5.1.3.2 
Verif ique que el verif icador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos. 

2.7.3 1 287 5.1.3.2 Verif ique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original. 

2.7.4 1 523 5.1.3.2 Verif ique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro. 

2.7.5 2 256 5.1.3.2 Verif ique que el verif icador fuera de banda conserve solo una versión hash del código 
de autenticación. 

2.7.6 2 310 5.1.3.2 
Verif ique que el código de autenticación inicial sea generado por un generador de 
números aleatorios seguro, que contenga al menos 20 bits de entropía (por lo general, 
un número aleatorio de seis digitales es suficiente). 

Requisitos de un 
verif icador de una 
sola vez de uno o 

varios factores 

2.8.1 1 613 5.1.4.2, 
5.1.5.2 

Verif ique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil def inida antes de 
expirar. 

2.8.2 2 320 5.1.4.2, 
5.1.5.2 

Verif ique que las claves simétricas utilizadas para verif icar las OTP enviadas estén 
altamente protegidas, por ejemplo, mediante el uso de un módulo de seguridad de 
hardware o un almacenamiento de claves seguro basado en el sistema operativo. 

2.8.3 2 326 
5.1.4.2, 
5.1.5.2 

Verif ique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verif icación de OTP. 
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2.8.4 2 287 5.1.4.2, 
5.1.5.2 

Verif ique que la OTP basada en tiempo se pueda usar solo una vez dentro del período 
de validez. 

2.8.5 2 287 5.1.5.2 
Verif ique que, si un token OTP multifactor basado en el tiempo se reutiliza durante el 
período de validez, se registra y se rechaza y se envían notificaciones seguras al titular 
del dispositivo. 
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2.8.6 2 613 5.2.1 
Verif ique que el generador de OTP físico de un solo factor pueda ser revocado en caso 
de robo u otra pérdida. Asegúrese de que la revocación sea efectiva de inmediato en 
todas las sesiones registradas, independientemente de la ubicación. 
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2.8.7 3 308 5.2.3 Verif ique que los autenticadores biométricos estén limitados para usarse solo como 
factores secundarios junto con algo que usted tiene y algo que sabe. 

Requisitos del 
verif icador de 
dispositivos y 

sof tware 
criptográfico 

2.9.1 2 320 5.1.7.2 

Verif ique que las claves criptográficas utilizadas en la verif icación se almacenen de 
forma segura y estén protegidas contra la divulgación, como el uso de un módulo de 
plataforma segura (TPM) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), o un servicio 
de sistema operativo que pueda utilizar este almacenamiento seguro. 

2.9.2 2 330 5.1.7.2 Verif ique que el nonce de desafío tenga al menos 64 bits de longitud y que sea 
estadísticamente único o único durante la vida útil del dispositivo criptográfico.  

2.9.3 2 327 5.1.7.2 Verif ique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verif icación. 

Requisitos de 
autenticación del 

servicio 
2.10.1 

LVL2: 
OS 

asistido, 
LVL3: 
HSM 

287 5.1.1.1 
Verif ique que los secretos dentro del servicio no dependan de credenciales que no 
cambien, como contraseñas, claves API o cuentas compartidas con acceso privilegiado. 
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2.10.2 

LVL2: 
OS 

asistido, 
LVL3: 
HSM 

255 5.1.1.1 
Verif ique que, si se requieren contraseñas para la autenticación del servicio, la cuenta 
de servicio utilizada no sea una credencial predeterminada. (por ejemplo, root / root o 
admin / admin son valores predeterminados en algunos servicios durante la instalación). 

2.10.3 

LVL2: 
OS 

asistido, 
LVL3: 
HSM 

522 5.1.1.1 
Verif ique que las contraseñas estén almacenadas con suficiente protección para evitar 
ataques de recuperación fuera de línea, incluido el acceso al sistema local. 

2.10.4 

LVL2: 
OS 

asistido, 
LVL3: 
HSM 

798   

Verif ique que las contraseñas, las integraciones con bases de datos y sistemas de 
terceros, las semillas y los secretos internos, y las claves API se gestionen de forma 
segura y no se incluyan en el código fuente ni se almacenen en los repositorios de 
código fuente. Dicho almacenamiento DEBE resistir los ataques fuera de línea. Se 
recomienda el uso de un almacén de claves de software seguro (L1), TPM de hardware 
o un HSM (L3) para el almacenamiento de contraseñas. 

 

Tabla 13. Estructura de clasificación de los requisitos de verificación OWASP ASVS 
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4.2.5.  Análisis de requisitos aplicables y no aplicables  
 

Tal y como se lo señala en la fase de “Estudio general de requisitos”, no todos 

estos requisitos serían aplicables para el análisis de seguridad orientado al 

Smart Home. Por lo cual, en esta fase se realizó un análisis exhaustivo de los 

requisitos, para de esta manera poder descartar aquellos que no eran aplicables 

para el presente proyecto. Este descarte que se menciona anteriormente, se lo 

desarrollo con el f in de tener únicamente los requisitos de verificación que se 

encuentren orientados específicamente al análisis del sistema de Smart Home. 

Esto permitió establecer un alcance bien definido e ideal para el desarrollo del 

análisis de seguridad sobre el prototipo de Smart Home. 

 

Luego del análisis exhaustivo de requisitos se pudo conocer que en realidad muy 

pocos serían descartados, ya que solo el 5.63% de los requisitos de verificación 

de OWASP ASVS, no estaban colocados en la línea de investigación que se 

pretendía (Smart Home). Por ejemplo, uno de los requisitos que se decidió 

descartar es aquel que señala lo siguiente: “Verifique que todas las historias de 

usuario y las funciones contengan restricciones de seguridad funcionales, como 

<<Como usuario, debería poder ver y editar mi perfil>>. No debería poder ver ni 

editar el perfil de otra persona”. Tal y como se puede observar este requisito, 

está orientado al desarrollo de software, por lo que no se decidió tomar en cuenta 

para el análisis.  

 

En este mismo sentido, otro de lo de los ejemplos del descarte de requisitos es 

el siguiente: “Verif ique que la aplicación establezca suficientes encabezados 

anti-caché para que los datos confidenciales no se almacenen en caché en los 

navegadores modernos”. En este caso el requisito posee algún tipo relación con 

el campo del Smart Home, pero no está dirigido de manera específica para el 

análisis de seguridad sobre los dispositivos que componen el sistema. Es debido 

a esto que este requisito no se tomó en cuenta para el checklist f inal. A 

continuación, en la Tabla 14 se detallan los requisitos que fueron descartados 

por cada una de las categorías de seguridad de OWASP ASVS. 
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Capitulo Sección  # de Requisitos 
descartados 

Nivel de evaluación  

V1: Requisitos de 
arquitectura, diseño y 
modelado de 
amenazas 

V1.2 Requisitos arquitectónicos de autenticación.   0 2 

V1.3 Requisitos arquitectónicos de gestión de sesiones.  N/A 2 

V1.4 Requisitos arquitectónicos de control de acceso 0 2 

V1.5 Requisitos arquitectónicos de entrada y salida 0 2 

V1.6 Requisitos arquitectónicos criptográficos 0 2 

V1.7 Errores, registro y auditoría de requisitos arquitectónicos 0 2 

V1.8 Requisitos de arquitectura de privacidad y protección de 
datos 

0 2 

V1.9 Requisitos arquitectónicos de comunicaciones 0 2 

V1.10 Requisitos arquitectónicos de software mal-intencionado 0 2 

V1.11 Requisitos arquitectónicos de lógica empresarial 0 2 

V1.12 Requisitos arquitectónicos para la carga segura de 
archivos 

0 2 

V1.13 Requisitos arquitectónicos de la API N/A 2 

V1.14 Requisitos arquitectónicos de configuración 0 2 

V2: Requisitos de 
verificación de 
autenticación 

V2.1 Requisitos de seguridad de contraseña 0 1 

V2.2 Requisitos generales del autenticador 0 1 

V2.3 Requisitos del ciclo de vida del autenticador 0 1 
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V2.4 Requisitos de almacenamiento de credenciales 0 2 

V2.5 Requisitos de recuperación de credenciales 0 1 

V2.6 Requisitos del verificador secreto de búsqueda 0 2 

V2.7 Requisitos del verificador fuera de banda 0 1 

V2.8 Requisitos del verificador de una sola vez de uno o varios 
factores 

0 1 

V2.9 Requisitos del verificador de dispositivos y software 
criptográfico 

0 2 

V2.10 Requisitos de autenticación del servicio 0 2 

V3: Requisitos de 
verificación de la 
gestión de sesiones 

V3.1 Requisitos fundamentales de gestión de sesiones 0 1 

V3.2 Requisitos de enlace de sesión 1 1 

V3.3 Requisitos de cierre de sesión y tiempo de espera 0 1 

V3.5 Gestión de sesiones basada en token 0 2 

V3.6 Re-autenticación de una federación o afirmación 0 3 

V3.7 Defensas contra exploits de gestión de sesiones 0 1 

V4: Requisitos de 
verificación de 
control de acceso 

V4.1 Diseño de control de acceso general 0 1 

V4.2 Control de acceso de nivel de operación 0 1 

V4.3 Otras consideraciones de control de acceso 0 1 

V5: Requisitos de 
verificación de 
validación, 

V5.1 Requisitos de validación de entrada 2 1 

V5.2 Requisitos de sanitización y sandboxing 1 1 
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desinfección y 
codificación 

V5.3 Requisitos de prevención de inyección y codificación de 
salida 

1 1 

V5.4 Requisitos de memoria, cadenas y código no administrado 0 2 

V5.5 Requisitos de prevención de deserialización 0 1 

V6: Requisitos de 
verificación de 
criptografía 
almacenada 

V6.1 Clasificación de datos 0 2 

V6.2 Algoritmos 0 1 

V6.3 Valores aleatorios 0 2 

V6.4 Gestión secreta 0 2 

V7: Requisitos de 
verificación de 
registro y manejo de 
errores 

V7.1 Requisitos de contenido de registro 0 1 

V7.2 Requisitos de procesamiento de registros 0 2 

V7.3 Requisitos de protección de registros 0 2 

V7.4 Manejo de errores 0 1 

V8: Requisitos de 
verificación de 
protección de datos 

V8.1 Protección de datos general 0 2 

V8.3 Datos privados confidenciales 0 1 

V9: Requisitos de 
verificación de 
comunicaciones 

V9.1 Requisitos de seguridad de las comunicaciones con el 
cliente 

0 1 

V9.2 Requisitos de seguridad de las comunicaciones del servidor 0 2 

V10: Requisitos de 
verificación de 
códigos maliciosos 

V10.1 Controles de integridad del código 0 3 

V10.2 Búsqueda de código malicioso 0 2 

V10.3 Controles de integridad de aplicaciones implementados 0 1 
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V11: Requisitos de 
verificación de la 
lógica empresarial 

V11.1 Requisitos de seguridad de la lógica empresarial 0 1 

V12: Requisitos de 
verificación de 
archivos y recursos 

V12.1 Requisitos de carga de archivos 0 1 

V12.2 Requisitos de integridad de archivos 0 2 

V12.3 Requisitos de ejecución de archivos 0 1 

V12.4 Requisitos de almacenamiento de archivos 0 1 

V12.5 Requisitos de descarga de archivos 0 1 

V12.6 Requisitos de protección 0 1 

V13: Requisitos de 
verificación de 
servicios web y API 

V13.1 Requisitos de verificación de seguridad del servicio web 
genérico 

0 1 

V13.2 Requisitos de verificación del servicio web RESTful 1 1 

V13.3 Requisitos de verificación del servicio web SOAP 0 1 

V13.4 GraphQL y otros requisitos de seguridad de la capa de 
datos de servicios web 

0 2 

V14: Requisitos de 
verificación de la 
configuración 

V14.1 Compilación 0 2 

V14.2 Dependencia 0 1  

V14.3 Requisitos de divulgación de seguridad no intencionada 0 1 

V14.4 Requisitos de encabezados de seguridad HTTP 0 1 

V14.5 Validar requisitos de encabezado de solicitud HTTP 0 1 

Apéndice C: 
Requisitos de 

Requisitos de verificación de seguridad 0 1 
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verificación de 
Internet de las cosas 
 Total 18  

 

Tabla 14. Proceso de descarte de requisitos OWASP ASVS 
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De acuerdo con la Tabla 14, la cantidad de requisitos descartados son 18 

perteneciendo a diferentes secciones de OWASP ASVS que son:  Requisitos del 

ciclo de vida de desarrollo de software seguro, Requisitos de enlace de sesión, 

Gestión de sesiones basada en cookies, Requisitos de validación de entrada, 

Requisitos de sanitización y sandboxing, Requisitos de prevención de inyección 

y codificación de salida, Protección de datos del lado del cliente y Requisitos de 

verificación del servicio web RESTful. Para una revisión más completa del 

proceso de descarte de requisitos, revisar el Anexo 3. 

 

4.2.6.  Investigación para la verificación de requisitos  
 

Una vez que se tuvieron claramente definidos los requisitos que iban a ser 

utilizados en el análisis de vulnerabilidades, se procedió a realizar un proceso 

profundo de investigación, que tenía como propósito definir los métodos de 

verificación para cada uno de los requisitos.  

 

Como punto de partida se procedió a investigar herramientas automatizadas que 

sean capaces de verificar la validez o no de los requisitos. Una de las primeras 

limitaciones que aparecieron en esta fase de la investigación, es que como se lo 

esperaba, no se encontraron resultados de herramientas que permitan realizar 

el análisis en entornos Smart Home, lo que si se podía encontrar son 

herramientas de análisis, pero orientadas a páginas web como por ejemplo 

SonarQube [79], CrashTest [80] u OWASP(ZAP) [81].  

 

Luego de verificar la inexistencia de herramientas automatizadas para la 

verif icación de los requisitos, se tomó la decisión de desarrollar un método de 

evaluación específico para cada requisito. En este proceso existían casos en 

que los requisitos se entendían claramente y por lo tanto se podían establecer 

los métodos de verificación más rápidamente. En otros casos existían requisitos 

con un gran nivel de detalle, en los cuales fue necesario investigar a profundidad 

para poder entender el requisito y luego poder establecer el método de 

verificación. En este último caso las principales fuentes de información fueron 

las páginas oficiales del CWE y de la NIST, debido a que son las bases de 

muchos de los requisitos dentro de OWASP ASVS.     

 

El proceso de desarrollo de los métodos para verificar los requisitos dio como 

resultado distintos tipos de estos métodos, que principalmente se basaban en la 
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en la revisión de documentación, análisis de tráfico, test de penetración, análisis 

de los sistemas de los dispositivos, entre otros. Luego de completar el desarrollo 

de todos los métodos de verificación de OWASP ASVS, se procedió a añadirlos 

al checklist, tal y como se muestra en el Anexo 4. 

 

Es importante señalar que los métodos de verificación están desarrollados y 

orientados a cualquier entorno de Smart Home, por lo que al utilizarlos no todos 

los requisitos iban a ser comprobables al 100%, debido a la naturaleza del 

prototipo utilizado en el presente proyecto. 

 
 

4.2.7.  Generación del Checklist de evaluación  
 

La generación del checklist de evaluación para el prototipo de Smart Home, es 

la última fase del proceso generación de este checklist. Debido a esto, en esta 

fase se procedió al ensamblar esta herramienta de evaluación, la cual se 

encuentra compuesta por los productos de las fases anteriores.  

 

Por lo tanto, el checklist cuenta con la clasificación de los requisitos definidos por 

áreas de seguridad, de la misma manera solo se encuentran requisitos 

aplicables al Smart Home y por último cada uno de estos requisitos cuentan con 

su propio método de verificación.  

 

También es importante señalar que, el checklist muestra los resultados de 

evaluación mediante gráficas, a medida que se van ejecutando las verificaciones 

de los requisitos. A continuación, en la Tabla 15 se muestra un pequeño extracto 

del checklist desarrollado. Para una revisión más completa revisar el Anexo 5.   
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Tabla 15. Checklist de verificación de requisitos para Smart Home OWASP ASVS. 

 

Área #
Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes Resultado Observaciones

1.11.1 2 1059
Verifique la definición y documentación de 
todos los componentes de la aplicación en 
términos de las funciones comerciales o de Verificar  mediante documentacion. N/A N/A

1.11.2 2 362

Verifique que todos los flujos de lógica 
empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la gestión de sesiones y el 
control de acceso, no compartan un estado 
no sincronizado.

Verificar por medio de análisis de 
código fuente del sistema de Smart 
Home.

Descripcion: El 
programa contiene 
una secuencia de 
código que puede 
ejecutarse 
simultáneamente 
con otro código, y 
la secuencia de 
código requiere 
acceso exclusivo 
temporal a un 
recurso compartido, 
pero existe una 
ventana de tiempo 
en la que el recurso 
compartido puede 
ser modificado por 
otra secuencia de 

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/362.ht
ml 

1.11.3 2 367

Verifique que todos los flujos de lógica 
empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la administración de sesiones 
y el control de acceso, sean seguros para 
subprocesos y resistentes a las condiciones 
de carrera de tiempo de verificación y tiempo 
de uso.

Verificar por medio de análisis de 
código fuente del sistema de Smart 
Home.

El software verifica 
el estado de un 
recurso antes de 
usar ese recurso, 
pero el estado del 
recurso puede 
cambiar entre la 
verificación y el uso 
de una manera que 
invalida los 
resultados de la 
verificación. Esto 
puede hacer que el 
software realice 
acciones no válidas 
cuando el recurso 
se encuentra en un 

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/367.ht
ml 

Requisitos 
arquitectónicos 
de lógica 
empresarial
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4.2.8.  Aplicación de la evaluación  
 

La evaluación del prototipo para el análisis de vulnerabilidades de seguridad se 

realizó de acuerdo con el checklist de evaluación desarrollado, donde   se 

procedió a aplicar cada uno de los requisitos de verificación de OWASP ASVS 

con sus respectivos métodos de comprobación.  

 

CAPÍTULO V - RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y 
DISCUSIÓN 
 

5.1. Análisis de resultados 
 

La evaluación del prototipo de Smart Home se la llevó a cabo de acuerdo con los 

requisitos de verificación de nivel uno de OWASP ASVS. En este caso, se tenía 

planificado realizar la evaluación hasta el nivel dos, siempre y cuando el prototipo 

apruebe el nivel uno en todas las categorías. Esto no fue posible, debido a que 

los resultados indicaron que el prototipo no pudo aprobar completamente el 

primer nivel de seguridad, por lo que la evaluación se centró específicamente en 

este primer nivel.  

 

En total se evaluaron 14 de las 15 categorías de OWASP ASVS, debido a que la 

categoría de “Requisitos de arquitectura, diseño y modelado de amenazas” no 

contaba con requisitos de nivel uno. Además, debido a que en algunos casos no 

se encontró el medio para verificar los requisitos a través de los métodos de 

verificación desarrollados, se optó por marcarlos como “No comprobables”. Por 

ejemplo, el requisito de verificación V 4.1.5 perteneciente a la categoría de 

“Requisitos de verificación de control de acceso” demanda que se “Verifique que 

los controles de acceso fallan de manera segura, incluso cuando ocurre una 

excepción. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-

numbering))”. En este caso se decidió utilizar como método de verificación la 
revisión de documentación, pero no se pudo encontrar la información suficiente 

para verificar el requisito. Es debido a estos casos que se marcaron 45 requisitos 

como no comprobables representando el 35% del total, de acuerdo con la Figura 

27.  

https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))
https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))


99 
 

 

Figura 27. Gráfica del porcentaje de requisitos comprobables/no comprobables 

 

 

Por otro lado, la cantidad de requisitos que se pudieron verificar suman un total 

de 85 lo que representa un 65% del total. En este caso los requisitos se marcaron 

como “Aprobados” y “No aprobados”, donde cada uno  de los requisitos que 

pertenecen al alguno de estos dos casos, son tomados en cuenta como 

“Comprobables". Para una revisión más detallada, revisar la Tabla 16.  
 

Categoría de seguridad No Comprobables Comprobables Total 

Arquitectura N/A N/A N/A 

Autenticación 0 27 27 

Gestión de sesiones 0 6 6 

Control de acceso 1 7 8 

Validación de entrada 9 14 23 

Criptograf ía en reposo 0 1 1 

Manejo y registro de errores 0 3 3 

Protección de Datos 0 4 4 

Seguridad de la comunicación 1 2 3 

Código malicioso 0 3 3 

Lógica de negocios 2 3 5 

Archivos y recursos 11 0 11 

Servicio web 3 3 6 
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Conf iguración 8 8 16 

IOT 10 4 14 

Total 45 85 130 

 

Tabla 16. Cantidad de requisitos comprobables/no comprobables 

 

 

5.1.1 Resultados generales 
 

Los resultados de la evaluación del prototipo de Smart Home desde una 

perspectiva general mostraron que el porcentaje de aprobación es del 56 % con 

un total de 48 requisitos y el porcentaje restante de no aprobación con un total 

de 37 requisitos tal y como lo muestra la Figura 28. Para una revisión más 

completa de los resultados de evaluación, revisar el Anexo 6.  

 

 
Figura 28. Gráfica del porcentaje de requisitos aprobados/ no aprobados 

 

 

Las categorías de seguridad que obtuvieron un porcentaje de aprobación del 

100% son: criptografía en reposo y protección de datos, mientras que las 

categorías de seguridad restantes obtuvieron porcentajes de aprobación 

variadas, tal y como lo muestra la Tabla 17.  
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Categoría de seguridad Requisitos 

Aprobados 

Requisitos no 

Aprobados 

Porcentaje de 

aprobación. 

Arquitectura N/A N/A N/A 

Autenticación 19 8 70,37 % 

Gestión de sesiones 5 1 83, 33 % 

Control de acceso 3 4 42, 86 % 

Validación de entrada 4 10 28, 57 % 

Criptograf ía en reposo 1 0 100 % 

Manejo y registro de errores 2 1 66, 67 % 

Protección de Datos 4 0 100 % 

Seguridad de la comunicación 1 1 50 % 

Código malicioso 1 2 33, 33 % 

Lógica de negocios 2 1 66, 67 % 

Archivos y recursos N/A N/A N/A 

Servicio web 1 2 33, 33% 

Conf iguración 3 5 33, 50 % 

IOT 2 2 50 % 

Total 48 37  

 

Tabla 17. Cantidad de requisitos aprobados/no aprobados 

 

 

5.1.2 Resultados específicos 
 

A continuación, en las siguientes secciones se detallan los resultados más 

importantes obtenidos en la evaluación, para cada una de las categorías de 

seguridad pertenecientes a OWASP ASVS.  

 

5.1.2.1 Autenticación  
 

La evaluación de la categoría de autenticación fue relativamente positiva con 19 

requisitos aprobados que representan el 70% del total, de acuerdo con la Figura 29. 

Las principales debilidades en esta categoría de seguridad tienen que ver con la 

verif icación de longitudes mínimas y máximas para contraseñas, combinaciones de 

caracteres especiales para contraseñas, métodos de verif icación para cambios de 

contraseñas y recuperación de credenciales. Para una revisión más detallada de los 

resultados que se mencionan, revisar la Tabla 18. 
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Figura 29. Resultados de evaluación en la categoría de Autenticación 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario 
tengan al menos 12 caracteres de longitud (después de 
combinar varios espacios). ([C6] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación permite registrar espacios en blanco como 
caracteres) 

Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o 
más, pero no pueden tener más de 128 caracteres. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación permite registrar más de 128 caracteres). 

Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. 
Sin embargo, varios espacios consecutivos pueden ser 
reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no permite registrar emojis). 

Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos 
los caracteres neutrales del idioma, como espacios y emojis, 
estén permitidos en las contraseñas. 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no reemplazo un numero de espacios 
determinado por un solo espacio). 

Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña. Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la página web de 
Amazon Alexa (Para el cambio de contraseña no se 
solicita la contraseña antigua). 

Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la 
contraseña actual y la nueva del usuario. 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la página web de 
Amazon Alexa (No se pudo cambiar la contraseña desde 
la app en uso, pero si se pudo cambiar en la página 
web). 

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de 
la cuenta, el inicio de sesión y el cambio de contraseña se 
verifiquen con un conjunto de contraseñas violadas, ya sea 
localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más 
comunes que coinciden con la política de contraseñas del 
sistema) o mediante una API externa. Si usa una API, se debe 
usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe 
ni se use para verificar el estado de violación de la contraseña. 
Si se viola la contraseña, la aplicación debe solicitar al usuario 
que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

No 
Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/r
ef=ap_desktop_footer_privacy_notice?ie=UTF8&nodeId=
468496 

70%

30%

AUTENTICACIÓN

Aprobados

No Aprobados
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Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la 
contraseña para ayudar a los usuarios a establecer una 
contraseña más segura. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación indica al usuario el número de caracteres 
recomendado para establecer una contraseña) 

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas 
que limiten el tipo de caracteres permitidos. No debería haber 
ningún requisito para mayúsculas o minúsculas, números o 
caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android. 

Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de 
credenciales o historial de contraseñas. 

Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (No se 
encontraron historiales de contraseñas). 

Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de 
contraseña del navegador y los administradores de 
contraseñas externos estén permitidos. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación permite guardar contraseñas en el gestor de 
contraseñas de Google). 

Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la 
contraseña enmascarada completa o ver temporalmente el 
último carácter escrito de la contraseña en plataformas que no 
tienen esta funcionalidad incorporada. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación permite mostrar la contraseña a medida que 
se ingresa). 

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos 
para mitigar las pruebas de credenciales violadas, la fuerza 
bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos controles 
incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, 
bloqueos suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos 
cada vez mayores entre intentos, restricciones de dirección IP 
o restricciones basadas en riesgos como ubicación, primer 
inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de 
desbloquear la cuenta, o similar. Verifique que no sean 
posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una sola 
cuenta. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación permite realizar un número limitado de 
intentos al ingresar una contraseña errónea). 

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y 
correo electrónico) se limite a la verificación secundaria y la 
aprobación de transacciones y no como reemplazo de 
métodos de autenticación más seguros. Verifique que se 
ofrezcan métodos más fuertes antes que métodos débiles, que 
los usuarios sean conscientes de los riesgos o que se hayan 
implementado las medidas adecuadas para limitar los riesgos 
de compromiso de la cuenta. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación envía un correo con un código de verificación 
para crear una cuenta). 

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios 
después de las actualizaciones de los detalles de 
autenticación, como restablecimiento de credenciales, cambios 
de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de 
notificaciones push, en lugar de SMS o correo electrónico, 
pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o el correo 
electrónico son aceptables siempre que no se revele 
información confidencial en la notificación. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación envía un correo indicando que se actualizo 
una contraseña). 

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de 
activación generados por el sistema DEBEN ser generados 
aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al menos 6 
caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer 
después de un corto período de tiempo. No se debe permitir 
que estos secretos iniciales se conviertan en la contraseña a 
largo plazo. 

No 
Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/r
ef=ap_desktop_footer_privacy_notice?ie=UTF8&nodeId=
468496 

Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial 
generado por el sistema no se envíe en texto sin cifrar al 
usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

Aprobado 

Este requisito se verifico mediante la herramienta 
Wireshark, en este caso, todos los paquetes generados 
por los dispositivos al momento de interactuar con el 
usuario se encontraban cifrados. Este resultado se 
detalla en la Figura 30.  

Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación 
basada en el conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") 
no estén presentes. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no realiza preguntas de seguridad al registrar 
una cuenta). 

Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña 
no revele la contraseña actual de ninguna manera. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android. 

Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no 
estén presentes (por ejemplo, "root", "admin" o "sa"). 

Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
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aplicación no permite ingresar a alguna cuenta con las 
credenciales root, admin o sa). 

Verifique que, si se cambia o reemplaza un factor de 
autenticación, se notifica al usuario de este evento. Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GH3NM2YW
EFEL2CQ4 

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación 
utilizan un mecanismo de recuperación seguro, como OTP 
basado en el tiempo (TOTP) u otro token de software, 
inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de 
línea. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la página web de 
Amazon (La aplicación web envía un código seguro de 
verificación para realizar un cambio de contraseña) 

Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de 
banda (NIST "restringido"), como SMS o PSTN, no se ofrezcan 
de forma predeterminada, y que primero se ofrezcan 
alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación envía no ofrece servicio de SMS o PSTN 
como forma de autenticación de forma predeterminada). 

Verifique que el verificador fuera de banda expire las 
solicitudes, códigos o tokens de autenticación fuera de banda 
después de 10 minutos. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no acepto el código de verificación para la 
creación de una cuenta después de más de 10 minutos 
de espera). 

Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación 
del verificador fuera de banda solo se puedan usar una vez y 
solo para la solicitud de autenticación original. 

Aprobado 
Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no acepto códigos de verificación antiguos). 

Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se 
comunique a través de un canal independiente seguro. 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GH3NM2YW
EFEL2CQ4 

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida 
útil definida antes de expirar. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 
aplicación no acepto códigos de verificación antiguos o 
caducados por el tiempo). 

 

Tabla 18. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de Autenticación  

 

 

 
Figura 30. Captura de pantalla para la verificación del requisito “2.5.1” 
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5.1.2.2 Gestión de sesiones  
 

La categoría de gestión de sesiones obtuvo una evaluación positiva con un 83 % 

de aprobación que representa la aprobación de 5 de los 6 requisitos verificados, 

tal y como lo muestra la Figura 31. La única debilidad encontrada en esta 

categoría tiene que ver con las autenticaciones o verificaciones secundarías para 

transacciones confidenciales o modificaciones de cuentas. 

 

 
Figura 31. Resultados de evaluación en la categoría de Gestión de sesiones 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en 
parámetros de URL o mensajes de error. 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se 
encuentra la información que respalda el 
resultado de este requisito. 
 
https://developer.amazon.com/en-
US/docs/alexa/account-linking/add-account-
linking-logic-custom-skill.html 
 
https://developer.amazon.com/docs/login-with-
amazon/authorization-grants.html 

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la 
autenticación de usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=
Formal_Numbering)) 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se 
encuentra la información que respalda el 
resultado de este requisito. 
 
https://developer.amazon.com/docs/login-with-
amazon/access-token.html 

Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de 
entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=
Formal_Numbering)) 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se 
encuentra la información que respalda el 
resultado de este requisito. 
 
AWS Key Management Service 
 
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/crypto

83%

17%

GESTIÓN DE SESIONES

Aprobados

No Aprobados
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graphic-details/kms-crypto-details.pdf 
AWS KMS Cryptographic Details 

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de 
sesión, de modo que el botón de retroceso o una parte de confianza 
posterior no reanude una sesión autenticada, incluso entre las partes 
de confianza. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para el sistema operativo 
Android (La aplicación sigue autenticada 
después de pasar un tiempo ilimitado) 

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan 
conectados, verifique que la reautenticación ocurra periódicamente 
tanto cuando se usa activamente como después de un período de 
inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos 
de inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de 
inactividad, con 2FA 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para el sistema operativo 
Android (La aplicación no permitió regresar a 
una sesión autenticada luego de haberla 
cerrado aplicando el botón de retroceso.) 

Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión 
válida o requiera una nueva autenticación o verificación secundaria 
antes de permitir transacciones confidenciales o modificaciones de la 
cuenta. 

No Aprobado 

El requisito se comprobó por documentación y 
en el siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://www.xataka.com/basics/como-comprar-
alexa-tu-amazon-echo-bloquear-compras-para-
no-poder-hacerlas 

 

Tabla 19. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Gestión de Sesiones” 

 

 

5.1.2.3 Control de acceso  
 

Para esta categoría de seguridad se obtuvieron resultados def icientes con tan solo 

el 43 % de aprobación, que representa 3 de los 7 requisitos verif icados, tal y como 

lo muestra la Figura 32. Las def iciencias de seguridad encontradas están 

relacionadas con políticas de control de acceso para usuarios, gestión de roles de 

usuario y autenticaciones de doble factor para entidades administrativas.  

 

 

 

Figura 32. Resultados de evaluación en la categoría de Control de Acceso 

 

43%

57%

CONTROL DE ACCESO

Aprobados

No Aprobados



107 
 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que la aplicación haga cumplir las reglas de control de 
acceso en una capa de servicio confiable, especialmente si el 
control de acceso del lado del cliente está presente y podría 
omitirse. 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el resultado de este 
requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/security-
iam.html 

Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos 
los atributos de datos y usuarios y la información de políticas 
utilizada por los controles de acceso a menos que estén 
específicamente autorizados. 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se comprobó mediante el 
comando de voz “Alexa, cual es mi nombre”, que 
cualquier persona puede interactuar y manipular el 
dispositivo, debido a que este no reconoce la voz de 
una persona especifica. De la misma manera cualquier 
persona puede realizar tareas específicas como realizar 
compras en línea. 

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los 
usuarios solo deben poder acceder a funciones, archivos de 
datos, URL, controladores, servicios y otros recursos para los 
que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de 
privilegios. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Mediante el comando de voz 
“Alexa, necesito comprar agua”, se pudo comprobar 
que cualquier usuario puede realizar compras, sin 
necesidad de comprobar la identidad de este. Es por 
esto que se pudo comprobar que no existe definición de 
roles para tareas específicas. 

Verifique que exista el principio de denegación por defecto 
según el cual los nuevos usuarios / roles comienzan con 
permisos mínimos o nulos y los usuarios / roles no reciben 
acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se pudo comprobar por comandos 
de voz, que no existen mecanismos para la definición 
de roles. Por ejemplo, el dispositivo Echo Dot a pesar 
de que cree que esta interactuando con la persona que 
se ha registrado en él, en realidad la interacción se 
puede dar con cualquier persona sin necesidad de 
utilizar mecanismos para control de accesos. 

Verifique que los controles de acceso fallan de manera segura, 
incluso cuando ocurre una excepción. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) 

No 
comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que los datos confidenciales y las API estén 
protegidos contra ataques de referencia directa de objetos 
inseguros (IDOR) dirigidos a la creación, lectura, actualización 
y eliminación de registros, como crear o actualizar el registro de 
otra persona, ver los registros de todos o eliminar todos los 
registros. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el sistema operativo Android (Al 
iniciar el mecanismo de autenticación de la aplicación 
no existen rastros de credenciales de otras cuentas 
ingresadas, que permitan ingresar a la aplicación). 

Verifique que las interfaces administrativas utilicen la 
autenticación multifactor adecuada para evitar el uso no 
autorizado. 

No 
Aprobado 

Este requisito se verificó mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se pudo comprobar por comandos 
de voz, que no existen mecanismos para la definición 
de roles. Por ejemplo, el dispositivo Echo Dot a pesar 
de que cree que esta interactuando con la persona que 
se ha registrado en él, en realidad la interacción se 
puede dar con cualquier persona sin necesidad de 
utilizar mecanismos para control de accesos. 

Verifique que la exploración de directorios esté deshabilitada a 
menos que se desee deliberadamente. Además, las 
aplicaciones no deben permitir el descubrimiento o la 
divulgación de metadatos de archivos o directorios, como las 
carpetas Thumbs.db, .DS_Store, git o .svn. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante el sistema operativo 
Android en donde se encuentra instalada la aplicación 
de Alexa Amazon (Al revisar los directorios del 
dispositivo smartphone, no se consiguió ingresar a los 
directorios raíz de aplicación Alexa Amazon ). 

 

Tabla 20. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Control de Acceso” 
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5.1.2.4 Validación de entrada 
 

Esta categoría obtuvo un porcentaje de aprobación bajo, con un 29% que 

representa 4 de los 14 requisitos verificados de acuerdo con la Figura 33. En 

este caso algunas de las deficiencias de seguridad encontradas tienen que ver 

con inyecciones SMTP o IMAP, desinfección de datos no confiables, 

desinfección de contenido de scripts, protección contra ataques de inyección de 

JavaScript33 o JSON, controles de integridad para objetos serializados, entre 

otros.  

 

 

Figura 33. Resultados de evaluación en la categoría de Validación de entrada 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que los marcos protegen contra ataques de 
asignación de parámetros masivos, o que la 
aplicación tenga contramedidas para proteger contra 
asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que los datos estructurados estén 
fuertemente mecanografiados y validados contra un 
esquema definido que incluya caracteres permitidos, 
longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta de 
crédito o teléfono, o validando que dos campos 
relacionados sean razonables, como verificar que el 
suburbio y el código postal coincidan). ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema operativo Android (La aplicación 
aplica restricciones de longitud, caracteres permitidos y 
patrón, al registrar un número de celular). 

Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de 
URL solo permitan destinos que aparecen en una 
lista de permitidos, o que muestren una advertencia 
al redireccionar a contenido potencialmente no 
confiable. 

Aprobado 

Para el caso de la aplicación de Amazon Alexa para el 
sistema operativo Android solo permite el 
redireccionamiento a servicios externos de la misma 
compañía(Amazon). 

29%

71%

VALIDACIÓN DE ENTRADA

Aprobados

No Aprobados
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Verifique que los datos no estructurados estén 
desinfectados para hacer cumplir las medidas de 
seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud. 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema operativo Android (La aplicación de 
crear una cuenta nueva o iniciar sesión mantiene un 
mecanismo de advertencia para caracteres permitidos y 
longitudes con respecto a contraseñas). 

Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del 
usuario antes de pasarla a los sistemas de correo 
para protegerla contra la inyección SMTP o IMAP. 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/ses/latest/DeveloperG
uide/ses-dg.pdf#smtp-connect 
 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/ses/latest/DeveloperG
uide/ses-dg.pdf#send-email-smtp 

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u 
otras funciones de ejecución de código dinámico. 
Cuando no haya otra alternativa, cualquier entrada 
del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse. 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que la aplicación proteja contra ataques de 
inyección de plantillas asegurándose de que 
cualquier entrada del usuario que se incluya esté 
desinfectada o protegida. 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que la aplicación protege contra ataques 
SSRF, validando o desinfectando datos no confiables 
o metadatos de archivos HTTP, como nombres de 
archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas 
de permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos. 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/es_es/securityhub/latest/user
guide/securityhub-standards-fsbp-controls.html 

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o 
proteja el contenido de scripts de Scalable Vector 
Graphics (SVG) proporcionado por el usuario, 
especialmente en lo que se refiere a XSS resultante 
de scripts en línea y ForeignObject. 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/wa
f-rule-statement-type-xss-match.html 

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o 
proteja el contenido de lenguaje de plantilla de 
expresión o script proporcionado por el usuario, como 
Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o 
similar. 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que la codificación de salida sea relevante 
para el intérprete y el contexto requerido. Por 
ejemplo, use codificadores específicamente para 
valores HTML, atributos HTML, JavaScript, 
parámetros de URL, encabezados HTTP, SMTP y 
otros según lo requiera el contexto, especialmente de 
entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u 
O'Hara) . ([C4] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

No comprobable No se pudo configurar el entorno de comprobación para 
este requisito.  

Verifique que la codificación de salida conserve el 
conjunto de caracteres y la configuración regional 
elegidos por el usuario, de modo que cualquier punto 
de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

Aprobado 
Este requisito se verificó por medio de la aplicación Alexa 
para el sistema Android 

Verifique que la selección de datos o las consultas a 
la base de datos (por ejemplo, SQL, HQL, ORM, 
NoSQL) utilicen consultas parametrizadas, ORM, 
marcos de entidades o estén protegidos de cualquier 
otro modo contra ataques de inyección de bases de 
datos. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No comprobable No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que cuando no existan mecanismos 
parametrizados o más seguros, la codificación de 
salida específica del contexto se utilice para proteger 
contra ataques de inyección, como el uso de escape 
de SQL para proteger contra la inyección de SQL. 
([C3, C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security
-pillar/wellarchitected-security-pillar.pdf 

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/wellarchitected-security-pillar.pdf
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/wellarchitected-security-pillar.pdf
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/wellarchitected-security-pillar.pdf
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Verifique que la aplicación protege contra ataques de 
inyección de JavaScript o JSON, incluso para 
ataques de evaluación, incluye JavaScript remoto, 
omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de 
JavaScript. ([C4] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security
-pillar/wellarchitected-security-pillar.pdf 

Verifique que la aplicación protege contra las 
vulnerabilidades de inyección de LDAP, o que se han 
implementado controles de seguridad específicos 
para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?threadID=2229
61 

Verifique que la aplicación protege contra la inyección 
de comandos del sistema operativo y que las 
llamadas al sistema operativo utilizan consultas de 
sistema operativo parametrizadas o utilizan 
codificación de salida de línea de comandos 
contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que la aplicación protege contra ataques de 
inclusión de archivos locales (LFI) o de inclusión de 
archivos remotos (RFI). 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/wa
f-dg.pdf 
 
AWS WAF, AWS Firewall Manager, 
and AWS Shield Advanced 

Verifique que la aplicación protege contra ataques de 
inyección XPath o XML. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering)) 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/wa
f-dg.pdf 
 
AWS WAF, AWS Firewall Manager, 
and AWS Shield Advanced 

Verifique que los objetos serializados utilicen 
controles de integridad o estén encriptados para 
evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering)) 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/
securityhub.pdf#securityhub-standards-fsbp-controls 
 
AWS Security Hub 

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los 
analizadores XML para que solo utilicen la 
configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la 
resolución de entidades externas, estén 
deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE). 

No Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/wa
f-dg.pdf 
 
AWS WAF, AWS Firewall Manager, 
and AWS Shield Advanced 

Verifique que se evite la deserialización de datos que 
no sean de confianza o que estén protegidos tanto en 
código personalizado como en bibliotecas de terceros 
(como analizadores JSON, XML y YAML). 

No comprobable 
No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

Verifique que al analizar JSON en navegadores o 
backends basados en JavaScript, JSON.parse se usa 
para analizar el documento JSON. No use eval () 
para analizar JSON. 

No comprobable No se encontró la suficiente información para verificar el 
requisito. 

 

 

Tabla 21. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Validación de Entrada” 

 

 

5.1.2.5 Criptografía en reposo 
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En este caso solo se verificó un requisito el cual fue aprobado. Por lo cual la 

evaluación en esta categoría obtuvo un porcentaje del 100% de aprobación, tal 

y como lo muestra la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Resultados de evaluación en la categoría de Criptografía en reposo 

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de 
forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle. 

Aprobado 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 
información que respalda el resultado de este requisito. 
 
https://www.usenix.org/system/files/sec19-merget.pdf 
 
https://github.com/tls-attacker/TLS-Padding-Oracles 
 
https://www.usenix.org/system/files/sec21summer_len.pdf 

 

Tabla 22. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Criptografía en Reposo” 

 

 

5.1.2.6 Manejo y registro de errores 
 

Para la categoría de manejo y registro de errores se obtuvo un porcentaje de 

aprobación relativamente positivo, con un 67% de requisitos aprobados que 

representa 2 de los 3 verificados, de acuerdo con la Figura 35. La deficiencia 

encontrada para esta categoría de seguridad tiene que ver con el registro de 

datos confidenciales en los dispositivos.  

 

100%

CRIPTOGRAFÍA EN REPOSO

Aprobados

No Aprobados
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Figura 35. Resultados de evaluación en la categoría de Manejo y registro de errores  

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de 

pago. Los tokens de sesión solo deben almacenarse en registros 

en forma hash irreversible. ([C9, C10] (https://owasp.org/www-

project-proactive-controls/#div-numbering)) 

Aprobado Este requisito se verificó mediante la aplicación de 

Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 

aplicación no almacena credenciales ingresadas o 

detalles de pago). 

Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales 

como se define en las leyes de privacidad locales o la política de 

seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-

proactive-controls/#div-numbering)) 

No 

Aprobado 

Este requisito se verificó mediante la aplicación de 

Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 

aplicación permite registrar tarjetas de crédito). 

Verifique que se muestre un mensaje genérico cuando ocurra un 

error inesperado o sensible a la seguridad, potencialmente con 

una identificación única que el personal de soporte puede usar 

para investigar. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-

controls/#div-numbering)) 

Aprobado Este requisito se verificó mediante la aplicación de 

Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 

aplicación despliega un cuadro de información de 

error al ingresar repetidamente contraseñas 

incorrectas). 

 

Tabla 23. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Manejo y Registro de Errores” 

 

 

5.1.2.7 Protección de datos 
 

Con respecto a la protección de datos se obtuvieron resultados completamente 

positivos con un 100 % de aprobación, tal y como lo muestra la Figura 36.   

 

67%

33%

MANEJO Y REGISTRO DE ERRORES

Aprobados

No Aprobados
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Figura 36. Resultados de evaluación en la categoría de Protección de Datos  

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en 

el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP y que los 

parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP 

no contengan datos confidenciales. 

Aprobado Este requisito se verificó mediante el uso de la herramienta 

Wireshark. Se comprobó que al momento en el que el 

sistema se encontraba en funcionamiento, no se 

capturaron datos confidenciales como contraseñas por 

medio de la captura de tráfico. 

Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o 

exportar sus datos a pedido. 

Aprobado Este requisito se verificó mediante la manipulación del 

dispositivo Amazon Echo Dot 3. Se comprobó mediante el 

comando de voz “Alexa, muéstrame mi lista de compras”. 

Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con 

respecto a la recopilación y el uso de la información personal 

proporcionada y que los usuarios hayan dado su 

consentimiento para el uso de esos datos antes de que se 

utilicen de cualquier manera. 

Aprobado Existe documentación de Amazon Alexa con respecto a la 

información que se maneja, a continuación en la siguiente 

página se encuentra la información encontrada:  

https://www.amazon.com/b/?node=19149165011 

Verifique que se hayan identificado todos los datos 

confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 

asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los 

datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-project-

proactive-controls/#div-numbering)) 

Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://www.amazon.com/-

/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 

 

https://www.amazon.com/-

/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 

 

Tabla 24. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Protección de Datos” 

 

 

100%

PROTECCIÓN DE DATOS

Aprobados

No Aprobados
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Figura 37. Captura de pantalla para la verificación del requisito “8.3.1” 

 

 

5.1.2.8 Seguridad de la comunicación  
 

En la categoría de seguridad de la comunicación, los resultados indican un 50% 

de aprobación, es decir uno de los dos requisitos verificados aprobó, tal y como 

lo muestra la Figura 38. La deficiencia encontrada en esta categoría tiene que 

ver con la utilización de protocolo TLS, para la conectividad en el lado del cliente.   

 

 

Figura 38. Resultados de evaluación en la categoría de Seguridad de la Comunicación 



115 
 

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del 

cliente y que no recurra a protocolos inseguros o no cifrados. 

([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-

numbering)) 

No Aprobado Este requisito se verifico mediante el uso de la 

herramienta Wireshark. Mediante los siguientes 

comandos de voz se pudo comprobar que, al capturar 

el tráfico del sistema, los paquetes no utilizan TLS.  

 

“Alexa, como me llamo” 
“Alexa, dime las noticias de hoy” 

“Alexa, dime la hora actual” 
“Alexa, abre youtube” 

“Alexa, abre spotify” 
“Alexa, prende las luces de la sala” 

“Alexa, apaga las luces de la sala” 
“Alexa, hoy va a llover?” 
“Alexa, quiero comprar agua” 
“Alexa, cuentame un chiste” 

Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o 

actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, cifrados y 

protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos 

configurados como preferidos. 

Aprobado Este requisito se verifico mediante el uso de la 

herramienta Wireshark. Todos los paquetes capturados 

durante el funcionamiento del sistema utilizaron el 

cifrado de datos. 

Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, 

algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS estén 

deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La 

última versión de TLS debería ser el conjunto de cifrado 

preferido. 

No 

comprobable 

No se pudo comprobar el requisito debido a que no se 

obtuvo acceso a los servidores de Amazon  

 

Tabla 25. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Seguridad de la Comunicación” 
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Figura 39. Captura de pantalla para la verificación del requisito “9.1.1” 

 

 

 

Figura 40. Captura de pantalla para la verificación del requisito “9.1.2” 
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5.1.2.9 Código malicioso 
 

De acuerdo con la Figura 41, la categoría de código malicioso obtuvo resultados 

negativos con solo el 33% de aprobación que representa 1 de los 3 requisitos 

verificados. En este caso las deficiencias presentes están relacionadas con las 

actualizaciones automáticas del lado del cliente o servidor a través de la 

validación de firmas digitales y la protección contra la utilización de código fuente 

vencido.   

 

 
Figura 41. Resultados de evaluación en la categoría de Código Malicioso 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que, si la aplicación tiene una función 
de actualización automática de cliente o servidor, 
las actualizaciones deben obtenerse a través de 
canales seguros y firmadas digitalmente. El 
código de actualización debe validar la firma 
digital de la actualización antes de instalar o 
ejecutar la actualización. 
 

No 
Aprobado 
 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la información que 
respalda el resultado de este requisito. 
 
https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 
 
https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYB55PBLWG8A6FJ8 
 

Verifique que la aplicación emplee protecciones 
de integridad, como la firma de código o la 
integridad de los subrecursos. La aplicación no 
debe cargar ni ejecutar código de fuentes no 
confiables, como la carga de inclusiones, 
módulos, complementos, código o bibliotecas de 
fuentes no confiables o de Internet. 
 

Aprobado 
 

Este requisito se verificó mediante la herramienta Wireshark. Se comprobó 
que todos los paquetes capturados durante el funcionamiento del sistema 
con el servidor no incluían rastros de código de fuentes no confiables, 
módulos o complementos. A continuación, en la Figura [42], se encuentra 
la captura de pantalla que respalda la comprobación de este requisito. 
 

Verifique que la aplicación tenga protección 
contra la apropiación de subdominios si la 
aplicación se basa en entradas de DNS o 
subdominios de DNS, como nombres de dominio 
vencidos, punteros de DNS o CNAME 
desactualizados, proyectos vencidos en 
repositorios de código fuente público o API en la 
nube transitorias, funciones sin servidor, o 
depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las 
protecciones pueden incluir garantizar que los 
nombres DNS utilizados por las aplicaciones se 
verifiquen periódicamente para verificar que no 
hayan expirado o hayan cambiado. 
 

No 
Aprobado 
 

En la documentación del siguiente enlace se encuentra la información que 
respalda el resultado de este requisito. 
 
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html 
 
https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/networking/overview.html 
 

 

 

33%

67%

CÓDIGO MALICIOSO

Aprobados

No Aprobados
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Tabla 26. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Código Malicioso” 
Requisito de 
verificación 

Resultado Observaciones 

 

 

 

Figura 42. Captura de pantalla para la verificación del requisito “10.3.2” 

 

 

5.1.2.10 Lógica de negocios 
 

En esta categoría después de la evaluación se obtuvo un 67% de aprobación, 

que representa 2 de los 3 requisitos verificados, tal y como lo muestra la Figura 

43. La deficiencia encontrada para esta categoría tiene que ver con la validación 

para la protección contra posibles riesgos o amenazas comerciales.  

 

 

Figura 43. Resultados de evaluación en la categoría de Lógica de negocios  

 

67%

33%

LÓGICA DE NEGOCIOS

Aprobados

No Aprobados
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Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica 

empresarial para el mismo usuario en orden secuencial de 

pasos y sin omitir pasos. 

Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://developer.amazon.com/blogs/alexa/tag/Amazon+Echo 

Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de 

negocios con todos los pasos procesados en tiempo humano 

realista, es decir, las transacciones no se envían demasiado 

rápido. 

Aprobado Este requisito se verificó mediante la aplicación de Amazon 

Alexa para el sistema operativo Android (La aplicación maneja 

un límite de ingreso para contraseñas erróneas). 

Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para 

acciones o transacciones comerciales específicas que se 

apliquen correctamente por usuario. 

No 

comprobable 

No se pudo utilizar el método de verificación diseñado para 

este requisito. 

Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-

automatización para detectar y proteger contra la exfiltración de 

datos, solicitudes de lógica empresarial excesivas, cargas 

excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio. 

No 

comprobable 

No se pudo comprobar debido a que el requisito es verificable 

a nivel de los servidores de Amazon. 

Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios 

o validación para proteger contra posibles riesgos o amenazas 

comerciales, identificados mediante el modelado de amenazas 

o metodologías similares. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://developer.amazon.com/blogs/alexa/tag/Amazon+Echo 

 

Tabla 27. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Lógica de negocios” 

 

 

5.1.2.11 Archivos y recursos 
 

Para el caso de la categoría de archivos y recursos, no se pudieron verificar el 

100% de los requisitos, por lo cual todos fueron marcados como “No 

comprobables”. 
 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que 

puedan llenar el almacenamiento o causar una denegación de 

servicio. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los metadatos de nombre de archivo enviados por 

el usuario no se utilicen directamente por el sistema o los 

sistemas de archivos del marco y que se use una API de URL 

para proteger contra el cruce de rutas. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados 

por el usuario estén validados o ignorados para evitar la 

divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos 

locales (LFI). 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados 

por el usuario estén validados o ignorados para evitar la 

divulgación o ejecución de archivos remotos a través de 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 
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ataques de inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de 

solicitudes del lado del servidor (SSRF). 

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de 

archivos reflectantes (RFD) al validar o ignorar los nombres de 

archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP 

o URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe 

establecerse en texto / sin formato, y el encabezado Content-

Disposition debe tener un nombre de archivo fijo. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los metadatos de archivos que no sean de 

confianza no se utilicen directamente con la API del sistema o 

las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de 

comandos del sistema operativo. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables 

se almacenen fuera de la raíz web, con permisos limitados, 

preferiblemente con una validación sólida. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos 

obtenidos de fuentes no confiables para evitar la carga de 

contenido malicioso conocido. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo 

archivos con extensiones de archivo específicas para evitar 

información no intencional y fugas de código fuente. Por 

ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los 

archivos de trabajo temporales (por ejemplo, .swp), los archivos 

comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones 

comúnmente utilizadas por los editores deben bloquearse a 

menos que sea necesario. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados 

nunca se ejecutarán como contenido HTML / JavaScript. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté 

configurado con una lista de recursos o sistemas permitidos a 

los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / 

archivos. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el 

requisito. 

Tabla 28. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Archivos y recursos” 

 

5.1.2.12  Servicios Web 
 

El porcentaje de aprobación en la categoría de servicios web fue bajo con tan 

solo un 33%, lo que representa 1 de los 3 requisitos verificados de acuerdo con 

la Figura 44. Las deficiencias encontradas en esta categoría están relacionadas 

con ataques SSRF31 y RFI32. 
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Figura 44. Resultados de evaluación en la categoría de Servicios web 

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen 

las mismas codificaciones y analizadores para evitar ataques 

de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 

análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y 

RFI. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra 

la información que respalda el resultado de este 

requisito. 

 

https://blog.appsecco.com/server-side-request-forgery-

ssrf-and-aws-ec2-instances-after-instance-meta-data-

service-version-38fc1ba1a28a  

 

 

https://duo.com/decipher/aws-adds-new-protections-

against-ssrf-other-web-app-attacks 

 
 

Verifique que el acceso a las funciones de administración y 

gestión esté limitado a administradores autorizados. 

Aprobado Este requisito se verificó mediante la aplicación de 

Amazon Alexa para el sistema operativo Android (La 

aplicación permite realizar todas las funciones solo al 

dueño de la cuenta, y el dueño de la cuenta puede 

configurar cuentas de invitados con permisos 

reducidos). 

Verifique que las URL de la API no expongan información 

confidencial, como la clave de la API, los tokens de sesión, 

etc. 

No 

comprobable 

No se pudo comprobar este requisito  

Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una 

opción válida para el usuario o la acción, como evitar que los 

usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API 

protegidos. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra 

la información que respalda el resultado de este 

requisito. 

 

https://developer.amazon.com/en-

US/docs/alexa/alexa-smart-properties/alexa-for-

residential-rest-api.html 

 

https://developer.amazon.com/en-

33%

67%

SERVICIOS WEB

Aprobados

No Aprobados
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US/blogs/alexa/alexa-skills-kit/2018/04/alexa-skill-

recipe-making-http-requests-to-get-data-from-an-

external-api 

Verifique que la validación del esquema JSON esté 

implementada y verificada antes de aceptar la entrada. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar 

el requisito. 

Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD 

para garantizar un documento XML correctamente formado, 

seguido de la validación de cada campo de entrada antes de 

que se lleve a cabo cualquier procesamiento de esos datos. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar 

el requisito. 

 

Tabla 29. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Servicios Web” 

 

5.1.2.13 Configuración  
 

En lo correspondiente a la evaluación de la categoría de conf iguración, se obtuvieron 

resultados negativos con solo el 37% de aprobación de acuerdo con la Figura 45, es 

decir solo 3 de los 8 requisitos verif icados aprobaron. Entre las def iciencias de 

seguridad más importantes que se encontraron, tienen que ver con las políticas de 

seguridad contra la mitigación de ataques XSS, políticas contra las vulnerabilidades 

de inyección de JavaScript e incrustación de información de la aplicación en sitios 

externos. Para una revisión más detallada de los resultados que se mencionan 

anteriormente, revisar la Tabla 29.  

 

 

 

Figura 45. Resultados de evaluación en la categoría de Configuración 

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

37%

63%

CONFIGURACIÓN

Aprobados

No Aprobados
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Verifique que todos los componentes estén 

actualizados, preferiblemente utilizando un 

verificador de dependencias durante la 

compilación o el tiempo de compilación. ([C2] 

(https://owasp.org/www-project-proactive-

controls/#div-numbering)) 

Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://www.amazon.com/-

/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYB55PBLWG8A6FJ8 

Verifique que se eliminen todas las funciones, la 

documentación, las muestras y las configuraciones 

innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la 

documentación de la plataforma y los usuarios 

predeterminados o de ejemplo. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito.  

Verifique que si los activos de la aplicación, como 

las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo 

CSS o las fuentes web, se alojan externamente en 

una red de entrega de contenido (CDN) o un 

proveedor externo, se utiliza la integridad de los 

recursos secundarios (SRI) para validar la 

integridad del activo. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito.  

Verifique que los mensajes de error del marco y del 

servidor web o de aplicaciones estén configurados 

para brindar respuestas personalizadas y 

procesables por el usuario para eliminar cualquier 

divulgación de seguridad no intencional. 

Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://grupomarcservice.com/alexa-dispositivo-de-vozconfigure-

codigos-de-error-amazon/2/ 

 

https://developer.amazon.com/en-

US/docs/alexa/conversations/errors.html 

 

 

https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/smapi/error-

codes.html 

 

https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/device-apis/alexa-

errorresponse.html 

Verifique que los modos de depuración del marco de 

aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 

estén desactivados en producción para eliminar las 

funciones de depuración, las consolas de 

desarrollador y las divulgaciones de seguridad no 

deseadas. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito. 

Verifique que los encabezados HTTP o cualquier 

parte de la respuesta HTTP no expongan 

información detallada de la versión de los 

componentes del sistema. 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito. 

Verifique que cada respuesta HTTP contenga un 

encabezado de tipo de contenido. Los tipos de 

contenido text / *, * / * + xml y application / xml 

también deben especificar un conjunto de 

caracteres seguro (por ejemplo, UTF-8, ISO-8859-

1). 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito.  

Verifique que todas las respuestas de la API 

contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito.  
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encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo 

apropiado para el tipo de contenido). 

Verifique que haya un encabezado de respuesta de 

Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude 

a mitigar el impacto de los ataques XSS como 

HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección 

de JavaScript. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-

dg.pdf#waf-rule-statement-type-xss-match 

 

AWS WAF, AWS Firewall Manager, 

and AWS Shield Advanced 

Verifique que todas las respuestas contengan un 

encabezado X-Content-Type-Options: nosniff. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://aws.amazon.com/es/blogs/networking-and-content-

delivery/adding-http-security-headers-using-lambdaedge-and-

amazon-cloudfront/ 

 

https://infosec.mozilla.org/guidelines/web_security#X-Content-Type-

Options 

Verifique que se incluya un encabezado Strict-

Transport-Security en todas las respuestas y para 

todos los subdominios, como Strict-Transport-

Security: max-age = 15724800; 

includeSubdomains. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://help.deepsecurity.trendmicro.com/11_0/aws/Manage-

Components/configure-http-security-headers.html 

Verifique que se incluya un encabezado de "Política 

de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 

"mismo origen". 

No 

comprobable 

No se encontró la suficiente información para verificar el requisito.  

Verifique que el contenido de una aplicación web no 

se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 

predeterminada y que la incrustación de los 

recursos exactos solo se permita cuando sea 

necesario mediante el uso de Content-Security-

Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options 

respuesta encabezados. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://www.amazon.com/-

/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201809740 

Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte 

los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 

incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y 

registros / alertas sobre cualquier solicitud que no 

sea válida para el contexto de la aplicación. 

No Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://developer.amazon.com/en-US/blogs/alexa/alexa-skills-

kit/2018/04/alexa-skill-recipe-making-http-requests-to-get-data-

from-an-external-api 

Verifique que el encabezado Origin proporcionado 

no se utilice para decisiones de autenticación o 

control de acceso, ya que un atacante puede 

cambiar fácilmente el encabezado Origin. 

Aprobado En la documentación del siguiente enlace se encuentra la 

información que respalda el resultado de este requisito. 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Headers/Origin  

 

https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/alexa-

presentation-language/apl-support-for-your-skill.html 

Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-

Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 

utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y 

subdominios confiables para hacer coincidir y no 

admite el origen "nulo". 

No 

comprobable 

Se pudieron comprobar los dominios por los que atravesaban los 

paquetes de información, pero no se encontró una lista de dominios 

permitidos o confiables para el dispositivo Echo dot, en donde se 

pueda verificar que los paquetes pasan por los dominios permitidos. 
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Tabla 30. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “Configuración” 

 

 

5.1.2.14 Internet de las cosas (IOT) 
 

En la categoría del internet de las cosas el prototipo de Smart Home obtuvo una 

evaluación equilibrada, con un 50 % de aprobación, tal y como lo muestra la Figura 

46. Esto debido a que se aprobaron 2 de los 4 requisitos que se pudieron verif ic ar 

sobre el prototipo de Smart Home. Las def iciencias encontradas tienen que ver 

principalmente con el estado de los puertos (abiertos/cerrados) y protocolos de 

comunicación. Para una revisión más detallada de los resultados en esta categoría 

de seguridad, revisar la Tabla 30.  

 

 

 

 
Figura 46. Resultados de evaluación en la categoría de IoT 

 

 

Requisito de verificación Resultado Observaciones 

Verifique que las interfaces de depuración de la capa de 

aplicación, como USB, UART y otras variantes seriales, estén 

deshabilitadas o protegidas por una contraseña compleja. 

No Aprobado Mediante la herramienta nmap en el sistema operativo Kali 

Linux, mediante un escaneo de puertos, se pudo 

comprobar que el puerto 8009/tcp se encontraba abierto. 

Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean 

únicos para cada dispositivo individual. 

No 

comprobable 

No se encontro el directorio que contiene las claves o 

llaves criptográficas, más en el dispositivo Echo Dot 3. 

Verifique que los controles de protección de memoria, como 

ASLR y DEP, estén habilitados por el sistema operativo 

integrado / IoT, si corresponde. 

No 

comprobable 

Se intento revisar el estado del sistema operativo del 

sistema de Smart home con la herramienta Nmap, mas 

especificamente en el dispositivo principal (Echo Dot 3). 

Pero no fue posible debido a que el dispositivo bloqueo las 

pruebas de ping. 
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Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG 

o SWD, estén deshabilitadas o que el mecanismo de 

protección disponible esté habilitado y configurado 

correctamente. 

No Aprobado Mediante la herramienta nmap en el sistema operativo Kali 

Linux, mediante un escaneo de puertos, se pudo 

comprobar que el puerto 8009/tcp se encontraba abierto. 

Verifique que la ejecución confiable esté implementada y 

habilitada, si está disponible en el dispositivo SoC o CPU. 

No 

comprobable 

N/A 

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y 

los certificados se almacenen de forma segura en un elemento 

seguro, TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén 

protegidos mediante criptografía sólida. 

No 

comprobable 

No se encontro suficiente documentación para verificar 

este requisito 

Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos 

en tránsito mediante la seguridad de la capa de transporte. 

No 

comprobable 

Mediante la captura de tráfico a través wireshark se pudo 

comprobar que no existían paquetes que utilicen TLS o 

SSL, al momento de realizar peticiones al sistema de 

Smart Home, mas especificamente al Echo Dot. De la 

misma manera con la herramienta CDN77 para verificar el 

estado de SSL y TLS se pudo comprobar el mismo 

resultado. 

Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma 

digital de las conexiones del servidor. 

No 

comprobable 

Mediante la captura de tráfico a través wireshark se pudo 

comprobar que no existían paquetes que utilicen TLS o 

SSL, al momento de realizar peticiones al sistema de 

Smart Home, mas especificamente al Echo Dot. De la 

misma manera con la herramienta CDN77 para verificar el 

estado de SSL y TLS se pudo comprobar el mismo 

resultado. 

Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén 

autenticadas mutuamente. 

Aprobado Se comprobó al momento de verificar que se necesitaba 

un mecanismo de autenticación para la conexión 

inalambrica entre el dispositivo Echo Dot 3 y la bombilla 

inteligente. 

Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a 

través de un canal cifrado. 

Aprobado Se comprobó que mediante la generación de la 

comunicación inalámbrica entre el dispositivo Echo dot y 

la bombilla inteligente, los paquetes capturados en esta 

comunicación, cifraban su contenido. Se utilizaron los 

comandos “Alexa, enciende las luces de la sala” y “Alexa, 
apaga las luces de la sala”, para comprobar este requisito. 

Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se 

reemplaza con las funciones equivalentes seguras 

apropiadas. 

No 

comprobable 

N/A 

Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales 

de software que cataloga componentes de terceros, versiones 

y vulnerabilidades publicadas. 

No 

comprobable 

N/A 

Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas 

y marcos de terceros, se revisen para obtener credenciales 

codificadas (puertas traseras). 

No 

comprobable 

N/A 

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no 

sean susceptibles a la inyección de comandos del sistema 

operativo invocando envoltorios de comandos de shell, scripts 

o que los controles de seguridad eviten la inyección de 

comandos del sistema operativo. 

No 

comprobable 

N/A 

 

Tabla 31. Resultados específicos para la evaluación en la categoría de “IoT” 
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Figura 47. Captura de pantalla para la verificación del requisito “c.1 y c.4" 

 

 

 
Figura 48. Captura de pantalla para la verificación del requisito “c.3” 
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5.2 Discusión  
 

5.2.1 Evaluación de requisitos 
 

Tal y como se menciona en la sección “4.2.7. Generación del Checklist de 

evaluación”, los requisitos de verificación pueden ser marcados como 

“Aprobados”, “No aprobados” y “No comprobables”. En este caso se decidió 

tomar en cuenta el estado de no comprobable, debido a que durante el proceso 

de generación del checklist de evaluación, se pudo conocer que un requisito 

puede alcanzar este estado cuando se conocía que no existía el medio para 

justif icar la verif icación del requisito, de acuerdo con el método desarrollado para 

el efecto. Es importante mencionar que estos casos de no comprobación pueden 

o no repetirse de manera similar en otros sistemas de Smart Home, debido a que 

en estos sistemas es posible que si existan los medios apropiados para justif icar 

la evaluación del requisito.  

 

 

5.2.2 Limitaciones para verificación de requisitos  
 

En el proceso de verificación de requisitos se pudo completar la evaluación para 

14 de las 15 categorías de seguridad de OWASP ASVS, tal y como se menciona 

en la sección “5.1. Análisis de resultados”. En este caso el porcentaje de 

requisitos que se pudieron verificar completamente es del 85 %, por lo cual estos 

requisitos fueron marcados como aprobados y no aprobados. Por otro lado, el 

porcentaje restante de requisitos, fueron marcados como requisitos no 

comprobables.  

 

Con respecto a la presencia de requisitos no comprobables, estos se produjeron 

debido a algunos impedimentos relacionados con la propia naturaleza del 

prototipo de Smart Home; que imposibilitaron el desarrollo de métodos de 

verificación más efectivos, que eviten que un requisito no sea verificado. Los 

impedimentos que se presentaron tuvieron que ver con el mínimo acceso a 

códigos fuentes, ausencia de documentación específica, ausencia de 

herramientas automatizadas de verificación y limitaciones de tiempo para 

desarrollar métodos de verificación secundarios que aumenten la probabilidad 

de verificar un requisito. Uno de los casos más representativos con respecto a 

este tema es la evaluación realizada en la categoría de seguridad de “Archivos 
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y recursos”, donde se produjo un estado de no comprobación del 100% de los 

requisitos.  

 

La evaluación del apéndice dirigido al internet de las cosas es uno de los 

aspectos en donde se tenía un mayor nivel de atención ante los resultados, 

debido a la relación tan directa con las tecnologías del Smart Home. En este 

caso, debido a los obstáculos presentados en materia de configuraciones de 

herramientas para comprobación de requisitos o falta de documentación, que 

propiamente son generados por la naturaleza de los dispositivos que componen 

el prototipo de Smart Home; el porcentaje de comprobación de los requisitos en 

esta categoría de seguridad llegó solamente al 28%, que únicamente representa 

4 de los 14 requisitos de verificación. Un ejemplo de los obstáculos presentados 

para la verif icación fue cuando se intentó comprobar el requisito C.7 que señala 

lo siguiente: “Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en 

tránsito mediante la seguridad de la capa de transporte”. En este caso no se 

pudo conseguir la herramienta o el medio para poder verif icar el requisito, 

mediante el método de verificación desarrollado para el efecto.  

 

 

5.2.3 Resumen de hallazgos 
 

Luego de culminar con el análisis de seguridad, se pudo conocer que e l prototipo 

de Smart Home no pudo aprobar el 100% de las categorías de seguridad 

evaluadas debido a las deficiencias que se encontraron. Las categorías de 

seguridad en donde se encontraron mayores deficiencias son: control de acceso, 

validación de entrada, código malicioso y configuración. Por otro lado, existieron 

categorías de seguridad con porcentajes de aprobación positivos y estas son:  

autenticación, gestión de sesiones, criptografía en reposo y protección de datos.  

Es importante mencionar que en el caso de la categoría de seguridad “Archivos 

y recursos”, no se pudieron comprobar ninguno de los requisitos debido a los 

impedimentos que se mencionan en la sección “5.2.2 Limitaciones para 

verificación de requisitos”.  

 

Para las categorías de seguridad que no cumplieron con el 100% de aprobación, 

es importante corregir las deficiencias de seguridad encontradas, para que se 

pueda aprobar el nivel de verificación y poder dar paso a la obtención de un nivel 

de verificación superior de OWASP ASVS. Es sumamente necesaria esta 

corrección de deficiencias, aunque estas deficiencias de seguridad sean 

mínimas en alguna categoría de seguridad.  
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En líneas generales, el prototipo de Smart Home obtuvo resultados bajos con 

solo 2 categorías de seguridad que cumplieron con el 100% de calif icación 

positiva.  En este sentido, el prototipo alcanzó solo un 56 % de aprobación del 

total de los requisitos evaluados, para su nivel de verificación que en este caso 

es el nivel 1. El resumen de estos resultados se detalla en la Figura 49. 

 

 

Figura 49. Porcentajes de aprobación para las categorías de seguridad de OWASP ASVS 

 

 

5.2.4 Trabajo futuro 
 

La evolución de los dispositivos para Smart Home se encuentra en constante 

desarrollo día tras día, por lo cual es vital desarrollar más proyectos relacionados 

con el área de la seguridad en estos entornos. El desarrollo de más 

investigaciones puede desencadenar en la creación de una metodología 

específica para el análisis de vulnerabilidades en Smart Home, siendo el 

presente proyecto de titulación una de las piezas que podrían ser tomadas en 

cuenta para esta nueva metodología. 

 

De la misma manera, la información generada en este proyecto puede ayudar a 

realizar una actualización de los requisitos de OWASP ASVS, con el objetivo de 

encausarlos hacia la evaluación de sistemas de Smart Home y de esta manera 
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poder obtener información más precisa con respecto al análisis de 

vulnerabilidades. 

 

Finalmente, se propone como trabajo a futuro implementar herramientas de 

software automatizadas, que se encuentren alineadas a una nueva metodología 

directamente enfocada al Smart Home basada en OWASP ASVS. Estas 

herramientas permitirían realizar la verif icación de requisitos en estos sistemas 

de una manera más sencilla, y por lo tanto se puede desarrollar una evaluación 

más efectiva que permita entregar resultados con mayor rapidez y con un alto 

nivel de precisión. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

Durante el proceso de desarrollo del presente proyecto de titulación, se utilizó la 

metodología OWASP ASVS, con el propósito de evaluar las vulnerabilidades 

presentes en los Smart Home. Se decidió utilizar esta metodología debido al alto 

nivel de detalle que poseen sus requisitos de verificación, lo cual permitió 

interpretar estos requisitos de acuerdo con el campo de investigación 

involucrado. De la misma manera se seleccionó esta metodología debido a que 

posee una gran cantidad de requisitos, lo que permitió abordar los aspectos más 

importantes dentro de la seguridad en estos entornos.  

 

Para la evaluación de vulnerabilidades dentro de los Smart Home, se optó por 

implementar un prototipo. Esto con el objetivo de realizar la evaluación sobre un 

entorno real, en referencia al campo de investigación seleccionado. Para el 

desarrollo del prototipo se utilizó un modelo arquitectónico desarrollado por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU). Se optó por utilizar un 

Sistema de Iluminación Inteligente como escenario para el prototipo de Smart 

Home, por lo cual para el proceso de implementación se realizaron tareas que 

incluyeron: análisis e investigación para la selección de dispositivos, 

configuración de los dispositivos, pruebas de funcionamiento y por último una 

evaluación de calidad del prototipo desarrollada mediante la metodología Modelo 

de aceptación de la tecnología (TAM). 

 

El análisis de vulnerabilidades sobre el prototipo desarrollado permitió identificar 

deficiencias en 14 aspectos de seguridad diferentes que son: autenticación, 

gestión de sesiones, control de acceso, validación de entrada, criptografía en 

reposo, manejo y registro de errores, protección de datos, seguridad de la 

comunicación, código malicioso, lógica de negocio, archivos y recursos, servicios 

web, verif icación de configuración e internet de las cosas (IoT). Es importante 

mencionar que este análisis se pudo llevar a cabo, mediante un estudio profundo 

de la metodología seleccionada. Este estudio que se menciona incluyó 

actividades tales como: estudio general de los requisitos de verificación, 

clasificación de los requisitos de verificación, análisis de requisitos aplicables y 

no aplicables, investigación para la verif icación de requisitos y la generación del 

checklist de evaluación. El desarrollo de estas actividades permitió obtener como 
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producto final el checklist de evaluación de vulnerabilidades alineado al campo 

del Smart Home.  

 

Se pudo conocer mediante el análisis de vulnerabilidades, que se requiere un 

esfuerzo considerable para cumplir con este objetivo. Esto se debe 

principalmente a que la metodología de evaluación como tal, está enfocada al 

análisis de vulnerabilidades en aplicaciones web, por lo cual fue necesario 

realizar un profundo trabajo de investigación para encausar la metodología hacia 

el Smart Home.      

 

Todos los resultados producto del análisis de vulnerabilidades realizado se 

interpretaron a través de estadística descriptiva, lo cual permitió establecer el 

nivel de verificación alcanzado por parte del prototipo de Smart Home y conocer 

en qué aspectos de seguridad se encontraron deficiencias. 

 

Por último, los resultados muestran que la metodología OWASP ASVS puede 

ser aplicada para el análisis de vulnerabilidades desconocidas sobre entornos de 

Smart Home, entregando información importante acerca del estado de seguridad 

que presentan estos sistemas. Es importante mencionar, que el nivel de 

usabilidad de la metodología puede variar de acuerdo con la propia naturaleza 

de los dispositivos que componen los sistemas de esta naturaleza. 

 

 

6.2 Recomendaciones 
 

Se recomienda utilizar el presente trabajo de titulación como punto de referencia 

para el análisis de vulnerabilidades dentro de los Smart Home. Esto con el 

propósito de que los nuevos trabajos en esta línea de investigación puedan ir 

evolucionando y generando mejores resultados con respecto a este tipo de 

análisis. 

     

De la misma manera, es recomendable tener en cuenta las actualizaciones que 

se generen de la metodología OWASP ASVS, debido a que podrían agregarse 

nuevos requisitos de verificación y en este caso sería necesario realizar un nuevo 

análisis para poder aplicarlos dentro de las tecnologías del Smart Home. 

 

También es necesario que luego de aplicar una evaluación de vulnerabilidades, 

se establezca si el sistema evaluado ha cumplido o no el nivel verif icación 

esperado. En el caso de no llegar a obtener el nivel de verificación de seguridad 
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requerido, es sumamente necesario cubrir las vulnerabilidades o deficiencias de 

seguridad encontradas, para de esta manera obtener el nivel de verificación 

planificado para el sistema.  

 

Finalmente, se recomienda utilizar el checklist de evaluación desarrollado en el 

presente trabajo de titulación, como herramienta para el análisis de 

vulnerabilidades dentro de los sistemas de Smart Home. Todo esto, siempre y 

cuando se realice un análisis exhaustivo de los métodos y herramientas de 

verificación incluidos en este instrumento, para de esta manera conocer si 

pueden ser utilizados en el análisis de vulnerabilidades en el entorno de Smart 

Home seleccionado.   
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GLOSARIO 
 

1. Bug: problema en un programa de computador o sistema de software que 
desencadena un resultado indeseado. 

2. SQL: lenguaje de dominio específico, diseñado para administrar, y recuperar 
información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

3. Cross Site Scripting (XSS): vulnerabilidad informática o agujero de seguridad 
típico de las aplicaciones Web, que puede permitir a una tercera persona inyectar 
en páginas web visitadas por el usuario código JavaScript o en otro lenguaje 
similar. 

4. Network mappers: proceso que se utiliza para descubrir nuevos dispositivos, 
interfaces y visualizar la conectividad de red física y virtual. 

5. Port mappers:  método incluido en el protocolo NAT para recuperar la dirección 
IP pública de un gateway NAT, permitiendo así que un cliente pueda hacer de 
esta dirección IP pública y del número de puerto conocido a un par que desee 
comunicarse con él. 

6. Network scanner:  aplicación enfocada a la administración de sistemas de 
redes y especializada en el escaneo de éstas, pudiendo escanear un rango 
completo de IPs especificado previamente, y comprobando la dirección MAC y 
el tiempo de respuesta al ping generado. 

7. Port scanner: se emplea para designar la acción de analizar por medio de un 
programa el estado de los puertos de una máquina conectada a una red de 
comunicaciones. Detecta si un puerto está abierto, cerrado, o proteg ido por un 
cortafuegos. 

8. Vulnerability scanners:  escáner para auditar la seguridad de sitios web para 
encontrar vulnerabilidades en complementos, configuración y archivos 
principales. 

9. Buffer Overflow: se lleva a cabo cuando un programa informático excede el uso 
de cantidad de memoria asignado por el sistema operativo, escribiendo en el 
bloque de memoria contiguo. 

10. Denial Of Service (Dos): ataque a un sistema de computadoras o red que causa 
que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 

11. Password filtering: proporcionan una forma de implementar la directiva de 
contraseñas y la notif icación de cambios. 

12. Session hijacking: explotación de una sesión de ordenador válida, a veces 
también llamado una llave de sesión, para obtener acceso no autorizado a 
información o servicios en un sistema computacional.  

13. Backdoors: en informática, una puerta trasera es una secuencia especial o un 
término trasero dentro del código de programación, mediante la cual se pueden 
evitar los sistemas de seguridad del algoritmo para acceder al sistema. 

14. Rootkits: conjunto de software que permite un acceso de privilegio continuo a 
un ordenador pero que mantiene su presencia activamente oculta al control de 
los administradores al corromper el funcionamiento normal del sistema operativo 
o de otras aplicaciones. 

15. Troyanos: malware que se presenta al usuario como un programa 
aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al ejecutarlo, le brinda a un 
atacante acceso remoto al equipo infectado. 

16. Sistema de Detección de Intrusos (IDS): programa de detección de accesos 
no autorizados a un computador o a una red. El IDS suele tener sensores 
virtuales con los que el núcleo del IDS puede obtener datos externos. 

17. API: conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta 
biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción.  
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18. Controles de seguridad: medidas de seguridad o contramedidas para evitar, 
contrarrestar o minimizar seguridad riesgos relativos a la propiedad personal, o 
cualquier propiedad de la empresa. 

19. Políticas de seguridad: plan de acción para afrontar riesgos de seguridad, o un 
conjunto de reglas para el mantenimiento de cierto nivel de seguridad. 

20. Bluetooth: describe una tecnología de red que sirve para la transmisión 
inalámbrica de datos (fotos, música, contactos, etc.) y voz mediante un enlace 
por radiofrecuencia. 

21. Z-Wave: protocolo de comunicaciones inalámbricas que se utiliza principalmente 
para la automatización del hogar. 

22. ZigBee: conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para 
su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo. 

23. Wi-Fi: sistema que permite que diferentes dispositivos electrónicos se conecten 
a las redes de comunicación a través de un punto de acceso de red inalámbrica 
(hotspot). 

24. Ethernet: estándar de redes de área local para computadoras, por sus siglas en 
español Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones.  

25. Puerta de enlace de capa de aplicación: Componente de seguridad que 
aumenta un cortafuegos o NAT emplean en una red de ordenadores. 

26. Hub: dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de 
computadoras, para luego poder ampliarla. 

27. Back-End: se encarga de diseñar la lógica y las soluciones para que todas las 
acciones solicitadas en una página web sean ejecutadas de manera correcta. 

28. Servicios federados: sistema de gestión de datos distribuidos (DBMS) que 
consta de una instancia de base de datos que funciona como servidor federado, 
una base de datos que actúa como base de datos federada, uno o más orígenes 
de datos y clientes (usuarios y aplicaciones) que acceden a la base de datos y 
orígenes de datos. 

29. Trazabilidad: procedimientos preestablecidos que permiten conocer tanto el 
histórico como la ubicación y la trayectoria de un producto determinado o lote de 
productos.  

30. Tecnologías de la información: uso de equipos de telecomunicaciones y 
computadoras (ordenadores) para la transmisión, el procesamiento y el 
almacenamiento de datos. 

31. Ataques SSRF: La falsif icación de solicitud del lado del servidor (SSRF) ocurre 
cuando una aplicación web permite hacer consultas HTTP del lado del servidor 
hacia un dominio arbitrario elegido por el atacante.  

32. Ataques RFI: La inclusión de archivos remotos (RFI) ocurre a través de una 
explotación exitosa de la vulnerabilidad para obtener el control del servidor de la 
web y, además, permite un realizar defacements de manera relativamente 
sencilla. 

33. Inyección de JavaScript: son procesos en los cuales puedes insertar y usar tus 
propios códigos JavaScript en una página, ya sea introduciendo el código en la 
barra de direcciones, o encontrando la vulnerabilidad XSS de un sitio web.  

34. CWE: Common Weakness Enumeration es un sistema de categorías para las 
debilidades y vulnerabilidades del software. 

35. NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es una agencia de la 
Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Cuestionario para la evaluación de calidad del 
prototipo mediante TAM 
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Anexo 2. Clasificación de requisitos OWASP ASVS 
 

 

Área # Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación

1.1.1 2
Verifique el uso de un ciclo de vida de desarrollo de software seguro que 
aborde la seguridad en todas las etapas del desarrollo. ([C1] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1.1.2 2 1053

Verifique el uso del modelado de amenazas para cada cambio de diseño 
o planificación de sprint para identificar amenazas, planificar 
contramedidas, facilitar respuestas de riesgo adecuadas y guiar las 
pruebas de seguridad.

1.1.3 2 1110

Verifique que todas las historias de usuario y las funciones contengan 
restricciones de seguridad funcionales, como "Como usuario, debería 
poder ver y editar mi perfil. No debería poder ver ni editar el perfil de otra 
persona".

1.1.4 2 1059
Verifique la documentación y la justificación de todos los límites de 
confianza, los componentes y los flujos de datos importantes de la 
aplicación.

1.1.5 2 1059
Verifique la definición y el análisis de seguridad de la arquitectura de alto 
nivel de la aplicación y todos los servicios remotos conectados. ([C1] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1.1.6 2 637

Verifique la implementación de controles de seguridad centralizados, 
simples (economía de diseño), examinados, seguros y reutilizables para 
evitar controles duplicados, faltantes, ineficaces o inseguros. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1.1.7 2 637
Verifique la disponibilidad de una lista de verificación de codificación 
segura, requisitos de seguridad, pautas o políticas para todos los 
desarrolladores y evaluadores.

Arquitectura

Requisitos del 
ciclo de vida 
del desarrollo 
de software 
seguro
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1.2.1 2 250

Verifique el uso de cuentas de sistema operativo únicas o especiales 
con privilegios bajos para todos los componentes, servicios y servidores 
de la aplicación. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

1.2.2 2 306

Verifique que las comunicaciones entre los componentes de la 
aplicación, incluidas las API, el middleware y las capas de datos, estén 
autenticadas. Los componentes deben tener los privilegios mínimos 
necesarios. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

1.2.3 2 306

Verifique que la aplicación utilice un único mecanismo de autenticación 
comprobado que se sepa que es seguro, que se pueda ampliar para 
incluir una autenticación sólida y que tenga suficiente registro y 
supervisión para detectar abusos o infracciones de la cuenta.

1.2.4 2 306

Verifique que todas las vías de autenticación y las API de administración 
de identidad implementen una fuerza de control de seguridad de 
autenticación consistente, de modo que no haya alternativas más 
débiles según el riesgo de la aplicación.

1.4.1 2 602

Verifique que los puntos de cumplimiento confiables, como las puertas 
de enlace de control de acceso, los servidores y las funciones sin 
servidor, hagan cumplir los controles de acceso. Nunca aplique 
controles de acceso al cliente.

1.4.2 2 284
Verifique que la solución de control de acceso elegida sea lo 
suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de la aplicación.

1.4.3 2 272

Verificar la aplicación del principio de privilegio mínimo en funciones, 
archivos de datos, URL, controladores, servicios y otros recursos. Esto 
implica protección contra la suplantación de identidad y la elevación de 
privilegios.

1.4.4 2 284

Verifique que la aplicación utilice un mecanismo de control de acceso 
único y bien comprobado para acceder a datos y recursos protegidos. 
Todas las solicitudes deben pasar por este único mecanismo para evitar 
copiar y pegar o rutas alternativas inseguras. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1.4.5 2 275

Verifique que se utilice el control de acceso basado en atributos o 
características mediante el cual el código verifique la autorización del 
usuario para una característica / elemento de datos en lugar de solo su 
función. Los permisos aún deben asignarse mediante roles. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
autenticación

Requisitos 
arquitectónicos 
de control de 
acceso
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1.5.1 2 1029
Verifique que los requisitos de entrada y salida definan claramente cómo 
manejar y procesar datos según el tipo, contenido y leyes, regulaciones 
y cumplimiento de otras políticas aplicables.

1.5.2 2 502

Verifique que no se utilice la serialización al comunicarse con clientes 
que no sean de confianza. Si esto no es posible, asegúrese de que se 
apliquen los controles de integridad adecuados (y posiblemente el 
cifrado si se envían datos confidenciales) para evitar ataques de 
deserialización, incluida la inyección de objetos.

1.5.3 2 602
Verifique que la validación de entrada se aplique en una capa de servicio 
confiable. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

1.5.4 2 116

Verifique que la codificación de salida se produzca cerca o por el 
intérprete para el que está destinada. ([C4] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=For
mal_Numbering))

1.6.1 2 320
Verifique que haya una política explícita para la administración de claves 
criptográficas y que el ciclo de vida de una clave criptográfica siga un 
estándar de administración de claves como NIST SP 800-57.

1.6.2 2 320
Verifique que los consumidores de servicios criptográficos protejan el 
material de claves y otros secretos mediante el uso de bóvedas de 
claves o alternativas basadas en API.

1.6.3 2 320
Verifique que todas las claves y contraseñas sean reemplazables y que 
formen parte de un proceso bien definido para volver a cifrar los datos 
confidenciales.

1.6.4 2 320
Verifique que la arquitectura trate los secretos del lado del cliente, como 
claves simétricas, contraseñas o tokens de API, como inseguros y 
nunca los use para proteger o acceder a datos confidenciales.

1.7.1 2 1009
Verifique que se utilice un formato y enfoque de registro común en todo 
el sistema. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

1.7.2 2

Verifique que los registros se transmitan de forma segura a un sistema 
preferiblemente remoto para su análisis, detección, alerta y 
escalamiento. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Requisitos 
arquitectónicos 
de error, 
registro y 
auditoría

Requisitos 
arquitectónicos 
de entrada y 
salida

Requisitos 
arquitectónicos 
criptográficos
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1.8.1 2
Verifique que todos los datos sensibles estén identificados y 
clasificados en niveles de protección.

1.8.2 2

Verifique que todos los niveles de protección tengan un conjunto 
asociado de requisitos de protección, como requisitos de cifrado, 
requisitos de integridad, retención, privacidad y otros requisitos de 
confidencialidad, y que estos se apliquen en la arquitectura.

1.9.1 2 319

Verifique que la aplicación encripte las comunicaciones entre 
componentes, particularmente cuando estos componentes se 
encuentran en diferentes contenedores, sistemas, sitios o proveedores 
de nube. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

1.9.2 2 295

Verifique que los componentes de la aplicación verifiquen la autenticidad 
de cada lado en un enlace de comunicación para evitar ataques de 
persona en el medio. Por ejemplo, los componentes de la aplicación 
deben validar las cadenas y los certificados TLS.

Requisitos de 
arquitectura de 
software 
malicioso

1.10.1 2 284

Verifique que se esté utilizando un sistema de control de código fuente, 
con procedimientos para garantizar que los registros vayan 
acompañados de problemas o boletos de cambio. El sistema de control 
del código fuente debe tener control de acceso y usuarios identificables 
para permitir la trazabilidad de cualquier cambio.

1.11.1 2 1059
Verifique la definición y documentación de todos los componentes de la 
aplicación en términos de las funciones comerciales o de seguridad que 
brindan.

1.11.2 2 362
Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida 
la autenticación, la gestión de sesiones y el control de acceso, no 
compartan un estado no sincronizado.

1.11.3 2 367

Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida 
la autenticación, la administración de sesiones y el control de acceso, 
sean seguros para subprocesos y resistentes a las condiciones de 
carrera de tiempo de verificación y tiempo de uso.

Requisitos 
arquitectónicos 
de privacidad y 
protección de 
datos

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
comunicacione
s

Requisitos 
arquitectónicos 
de lógica 
empresarial
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1.12.1 2 552
Verifique que los archivos cargados por el usuario estén almacenados 
fuera de la raíz web.

1.12.2 2 646

Verifique que los archivos cargados por el usuario, si es necesario que 
se muestren o descarguen de la aplicación, sean servidos por descargas 
de flujo de octetos o desde un dominio no relacionado, como un 
depósito de almacenamiento de archivos en la nube. Implemente una 
Política de seguridad de contenido (CSP) adecuada para reducir el 
riesgo de los vectores XSS u otros ataques del archivo cargado.

1.14.1 2 923

Verifique la segregación de componentes de diferentes niveles de 
confianza a través de controles de seguridad bien definidos, reglas de 
firewall, puertas de enlace API, proxies inversos, grupos de seguridad 
basados en la nube o mecanismos similares.

1.14.2 2 494
Verifique que se utilicen firmas binarias, conexiones confiables y puntos 
finales verificados para implementar binarios en dispositivos remotos.

1.14.3 2 1104
Verifique que la canalización de compilación advierta sobre 
componentes desactualizados o inseguros y tome las medidas 
adecuadas.

1.14.4 2

Verifique que la canalización de compilación contenga un paso de 
compilación para compilar y verificar automáticamente la 
implementación segura de la aplicación, especialmente si la 
infraestructura de la aplicación está definida por software, como los 
scripts de compilación del entorno de nube.

1.14.5 2 265

Verifique que las implementaciones de las aplicaciones se coloquen en 
un espacio aislado, en contenedores y / o aíslen adecuadamente a nivel 
de red para retrasar y disuadir a los atacantes de atacar otras 
aplicaciones, especialmente cuando están realizando acciones 
sensibles o peligrosas como la deserialización. ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1.14.6 2 477

Verifique que la aplicación no utilice tecnologías del lado del cliente no 
admitidas, inseguras o obsoletas, como complementos NSAPI, Flash, 
Shockwave, ActiveX, Silverlight, NACL o subprogramas Java del lado del 
cliente.

Requisitos 
arquitectónicos 
para la carga 
segura de 
archivos

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
configuración
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

2.1.1 1 521 5.1.1.2
Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 
caracteres de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] 

2.1.2 1 521 5.1.1.2
Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

2.1.3 1 521 5.1.1.2
Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

2.1.4 1 521 5.1.1.2
Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas.

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña.

2.1.6 1 620 5.1.1.2
Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario.

2.1.7 1 521 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas 
violadas, ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que 
coinciden con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si 
usa una API, se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verificar el 
estado de violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe 
solicitar al usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

2.1.8 1 521 5.1.1.2
Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura.

2.1.9 1 521 5.1.1.2

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

2.1.10 1 263 5.1.1.2
Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas.

2.1.11 1 521 5.1.1.2
Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos.

2.1.12 1 521 5.1.1.2
Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en 
plataformas que no tienen esta funcionalidad incorporada.

Autenticación

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.2.1 1 307

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, 
primer inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o 
similar. Verifique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una 
sola cuenta.

2.2.2 1 304 5.2.10

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se 
limite a la verificación secundaria y la aprobación de transacciones y no como 
reemplazo de métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan 
métodos más fuertes antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes 
de los riesgos o que se hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los 
riesgos de compromiso de la cuenta.

2.2.3 1 620

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de 
credenciales, cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en 
lugar de SMS o correo electrónico, pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o 
el correo electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial 
en la notificación.

2.2.4 3 308 5.2.5

Verifique la resistencia a la suplantación de identidad contra el phishing, como el uso 
de autenticación multifactor, dispositivos criptográficos con intención (como claves 
conectadas con un empuje para autenticarse) o, en niveles AAL más altos, certificados 
del lado del cliente.

2.2.5 3 319 5.2.6
Verifique que donde un proveedor de servicios de credenciales (CSP) y la aplicación 
que verifica la autenticación estén separados, haya TLS autenticado mutuamente entre 
los dos puntos finales.

2.2.6 3 308 5.2.8
Verifique la resistencia a la reproducción mediante el uso obligatorio de dispositivos de 
contraseña de un solo uso (OTP), autenticadores criptográficos o códigos de 
búsqueda.

2.2.7 3 308 5.2.9
Verifique la intención de autenticarse solicitando la entrada de un token OTP o una 
acción iniciada por el usuario, como presionar un botón en una llave de hardware FIDO.

2.3.1 1 330
5.1.1.2, 

A.3

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al 
menos 6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un 
corto período de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan 
en la contraseña a largo plazo.

2.3.2 2 308 6.1.3
Verifique que la inscripción y el uso de dispositivos de autenticación proporcionados 
por el suscriptor sean compatibles, como tokens U2F o FIDO.

2.3.3 2 287 6.1.4
Verifique que las instrucciones de renovación se envíen con tiempo suficiente para 
renovar los autenticadores con límite de tiempo.

Requisitos generales 
del autenticador

Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador
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2.4.1 2 916 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas estén almacenadas en una forma resistente a los 
ataques fuera de línea. Las contraseñas DEBEN tener sal y hash utilizando una función 
aprobada de derivación de clave unidireccional o hash de contraseña. Las funciones de 
derivación de claves y hash de contraseñas toman una contraseña, una sal y un factor 
de costo como entradas al generar un hash de contraseña. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

2.4.2 2 916 5.1.1.2

Verifique que la sal tenga al menos 32 bits de longitud y se elija arbitrariamente para 
minimizar las colisiones de valores de sal entre los valores hash almacenados. Para 
cada credencial, se DEBERÁ almacenar un valor de sal único y el hash resultante. 
([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

2.4.3 2 916 5.1.1.2

Verifique que si se utiliza PBKDF2, el recuento de iteraciones DEBERÍA ser tan grande 
como lo permita el rendimiento del servidor de verificación, normalmente al menos 
100.000 iteraciones. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

2.4.4 2 916 5.1.1.2
Verifique que si se usa bcrypt, el factor de trabajo DEBE ser tan grande como lo 
permita el rendimiento del servidor de verificación, por lo general al menos 13. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div- numeración))

2.4.5 2 916 5.1.1.2

Verifique que se realice una iteración adicional de una función de derivación de claves, 
utilizando un valor de sal que sea secreto y conocido solo por el verificador. Genere el 
valor de sal utilizando un generador de bits aleatorios aprobado [SP 800-90Ar1] y 
proporcione al menos la fuerza de seguridad mínima especificada en la última revisión 
de SP 800-131A. El valor de sal secreto DEBERÁ almacenarse por separado de las 
contraseñas con hash (por ejemplo, en un dispositivo especializado como un módulo 
de seguridad de hardware).

2.5.1 1 640 5.1.1.2
Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cifrar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

2.5.2 1 640 5.1.1.2
Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes.

2.5.3 1 640 5.1.1.2
Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

2.5.4 1 16
5.1.1.2, 

A.3
Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa").

2.5.5 1 304 6.1.2.3
Verifique que si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al 
usuario de este evento.

2.5.6 1 640 5.1.1.2

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo 
de recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de 
software, inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

2.5.7 2 308 6.1.2.3
Verifique que si se pierden los factores de autenticación OTP o de múltiples factores, la 
evidencia de la verificación de identidad se realiza al mismo nivel que durante la 
inscripción.

Credenciales 
Credenciales de 
almacenamiento

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales
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2.6.1 2 308 5.1.2.2 Verifique que los secretos de búsqueda se puedan usar solo una vez.

2.6.2 2 330 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda tengan suficiente aleatoriedad (112 bits de 
entropía), o si tienen menos de 112 bits de entropía, sal con una sal única y aleatoria 
de 32 bits y hash con un hash unidireccional aprobado.

2.6.3 2 310 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda sean resistentes a los ataques fuera de línea, 
como los valores predecibles.

2.7.1 1 287 5.1.3.2
Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se 
ofrezcan alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas.

2.7.2 1 287 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos.

2.7.3 1 287 5.1.3.2
Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original.

2.7.4 1 523 5.1.3.2
Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro.

2.7.5 2 256 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda conserve solo una versión hash del código de 
autenticación.

2.7.6 2 310 5.1.3.2
Verifique que el código de autenticación inicial sea generado por un generador de 
números aleatorios seguro, que contenga al menos 20 bits de entropía (por lo general, 
un número aleatorio de seis digitales es suficiente).

2.8.1 1 613
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil definida antes de 
expirar.

2.8.2 2 320
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las claves simétricas utilizadas para verificar las OTP enviadas estén 
altamente protegidas, por ejemplo, mediante el uso de un módulo de seguridad de 
hardware o un almacenamiento de claves seguro basado en el sistema operativo.

2.8.3 2 326
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación de OTP.

2.8.4 2 287
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que la OTP basada en tiempo se pueda usar solo una vez dentro del período 
de validez.

2.8.5 2 287 5.1.5.2
Verifique que si un token OTP multifactor basado en el tiempo se reutiliza durante el 
período de validez, se registra y se rechaza y se envían notificaciones seguras al titular 
del dispositivo.

2.8.6 2 613 5.2.1
Verifique que el generador de OTP físico de un solo factor pueda ser revocado en caso 
de robo u otra pérdida. Asegúrese de que la revocación sea efectiva de inmediato en 
todas las sesiones registradas, independientemente de la ubicación.

2.8.7 3 308 5.2.3
Verifique que los autenticadores biométricos estén limitados para usarse solo como 
factores secundarios junto con algo que usted tiene y algo que sabe.

Requisitos del 
verificador fuera de 

banda

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores

Requisitos del 
verificador secreto de 

búsqueda
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2.9.1 2 320 5.1.7.2

Verifique que las claves criptográficas utilizadas en la verificación se almacenen de 
forma segura y estén protegidas contra la divulgación, como el uso de un módulo de 
plataforma segura (TPM) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), o un servicio 
de sistema operativo que pueda utilizar este almacenamiento seguro.

2.9.2 2 330 5.1.7.2
Verifique que el nonce de desafío tenga al menos 64 bits de longitud y que sea 
estadísticamente único o único durante la vida útil del dispositivo criptográfico.

2.9.3 2 327 5.1.7.2
Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación.

2.10.1

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

287 5.1.1.1
Verifique que los secretos dentro del servicio no dependan de credenciales que no 
cambien, como contraseñas, claves API o cuentas compartidas con acceso 
privilegiado.

2.10.2

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

255 5.1.1.1

Verifique que si se requieren contraseñas para la autenticación del servicio, la cuenta 
de servicio utilizada no sea una credencial predeterminada. (por ejemplo, root / root o 
admin / admin son valores predeterminados en algunos servicios durante la 
instalación).

2.10.3

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

522 5.1.1.1
Verifique que las contraseñas estén almacenadas con suficiente protección para evitar 
ataques de recuperación fuera de línea, incluido el acceso al sistema local.

2.10.4

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

798

Verifique que las contraseñas, las integraciones con bases de datos y sistemas de 
terceros, las semillas y los secretos internos, y las claves API se gestionen de forma 
segura y no se incluyan en el código fuente ni se almacenen en los repositorios de 
código fuente. Dicho almacenamiento DEBE resistir los ataques fuera de línea. Se 
recomienda el uso de un almacén de claves de software seguro (L1), TPM de hardware 
o un HSM (L3) para el almacenamiento de contraseñas.

Requisitos del 
verificador de 
dispositivos y 

software criptográfico

Requisitos de 
autenticación del 

servicio
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

Requisitos 
fundamentales de 

gestión de sesiones
3.1.1 1 598

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en parámetros de URL o 
mensajes de error.

3.2.1 1 384 7,1

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la autenticación de 
usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

3.2.2 1 331 7,1
Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

3.2.3 1 539 7,1
Verifique que la aplicación solo almacene tokens de sesión en el navegador 
utilizando métodos seguros como cookies debidamente protegidas (consulte la 
sección 3.4) o almacenamiento de sesión HTML 5.

3.2.4 2 331 7,1

Verifique que el token de sesión se genere mediante algoritmos criptográficos 
aprobados. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

Gestión de Sesiones

Requisitos de enlace 
de sesiones
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3.3.1 1 613 7,1

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de sesión, de 
modo que el botón de retroceso o una parte de confianza posterior no reanude una 
sesión autenticada, incluso entre las partes de confianza. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

3.3.2 1 613 7,2

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan conectados, verifique 
que la reautenticación ocurra periódicamente tanto cuando se usa activamente 
como después de un período de inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos de 
inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de inactividad, con 2FA

3.3.3 2 613

Verifique que la aplicación ofrezca la opción de finalizar todas las demás sesiones 
activas después de un cambio de contraseña exitoso (incluido el cambio mediante 
restablecimiento / recuperación de contraseña), y que esto sea efectivo en toda la 
aplicación, el inicio de sesión federado (si está presente) y cualquier parte de 
confianza.

3.3.4 2 613 7,1
Verifique que los usuarios puedan ver y (habiendo vuelto a ingresar las credenciales 
de inicio de sesión) cerrar la sesión de cualquiera o todas las sesiones y 
dispositivos actualmente activos.

3.4.1 1 614 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies tengan establecido el 
atributo 'Seguro'. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

3.4.2 1 1004 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies tengan establecido el 
atributo 'HttpOnly'. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

3.4.3 1 16 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies utilicen el atributo 
'SameSite' para limitar la exposición a ataques de falsificación de solicitudes entre 
sitios. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

3.4.4 1 16 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies utilicen el prefijo "__Host-" 
(consulte las referencias) para brindar confidencialidad a las cookies de sesión.

3.4.5 1 16 7.1.1

Verifique que si la aplicación se publica bajo un nombre de dominio con otras 
aplicaciones que establecen o usan cookies de sesión que pueden anular o revelar 
las cookies de sesión, establezca el atributo de ruta en tokens de sesión basados 
en cookies utilizando la ruta más precisa posible. ([C6] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

3.5.1 2 290 7.1.2
Verifique que la aplicación permita a los usuarios revocar tokens OAuth que forman 
relaciones de confianza con aplicaciones vinculadas.

3.5.2 2 798
Verifique que la aplicación use tokens de sesión en lugar de secretos y claves de 
API estáticas, excepto con implementaciones heredadas.

3.5.3 2 345
Verifique que los tokens de sesión sin estado utilicen firmas digitales, cifrado y 
otras contramedidas para protegerse contra alteraciones, envolventes, 
reproducción, cifrado nulo y ataques de sustitución de claves.

Requisitos de cierre 
de sesión y tiempo de 

espera

Gestión de sesiones 
basada en cookies

Gestión de sesiones 
basada en tokens
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3.6.1 3 613 7.2.1

Verifique que las partes de confianza especifiquen el tiempo máximo de 
autenticación para los proveedores de servicios de credenciales (CSP) y que los 
CSP vuelvan a autenticar al suscriptor si no han utilizado una sesión dentro de ese 
período.

3.6.2 3 613 7.2.1
Verifique que los proveedores de servicios de credenciales (CSP) informen a las 
partes confiantes (RP) del último evento de autenticación, para permitir que los RP 
determinen si necesitan volver a autenticar al usuario.

Defensas contra las 
vulnerabilidades de 
gestión de sesiones

3.7.1 1 778
Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión válida o requiera 
una nueva autenticación o verificación secundaria antes de permitir transacciones 
confidenciales o modificaciones de la cuenta.

Reautenticación de 
una federación o 

afirmación
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

4.1.1 1 602
Verifique que la aplicación haga cumplir las reglas de control de acceso en una 
capa de servicio confiable, especialmente si el control de acceso del lado del 
cliente está presente y podría omitirse.

4.1.2 1 639
Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos los atributos de 
datos y usuarios y la información de políticas utilizada por los controles de 
acceso a menos que estén específicamente autorizados.

4.1.3 1 285

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben 
poder acceder a funciones, archivos de datos, URL, controladores, servicios y 
otros recursos para los que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

4.1.4 1 276

Verifique que exista el principio de denegación por defecto según el cual los 
nuevos usuarios / roles comienzan con permisos mínimos o nulos y los usuarios / 
roles no reciben acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

4.1.5 1 285
Verifique que los controles de acceso fallan de manera segura, incluso cuando 
ocurre una excepción. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

4.2.1 1 639

Verifique que los datos confidenciales y las API estén protegidos contra ataques 
de referencia directa de objetos inseguros (IDOR) dirigidos a la creación, lectura, 
actualización y eliminación de registros, como crear o actualizar el registro de 
otra persona, ver los registros de todos o eliminar todos los registros.

4.2.2 1 352
Verifique que la aplicación o el marco aplique un fuerte mecanismo anti-CSRF 
para proteger la funcionalidad autenticada, y que la anti-automatización o anti-
CSRF eficaz proteja la funcionalidad no autenticada.

Diseño de control de 
acceso general

Control de acceso a nivel 
de operación

Control de Acceso
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4.3.1 1 419
Verifique que las interfaces administrativas utilicen la autenticación multifactor 
adecuada para evitar el uso no autorizado.

4.3.2 1 548

Verifique que la exploración de directorios esté deshabilitada a menos que se 
desee deliberadamente. Además, las aplicaciones no deben permitir el 
descubrimiento o la divulgación de metadatos de archivos o directorios, como las 
carpetas Thumbs.db, .DS_Store, .git o .svn.

4.3.3 2 732

Verifique que la aplicación tenga autorización adicional (como autenticación 
progresiva o adaptativa) para sistemas de menor valor y / o segregación de 
funciones para aplicaciones de alto valor para hacer cumplir los controles 
antifraude según el riesgo de aplicación y fraude pasado.

Otras consideraciones de 
control de acceso
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

5.1.1 1 235

Verifique que la aplicación tenga defensas contra ataques de 
contaminación de parámetros HTTP, particularmente si el marco de la 
aplicación no hace distinciones sobre el origen de los parámetros de 
solicitud (GET, POST, cookies, encabezados o variables de entorno).

5.1.2 1 915

Verifique que los marcos protegen contra ataques de asignación de 
parámetros masivos, o que la aplicación tenga contramedidas para 
proteger contra asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

5.1.3 1 20

Verifique que todas las entradas (campos de formulario HTML, 
solicitudes REST, parámetros de URL, encabezados HTTP, cookies, 
archivos por lotes, fuentes RSS, etc.) estén validadas mediante 
validación positiva (listas de permisos). ([C5] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

5.1.4 1 20

Verifique que los datos estructurados estén fuertemente 
mecanografiados y validados contra un esquema definido que incluya 
caracteres permitidos, longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta 
de crédito o teléfono, o validando que dos campos relacionados sean 
razonables, como verificar que el suburbio y el código postal coincidan). 
([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.1.5 1 601
Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de URL solo permitan 
destinos que aparecen en una lista de permitidos, o que muestren una 
advertencia al redireccionar a contenido potencialmente no confiable.

Validación de Entrada

Requisitos de validación 
de entrada
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5.2.1 1 116
Verifique que toda la entrada HTML que no sea de confianza de los 
editores WYSIWYG o similar esté correctamente desinfectada con una 
biblioteca de desinfección HTML o una función de marco. ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.2.2 1 138 Verifique que los datos no estructurados estén desinfectados para hacer 
cumplir las medidas de seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud.

5.2.3 1 147
Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del usuario antes de 
pasarla a los sistemas de correo para protegerla contra la inyección 
SMTP o IMAP.

5.2.4 1 95

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u otras funciones de 
ejecución de código dinámico. Cuando no haya otra alternativa, 
cualquier entrada del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse.

5.2.5 1 94
Verifique que la aplicación proteja contra ataques de inyección de 
plantillas asegurándose de que cualquier entrada del usuario que se 
incluya esté desinfectada o protegida.

5.2.6 1 918

Verifique que la aplicación protege contra ataques SSRF, validando o 
desinfectando datos no confiables o metadatos de archivos HTTP, como 
nombres de archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas de 
permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos.

5.2.7 1 159

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de scripts de Scalable Vector Graphics (SVG) proporcionado por el 
usuario, especialmente en lo que se refiere a XSS resultante de scripts 
en línea y ForeignObject.

5.2.8 1 94
Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de lenguaje de plantilla de expresión o script proporcionado por el 
usuario, como Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o similar.

Requisitos de 
sanitización y sandboxing
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5.3.1 1 116

Verifique que la codificación de salida sea relevante para el intérprete y 
el contexto requerido. Por ejemplo, use codificadores específicamente 
para valores HTML, atributos HTML, JavaScript, parámetros de URL, 
encabezados HTTP, SMTP y otros según lo requiera el contexto, 
especialmente de entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u O'Hara) . ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.2 1 176

Verifique que la codificación de salida conserve el conjunto de 
caracteres y la configuración regional elegidos por el usuario, de modo 
que cualquier punto de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

5.3.3 1 79

Verifique que el escape de salida sensible al contexto, preferiblemente 
automatizado, o en el peor de los casos, manual, protege contra XSS 
reflejado, almacenado y basado en DOM. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.4 1 89

Verifique que la selección de datos o las consultas a la base de datos 
(por ejemplo, SQL, HQL, ORM, NoSQL) utilicen consultas 
parametrizadas, ORM, marcos de entidades o estén protegidos de 
cualquier otro modo contra ataques de inyección de bases de datos. 
([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.5 1 89

Verifique que cuando no existan mecanismos parametrizados o más 
seguros, la codificación de salida específica del contexto se utilice para 
proteger contra ataques de inyección, como el uso de escape de SQL 
para proteger contra la inyección de SQL. ([C3, C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.6 1 830

Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección de 
JavaScript o JSON, incluso para ataques de evaluación, incluye 
JavaScript remoto, omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de JavaScript. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.7 1 943

Verifique que la aplicación protege contra las vulnerabilidades de 
inyección de LDAP, o que se han implementado controles de seguridad 
específicos para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.8 1 78

Verifique que la aplicación protege contra la inyección de comandos del 
sistema operativo y que las llamadas al sistema operativo utilizan 
consultas de sistema operativo parametrizadas o utilizan codificación de 
salida de línea de comandos contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

5.3.9 1 829
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inclusión de 
archivos locales (LFI) o de inclusión de archivos remotos (RFI).

5.3.10 1 643
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección XPath o 
XML. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida
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5.4.1 2 120
Verifique que la aplicación utilice una cadena segura para la memoria, 
una copia de memoria más segura y aritmética de puntero para detectar 
o evitar desbordamientos de pila, búfer o montón.

5.4.2 2 134
Verifique que las cadenas de formato no reciban entradas 
potencialmente hostiles y sean constantes.

5.4.3 2 190
Verifique que se utilicen técnicas de validación de signo, rango y entrada 
para evitar desbordamientos de enteros.

5.5.1 1 502

Verifique que los objetos serializados utilicen controles de integridad o 
estén encriptados para evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

5.5.2 1 611

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los analizadores XML 
para que solo utilicen la configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la resolución de 
entidades externas, estén deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE).

5.5.3 1 502
Verifique que se evite la deserialización de datos que no sean de 
confianza o que estén protegidos tanto en código personalizado como 
en bibliotecas de terceros (como analizadores JSON, XML y YAML).

5.5.4 1 95
Verifique que al analizar JSON en navegadores o backends basados en 
JavaScript, JSON.parse se usa para analizar el documento JSON. No 
use eval () para analizar JSON.

Requisitos de memoria, 
cadenas y código no 

administrado

Requisitos de prevención 
de deserialización
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

6.1.1 2 311
Verifique que los datos privados regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como información 
de identificación personal (PII), información personal confidencial o datos evaluados que probablemente estén 
sujetos al GDPR de la UE.

6.1.2 2 311
Verifique que los datos de salud regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como registros 
médicos, detalles de dispositivos médicos o registros de investigación anonimizados.

6.1.3 2 311
Verifique que los datos financieros regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como cuentas 
financieras, incumplimientos o historial crediticio, registros de impuestos, historial de pagos, beneficiarios o registros 
de investigación o mercado anonimizados.

6.2.1 1 310
Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle.

6.2.2 2 327
Verifique que se utilicen bibliotecas, modos y algoritmos criptográficos aprobados por la industria o aprobados por el 
gobierno, en lugar de criptografía codificada personalizada. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

6.2.3 2 326
Verifique que el vector de inicialización de cifrado, la configuración de cifrado y los modos de bloqueo estén 
configurados de forma segura utilizando los últimos consejos.

6.2.4 2 326
Verifique que los números aleatorios, los algoritmos de cifrado o hash, las longitudes de las claves, las rondas, los 
cifrados o los modos se puedan reconfigurar, actualizar o intercambiar en cualquier momento para proteger contra 
las interrupciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

6.2.5 2 326

Verifique que los modos de bloque inseguros conocidos (es decir, ECB, etc.), los modos de relleno (es decir, PKCS 
# 1 v1.5, etc.), cifrados con tamaños de bloque pequeños (es decir, Triple-DES, Blowfish, etc.) y algoritmos hash 
débiles (es decir, MD5, SHA1, etc.) no se utilizan a menos que sea necesario para la compatibilidad con versiones 
anteriores.

6.2.6 2 326
Verifique que los nonces, los vectores de inicialización y otros números de un solo uso no se deben usar más de 
una vez con una clave de cifrado determinada. El método de generación debe ser apropiado para el algoritmo que se 
utilice.

6.2.7 3 326
Verifique que los datos cifrados estén autenticados mediante firmas, modos de cifrado autenticado o HMAC para 
asegurarse de que el texto cifrado no sea alterado por una parte no autorizada.

6.2.8 3 385
Verifique que todas las operaciones criptográficas sean de tiempo constante, sin operaciones de 'cortocircuito' en 
comparaciones, cálculos o retornos, para evitar filtrar información.

Criptografía en Reposo

Clasificación de datos

Algoritmos
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6.3.1 2 338
Verifique que todos los números aleatorios, nombres de archivos aleatorios, GUID aleatorios y cadenas aleatorias se 
generen utilizando el generador de números aleatorios criptográficamente seguro aprobado del módulo criptográfico 
cuando estos valores aleatorios no los pueda adivinar un atacante.

6.3.2 2 338
Verifique que los GUID aleatorios se creen utilizando el algoritmo GUID v4 y un generador de números 
pseudoaleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG). Los GUID creados con otros generadores de números 
pseudoaleatorios pueden ser predecibles.

6.3.3 3 338
Verifique que los números aleatorios se creen con la entropía adecuada incluso cuando la aplicación esté sometida 
a una gran carga, o que la aplicación se degrade con elegancia en tales circunstancias.

6.4.1 2 798
Verifique que se utilice una solución de gestión de secretos, como una bóveda de claves, para crear, almacenar, 
controlar el acceso y destruir secretos de forma segura. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

6.4.2 2 320
Verifique que el material de la clave no esté expuesto a la aplicación, sino que utilice un módulo de seguridad 
aislado como una bóveda para operaciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Valores aleatorios

Gestión secreta
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

7.1.1 1 532
Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de pago. Los tokens de sesión 
solo deben almacenarse en registros en forma hash irreversible. ([C9, C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

7.1.2 1 532
Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales como se define en las leyes de 
privacidad locales o la política de seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

7.1.3 2 778

Verifique que la aplicación registre eventos relevantes para la seguridad, incluidos eventos de 
autenticación exitosos y fallidos, fallas de control de acceso, fallas de deserialización y fallas de 
validación de entrada. ([C5, C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

7.1.4 2 778
Verifique que cada evento de registro incluya la información necesaria que permita una 
investigación detallada de la línea de tiempo cuando ocurre un evento. ([C9] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

7.2.1 2 778
Verifique que se registren todas las decisiones de autenticación, sin almacenar identificadores 
de sesión o contraseñas confidenciales. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes 
necesarios para las investigaciones de seguridad.

7.2.2 2 285
Verifique que se puedan registrar todas las decisiones de control de acceso y que se registren 
todas las decisiones fallidas. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes necesarios 
para las investigaciones de seguridad.

Requisitos de contenido 
de registro

Requisitos de 
procesamiento de 

registros

Manejo y Registro de Errores
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7.3.1 2 117
Verifique que la aplicación codifique adecuadamente los datos proporcionados por el usuario 
para evitar la inyección de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

7.3.2 2 117
Verifique que todos los eventos estén protegidos contra la inyección cuando se visualizan en el 
software de visualización de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

7.3.3 2 200
Verifique que los registros de seguridad estén protegidos contra accesos y modificaciones no 
autorizados. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

7.3.4 2

Verifique que las fuentes de hora estén sincronizadas con la hora y la zona horaria correctas. 
Considere seriamente el registro solo en UTC si los sistemas son globales para ayudar con el 
análisis forense posterior al incidente. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

7.4.1 1 210
Verifique que se muestre un mensaje genérico cuando ocurra un error inesperado o sensible a la 
seguridad, potencialmente con una identificación única que el personal de soporte puede usar 
para investigar. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

7.4.2 2 544
Verifique que el manejo de excepciones (o un equivalente funcional) se use en todo el código 
para tener en cuenta las condiciones de error esperadas e inesperadas. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

7.4.3 2 431
Verifique que se defina un controlador de errores de "último recurso" que detectará todas las 
excepciones no controladas. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Requisitos de protección 
de troncos

Manejo de errores
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

8.1.1 2 524
Verifique que la aplicación proteja los datos confidenciales para que no se almacenen en caché en 
componentes del servidor, como equilibradores de carga y cachés de aplicaciones.

8.1.2 2 524
Verifique que todas las copias en caché o temporales de los datos confidenciales almacenados en el servidor 
estén protegidas del acceso no autorizado o que se purguen / invaliden después de que el usuario autorizado 
acceda a los datos confidenciales.

8.1.3 2 233
Verifique que la aplicación minimice la cantidad de parámetros en una solicitud, como campos ocultos, 
variables Ajax, cookies y valores de encabezado.

8.1.4 2 770
Verifique que la aplicación pueda detectar y alertar sobre números anormales de solicitudes, como por IP, 
usuario, total por hora o día, o lo que tenga sentido para la aplicación.

8.1.5 3 19
Verifique que se realicen copias de seguridad periódicas de los datos importantes y que se realice una 
restauración de prueba de los datos.

8.1.6 3 19
Verifique que las copias de seguridad se almacenen de forma segura para evitar que los datos sean robados o 
dañados.

8.2.1 1 525
Verifique que la aplicación establezca suficientes encabezados anti-caché para que los datos confidenciales no 
se almacenen en caché en los navegadores modernos.

8.2.2 1 922
Verifique que los datos almacenados en el almacenamiento del navegador (como el almacenamiento local 
HTML5, el almacenamiento de sesiones, IndexedDB o cookies) no contengan datos confidenciales o PII.

8.2.3 1 922
Verifique que los datos autenticados se borren del almacenamiento del cliente, como el DOM del navegador, 
después de que finalice el cliente o la sesión.

Protección general de 
datos

Protección de datos 
del lado del cliente

Protección de Datos
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8.3.1 1 319 Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP 
y que los parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP no contengan datos confidenciales.

8.3.2 1 212 Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o exportar sus datos a pedido.

8.3.3 1 285
Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con respecto a la recopilación y el uso de la información 
personal proporcionada y que los usuarios hayan dado su consentimiento para el uso de esos datos antes de 
que se utilicen de cualquier manera.

8.3.4 1 200
Verifique que se hayan identificado todos los datos confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 
asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

8.3.5 2 532
Verifique que el acceso a datos confidenciales esté auditado (sin registrar los datos confidenciales en sí), si los 
datos se recopilan según las directivas de protección de datos relevantes o cuando se requiere el registro de 
acceso.

8.3.6 2 226
Verifique que la información confidencial contenida en la memoria se sobrescriba tan pronto como ya no sea 
necesaria para mitigar los ataques de volcado de memoria, utilizando ceros o datos aleatorios.

8.3.7 2 327
Verifique que la información confidencial o privada que se requiere cifrar esté cifrada mediante algoritmos 
aprobados que proporcionen confidencialidad e integridad. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

8.3.8 2 285
Verifique que la información personal confidencial esté sujeta a la clasificación de retención de datos, de modo 
que los datos antiguos o desactualizados se eliminen automáticamente, según un cronograma o según lo 
requiera la situación.

Datos privados 
sensibles
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

9.1.1 1 319
Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del cliente y que no recurra a protocolos 
inseguros o no cifrados. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

9.1.2 1 326
Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, 
cifrados y protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos configurados como preferidos.

9.1.3 1 326
Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS 
estén deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La última versión de TLS debería ser el 
conjunto de cifrado preferido.

9.2.1 2 295

Verifique que las conexiones hacia y desde el servidor usen certificados TLS confiables. Cuando se 
utilizan certificados autofirmados o generados internamente, el servidor debe configurarse para que solo 
confíe en CA internas específicas y certificados autofirmados específicos. Todos los demás deben ser 
rechazados.

9.2.2 2 319

Verifique que las comunicaciones cifradas, como TLS, se utilicen para todas las conexiones entrantes y 
salientes, incluso para puertos de administración, monitoreo, autenticación, API o llamadas a servicios 
web, bases de datos, nube, sin servidor, mainframe, conexiones externas y de socios. El servidor no debe 
recurrir a protocolos inseguros o no cifrados.

9.2.3 2 287
Verifique que todas las conexiones cifradas a sistemas externos que involucren información o funciones 
sensibles estén autenticadas.

9.2.4 2 299
Verifique que la revocación de la certificación adecuada, como el engrapado del Protocolo de estado de 
certificado en línea (OCSP), esté habilitada y configurada.

9.2.5 3 544 Verifique que se registren las fallas de conexión TLS de backend.

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor

Seguridad de la Comunicación
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

Controles de integridad 
del código

10.1.1 3 749
Verifique que se esté utilizando una herramienta de análisis de código que pueda detectar código 
potencialmente malicioso, como funciones de tiempo, operaciones de archivos inseguras y conexiones de 
red.

10.2.1 2 359
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan funciones no 
autorizadas de recopilación de datos o de teléfono para el hogar. Cuando exista dicha funcionalidad, 
obtenga el permiso del usuario para que funcione antes de recopilar cualquier dato.

10.2.2 2 272
Verifique que la aplicación no solicite permisos innecesarios o excesivos para funciones o sensores 
relacionados con la privacidad, como contactos, cámaras, micrófonos o ubicación.

10.2.3 3 507
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan puertas 
traseras, como cuentas o claves no documentadas adicionales o codificadas de forma rígida, ofuscación 
de código, blobs binarios no documentados, rootkits o funciones anti-depuración, de depuración inseguras 
o fuera de fecha, funcionalidad insegura u oculta que podría usarse maliciosamente si se descubre.

10.2.4 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan bombas de 
tiempo buscando funciones relacionadas con la fecha y la hora.

10.2.5 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan código 
malicioso, como ataques de salami, omisiones lógicas o bombas lógicas.

10.2.6 3 507
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan huevos de 
Pascua o cualquier otra funcionalidad potencialmente no deseada.

Búsqueda de código 
malicioso

Código Malicioso
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10.3.1 1 16
Verifique que si la aplicación tiene una función de actualización automática de cliente o servidor, las 
actualizaciones deben obtenerse a través de canales seguros y firmadas digitalmente. El código de 
actualización debe validar la firma digital de la actualización antes de instalar o ejecutar la actualización.

10.3.2 1 353
Verifique que la aplicación emplee protecciones de integridad, como la firma de código o la integridad de 
los subrecursos. La aplicación no debe cargar ni ejecutar código de fuentes no confiables, como la carga 
de inclusiones, módulos, complementos, código o bibliotecas de fuentes no confiables o de Internet.

10.3.3 1 350

Verifique que la aplicación tenga protección contra la apropiación de subdominios si la aplicación se basa 
en entradas de DNS o subdominios de DNS, como nombres de dominio vencidos, punteros de DNS o 
CNAME desactualizados, proyectos vencidos en repositorios de código fuente público o API en la nube 
transitorias, funciones sin servidor, o depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las protecciones pueden incluir garantizar que los nombres DNS 
utilizados por las aplicaciones se verifiquen periódicamente para verificar que no hayan expirado o hayan 
cambiado.

Controles de integridad de 
aplicaciones 

implementados
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

11.1.1 1 841
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica empresarial para el mismo 
usuario en orden secuencial de pasos y sin omitir pasos.

11.1.2 1 799
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de negocios con todos los 
pasos procesados en tiempo humano realista, es decir, las transacciones no se 
envían demasiado rápido.

11.1.3 1 770
Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para acciones o 
transacciones comerciales específicas que se apliquen correctamente por usuario.

11.1.4 1 770
Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-automatización para 
detectar y proteger contra la exfiltración de datos, solicitudes de lógica empresarial 
excesivas, cargas excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio.

11.1.5 1 841
Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios o validación para 
proteger contra posibles riesgos o amenazas comerciales, identificados mediante el 
modelado de amenazas o metodologías similares.

11.1.6 2 367
Verifique que la aplicación no sufra problemas de "Tiempo de verificación a tiempo de 
uso" (TOCTOU) u otras condiciones de carrera para operaciones sensibles.

11.1.7 2 754

Verifique que los monitores de la aplicación no presenten eventos o actividades 
inusuales desde una perspectiva de lógica empresarial. Por ejemplo, intentos de 
realizar acciones fuera de orden o acciones que un usuario normal nunca intentaría. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

11.1.8 2 390
Verifique que la aplicación tenga alertas configurables cuando se detecten ataques 
automatizados o actividad inusual.

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial

Lógica de Negocios
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

13.1.1 1 116
Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen las mismas codificaciones y 
analizadores para evitar ataques de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 
análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y RFI.

13.1.2 1 419
Verifique que el acceso a las funciones de administración y gestión esté limitado a administradores 
autorizados.

13.1.3 1 598
Verifique que las URL de la API no expongan información confidencial, como la clave de la API, los 
tokens de sesión, etc.

13.1.4 2 285
Verifique que las decisiones de autorización se tomen tanto en el URI, impuestas por la seguridad 
programática o declarativa en el controlador o enrutador, como en el nivel de recursos, impuestas por 
permisos basados en modelos.

13.1.5 2 434
Verifique que las solicitudes que contengan tipos de contenido inesperados o faltantes se rechacen 
con los encabezados adecuados (estado de respuesta HTTP 406 Inaceptable o 415 Tipo de medio no 
admitido).

13.2.1 1 650
Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una opción válida para el usuario o la 
acción, como evitar que los usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API protegidos.

13.2.2 1 20
Verifique que la validación del esquema JSON esté implementada y verificada antes de aceptar la 
entrada.

13.2.3 1 352
Verifique que los servicios web RESTful que utilizan cookies estén protegidos contra la falsificación 
de solicitudes entre sitios mediante el uso de al menos uno o más de los siguientes: patrón de 
cookies de doble envío, nonces CSRF o comprobaciones de encabezado de solicitud de origen.

13.2.4 2 770
Verifique que los servicios REST tengan controles anti-automatización para proteger contra llamadas 
excesivas, especialmente si la API no está autenticada.

13.2.5 2 436
Verifique que los servicios REST verifiquen explícitamente que el tipo de contenido entrante sea el 
esperado, como application / xml o application / json.

13.2.6 2 345

Verifique que los encabezados de los mensajes y la carga útil sean confiables y no se modifiquen en 
tránsito. Exigir un cifrado sólido para el transporte (solo TLS) puede ser suficiente en muchos casos, 
ya que proporciona protección tanto de confidencialidad como de integridad. Las firmas digitales por 
mensaje pueden proporcionar una garantía adicional además de las protecciones de transporte para 
aplicaciones de alta seguridad, pero traen consigo una complejidad y riesgos adicionales que se 
comparan con los beneficios.

Servicos Web

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web

Requisitos de verificación 
del servicio web RESTful
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13.3.1 1 20
Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD para garantizar un documento XML 
correctamente formado, seguido de la validación de cada campo de entrada antes de que se lleve a 
cabo cualquier procesamiento de esos datos.

13.3.2 2 345
Verifique que la carga útil del mensaje esté firmada mediante WS-Security para garantizar un 
transporte confiable entre el cliente y el servicio.

13.4.1 2 770

Verifique que se use una lista de consultas permitidas o una combinación de limitación de 
profundidad y limitación de cantidad para evitar GraphQL o la expresión de capa de datos denegación 
de servicio (DoS) como resultado de consultas costosas y anidadas. Para escenarios más 
avanzados, se debe utilizar el análisis de costos de consultas.

13.4.2 2 285
Verifique que GraphQL u otra lógica de autorización de la capa de datos se debe implementar en la 
capa de lógica empresarial en lugar de en la capa GraphQL.

Requisitos de verificación 
del servicio web SOAP

GraphQL y otros requisitos 
de seguridad de la capa de 

datos de servicios web
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

14.1.1 2
Verifique que los procesos de desarrollo e implementación de la aplicación se realicen de manera segura 
y repetible, como la automatización de CI / CD, la administración de configuración automatizada y los 
scripts de implementación automatizados.

14.1.2 2 120

Verifique que los indicadores del compilador estén configurados para habilitar todas las protecciones y 
advertencias de desbordamiento del búfer disponibles, incluida la aleatorización de la pila, la prevención de 
ejecución de datos y para interrumpir la compilación si se encuentran operaciones de puntero, memoria, 
cadena de formato, entero o cadena no seguras.

14.1.3 2 16
Verifique que la configuración del servidor esté reforzada según las recomendaciones del servidor de 
aplicaciones y los marcos en uso.

14.1.4 2
Verifique que la aplicación, la configuración y todas las dependencias se puedan volver a implementar 
mediante scripts de implementación automatizados, que se creen a partir de un runbook documentado y 
probado en un tiempo razonable o que se restauren a partir de copias de seguridad de manera oportuna.

14.1.5 3
Verifique que los administradores autorizados puedan verificar la integridad de todas las configuraciones 
relevantes para la seguridad para detectar alteraciones.

14.2.1 1 1026
Verifique que todos los componentes estén actualizados, preferiblemente utilizando un verificador de 
dependencias durante la compilación o el tiempo de compilación. ([C2] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

14.2.2 1 1002
Verifique que se eliminen todas las funciones, la documentación, las muestras y las configuraciones 
innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la documentación de la plataforma y los usuarios 
predeterminados o de ejemplo.

14.2.3 1 829
Verifique que si los activos de la aplicación, como las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo CSS o 
las fuentes web, se alojan externamente en una red de entrega de contenido (CDN) o un proveedor 
externo, se utiliza la integridad de los recursos secundarios (SRI) para validar la integridad del activo.

14.2.4 2 829
Verifique que los componentes de terceros provengan de repositorios predefinidos, confiables y 
mantenidos continuamente. ([C2] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

14.2.5 2
Verifique que se mantenga un catálogo de inventario de todas las bibliotecas de terceros en uso. ([C2] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

14.2.6 2 265
Verifique que la superficie de ataque se reduzca mediante el sandboxing o encapsulando bibliotecas de 
terceros para exponer solo el comportamiento requerido en la aplicación. ([C2] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Configuración

Construir

Dependencia



186 
 

 

14.3.1 1 209
Verifique que los mensajes de error del marco y del servidor web o de aplicaciones estén configurados 
para brindar respuestas personalizadas y procesables por el usuario para eliminar cualquier divulgación de 
seguridad no intencional.

14.3.2 1 497
Verifique que los modos de depuración del marco de aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 
estén desactivados en producción para eliminar las funciones de depuración, las consolas de desarrollador 
y las divulgaciones de seguridad no deseadas.

14.3.3 1 200
Verifique que los encabezados HTTP o cualquier parte de la respuesta HTTP no expongan información 
detallada de la versión de los componentes del sistema.

14.4.1 1 173
Verifique que cada respuesta HTTP contenga un encabezado de tipo de contenido. Los tipos de contenido 
text / *, * / * + xml y application / xml también deben especificar un conjunto de caracteres seguro (por 
ejemplo, UTF-8, ISO-8859-1).

14.4.2 1 116
Verifique que todas las respuestas de la API contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 
encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo apropiado para el tipo de contenido).

14.4.3 1 1021
Verifique que haya un encabezado de respuesta de Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude a 
mitigar el impacto de los ataques XSS como HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección de 
JavaScript.

14.4.4 1 116 Verifique que todas las respuestas contengan un encabezado X-Content-Type-Options: nosniff.

14.4.5 1 523
Verifique que se incluya un encabezado Strict-Transport-Security en todas las respuestas y para todos los 
subdominios, como Strict-Transport-Security: max-age = 15724800; includeSubdomains.

14.4.6 1 116
Verifique que se incluya un encabezado de "Política de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 
"mismo origen".

14.4.7 1 346
Verifique que el contenido de una aplicación web no se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 
predeterminada y que la incrustación de los recursos exactos solo se permita cuando sea necesario 
mediante el uso de Content-Security-Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options respuesta encabezados.

14.5.1 1 749
Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 
incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y registros / alertas sobre cualquier solicitud que no sea válida 
para el contexto de la aplicación.

14.5.2 1 346
Verifique que el encabezado Origin proporcionado no se utilice para decisiones de autenticación o control 
de acceso, ya que un atacante puede cambiar fácilmente el encabezado Origin.

14.5.3 1 346
Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y subdominios confiables para hacer coincidir y no 
admite el origen "nulo".

14.5.4 2 306
Verifique que los encabezados HTTP agregados por un proxy confiable o dispositivos SSO, como un token 
de portador, estén autenticados por la aplicación.

Requisitos de 
divulgación de seguridad 

no intencionados

Requisitos de los 
encabezados de 
seguridad HTTP

Validar los requisitos del 
encabezado de solicitud 

HTTP
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

12.1.1 1 400
Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que puedan llenar el almacenamiento o 
causar una denegación de servicio.

12.1.2 2 409
Verifique que los archivos comprimidos estén revisados en busca de "bombas zip": pequeños 
archivos de entrada que se descomprimirán en archivos enormes, agotando así los límites de 
almacenamiento de archivos.

12.1.3 2 770
Verifique que se aplique una cuota de tamaño de archivo y un número máximo de archivos por 
usuario para garantizar que un solo usuario no pueda llenar el almacenamiento con 
demasiados archivos o archivos excesivamente grandes.

Requisitos de integridad 
de archivos

12.2.1 2 434
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables estén validados para ser del tipo 
esperado según el contenido del archivo.

12.3.1 1 22
Verifique que los metadatos de nombre de archivo enviados por el usuario no se utilicen 
directamente por el sistema o los sistemas de archivos del marco y que se use una API de 
URL para proteger contra el cruce de rutas.

12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

12.3.6 2 829
Verifique que la aplicación no incluya y ejecute funciones de fuentes que no sean de 
confianza, como redes de distribución de contenido no verificadas, bibliotecas JavaScript, 
bibliotecas de nodo npm o DLL del lado del servidor.

Archivos y Recursos

Requisitos de carga de 
archivos

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

12.5.1 1 552

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo archivos con extensiones de 
archivo específicas para evitar información no intencional y fugas de código fuente. Por 
ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los archivos de trabajo temporales (por 
ejemplo, .swp), los archivos comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones comúnmente 
utilizadas por los editores deben bloquearse a menos que sea necesario.

12.5.2 1 434
Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados nunca se ejecutarán como 
contenido HTML / JavaScript.

Requisitos de 
protección de la SSRF

12.6.1 1 918
Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté configurado con una lista de recursos o 
sistemas permitidos a los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / archivos.

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de descarga de 
archivos
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Área # Nivel 
ASVS

Desd
e

NIST Requisito de verificación

C.1 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración de la capa de aplicación, 
como USB, UART y otras variantes seriales, estén deshabilitadas o 
protegidas por una contraseña compleja.

C.2 1 4.0
Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean únicos 
para cada dispositivo individual.

C.3 1 4.0
Verifique que los controles de protección de memoria, como ASLR y 
DEP, estén habilitados por el sistema operativo integrado / IoT, si 
corresponde.

C.4 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG o SWD, 
estén deshabilitadas o que el mecanismo de protección disponible esté 
habilitado y configurado correctamente.

C.5 1 4.0
Verifique que la ejecución confiable esté implementada y habilitada, si 
está disponible en el dispositivo SoC o CPU.

C.6 1 4.0

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y los 
certificados se almacenen de forma segura en un elemento seguro, 
TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén protegidos mediante 
criptografía sólida.

C.7 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en tránsito 
mediante la seguridad de la capa de transporte.

C.8 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma digital de las 
conexiones del servidor.

C.9 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén autenticadas 
mutuamente.

C.10 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a través de un 
canal cifrado.

C.11 1 4.0
Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se reemplaza con 
las funciones equivalentes seguras apropiadas.

C.12 1 4.0
Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales de 
software que cataloga componentes de terceros, versiones y 
vulnerabilidades publicadas.

C.13 1 4.0
Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas y marcos 
de terceros, se revisen para obtener credenciales codificadas (puertas 
traseras).

C.14 1 4.0

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no sean 
susceptibles a la inyección de comandos del sistema operativo 
invocando envoltorios de comandos de shell, scripts o que los controles 
de seguridad eviten la inyección de comandos del sistema operativo.

IoT

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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C.15 2 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware anclen la firma digital a un 
servidor o servidores de confianza.

C.16 2 4.0
Verifique la presencia de resistencia a la manipulación y / o funciones de 
detección de manipulación.

C.17 2 4.0
Verifique que todas las tecnologías de protección de propiedad 
intelectual disponibles proporcionadas por el fabricante del chip estén 
habilitadas.

C.18 2 4.0
Verifique que los controles de seguridad estén en su lugar para dificultar 
la ingeniería inversa del firmware (por ejemplo, la eliminación de 
símbolos de depuración detallados).

C.19 2 4.0
Verifique que el dispositivo valide la firma de la imagen de arranque antes 
de cargar.

C.20 2 4.0
Verifique que el proceso de actualización del firmware no sea vulnerable 
a los ataques de tiempo de verificación frente a tiempo de uso.

C.21 2 4.0
Verifique que el dispositivo utilice la firma de código y valide los archivos 
de actualización del firmware antes de la instalación.

C.22 2 4.0
Verifique que el dispositivo no se pueda degradar a versiones anteriores 
(anti-rollback) de firmware válido.

C.23 2 4.0
Verificar el uso de un generador de números pseudoaleatorios 
criptográficamente seguro en un dispositivo integrado (por ejemplo, 
utilizando generadores de números aleatorios proporcionados por chips)

C.24 2 4.0
Verifique que el firmware pueda realizar actualizaciones automáticas de 
firmware según un programa predefinido.

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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C.25 3 4.0
Verifique que el dispositivo borre el firmware y los datos confidenciales al 
detectar manipulación o recibir un mensaje no válido.

C.26 3 4.0
Verifique que solo se utilicen microcontroladores que admitan la 
desactivación de interfaces de depuración (por ejemplo, JTAG, SWD).

C.27 3 4.0
Verifique que solo se utilicen microcontroladores que brinden una 
protección sustancial contra el desencadenamiento y los ataques de 
canal lateral.

C.28 3 4.0
Verifique que los rastros sensibles no estén expuestos a las capas 
externas de la placa de circuito impreso.

C.29 3 4.0
Verifique que la comunicación entre chips esté cifrada (por ejemplo, 
comunicación entre la placa principal y la placa secundaria).

C.30 3 4.0
Verifique que el dispositivo use la firma de código y valide el código 
antes de la ejecución.

C.31 3 4.0
Verifique que la información confidencial mantenida en la memoria se 
sobrescriba con ceros tan pronto como ya no sea necesaria.

C.32 3 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware utilicen contenedores de 
kernel para el aislamiento entre aplicaciones.

C.33 3 4.0
Verifique que los indicadores del compilador seguro como -fPIE, -fstack-
protector-all, -Wl, -z, noexecstack, -Wl, -z, noexecheap estén 
configurados para las compilaciones de firmware.

C.34 3 4.0
Verifique que los microcontroladores estén configurados con protección 
de código (si corresponde).

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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Anexo 3. Descarte de Requisitos OWASP ASVS 
 

 

Área # Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes

1.1.1 2
Verifique el uso de un ciclo de vida de desarrollo de software seguro que 
aborde la seguridad en todas las etapas del desarrollo. ([C1] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado N/A N/A

1.1.2 2 1053

Verifique el uso del modelado de amenazas para cada cambio de diseño 
o planificación de sprint para identificar amenazas, planificar 
contramedidas, facilitar respuestas de riesgo adecuadas y guiar las 
pruebas de seguridad.

No Aceptado N/A N/A

1.1.3 2 1110

Verifique que todas las historias de usuario y las funciones contengan 
restricciones de seguridad funcionales, como "Como usuario, debería 
poder ver y editar mi perfil. No debería poder ver ni editar el perfil de otra 
persona".

No Aceptado N/A N/A

1.1.4 2 1059
Verifique la documentación y la justificación de todos los límites de 
confianza, los componentes y los flujos de datos importantes de la 
aplicación.

No Aceptado N/A N/A

1.1.5 2 1059
Verifique la definición y el análisis de seguridad de la arquitectura de alto 
nivel de la aplicación y todos los servicios remotos conectados. ([C1] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado N/A N/A

1.1.6 2 637

Verifique la implementación de controles de seguridad centralizados, 
simples (economía de diseño), examinados, seguros y reutilizables para 
evitar controles duplicados, faltantes, ineficaces o inseguros. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado N/A N/A

1.1.7 2 637
Verifique la disponibilidad de una lista de verificación de codificación 
segura, requisitos de seguridad, pautas o políticas para todos los 
desarrolladores y evaluadores.

No Aceptado N/A N/A

1.2.1 2 250

Verifique el uso de cuentas de sistema operativo únicas o especiales 
con privilegios bajos para todos los componentes, servicios y servidores 
de la aplicación. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.2.2 2 306

Verifique que las comunicaciones entre los componentes de la 
aplicación, incluidas las API, el middleware y las capas de datos, estén 
autenticadas. Los componentes deben tener los privilegios mínimos 
necesarios. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.2.3 2 306

Verifique que la aplicación utilice un único mecanismo de autenticación 
comprobado que se sepa que es seguro, que se pueda ampliar para 
incluir una autenticación sólida y que tenga suficiente registro y 
supervisión para detectar abusos o infracciones de la cuenta.

Aceptado N/A N/A N/A

1.2.4 2 306

Verifique que todas las vías de autenticación y las API de administración 
de identidad implementen una fuerza de control de seguridad de 
autenticación consistente, de modo que no haya alternativas más 
débiles según el riesgo de la aplicación.

Aceptado N/A N/A N/A

1.4.1 2 602

Verifique que los puntos de cumplimiento confiables, como las puertas 
de enlace de control de acceso, los servidores y las funciones sin 
servidor, hagan cumplir los controles de acceso. Nunca aplique 
controles de acceso al cliente.

Aceptado N/A N/A N/A

1.4.2 2 284
Verifique que la solución de control de acceso elegida sea lo 
suficientemente flexible para satisfacer las necesidades de la aplicación.

Aceptado N/A N/A N/A

1.4.3 2 272

Verificar la aplicación del principio de privilegio mínimo en funciones, 
archivos de datos, URL, controladores, servicios y otros recursos. Esto 
implica protección contra la suplantación de identidad y la elevación de 
privilegios.

Aceptado N/A N/A N/A

1.4.4 2 284

Verifique que la aplicación utilice un mecanismo de control de acceso 
único y bien comprobado para acceder a datos y recursos protegidos. 
Todas las solicitudes deben pasar por este único mecanismo para evitar 
copiar y pegar o rutas alternativas inseguras. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.4.5 2 275

Verifique que se utilice el control de acceso basado en atributos o 
características mediante el cual el código verifique la autorización del 
usuario para una característica / elemento de datos en lugar de solo su 
función. Los permisos aún deben asignarse mediante roles. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

Arquitectura

Requisitos orientados al desarrollo de 
software

Requisitos del 
ciclo de vida 
del desarrollo 
de software 
seguro

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
autenticación

Requisitos 
arquitectónicos 
de control de 
acceso
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1.5.1 2 1029
Verifique que los requisitos de entrada y salida definan claramente cómo 
manejar y procesar datos según el tipo, contenido y leyes, regulaciones 
y cumplimiento de otras políticas aplicables.

Aceptado N/A N/A N/A

1.5.2 2 502

Verifique que no se utilice la serialización al comunicarse con clientes 
que no sean de confianza. Si esto no es posible, asegúrese de que se 
apliquen los controles de integridad adecuados (y posiblemente el 
cifrado si se envían datos confidenciales) para evitar ataques de 
deserialización, incluida la inyección de objetos.

Aceptado N/A N/A N/A

1.5.3 2 602
Verifique que la validación de entrada se aplique en una capa de servicio 
confiable. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A

El software está compuesto por 
un servidor que depende del 
cliente para implementar un 
mecanismo destinado a proteger 
el servidor. Cuando el servidor 
se basa en mecanismos de 
protección ubicados en el lado 
del cliente, un atacante puede 
modificar el comportamiento del 
lado del cliente para evitar los 
mecanismos de protección, lo 
que da como resultado 
interacciones potencialmente 
inesperadas entre el cliente y el 
servidor. Las consecuencias 
variarán, dependiendo de lo que 
los mecanismos estén tratando 
de proteger.

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/602.html 

1.5.4 2 116

Verifique que la codificación de salida se produzca cerca o por el 
intérprete para el que está destinada. ([C4] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=For
mal_Numbering))

Aceptado N/A

"https://cwe.mitre.org/data/defini
tions/116.html"

El software prepara un mensaje 
estructurado para la 
comunicación con otro 
componente, pero la 
codificación o el escape de los 
datos falta o se realiza de forma 
incorrecta. Como resultado, no 
se conserva la estructura 
deseada del mensaje. La 
codificación o el escape 
incorrectos pueden permitir a los 
atacantes cambiar los 
comandos que se envían a otro 
componente, insertando 
comandos maliciosos en su 
lugar.

La mayoría del software sigue 
un cierto protocolo que utiliza 
mensajes estructurados para la 
comunicación entre 
componentes, como consultas o 
comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener 
datos sin procesar intercalados 
con metadatos o información de 
control. Por ejemplo, "GET 
/index.html HTTP / 1.1" es un 
mensaje estructurado que 
contiene un comando ("GET") 

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/116.html 

Requisitos 
arquitectónicos 
de entrada y 
salida
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1.6.1 2 320
Verifique que haya una política explícita para la administración de claves 
criptográficas y que el ciclo de vida de una clave criptográfica siga un 
estándar de administración de claves como NIST SP 800-57.

Aceptado N/A N/A N/A

1.6.2 2 320
Verifique que los consumidores de servicios criptográficos protejan el 
material de claves y otros secretos mediante el uso de bóvedas de 
claves o alternativas basadas en API.

Aceptado N/A N/A N/A

1.6.3 2 320
Verifique que todas las claves y contraseñas sean reemplazables y que 
formen parte de un proceso bien definido para volver a cifrar los datos 
confidenciales.

Aceptado N/A N/A N/A

1.6.4 2 320
Verifique que la arquitectura trate los secretos del lado del cliente, como 
claves simétricas, contraseñas o tokens de API, como inseguros y 
nunca los use para proteger o acceder a datos confidenciales.

Aceptado N/A N/A N/A

1.7.1 2 1009
Verifique que se utilice un formato y enfoque de registro común en todo 
el sistema. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.7.2 2

Verifique que los registros se transmitan de forma segura a un sistema 
preferiblemente remoto para su análisis, detección, alerta y 
escalamiento. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.8.1 2
Verifique que todos los datos sensibles estén identificados y 
clasificados en niveles de protección.

Aceptado N/A N/A N/A

1.8.2 2

Verifique que todos los niveles de protección tengan un conjunto 
asociado de requisitos de protección, como requisitos de cifrado, 
requisitos de integridad, retención, privacidad y otros requisitos de 
confidencialidad, y que estos se apliquen en la arquitectura.

Aceptado N/A N/A N/A

1.9.1 2 319

Verifique que la aplicación encripte las comunicaciones entre 
componentes, particularmente cuando estos componentes se 
encuentran en diferentes contenedores, sistemas, sitios o proveedores 
de nube. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.9.2 2 295

Verifique que los componentes de la aplicación verifiquen la autenticidad 
de cada lado en un enlace de comunicación para evitar ataques de 
persona en el medio. Por ejemplo, los componentes de la aplicación 
deben validar las cadenas y los certificados TLS.

Aceptado N/A N/A
http://ceur-ws.org/Vol-
2597/paper-17.pdf 

Requisitos de 
arquitectura de 
software 
malicioso

1.10.1 2 284

Verifique que se esté utilizando un sistema de control de código fuente, 
con procedimientos para garantizar que los registros vayan 
acompañados de problemas o boletos de cambio. El sistema de control 
del código fuente debe tener control de acceso y usuarios identificables 
para permitir la trazabilidad de cualquier cambio.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de privacidad y 
protección de 
datos

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
comunicacione
s

Requisitos 
arquitectónicos 
de error, 
registro y 
auditoría

Requisitos 
arquitectónicos 
criptográficos
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1.11.1 2 1059
Verifique la definición y documentación de todos los componentes de la 
aplicación en términos de las funciones comerciales o de seguridad que 
brindan.

Aceptado N/A N/A N/A

1.11.2 2 362
Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida 
la autenticación, la gestión de sesiones y el control de acceso, no 
compartan un estado no sincronizado.

Aceptado N/A

Descripcion: El programa 
contiene una secuencia de 
código que puede ejecutarse 
simultáneamente con otro 
código, y la secuencia de 
código requiere acceso 
exclusivo temporal a un recurso 
compartido, pero existe una 
ventana de tiempo en la que el 
recurso compartido puede ser 
modificado por otra secuencia 
de código que está operando 
simultáneamente. Esto puede 
tener implicaciones de 
seguridad cuando la 
sincronización esperada está en 
un código crítico para la 
seguridad, como registrar si un 
usuario está autenticado o 
modificar información de estado 
importante que no debe ser 
influenciada por un extraño.

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/362.html 

1.11.3 2 367

Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida 
la autenticación, la administración de sesiones y el control de acceso, 
sean seguros para subprocesos y resistentes a las condiciones de 
carrera de tiempo de verificación y tiempo de uso.

Aceptado N/A

El software verifica el estado de 
un recurso antes de usar ese 
recurso, pero el estado del 
recurso puede cambiar entre la 
verificación y el uso de una 
manera que invalida los 
resultados de la verificación. 
Esto puede hacer que el 
software realice acciones no 
válidas cuando el recurso se 
encuentra en un estado 
inesperado.Esta debilidad puede 
ser relevante para la seguridad 
cuando un atacante puede influir 
en el estado del recurso entre la 
verificación y el uso. Esto puede 
suceder con recursos 
compartidos como archivos, 
memoria o incluso variables en 
programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/367.html 

Requisitos 
arquitectónicos 
de lógica 
empresarial
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1.12.1 2 552
Verifique que los archivos cargados por el usuario estén almacenados 
fuera de la raíz web.

Aceptado N/A

Los servidores web, servidores 
FTP y servidores similares 
pueden almacenar un conjunto 
de archivos debajo de un 
directorio "raíz" al que pueden 
acceder los usuarios del 
servidor. Las aplicaciones 
pueden almacenar archivos 
confidenciales debajo de esta 
raíz sin usar también el control 
de acceso para limitar qué 
usuarios pueden solicitar esos 
archivos, si los hubiera. 
Alternativamente, una aplicación 
puede empaquetar varios 
archivos o directorios en un 
archivo de almacenamiento (por 
ejemplo, ZIP o tar), pero es 
posible que la aplicación no 
excluya los archivos 
confidenciales que se 
encuentran debajo de esos 
directorios.

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/552.html  

1.12.2 2 646

Verifique que los archivos cargados por el usuario, si es necesario que 
se muestren o descarguen de la aplicación, sean servidos por descargas 
de flujo de octetos o desde un dominio no relacionado, como un 
depósito de almacenamiento de archivos en la nube. Implemente una 
Política de seguridad de contenido (CSP) adecuada para reducir el 
riesgo de los vectores XSS u otros ataques del archivo cargado.

Aceptado N/A

El software permite que se 
cargue un archivo, pero se basa 
en el nombre del archivo o la 
extensión del archivo para 
determinar los comportamientos 
apropiados. Los atacantes 
podrían utilizarlo para hacer que 
el archivo se clasifique 
erróneamente y se procese de 
forma peligrosa. Una aplicación 
puede usar el nombre de archivo 
o la extensión de un archivo 
proporcionado por el usuario 
para determinar el curso de 
acción adecuado, como 
seleccionar el proceso correcto 
al que se debe pasar el control, 
decidir qué datos deben estar 
disponibles o qué recursos 
deben estar disponibles. 
asignado. Si el atacante puede 
hacer que el código clasifique 
erróneamente el archivo 
proporcionado, entonces podría 
ocurrir una acción incorrecta. 
Por ejemplo, un atacante podría 
proporcionar un archivo que 
termina en una extensión 
".php.gif" que parece ser una 
imagen GIF, pero se procesará 

https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/646.html 

Requisitos 
arquitectónicos 
para la carga 
segura de 
archivos
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1.14.1 2 923

Verifique la segregación de componentes de diferentes niveles de 
confianza a través de controles de seguridad bien definidos, reglas de 
firewall, puertas de enlace API, proxies inversos, grupos de seguridad 
basados en la nube o mecanismos similares.

Aceptado N/A N/A
https://cwe.mitre.org/data/d
efinitions/923.html 

1.14.2 2 494
Verifique que se utilicen firmas binarias, conexiones confiables y puntos 
finales verificados para implementar binarios en dispositivos remotos.

Aceptado N/A N/A N/A

1.14.3 2 1104
Verifique que la canalización de compilación advierta sobre 
componentes desactualizados o inseguros y tome las medidas 
adecuadas.

Aceptado N/A N/A N/A

1.14.4 2

Verifique que la canalización de compilación contenga un paso de 
compilación para compilar y verificar automáticamente la 
implementación segura de la aplicación, especialmente si la 
infraestructura de la aplicación está definida por software, como los 
scripts de compilación del entorno de nube.

Aceptado N/A N/A N/A

1.14.5 2 265

Verifique que las implementaciones de las aplicaciones se coloquen en 
un espacio aislado, en contenedores y / o aíslen adecuadamente a nivel 
de red para retrasar y disuadir a los atacantes de atacar otras 
aplicaciones, especialmente cuando están realizando acciones 
sensibles o peligrosas como la deserialización. ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

1.14.6 2 477

Verifique que la aplicación no utilice tecnologías del lado del cliente no 
admitidas, inseguras o obsoletas, como complementos NSAPI, Flash, 
Shockwave, ActiveX, Silverlight, NACL o subprogramas Java del lado del 
cliente.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
configuración
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes

2.1.1 1 521 5.1.1.2
Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 
caracteres de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] 

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.2 1 521 5.1.1.2
Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.3 1 521 5.1.1.2
Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.4 1 521 5.1.1.2
Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas.

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña. Aceptado N/A N/A N/A

2.1.6 1 620 5.1.1.2
Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario.

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.7 1 521 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas 
violadas, ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que 
coinciden con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si 
usa una API, se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verificar el 
estado de violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe 
solicitar al usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.8 1 521 5.1.1.2
Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura.

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.9 1 521 5.1.1.2

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.10 1 263 5.1.1.2
Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas.

Aceptado N/A

Permitir que la caducidad de la 
contraseña ocurra sin marcar puede 
resultar en la posibilidad de que 
disminuya la integridad de la 
contraseña.Así como es peligroso no 
incluir la funcionalidad para la gestión 
de la caducidad de las contraseñas, 
también lo es permitir que la caducidad 
de las contraseñas continúe sin 
marcar. Las contraseñas deben tener 
una vida útil máxima, después de lo 
cual se requiere que el usuario 
actualice con una contraseña nueva y 
diferente.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/263.html  

2.1.11 1 521 5.1.1.2
Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos.

Aceptado N/A N/A N/A

2.1.12 1 521 5.1.1.2
Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en 
plataformas que no tienen esta funcionalidad incorporada.

Aceptado N/A N/A N/A

Autenticación

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.2.1 1 307

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, 
primer inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o 
similar. Verifique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una 
sola cuenta.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.2 1 304 5.2.10

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se 
limite a la verificación secundaria y la aprobación de transacciones y no como 
reemplazo de métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan 
métodos más fuertes antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes 
de los riesgos o que se hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los 
riesgos de compromiso de la cuenta.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.3 1 620

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de 
credenciales, cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en 
lugar de SMS o correo electrónico, pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o 
el correo electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial 
en la notificación.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.4 3 308 5.2.5

Verifique la resistencia a la suplantación de identidad contra el phishing, como el uso 
de autenticación multifactor, dispositivos criptográficos con intención (como claves 
conectadas con un empuje para autenticarse) o, en niveles AAL más altos, certificados 
del lado del cliente.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.5 3 319 5.2.6
Verifique que donde un proveedor de servicios de credenciales (CSP) y la aplicación 
que verifica la autenticación estén separados, haya TLS autenticado mutuamente entre 
los dos puntos finales.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.6 3 308 5.2.8
Verifique la resistencia a la reproducción mediante el uso obligatorio de dispositivos de 
contraseña de un solo uso (OTP), autenticadores criptográficos o códigos de 
búsqueda.

Aceptado N/A N/A N/A

2.2.7 3 308 5.2.9
Verifique la intención de autenticarse solicitando la entrada de un token OTP o una 
acción iniciada por el usuario, como presionar un botón en una llave de hardware FIDO.

Aceptado N/A N/A N/A

2.3.1 1 330
5.1.1.2, 

A.3

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al 
menos 6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un 
corto período de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan 
en la contraseña a largo plazo.

Aceptado N/A N/A N/A

2.3.2 2 308 6.1.3
Verifique que la inscripción y el uso de dispositivos de autenticación proporcionados 
por el suscriptor sean compatibles, como tokens U2F o FIDO.

Aceptado N/A N/A N/A

2.3.3 2 287 6.1.4
Verifique que las instrucciones de renovación se envíen con tiempo suficiente para 
renovar los autenticadores con límite de tiempo.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos generales 
del autenticador

Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador
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2.4.1 2 916 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas estén almacenadas en una forma resistente a los 
ataques fuera de línea. Las contraseñas DEBEN tener sal y hash utilizando una función 
aprobada de derivación de clave unidireccional o hash de contraseña. Las funciones de 
derivación de claves y hash de contraseñas toman una contraseña, una sal y un factor 
de costo como entradas al generar un hash de contraseña. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

El software genera un hash para una 
contraseña, pero utiliza un esquema 
que no proporciona un nivel suficiente 
de esfuerzo computacional que haría 
inviables o costosos los ataques de 
descifrado de contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/916.html 

2.4.2 2 916 5.1.1.2

Verifique que la sal tenga al menos 32 bits de longitud y se elija arbitrariamente para 
minimizar las colisiones de valores de sal entre los valores hash almacenados. Para 
cada credencial, se DEBERÁ almacenar un valor de sal único y el hash resultante. 
([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

El software genera un hash para una 
contraseña, pero utiliza un esquema 
que no proporciona un nivel suficiente 
de esfuerzo computacional que haría 
inviables o costosos los ataques de 
descifrado de contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/916.html 

2.4.3 2 916 5.1.1.2

Verifique que si se utiliza PBKDF2, el recuento de iteraciones DEBERÍA ser tan grande 
como lo permita el rendimiento del servidor de verificación, normalmente al menos 
100.000 iteraciones. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A

El software genera un hash para una 
contraseña, pero utiliza un esquema 
que no proporciona un nivel suficiente 
de esfuerzo computacional que haría 
inviables o costosos los ataques de 
descifrado de contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/916.html 

2.4.4 2 916 5.1.1.2
Verifique que si se usa bcrypt, el factor de trabajo DEBE ser tan grande como lo 
permita el rendimiento del servidor de verificación, por lo general al menos 13. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div- numeración))

Aceptado N/A

El software genera un hash para una 
contraseña, pero utiliza un esquema 
que no proporciona un nivel suficiente 
de esfuerzo computacional que haría 
inviables o costosos los ataques de 
descifrado de contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/916.html 

2.4.5 2 916 5.1.1.2

Verifique que se realice una iteración adicional de una función de derivación de claves, 
utilizando un valor de sal que sea secreto y conocido solo por el verificador. Genere el 
valor de sal utilizando un generador de bits aleatorios aprobado [SP 800-90Ar1] y 
proporcione al menos la fuerza de seguridad mínima especificada en la última revisión 
de SP 800-131A. El valor de sal secreto DEBERÁ almacenarse por separado de las 
contraseñas con hash (por ejemplo, en un dispositivo especializado como un módulo 
de seguridad de hardware).

Aceptado N/A

El software genera un hash para una 
contraseña, pero utiliza un esquema 
que no proporciona un nivel suficiente 
de esfuerzo computacional que haría 
inviables o costosos los ataques de 
descifrado de contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/def
initions/916.html 

2.5.1 1 640 5.1.1.2
Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cifrar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.5.2 1 640 5.1.1.2
Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes.

Aceptado N/A N/A N/A

2.5.3 1 640 5.1.1.2
Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

2.5.4 1 16
5.1.1.2, 

A.3
Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa").

Aceptado N/A N/A N/A

2.5.5 1 304 6.1.2.3
Verifique que si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al 
usuario de este evento.

Aceptado N/A N/A N/A

2.5.6 1 640 5.1.1.2

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo 
de recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de 
software, inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

Los códigos OTP (siglas del término 
inglés One Time Password) son 
códigos numéricos de un solo uso que 
se utilizan para una sola transacción. 
Se reciben a través de un SMS en tu 
teléfono móvil cada vez que se quiera 
ejecutar cualquier operación o realizar 
cualquier petición a través de una 
banca a distancia.

https://www.pibank.es/faq/qu
e-es-y-como-funciona-cogido-
otp/ 

2.5.7 2 308 6.1.2.3
Verifique que si se pierden los factores de autenticación OTP o de múltiples factores, la 
evidencia de la verificación de identidad se realiza al mismo nivel que durante la 
inscripción.

Aceptado N/A N/A N/A

Credenciales 
Credenciales de 
almacenamiento

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales
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2.6.1 2 308 5.1.2.2 Verifique que los secretos de búsqueda se puedan usar solo una vez. Aceptado N/A

Los secretos de búsqueda son un 
conjunto físico o electrónico de 
cadenas de caracteres que se 
proporcionan al usuario por adelantado. 
Cada cadena se usa solo una vez para 
un solo evento de autenticación. Un 
caso de uso común son las claves de 
recuperación que se pueden usar para 
restaurar un factor de autenticación 
perdido.

https://refeds.org/profile/sfa 

2.6.2 2 330 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda tengan suficiente aleatoriedad (112 bits de 
entropía), o si tienen menos de 112 bits de entropía, sal con una sal única y aleatoria 
de 32 bits y hash con un hash unidireccional aprobado.

Aceptado N/A N/A N/A

2.6.3 2 310 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda sean resistentes a los ataques fuera de línea, 
como los valores predecibles.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.1 1 287 5.1.3.2
Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se 
ofrezcan alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.2 1 287 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.3 1 287 5.1.3.2
Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.4 1 523 5.1.3.2
Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.5 2 256 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda conserve solo una versión hash del código de 
autenticación.

Aceptado N/A N/A N/A

2.7.6 2 310 5.1.3.2
Verifique que el código de autenticación inicial sea generado por un generador de 
números aleatorios seguro, que contenga al menos 20 bits de entropía (por lo general, 
un número aleatorio de seis digitales es suficiente).

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos del 
verificador fuera de 

banda

Requisitos del 
verificador secreto de 

búsqueda
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2.8.1 1 613
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil definida antes de 
expirar.

Aceptado N/A OTP= Contraseña de un solo uso N/A

2.8.2 2 320
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las claves simétricas utilizadas para verificar las OTP enviadas estén 
altamente protegidas, por ejemplo, mediante el uso de un módulo de seguridad de 
hardware o un almacenamiento de claves seguro basado en el sistema operativo.

Aceptado N/A N/A N/A

2.8.3 2 326
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación de OTP.

Aceptado N/A N/A N/A

2.8.4 2 287
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que la OTP basada en tiempo se pueda usar solo una vez dentro del período 
de validez.

Aceptado N/A N/A N/A

2.8.5 2 287 5.1.5.2
Verifique que si un token OTP multifactor basado en el tiempo se reutiliza durante el 
período de validez, se registra y se rechaza y se envían notificaciones seguras al titular 
del dispositivo.

Aceptado N/A N/A N/A

2.8.6 2 613 5.2.1
Verifique que el generador de OTP físico de un solo factor pueda ser revocado en caso 
de robo u otra pérdida. Asegúrese de que la revocación sea efectiva de inmediato en 
todas las sesiones registradas, independientemente de la ubicación.

Aceptado N/A

El token de seguridad físico es un 
dispositivo personal, portátil, de alta 
tecnología y de tamaño pequeño el cual 
se le entrega a un usuario autorizado 
para realizar sus transacciones por 
internet, diseñados para proteger a los 
clientes de cualquier fraude cibernético 
en sus cuentas.

https://generamas.com/defini
ciones/token-de-seguridad/ 

2.8.7 3 308 5.2.3
Verifique que los autenticadores biométricos estén limitados para usarse solo como 
factores secundarios junto con algo que usted tiene y algo que sabe.

Aceptado N/A

La biométrica se encuadra en la 
categoría de "algo que se es". Las 
huellas dactilares son el factor 
biométrico más utilizado, debido a la 
proliferación de teléfonos inteligentes 
capaces de reconocer huellas 
dactilares. Otros factores biométricos 
serían el rostro, la retina, el latido del 
corazón, la voz, el comportamiento, 
etc. Quién sabe si un día incluso 
nuestro ADN será un factor de 
autenticación para Internet.

https://www.globalsign.com/e
s/blog/what-is-biometric-
authentication 

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores
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2.9.1 2 320 5.1.7.2

Verifique que las claves criptográficas utilizadas en la verificación se almacenen de 
forma segura y estén protegidas contra la divulgación, como el uso de un módulo de 
plataforma segura (TPM) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), o un servicio 
de sistema operativo que pueda utilizar este almacenamiento seguro.

Aceptado N/A N/A N/A

2.9.2 2 330 5.1.7.2
Verifique que el nonce de desafío tenga al menos 64 bits de longitud y que sea 
estadísticamente único o único durante la vida útil del dispositivo criptográfico.

Aceptado N/A N/A N/A

2.9.3 2 327 5.1.7.2
Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación.

Aceptado N/A N/A N/A

2.10.1

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

287 5.1.1.1
Verifique que los secretos dentro del servicio no dependan de credenciales que no 
cambien, como contraseñas, claves API o cuentas compartidas con acceso 
privilegiado.

Aceptado N/A N/A N/A

2.10.2

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

255 5.1.1.1

Verifique que si se requieren contraseñas para la autenticación del servicio, la cuenta 
de servicio utilizada no sea una credencial predeterminada. (por ejemplo, root / root o 
admin / admin son valores predeterminados en algunos servicios durante la 
instalación).

Aceptado N/A N/A N/A

2.10.3

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

522 5.1.1.1
Verifique que las contraseñas estén almacenadas con suficiente protección para evitar 
ataques de recuperación fuera de línea, incluido el acceso al sistema local.

Aceptado N/A N/A N/A

2.10.4

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

798

Verifique que las contraseñas, las integraciones con bases de datos y sistemas de 
terceros, las semillas y los secretos internos, y las claves API se gestionen de forma 
segura y no se incluyan en el código fuente ni se almacenen en los repositorios de 
código fuente. Dicho almacenamiento DEBE resistir los ataques fuera de línea. Se 
recomienda el uso de un almacén de claves de software seguro (L1), TPM de hardware 
o un HSM (L3) para el almacenamiento de contraseñas.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos del 
verificador de 
dispositivos y 

software criptográfico

Requisitos de 
autenticación del 

servicio
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Fuentes de información Comentarios

Requisitos 
fundamentales de 

gestión de sesiones
3.1.1 1 598

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en parámetros de URL o 
mensajes de error.

Aceptado N/A

El funcionamiento es el siguiente. El usuario se 
autentica en nuestra aplicación, bien con un par 
usuario/contraseña, o a través de un proveedor 
como puede ser Tw itter, Facebook o Google por 
ejemplo. A partir de entonces, cada petición HTTP 
que haga el usuario va acompañada de un Token 
en la cabecera. Este Token no es más que una 
f irma cifrada que permite a nuestro API identif icar 
al usuario. Pero este Token no se almacena en el 
servidor, si no en el lado del cliente (por ejemplo en 
localStorage o sessionStorage) y el API es el que 
se encarga de descrifrar ese Token y redirigir el 
f lujo de la aplicación en un sentido u otro. Como los 
tokens son almacenados en el lado del cliente, no 
hay información de estado y la aplicación se 
vuelve totalmente escalable. Podemos usar el 
mismo API para diferentes apliaciones (Web, 
Mobile, Android, iOS, ...) solo debemos 
preocuparnos de enviar los datos en formato JSON 
y generar y descrifrar tokens en la autenticación y 
posteriores peticiones HTTP a través de un 
middlew are.

https://carlosazaustre.es/que-es-
la-autenticacion-con-token 

3.2.1 1 384 7,1

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la autenticación de 
usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

Aceptado N/A N/A N/A

3.2.2 1 331 7,1
Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring)) Aceptado N/A N/A N/A

3.2.3 1 539 7,1
Verifique que la aplicación solo almacene tokens de sesión en el navegador 
utilizando métodos seguros como cookies debidamente protegidas (consulte la 
sección 3.4) o almacenamiento de sesión HTML 5. No Aceptado Requisito orientado a páginas web N/A N/A

3.2.4 2 331 7,1

Verifique que el token de sesión se genere mediante algoritmos criptográficos 
aprobados. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring)) Aceptado N/A N/A N/A

3.3.1 1 613 7,1

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de sesión, de 
modo que el botón de retroceso o una parte de confianza posterior no reanude una 
sesión autenticada, incluso entre las partes de confianza. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering)) Aceptado N/A N/A N/A

3.3.2 1 613 7,2

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan conectados, verifique 
que la reautenticación ocurra periódicamente tanto cuando se usa activamente 
como después de un período de inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos de 
inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de inactividad, con 2FA

Aceptado N/A N/A N/A

3.3.3 2 613

Verifique que la aplicación ofrezca la opción de finalizar todas las demás sesiones 
activas después de un cambio de contraseña exitoso (incluido el cambio mediante 
restablecimiento / recuperación de contraseña), y que esto sea efectivo en toda la 
aplicación, el inicio de sesión federado (si está presente) y cualquier parte de 
confianza. Aceptado N/A N/A N/A

3.3.4 2 613 7,1
Verifique que los usuarios puedan ver y (habiendo vuelto a ingresar las credenciales 
de inicio de sesión) cerrar la sesión de cualquiera o todas las sesiones y 
dispositivos actualmente activos. Aceptado N/A N/A N/A

Gestión de Sesiones

Requisitos de enlace 
de sesiones

Requisitos de cierre 
de sesión y tiempo de 

espera
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3.4.1 1 614 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies tengan establecido el 
atributo 'Seguro'. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) No Aceptado N/A N/A

3.4.2 1 1004 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies tengan establecido el 
atributo 'HttpOnly'. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering)) No Aceptado N/A N/A

3.4.3 1 16 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies utilicen el atributo 
'SameSite' para limitar la exposición a ataques de falsificación de solicitudes entre 
sitios. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado N/A N/A

3.4.4 1 16 7.1.1
Verifique que los tokens de sesión basados en cookies utilicen el prefijo "__Host-" 
(consulte las referencias) para brindar confidencialidad a las cookies de sesión. No Aceptado N/A N/A

3.4.5 1 16 7.1.1

Verifique que si la aplicación se publica bajo un nombre de dominio con otras 
aplicaciones que establecen o usan cookies de sesión que pueden anular o revelar 
las cookies de sesión, establezca el atributo de ruta en tokens de sesión basados 
en cookies utilizando la ruta más precisa posible. ([C6] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering)) No Aceptado N/A N/A

3.5.1 2 290 7.1.2
Verifique que la aplicación permita a los usuarios revocar tokens OAuth que forman 
relaciones de confianza con aplicaciones vinculadas. Aceptado N/A N/A N/A

3.5.2 2 798
Verifique que la aplicación use tokens de sesión en lugar de secretos y claves de 
API estáticas, excepto con implementaciones heredadas. Aceptado N/A N/A N/A

3.5.3 2 345
Verifique que los tokens de sesión sin estado utilicen firmas digitales, cifrado y 
otras contramedidas para protegerse contra alteraciones, envolventes, 
reproducción, cifrado nulo y ataques de sustitución de claves. Aceptado N/A N/A N/A

3.6.1 3 613 7.2.1

Verifique que las partes de confianza especifiquen el tiempo máximo de 
autenticación para los proveedores de servicios de credenciales (CSP) y que los 
CSP vuelvan a autenticar al suscriptor si no han utilizado una sesión dentro de ese 
período. Aceptado N/A N/A N/A

3.6.2 3 613 7.2.1
Verifique que los proveedores de servicios de credenciales (CSP) informen a las 
partes confiantes (RP) del último evento de autenticación, para permitir que los RP 
determinen si necesitan volver a autenticar al usuario. Aceptado N/A N/A N/A

Defensas contra las 
vulnerabilidades de 
gestión de sesiones

3.7.1 1 778
Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión válida o requiera 
una nueva autenticación o verificación secundaria antes de permitir transacciones 
confidenciales o modificaciones de la cuenta. Aceptado N/A N/A N/A

Requisito orientado a páginas web

Reautenticación de 
una federación o 

afirmación

Gestión de sesiones 
basada en cookies

Gestión de sesiones 
basada en tokens
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Área #
Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes

4.1.1 1 602
Verifique que la aplicación haga cumplir las reglas de control de acceso en una 
capa de servicio confiable, especialmente si el control de acceso del lado del 
cliente está presente y podría omitirse.

Aceptado N/A N/A N/A

4.1.2 1 639
Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos los atributos de 
datos y usuarios y la información de políticas utilizada por los controles de 
acceso a menos que estén específicamente autorizados.

Aceptado N/A N/A N/A

4.1.3 1 285

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben 
poder acceder a funciones, archivos de datos, URL, controladores, servicios y 
otros recursos para los que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

4.1.4 1 276

Verifique que exista el principio de denegación por defecto según el cual los 
nuevos usuarios / roles comienzan con permisos mínimos o nulos y los usuarios / 
roles no reciben acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

4.1.5 1 285
Verifique que los controles de acceso fallan de manera segura, incluso cuando 
ocurre una excepción. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

Suponiendo un usuario con una 
identidad determinada, la 
autorización es el proceso de 
determinar si ese usuario puede 
acceder a un recurso determinado, 
según los privilegios del usuario y 
cualquier permiso u otras 
especificaciones de control de 
acceso que se apliquen al 
recurso.Cuando las 
comprobaciones de control de 
acceso no se aplican de forma 
coherente, o no se aplican en 
absoluto, los usuarios pueden 
acceder a los datos o realizar 
acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar 
lugar a una amplia gama de 
problemas, que incluyen 
exposiciones de información, 
denegación de servicio y ejecución 
de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/definitions
/285.html 

Diseño de control de 
acceso general

Control de Acceso



207 
 

 

4.2.1 1 639

Verifique que los datos confidenciales y las API estén protegidos contra ataques 
de referencia directa de objetos inseguros (IDOR) dirigidos a la creación, lectura, 
actualización y eliminación de registros, como crear o actualizar el registro de 
otra persona, ver los registros de todos o eliminar todos los registros.

Aceptado N/A

La recuperación de un registro de 
usuario se produce en el sistema 
en función de algún valor clave que 
está bajo el control del usuario. La 
clave identificaría típicamente un 
registro relacionado con el usuario 
almacenado en el sistema y se 
usaría para buscar ese registro para 
presentarlo al usuario. Es probable 
que un atacante tenga que ser un 
usuario autenticado en el sistema. 
Sin embargo, el proceso de 
autorización no verificaría 
adecuadamente la operación de 
acceso a los datos para garantizar 
que el usuario autenticado que 
realiza la operación tenga 
suficientes derechos para realizar el 
acceso a los datos solicitado, 
evitando así cualquier otra 
verificación de autorización 
presente en el sistema.Por 
ejemplo, los atacantes pueden 
buscar en lugares donde se 
recuperan datos específicos del 
usuario (por ejemplo, pantallas de 
búsqueda) y determinar si la clave 
del elemento que se busca se 
puede controlar externamente. La 
clave puede ser un campo oculto en 
el campo del formulario HTML, 

https://cwe.mitre.org/data/definitions
/639.html 

4.2.2 1 352
Verifique que la aplicación o el marco aplique un fuerte mecanismo anti-CSRF 
para proteger la funcionalidad autenticada, y que la anti-automatización o anti-
CSRF eficaz proteja la funcionalidad no autenticada.

No Aceptado N/A

La técnica llamada falsificación de 
petición en sitios cruzados, 
proviene de su nombre en inglés 
Cross Site Request Forgery (CSRF 
o XSRF). Este ataque fuerza al 
navegador web de su víctima, 
validado en algún servicio (como por 
ejemplo correo o home banking) a 
enviar una petición a una aplicación 
web vulnerable. Esta aplicación se 
encarga de realizar la acción 
elegida a través de la víctima, 
debido que la actividad maliciosa 
será procesada en nombre del 
usuario logueado. Al contrario de 
los ataques conocidos como Cross 
Site Scripting (su traducción sería 
ordenes en sitios cruzados – XSS) 
los cuales explotan la confianza del 
usuario para con un sitio particular; 
el Cross Site Request Forgery 
explota la confianza que un sitio 
web tiene en un usuario particular.

https://www.welivesecurity.com/la-
es/2015/04/21/vulnerabilidad-cross-
site-request-forgery-csrf/ 

Control de acceso a nivel 
de operación
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4.3.1 1 419
Verifique que las interfaces administrativas utilicen la autenticación multifactor 
adecuada para evitar el uso no autorizado.

Aceptado N/A

La autenticación multifactor (multi 
factor authentication o MFA) es una 
tecnología de seguridad que 
requiere múltiples métodos de 
autenticación de categorías 
independientes de credenciales 
para verificar la identidad de un 
usuario para un inicio de sesión u 
otra transacción. La autenticación 
multifactor combina dos o más 
credenciales independientes: lo que 
el usuario sabe, como una 
contraseña; lo que tiene el usuario, 
como un token de seguridad; y qué 
es el usuario, mediante el uso de 
métodos de verificación biométrica.

https://searchdatacenter.techtarget.
com/es/definicion/Autenticacion-
multifactor-MFA 

4.3.2 1 548

Verifique que la exploración de directorios esté deshabilitada a menos que se 
desee deliberadamente. Además, las aplicaciones no deben permitir el 
descubrimiento o la divulgación de metadatos de archivos o directorios, como las 
carpetas Thumbs.db, .DS_Store, .git o .svn.

Aceptado N/A N/A N/A

4.3.3 2 732

Verifique que la aplicación tenga autorización adicional (como autenticación 
progresiva o adaptativa) para sistemas de menor valor y / o segregación de 
funciones para aplicaciones de alto valor para hacer cumplir los controles 
antifraude según el riesgo de aplicación y fraude pasado.

Aceptado N/A

En el caso de que ese usuario 
utilice los mismos mecanismos de 
acceso pero, en lugar de la oficina, 
lo haga desde su casa, el sistema 
de control de accesos es capaz de 
detectar que aquel no está 
operando en una red segura y 
tomar las medidas oportunas, las 
cuales hayan sido definidas 
previamente.
Es decir, se le puede restringir el 
acceso o bien aplicar mecanismos 
de seguridad complementarios 
como, por ejemplo, un doble factor 
de autenticación con un código de 
único uso, etc., una de las 
principales fortalezas de 
SmartLogin, nuestra plataforma de 
gestión y control de accesos.
La seguridad adaptativa implica que 
el sistema es capaz de permitir o 
restringir el acceso, así como 
establecer más o menos 
mecanismos de seguridad, en 
función de las reglas que se hayan 
definido y en el momento en que se 
detecta un comportamiento 
anómalo.

"https://cwe.mitre.org/data/definition
s/732.html"

https://www.whitebearsolutions.com
/la-autenticacion-adaptativa-como-
parte-esencial-de-la-seguridad-de-
las-empresas/ 

Otras consideraciones de 
control de acceso
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Fuentes de información Comentarios

5.1.1 1 235

Verifique que la aplicación tenga defensas contra ataques de 
contaminación de parámetros HTTP, particularmente si el marco de la 
aplicación no hace distinciones sobre el origen de los parámetros de 
solicitud (GET, POST, cookies, encabezados o variables de entorno).

No Aceptado Requisito orientado a páginas web N/A N/A

5.1.2 1 915

Verifique que los marcos protegen contra ataques de asignación de 
parámetros masivos, o que la aplicación tenga contramedidas para 
proteger contra asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

Si el objeto contiene atributos que 
solo estaban destinados a uso 
interno, su modificación inesperada 
podría generar una vulnerabilidad.

Esta debilidad a veces se conoce por 
los mecanismos específicos del 
lenguaje que la hacen posible, como 
la asignación masiva, el enlace 
automático o la inyección de objetos.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/915.html 

5.1.3 1 20

Verifique que todas las entradas (campos de formulario HTML, 
solicitudes REST, parámetros de URL, encabezados HTTP, cookies, 
archivos por lotes, fuentes RSS, etc.) estén validadas mediante 
validación positiva (listas de permisos). ([C5] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado Requisito orientado a páginas web (Formularios y cookies) N/A N/A

5.1.4 1 20

Verifique que los datos estructurados estén fuertemente 
mecanografiados y validados contra un esquema definido que incluya 
caracteres permitidos, longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta 
de crédito o teléfono, o validando que dos campos relacionados sean 
razonables, como verificar que el suburbio y el código postal coincidan). 
([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.1.5 1 601
Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de URL solo permitan 
destinos que aparecen en una lista de permitidos, o que muestren una 
advertencia al redireccionar a contenido potencialmente no confiable.

Aceptado N/A N/A N/A

Validación de Entrada

Requisitos de validación 
de entrada
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5.2.1 1 116

Verifique que toda la entrada HTML que no sea de confianza de los 
editores WYSIWYG o similar esté correctamente desinfectada con una 
biblioteca de desinfección HTML o una función de marco. ([C5] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado Requisito orientado a páginas web N/A N/A

5.2.2 1 138
Verifique que los datos no estructurados estén desinfectados para hacer 
cumplir las medidas de seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud.

Aceptado N/A N/A N/A

5.2.3 1 147
Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del usuario antes de 
pasarla a los sistemas de correo para protegerla contra la inyección 
SMTP o IMAP.

Aceptado N/A

CWE-147

El software recibe entrada de un 
componente ascendente, pero no 
neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían interpretarse 
como terminadores de entrada 
cuando se envían a un componente 
descendente. Por ejemplo, un "." en 
SMTP significa el final de los datos 
del mensaje de correo, mientras que 
un carácter nulo se puede utilizar 
para el final de una cadena.

Inyección sql

Las vulnerabilidades de inyección de 
comandos SMTP se producen 
cuando un atacante puede influir en 
los comandos enviados a un servidor 
de correo SMTP.

1. Los datos entran en la aplicación 
desde una fuente no confiable.

2. Los datos se utilizan como una 
cadena o como parte de esta 
representando un comando que la 
aplicación ejecuta.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/147.html

5.2.4 1 95

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u otras funciones de 
ejecución de código dinámico. Cuando no haya otra alternativa, 
cualquier entrada del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse.

Aceptado N/A N/A N/A

5.2.5 1 94
Verifique que la aplicación proteja contra ataques de inyección de 
plantillas asegurándose de que cualquier entrada del usuario que se 
incluya esté desinfectada o protegida.

Aceptado N/A

CWE 94

El software construye todo o parte de 
un segmento de código utilizando 
entradas influenciadas externamente 
de un componente ascendente, pero 
no neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían modificar la 
sintaxis o el comportamiento del 
segmento de código previsto. Cuando 
el software permite que la entrada de 
un usuario contenga la sintaxis del 
código, es posible que un atacante 
cree el código de tal manera que 
altere el flujo de control previsto del 
software. Tal alteración podría 
conducir a la ejecución de código 
arbitrario.

Los problemas de inyección abarcan 
una amplia variedad de problemas, 
todos mitigados de formas muy 
diferentes. Por esta razón, la forma 
más efectiva de discutir estas 
debilidades es notar las 
características distintivas que las 
clasifican como debilidades de 
inyección. El aspecto más 
importante a tener en cuenta es que 
todos los problemas de inyección 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/94.html 

5.2.6 1 918

Verifique que la aplicación protege contra ataques SSRF, validando o 
desinfectando datos no confiables o metadatos de archivos HTTP, como 
nombres de archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas de 
permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos.

Aceptado N/A N/A N/A

5.2.7 1 159

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de scripts de Scalable Vector Graphics (SVG) proporcionado por el 
usuario, especialmente en lo que se refiere a XSS resultante de scripts 
en línea y ForeignObject.

Aceptado N/A N/A N/A

5.2.8 1 94
Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de lenguaje de plantilla de expresión o script proporcionado por el 
usuario, como Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o similar.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de 
sanitización y sandboxing
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5.3.1 1 116

Verifique que la codificación de salida sea relevante para el intérprete y 
el contexto requerido. Por ejemplo, use codificadores específicamente 
para valores HTML, atributos HTML, JavaScript, parámetros de URL, 
encabezados HTTP, SMTP y otros según lo requiera el contexto, 
especialmente de entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u O'Hara) . ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

CWE 116

La codificación o el escape 
incorrectos pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que 
se envían a otro componente, 
insertando comandos maliciosos en 
su lugar.

La mayoría del software sigue un 
cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación 
entre componentes, como consultas 
o comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener datos 
sin procesar intercalados con 
metadatos o información de control. 
Por ejemplo, "GET /index.html HTTP 
/ 1.1" es un mensaje estructurado 
que contiene un comando ("GET") 
con un solo argumento 
("/index.html") y metadatos sobre 
qué versión de protocolo se está 
utilizando ("HTTP / 1,1 ").

Si una aplicación utiliza entradas 
proporcionadas por un atacante para 
construir un mensaje estructurado 
sin codificarlo o escapar 
correctamente, entonces el atacante 
podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/116.html 

5.3.2 1 176

Verifique que la codificación de salida conserve el conjunto de 
caracteres y la configuración regional elegidos por el usuario, de modo 
que cualquier punto de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.3 1 79

Verifique que el escape de salida sensible al contexto, preferiblemente 
automatizado, o en el peor de los casos, manual, protege contra XSS 
reflejado, almacenado y basado en DOM. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

No Aceptado Requisito orientado a páginas web 

El software no neutraliza o neutraliza 
incorrectamente la entrada 
controlable por el usuario antes de 
que se coloque en la salida que se 
utiliza como una página web que se 
sirve a otros usuarios.Las 
vulnerabilidades de cross-site 
scripting (XSS) ocurren cuando:

Los datos que no son de confianza 
ingresan a una aplicación web, 
generalmente desde una solicitud 
web.
La aplicación web genera 
dinámicamente una página web que 
contiene estos datos que no son de 
confianza.
Durante la generación de la página, 
la aplicación no evita que los datos 
contengan contenido ejecutable por 
un navegador web, como JavaScript, 
etiquetas HTML, atributos HTML, 
eventos de mouse, Flash, ActiveX, 
etc.
Una víctima visita la página web 
generada a través de un navegador 
web, que contiene un script 
malicioso que se inyectó con datos 
que no son de confianza.
Dado que el script proviene de una 
página web que fue enviada por el 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/79.html 

5.3.4 1 89

Verifique que la selección de datos o las consultas a la base de datos 
(por ejemplo, SQL, HQL, ORM, NoSQL) utilicen consultas 
parametrizadas, ORM, marcos de entidades o estén protegidos de 
cualquier otro modo contra ataques de inyección de bases de datos. 
([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.5 1 89

Verifique que cuando no existan mecanismos parametrizados o más 
seguros, la codificación de salida específica del contexto se utilice para 
proteger contra ataques de inyección, como el uso de escape de SQL 
para proteger contra la inyección de SQL. ([C3, C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.6 1 830

Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección de 
JavaScript o JSON, incluso para ataques de evaluación, incluye 
JavaScript remoto, omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de JavaScript. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.7 1 943

Verifique que la aplicación protege contra las vulnerabilidades de 
inyección de LDAP, o que se han implementado controles de seguridad 
específicos para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.8 1 78

Verifique que la aplicación protege contra la inyección de comandos del 
sistema operativo y que las llamadas al sistema operativo utilizan 
consultas de sistema operativo parametrizadas o utilizan codificación de 
salida de línea de comandos contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.9 1 829
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inclusión de 
archivos locales (LFI) o de inclusión de archivos remotos (RFI).

Aceptado N/A N/A N/A

5.3.10 1 643
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección XPath o 
XML. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida
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5.4.1 2 120
Verifique que la aplicación utilice una cadena segura para la memoria, 
una copia de memoria más segura y aritmética de puntero para detectar 
o evitar desbordamientos de pila, búfer o montón.

Aceptado N/A N/A N/A

5.4.2 2 134
Verifique que las cadenas de formato no reciban entradas 
potencialmente hostiles y sean constantes.

Aceptado N/A

		
CWE-134: Uso de cadena de formato 
controlada externamente

El software utiliza una función que 
acepta una cadena de formato como 
argumento, pero la cadena de 
formato se origina en una fuente 
externa. Cuando un atacante puede 
modificar una cadena de formato 
controlada externamente, esto puede 
provocar desbordamientos de búfer, 
denegación de servicio o problemas 
de representación de datos.

Cabe señalar que en algunas 
circunstancias, como la 
internacionalización, el conjunto de 
cadenas de formato está controlado 
externamente por diseño. Si el origen 
de estas cadenas de formato es de 
confianza (por ejemplo, solo se 
encuentra en archivos de biblioteca 
que solo el administrador del sistema 
puede modificar), es posible que el 
control externo no represente una 
vulnerabilidad en sí mismo.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/134.html 

5.4.3 2 190
Verifique que se utilicen técnicas de validación de signo, rango y entrada 
para evitar desbordamientos de enteros.

Aceptado N/A

Nota: Se reviso el enlace adjutno 
para entender el problema del que 
habla el requisito a travez de un 
có.digo encontrado en el enlace

https://www.ellaberintodefalken.
com/2014/04/desbordamiento-
de-enteros-integer-overflow.html 

Requisitos de memoria, 
cadenas y código no 

administrado

5.5.1 1 502

Verifique que los objetos serializados utilicen controles de integridad o 
estén encriptados para evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

5.5.2 1 611

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los analizadores XML 
para que solo utilicen la configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la resolución de 
entidades externas, estén deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE).

Aceptado N/A N/A N/A

5.5.3 1 502
Verifique que se evite la deserialización de datos que no sean de 
confianza o que estén protegidos tanto en código personalizado como 
en bibliotecas de terceros (como analizadores JSON, XML y YAML).

Aceptado N/A N/A N/A

5.5.4 1 95
Verifique que al analizar JSON en navegadores o backends basados en 
JavaScript, JSON.parse se usa para analizar el documento JSON. No 
use eval () para analizar JSON.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de prevención 
de deserialización
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes

6.1.1 2 311
Verifique que los datos privados regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como información 
de identificación personal (PII), información personal confidencial o datos evaluados que probablemente estén 
sujetos al GDPR de la UE.

Aceptado N/A N/A N/A

6.1.2 2 311
Verifique que los datos de salud regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como registros 
médicos, detalles de dispositivos médicos o registros de investigación anonimizados.

Aceptado N/A N/A N/A

6.1.3 2 311
Verifique que los datos financieros regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como cuentas 
financieras, incumplimientos o historial crediticio, registros de impuestos, historial de pagos, beneficiarios o registros 
de investigación o mercado anonimizados.

Aceptado N/A N/A N/A

Algoritmos 6.2.1 1 310
Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle.

Aceptado N/A

Padding Oracle Attack

En criptografía, un ataque de 
oráculo de relleno es un 
ataque que utiliza la 
validación de relleno de un 
mensaje criptográfico para 
descifrar el texto cifrado. En 
criptografía, los mensajes de 
texto plano de longitud 
variable a menudo tienen que 
rellenarse (expandirse) para 
que sean compatibles con la 
primitiva criptográfica 
subyacente . El ataque se 
basa en tener un "oráculo de 
relleno" que responde 
libremente a las consultas 
sobre si un mensaje está 
correctamente rellenado o 
no. Los ataques de relleno de 
Oracle se asocian 
principalmente con el 
descifrado en modo CBC 
utilizado dentro de los 
cifrados de bloque . Los 
modos de relleno para 
algoritmos asimétricos como 
OAEP también pueden ser 
vulnerables a los ataques de 
relleno de Oracle.

http://archiv.infsec.
ethz.ch/education/f
s08/secsem/Mange
r01.pdf 

Clasificación de datos

Criptografía en Reposo
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Algoritmos 6.2.2 2 327
Verifique que se utilicen bibliotecas, modos y algoritmos criptográficos aprobados por la industria o aprobados por el 
gobierno, en lugar de criptografía codificada personalizada. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

Algoritmos criptográficos 
para IOT

Fuente 1: 

A continuación, se muestra 
cómo los desarrolladores 
pueden aprovechar los 
procesadores y los 
dispositivos especializados 
de Maxim Integrated, 
Microchip Technology y 
Texas Instruments que están 
diseñados para acelerar 
estos algoritmos, mejorando 
diferentes aspectos de la 
seguridad y simplificando su 
aplicación.

Los diversos tipos de 
algoritmos criptográficos y 
sus funciones
Los algoritmos de criptografía 
se dividen en tres grandes 
categorías que abordan los 
principios de seguridad 
fundamentales de la 
confidencialidad, la 
autenticación (verificar la 
fuente del mensaje), el no 
repudio (probar que el 
remitente creó un mensaje 

Fuente 1: 
https://www.digikey
.com/es/articles/iot-
security-
fundamentals-part-1-
using-cryptography 

Fuente 2: 
https://www.segurid
adprofesionalhoy.c
om/empaquetado-
de-la-criptografia-
para-proteger-el-iot/ 

6.2.3 2 326
Verifique que el vector de inicialización de cifrado, la configuración de cifrado y los modos de bloqueo estén 
configurados de forma segura utilizando los últimos consejos.

Aceptado N/A N/A N/A

6.2.4 2 326
Verifique que los números aleatorios, los algoritmos de cifrado o hash, las longitudes de las claves, las rondas, los 
cifrados o los modos se puedan reconfigurar, actualizar o intercambiar en cualquier momento para proteger contra 
las interrupciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

6.2.5 2 326

Verifique que los modos de bloque inseguros conocidos (es decir, ECB, etc.), los modos de relleno (es decir, PKCS 
# 1 v1.5, etc.), cifrados con tamaños de bloque pequeños (es decir, Triple-DES, Blowfish, etc.) y algoritmos hash 
débiles (es decir, MD5, SHA1, etc.) no se utilizan a menos que sea necesario para la compatibilidad con versiones 
anteriores.

Aceptado N/A N/A N/A

6.2.6 2 326
Verifique que los nonces, los vectores de inicialización y otros números de un solo uso no se deben usar más de 
una vez con una clave de cifrado determinada. El método de generación debe ser apropiado para el algoritmo que se 
utilice.

Aceptado N/A N/A N/A

6.2.7 3 326
Verifique que los datos cifrados estén autenticados mediante firmas, modos de cifrado autenticado o HMAC para 
asegurarse de que el texto cifrado no sea alterado por una parte no autorizada.

Aceptado N/A N/A N/A

6.2.8 3 385
Verifique que todas las operaciones criptográficas sean de tiempo constante, sin operaciones de 'cortocircuito' en 
comparaciones, cálculos o retornos, para evitar filtrar información.

Aceptado N/A N/A N/A

Algoritmos
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6.3.1 2 338
Verifique que todos los números aleatorios, nombres de archivos aleatorios, GUID aleatorios y cadenas aleatorias se 
generen utilizando el generador de números aleatorios criptográficamente seguro aprobado del módulo criptográfico 
cuando estos valores aleatorios no los pueda adivinar un atacante.

Aceptado N/A N/A N/A

6.3.2 2 338
Verifique que los GUID aleatorios se creen utilizando el algoritmo GUID v4 y un generador de números 
pseudoaleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG). Los GUID creados con otros generadores de números 
pseudoaleatorios pueden ser predecibles.

Aceptado N/A N/A N/A

6.3.3 3 338
Verifique que los números aleatorios se creen con la entropía adecuada incluso cuando la aplicación esté sometida 
a una gran carga, o que la aplicación se degrade con elegancia en tales circunstancias.

Aceptado N/A N/A N/A

6.4.1 2 798
Verifique que se utilice una solución de gestión de secretos, como una bóveda de claves, para crear, almacenar, 
controlar el acceso y destruir secretos de forma segura. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

6.4.2 2 320
Verifique que el material de la clave no esté expuesto a la aplicación, sino que utilice un módulo de seguridad 
aislado como una bóveda para operaciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

Valores aleatorios

Gestión secreta
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Fuentes de información Comentarios

7.1.1 1 532
Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de pago. Los tokens de sesión 
solo deben almacenarse en registros en forma hash irreversible. ([C9, C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

7.1.2 1 532
Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales como se define en las leyes de 
privacidad locales o la política de seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

7.1.3 2 778

Verifique que la aplicación registre eventos relevantes para la seguridad, incluidos eventos de 
autenticación exitosos y fallidos, fallas de control de acceso, fallas de deserialización y fallas de 
validación de entrada. ([C5, C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A

Cuando ocurre un evento crítico 
para la seguridad, el software no 
registra el evento u omite detalles 
importantes sobre el evento al 
registrarlo. Cuando los eventos 
críticos para la seguridad no se 
registran correctamente, como un 
intento de inicio de sesión fallido, 
esto puede hacer que el 
comportamiento malicioso sea 
más difícil de detectar y puede 
dificultar el análisis forense 
después de que un ataque tiene 
éxito.

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/778.html 

7.1.4 2 778
Verifique que cada evento de registro incluya la información necesaria que permita una 
investigación detallada de la línea de tiempo cuando ocurre un evento. ([C9] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de contenido 
de registro

Manejo y Registro de Errores
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7.2.1 2 778
Verifique que se registren todas las decisiones de autenticación, sin almacenar identificadores 
de sesión o contraseñas confidenciales. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes 
necesarios para las investigaciones de seguridad.

Aceptado N/A N/A N/A

7.2.2 2 285
Verifique que se puedan registrar todas las decisiones de control de acceso y que se registren 
todas las decisiones fallidas. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes necesarios 
para las investigaciones de seguridad.

Aceptado N/A

El software no realiza o realiza 
incorrectamente una verificación de 
autorización cuando un actor 
intenta acceder a un recurso o 
realizar una acción. Suponiendo un 
usuario con una identidad 
determinada, la autorización es el 
proceso de determinar si ese 
usuario puede acceder a un 
recurso determinado, según los 
privilegios del usuario y cualquier 
permiso u otras especificaciones 
de control de acceso que se 
apliquen al recurso.

Cuando las comprobaciones de 
control de acceso no se aplican de 
forma coherente, o no se aplican 
en absoluto, los usuarios pueden 
acceder a los datos o realizar 
acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar 
lugar a una amplia gama de 
problemas, que incluyen 
exposiciones de información, 
denegación de servicio y ejecución 
de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/285.html 

Requisitos de protección 
de troncos

7.3.1 2 117
Verifique que la aplicación codifique adecuadamente los datos proporcionados por el usuario 
para evitar la inyección de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir que 
un atacante falsifique entradas de 
registro o inyecte contenido 
malicioso en los registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/117.html 

Requisitos de 
procesamiento de 

registros
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Requisitos de protección 
de troncos

7.3.2 2 117
Verifique que todos los eventos estén protegidos contra la inyección cuando se visualizan en el 
software de visualización de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir que 
un atacante falsifique entradas de 
registro o inyecte contenido 
malicioso en los registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/117.html 

7.3.3 2 200
Verifique que los registros de seguridad estén protegidos contra accesos y modificaciones no 
autorizados. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

El producto expone información 
sensible a un actor que no está 
explícitamente autorizado para 
tener acceso a esa información. 
Hay muchos tipos diferentes de 
errores que introducen 
exposiciones de información. La 
gravedad del error puede variar 
ampliamente, según el contexto en 
el que opera el producto, el tipo de 
información confidencial que se 
revela y los beneficios que puede 
proporcionar a un atacante. 
Algunos tipos de información 
confidencial incluyen:

información privada y personal, 
como mensajes personales, datos 
financieros, registros de salud, 
ubicación geográfica o detalles de 
contacto
el estado y el entorno del sistema, 
como el sistema operativo y los 
paquetes instalados
secretos comerciales y propiedad 
intelectual
estado y configuración de la red
el código propio o el estado interno 
del producto
metadatos, por ejemplo, registro 
de conexiones o encabezados de 

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/200.html 

7.3.4 2

Verifique que las fuentes de hora estén sincronizadas con la hora y la zona horaria correctas. 
Considere seriamente el registro solo en UTC si los sistemas son globales para ayudar con el 
análisis forense posterior al incidente. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de protección 
de troncos
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7.4.1 1 210
Verifique que se muestre un mensaje genérico cuando ocurra un error inesperado o sensible a la 
seguridad, potencialmente con una identificación única que el personal de soporte puede usar 
para investigar. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

7.4.2 2 544
Verifique que el manejo de excepciones (o un equivalente funcional) se use en todo el código 
para tener en cuenta las condiciones de error esperadas e inesperadas. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

7.4.3 2 431
Verifique que se defina un controlador de errores de "último recurso" que detectará todas las 
excepciones no controladas. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Aceptado N/A

Un controlador no está disponible 
o implementado.Cuando se lanza 
una excepción y no se detecta, el 
proceso ha perdido la oportunidad 
de decidir si una falla o evento 
determinado merece un cambio en 
la ejecución.

https://cwe.mitre.org/d
ata/definitions/431.html 

Manejo de errores
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarteFuentes de información Comentarios

8.1.1 2 524
Verifique que la aplicación proteja los datos confidenciales para que no se almacenen en caché en 
componentes del servidor, como equilibradores de carga y cachés de aplicaciones.

Aceptado N/A N/A N/A

8.1.2 2 524
Verifique que todas las copias en caché o temporales de los datos confidenciales almacenados en el servidor 
estén protegidas del acceso no autorizado o que se purguen / invaliden después de que el usuario autorizado 
acceda a los datos confidenciales.

Aceptado N/A N/A N/A

8.1.3 2 233
Verifique que la aplicación minimice la cantidad de parámetros en una solicitud, como campos ocultos, 
variables Ajax, cookies y valores de encabezado.

Aceptado N/A

El software no maneja 
correctamente cuando el número 
esperado de parámetros, 
campos o argumentos no se 
proporciona en la entrada, o si 
esos parámetros no están 
definidos.

https://cwe.mitre.org/da
ta/definitions/233.html 

8.1.4 2 770
Verifique que la aplicación pueda detectar y alertar sobre números anormales de solicitudes, como por IP, 
usuario, total por hora o día, o lo que tenga sentido para la aplicación.

Aceptado N/A

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que 
los recursos no se consuman 
demasiado rápido o demasiado 
fácilmente. Sin el uso de cuotas, 
límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, 
puede ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos al 
realizar rápidamente muchas 
solicitudes o hacer que se 
utilicen recursos más grandes de 
lo necesario. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un 
solo recurso es demasiado 
grande, puede evitar que el 
código funcione correctamente, 
lo que posiblemente lleve a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/da
ta/definitions/770.html 

8.1.5 3 19
Verifique que se realicen copias de seguridad periódicas de los datos importantes y que se realice una 
restauración de prueba de los datos.

Aceptado N/A N/A N/A

8.1.6 3 19
Verifique que las copias de seguridad se almacenen de forma segura para evitar que los datos sean robados o 
dañados.

Aceptado N/A N/A N/A

Protección general de 
datos

Protección de Datos
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8.2.1 1 525
Verifique que la aplicación establezca suficientes encabezados anti-caché para que los datos confidenciales no 
se almacenen en caché en los navegadores modernos.

No aceptado N/A N/A

8.2.2 1 922
Verifique que los datos almacenados en el almacenamiento del navegador (como el almacenamiento local 
HTML5, el almacenamiento de sesiones, IndexedDB o cookies) no contengan datos confidenciales o PII.

No aceptado N/A N/A

8.2.3 1 922
Verifique que los datos autenticados se borren del almacenamiento del cliente, como el DOM del navegador, 
después de que finalice el cliente o la sesión.

No aceptado N/A N/A

Datos privados 
sensibles

8.3.1 1 319
Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP 
y que los parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP no contengan datos confidenciales.

Aceptado N/A

El software transmite datos 
confidenciales o críticos para la 
seguridad en texto sin cifrar en 
un canal de comunicación que 
puede ser detectado por actores 
no autorizados. Los atacantes 
pueden "olfatear" muchos 
canales de comunicación 
durante la transmisión de datos. 
Por ejemplo, el tráfico de red a 
menudo puede ser detectado por 
cualquier atacante que tenga 
acceso a una interfaz de red. 
Esto reduce significativamente la 
dificultad de explotación por 
parte de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/da
ta/definitions/319.html

Protección de datos 
del lado del cliente

Requisito a nivel de 
página web
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8.3.2 1 212 Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o exportar sus datos a pedido. Aceptado N/A N/A N/A

8.3.3 1 285
Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con respecto a la recopilación y el uso de la información 
personal proporcionada y que los usuarios hayan dado su consentimiento para el uso de esos datos antes de 
que se utilicen de cualquier manera.

Aceptado N/A N/A N/A

8.3.4 1 200
Verifique que se hayan identificado todos los datos confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 
asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

8.3.5 2 532
Verifique que el acceso a datos confidenciales esté auditado (sin registrar los datos confidenciales en sí), si los 
datos se recopilan según las directivas de protección de datos relevantes o cuando se requiere el registro de 
acceso.

Aceptado N/A N/A N/A

8.3.6 2 226
Verifique que la información confidencial contenida en la memoria se sobrescriba tan pronto como ya no sea 
necesaria para mitigar los ataques de volcado de memoria, utilizando ceros o datos aleatorios.

Aceptado N/A

Cuando se liberan recursos, 
pueden estar disponibles para su 
reutilización. Por ejemplo, 
después de que se usa y libera 
la memoria, un sistema operativo 
puede hacer que la memoria esté 
disponible para otro proceso, o el 
espacio en disco puede 
reasignarse cuando se elimina 
un archivo. Dado que la 
eliminación de información 
requiere tiempo y recursos 
adicionales, los sistemas 
operativos no suelen borrar la 
información escrita 
anteriormente.

Incluso cuando el recurso se 
reutiliza mediante el mismo 
proceso, esta debilidad puede 
surgir cuando los datos nuevos 
no son tan grandes como los 
datos antiguos, lo que deja parte 
de los datos antiguos todavía 
disponibles. Pueden ocurrir 
errores equivalentes en otras 
situaciones donde la longitud de 
los datos es variable pero la 
estructura de datos asociada no 
lo es. Si la memoria no se borra 
después de su uso, la 

https://cwe.mitre.org/da
ta/definitions/226.html 

8.3.7 2 327
Verifique que la información confidencial o privada que se requiere cifrar esté cifrada mediante algoritmos 
aprobados que proporcionen confidencialidad e integridad. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

8.3.8 2 285
Verifique que la información personal confidencial esté sujeta a la clasificación de retención de datos, de modo 
que los datos antiguos o desactualizados se eliminen automáticamente, según un cronograma o según lo 
requiera la situación.

Aceptado N/A N/A N/A

Datos privados 
sensibles
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CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes de información

9.1.1 1 319
Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del cliente y que no recurra a protocolos 
inseguros o no cifrados. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado

N/A

Muchos canales de 
comunicación pueden ser 
"olfateados" por los atacantes 
durante la transmisión de 
datos. Por ejemplo, el tráfico 
de red a menudo puede ser 
olfateado por cualquier 
atacante que tenga acceso a 
una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por 
parte de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/319.html

9.1.2 1 326
Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, 
cifrados y protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos configurados como preferidos.

Aceptado

N/A

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

https://geekflare.com/es/ssl-test-
certificate/

9.1.3 1 326
Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS 
estén deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La última versión de TLS debería ser el 
conjunto de cifrado preferido.

Aceptado

N/A

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones

Seguridad de la Comunicación
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9.2.1 2 295

Verifique que las conexiones hacia y desde el servidor usen certificados TLS confiables. Cuando se 
utilizan certificados autofirmados o generados internamente, el servidor debe configurarse para que solo 
confíe en CA internas específicas y certificados autofirmados específicos. Todos los demás deben ser 
rechazados.

Aceptado

N/A

Cuando un certificado no es 
válido o malintencionado, 
puede permitir a un atacante 
suplantar una entidad de 
confianza interfiriendo en la 
ruta de comunicación entre el 
host y el cliente. El software 
podría conectarse a un host 
malintencionado mientras cree 
que es un host de confianza, o 
el software puede ser 
engañado para que acepte 
datos falsificados que parecen 
provenir de un host de 
confianza.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/295.html

9.2.2 2 319

Verifique que las comunicaciones cifradas, como TLS, se utilicen para todas las conexiones entrantes y 
salientes, incluso para puertos de administración, monitoreo, autenticación, API o llamadas a servicios 
web, bases de datos, nube, sin servidor, mainframe, conexiones externas y de socios. El servidor no debe 
recurrir a protocolos inseguros o no cifrados.

Aceptado

N/A N/A N/A

9.2.3 2 287
Verifique que todas las conexiones cifradas a sistemas externos que involucren información o funciones 
sensibles estén autenticadas.

Aceptado

N/A

Ejemplo 1

El código siguiente pretende 
asegurarse de que el usuario 
ya ha iniciado sesión. Si no es 
así, el código realiza la 
autenticación con el nombre 
de usuario y la contraseña 
proporcionados por el usuario. 
Si se realiza correctamente, 
establece las cookies de inicio 
de sesión y de usuario para 
"recordar" que el usuario ya ha 
iniciado sesión. Por último, el 
código realiza tareas de 
administrador si el usuario que 
ha iniciado sesión tiene el 
nombre de usuario 
"Administrador", tal como se 
registra en la cookie de 
usuario

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/287.html

9.2.4 2 299
Verifique que la revocación de la certificación adecuada, como el engrapado del Protocolo de estado de 
certificado en línea (OCSP), esté habilitada y configurada.

Aceptado

N/A

Una comprobación incorrecta 
de la revocación de 
certificados es un error mucho 
más grave que los errores de 
certificado relacionados. Esto 
se debe a que el uso de 
cualquier certificado revocado 
es casi con seguridad 
malintencionado. La razón 
más común para la revocación 
de certificados es el 
compromiso del sistema en 
cuestión, con el resultado de 
que ningún servidor legítimo 
utilizará un certificado 
revocado, a menos que estén 
muy desincronizados.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/299.html

9.2.5 3 544 Verifique que se registren las fallas de conexión TLS de backend. Aceptado

N/A

El software no utiliza un 
método estandarizado para 
controlar los errores en todo el 
código, lo que podría introducir 
un control de errores 
incoherente y las debilidades 
resultantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/544.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor
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CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes de información

Controles de integridad 
del código

10.1.1 3 749
Verifique que se esté utilizando una herramienta de análisis de código que pueda detectar código 
potencialmente malicioso, como funciones de tiempo, operaciones de archivos inseguras y conexiones de 
red.

Aceptado N/A N/A N/A

10.2.1 2 359
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan funciones no 
autorizadas de recopilación de datos o de teléfono para el hogar. Cuando exista dicha funcionalidad, 
obtenga el permiso del usuario para que funcione antes de recopilar cualquier dato.

Aceptado N/A N/A N/A

10.2.2 2 272
Verifique que la aplicación no solicite permisos innecesarios o excesivos para funciones o sensores 
relacionados con la privacidad, como contactos, cámaras, micrófonos o ubicación.

Aceptado N/A

El nivel de privilegio elevado 
necesario para realizar 
operaciones como chroot() debe 
descartarse inmediatamente 
después de realizar la 
operación.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
272.html

10.2.3 3 507

Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan puertas 
traseras, como cuentas o claves no documentadas adicionales o codificadas de forma rígida, ofuscación 
de código, blobs binarios no documentados, rootkits o funciones anti-depuración, de depuración inseguras 
o fuera de fecha, funcionalidad insegura u oculta que podría usarse maliciosamente si se descubre.

Aceptado N/A N/A N/A

10.2.4 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan bombas de 
tiempo buscando funciones relacionadas con la fecha y la hora.

Aceptado N/A N/A N/A

10.2.5 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan código 
malicioso, como ataques de salami, omisiones lógicas o bombas lógicas.

Aceptado N/A N/A N/A

10.2.6 3 507
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan huevos de 
Pascua o cualquier otra funcionalidad potencialmente no deseada.

Aceptado N/A N/A N/A

Búsqueda de código 
malicioso

Código Malicioso
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10.3.1 1 16
Verifique que si la aplicación tiene una función de actualización automática de cliente o servidor, las 
actualizaciones deben obtenerse a través de canales seguros y firmadas digitalmente. El código de 
actualización debe validar la firma digital de la actualización antes de instalar o ejecutar la actualización.

Aceptado N/A

Las debilidades en esta 
categoría se introducen 
típicamente durante la 
configuración del software.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
16.html

10.3.2 1 353
Verifique que la aplicación emplee protecciones de integridad, como la firma de código o la integridad de 
los subrecursos. La aplicación no debe cargar ni ejecutar código de fuentes no confiables, como la carga 
de inclusiones, módulos, complementos, código o bibliotecas de fuentes no confiables o de Internet.

Aceptado N/A

Si se omiten valores de 
comprobación de integridad o 
"sumas de comprobación" de 
un protocolo, no hay forma de 
determinar si los datos se han 
dañado en la transmisión. La 
falta de funcionalidad de suma 
de comprobación en un 
protocolo quita la primera 
comprobación de nivel de 
aplicación de los datos que se 
pueden utilizar. La filosofía de 
extremo a extremo de las 
comprobaciones establece que 
las comprobaciones de 
integridad deben realizarse en el 
nivel más bajo que se puedan 
implementar por completo. 
Excluyendo las 
comprobaciones de cordura 
adicionales y la validación de 
entrada realizada por las 
aplicaciones, la suma de 
comprobación del protocolo es 
el nivel más importante de suma 
de comprobación, ya que se 
puede realizar más 
completamente que en 
cualquier nivel anterior y tiene 
en cuenta los mensajes 
completos, en lugar de los 
paquetes individuales.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
353.html

10.3.3 1 350

Verifique que la aplicación tenga protección contra la apropiación de subdominios si la aplicación se basa 
en entradas de DNS o subdominios de DNS, como nombres de dominio vencidos, punteros de DNS o 
CNAME desactualizados, proyectos vencidos en repositorios de código fuente público o API en la nube 
transitorias, funciones sin servidor, o depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las protecciones pueden incluir garantizar que los nombres DNS 
utilizados por las aplicaciones se verifiquen periódicamente para verificar que no hayan expirado o hayan 
cambiado.

Aceptado N/A

Dado que los nombres DNS se 
pueden suplantar fácilmente o 
informar incorrectamente, y 
puede ser difícil para el software 
detectar si un servidor DNS de 
confianza se ha visto 
comprometido, los nombres 
DNS no constituyen un 
mecanismo de autenticación 
válido.

Cuando el software realiza una 
resolución DNS inversa para 
una dirección IP, si un atacante 
controla el servidor para esa 
dirección IP, el atacante puede 
hacer que el servidor devuelva 
un nombre de host arbitrario. 
Como resultado, el atacante 
puede omitir la autenticación, 
hacer que el nombre de host 
incorrecto se registre en 
archivos de registro para ocultar 
actividades o realizar otros 
ataques.

Los atacantes pueden suplantar 
nombres DNS ya sea (1) 
comprometiendo un servidor 
DNS y modificando sus 
registros (a veces denominado 
envenenamiento de caché 
DNS), o (2) teniendo control 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
350.html

Controles de integridad de 
aplicaciones 

implementados
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ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes de información

11.1.1 1 841
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica empresarial para el mismo 
usuario en orden secuencial de pasos y sin omitir pasos.

Aceptado N/A

Al realizar acciones en un orden inesperado u 
omitir pasos, un atacante podría manipular la 
lógica de negocios del software o hacer que 
entrara en un estado no válido. En algunos 
casos, esto también puede exponer las 
debilidades resultantes.

Por ejemplo, un protocolo de uso compartido 
de archivos puede requerir que un actor realice 
pasos independientes para proporcionar un 
nombre de usuario y, a continuación, una 
contraseña, antes de poder transferir archivos. 
Si el servidor de uso compartido de archivos 
acepta un comando de contraseña seguido de 
un comando de transferencia, sin que se 
proporcione ningún nombre de usuario, el 
software podría seguir realizando la 
transferencia.

Tenga en cuenta que esto es diferente de 
CWE-696, que se centra en cuando el 
software realiza acciones en la secuencia 
incorrecta; esta entrada está estrechamente 
relacionada, pero se centra en garantizar que 
el actor realiza acciones en la secuencia 
correcta.

Los comportamientos relacionados con el flujo 
de trabajo incluyen:

Los pasos se realizan en el orden esperado.
No se omiten los pasos necesarios.
Los pasos no se interrumpen.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.2 1 799
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de negocios con todos los 
pasos procesados en tiempo humano realista, es decir, las transacciones no se 
envían demasiado rápido.

Aceptado N/A

Esto puede permitir al actor realizar acciones 
con más frecuencia de lo esperado. El actor 
podría ser un humano o un proceso 
automatizado, como un virus o un bot. Esto 
podría usarse para causar una denegación de 
servicio, comprometer la lógica del programa 
(como limitar a los humanos a un solo voto) u 
otras consecuencias. Por ejemplo, una rutina 
de autenticación podría no limitar el número de 
veces que un atacante puede adivinar una 
contraseña. O bien, un sitio web podría 
realizar una encuesta, pero solo esperar que 
los humanos voten un máximo de una vez al 
día.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/799.html

Lógica de Negocios

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial



228 
 

 

11.1.3 1 770
Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para acciones o 
transacciones comerciales específicas que se apliquen correctamente por usuario.

Aceptado N/A

Con frecuencia, el código tiene que funcionar 
con recursos limitados, por lo que los 
programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

11.1.4 1 770
Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-automatización para 
detectar y proteger contra la exfiltración de datos, solicitudes de lógica empresarial 
excesivas, cargas excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio.

Aceptado N/A

El software asigna un recurso reutilizable o un 
grupo de recursos en nombre de un actor sin 
imponer ninguna restricción sobre el tamaño o 
la cantidad de recursos que se pueden 
asignar, en violación de la política de 
seguridad prevista para ese actor.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

11.1.5 1 841
Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios o validación para 
proteger contra posibles riesgos o amenazas comerciales, identificados mediante el 
modelado de amenazas o metodologías similares.

Aceptado N/A

El software admite una sesión en la que un 
actor debe realizar más de un 
comportamiento, pero no garantiza 
adecuadamente que el actor realice los 
comportamientos en la secuencia requerida.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.6 2 367
Verifique que la aplicación no sufra problemas de "Tiempo de verificación a tiempo de 
uso" (TOCTOU) u otras condiciones de carrera para operaciones sensibles.

Aceptado N/A

El software comprueba el estado de un 
recurso antes de usarlo, pero el estado del 
recurso puede cambiar entre la comprobación 
y el uso de una manera que invalide los 
resultados de la comprobación. Esto puede 
hacer que el software realice acciones no 
válidas cuando el recurso está en un estado 
inesperado.
Esta debilidad puede ser relevante para la 
seguridad cuando un atacante puede influir en 
el estado del recurso entre la comprobación y 
el uso. Esto puede suceder con recursos 
compartidos como archivos, memoria o 
incluso variables en programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/367.html

11.1.7 2 754

Verifique que los monitores de la aplicación no presenten eventos o actividades 
inusuales desde una perspectiva de lógica empresarial. Por ejemplo, intentos de 
realizar acciones fuera de orden o acciones que un usuario normal nunca intentaría. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

El programador puede suponer que ciertos 
eventos o condiciones nunca se producirán o 
no es necesario preocuparse, como las 
condiciones de memoria baja, la falta de 
acceso a los recursos debido a permisos 
restrictivos o el mal comportamiento de los 
clientes o componentes. Sin embargo, los 
atacantes pueden desencadenar 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/754.html

11.1.8 2 390
Verifique que la aplicación tenga alertas configurables cuando se detecten ataques 
automatizados o actividad inusual.

Aceptado N/A
El software detecta un error específico, pero 
no realiza ninguna acción para manejar el 
error.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/390.html

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial



229 
 

 

Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Información Fuentes de información

13.1.1 1 116
Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen las mismas codificaciones y 
analizadores para evitar ataques de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 
análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y RFI.

Aceptado N/A

La codificación incorrecta o el escape pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que se envían a otro componente, 
insertando comandos malintencionados en su lugar.

La mayoría del software sigue un determinado protocolo que utiliza 
mensajes estructurados para la comunicación entre componentes, 
como consultas o comandos. Estos mensajes estructurados 
pueden contener datos sin procesar intercalados con metadatos o 
información de control. Por ejemplo, "GET /index.html HTTP/1.1" es 
un mensaje estructurado que contiene un comando ("GET") con un 
único argumento ("/index.html") y metadatos sobre qué versión de 
protocolo se está utilizando ("HTTP/1.1").

Si una aplicación usa entradas proporcionadas por el atacante para 
construir un mensaje estructurado sin codificar ni escapar 
correctamente, el atacante podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se interpreten como información de control 
o metadatos. Por consiguiente, el componente que recibe la salida 
realizará las operaciones incorrectas o, de lo contrario, interpretará 
los datos incorrectamente.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.ht
ml

13.1.2 1 419
Verifique que el acceso a las funciones de administración y gestión esté limitado a administradores 
autorizados.

Aceptado N/A N/A N/A

13.1.3 1 598
Verifique que las URL de la API no expongan información confidencial, como la clave de la API, los 
tokens de sesión, etc.

Aceptado N/A

La cadena de consulta de la dirección URL podría guardarse en el 
historial del explorador, pasarse a través de referentes a otros sitios 
web, almacenarse en registros web o registrarse de otro modo en 
otros orígenes. Si la cadena de consulta contiene información 
confidencial, como identificadores de sesión, los atacantes pueden 
usar esta información para lanzar más ataques.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/598.ht
ml

13.1.4 2 285
Verifique que las decisiones de autorización se tomen tanto en el URI, impuestas por la seguridad 
programática o declarativa en el controlador o enrutador, como en el nivel de recursos, impuestas por 
permisos basados en modelos.

Aceptado N/A

Suponiendo que un usuario con una identidad determinada, la 
autorización es el proceso de determinar si ese usuario puede tener 
acceso a un recurso determinado, en función de los privilegios del 
usuario y los permisos u otras especificaciones de control de 
acceso que se aplican al recurso.

Cuando las comprobaciones de control de acceso no se aplican de 
forma coherente , o no se aplican en absoluto , los usuarios pueden 
tener acceso a los datos o realizar acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar lugar a una amplia gama de 
problemas, incluidas las exposiciones de información, la denegación 
de servicio y la ejecución de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.ht
ml

13.1.5 2 434
Verifique que las solicitudes que contengan tipos de contenido inesperados o faltantes se rechacen 
con los encabezados adecuados (estado de respuesta HTTP 406 Inaceptable o 415 Tipo de medio no 
admitido).

Aceptado N/A

El software permite al atacante cargar o transferir archivos de tipos 
peligrosos que se pueden procesar automáticamente dentro del 
entorno del producto.
Consecucienas comunes:

La ejecución de código arbitrario es posible si el destinatario 
interpreta y ejecuta un archivo cargado como código. Esto es 
especialmente cierto para .asp y .php extensiones cargadas en 
servidores web porque estos tipos de archivo a menudo se tratan 
como ejecutables automáticamente, incluso cuando los permisos 
del sistema de archivos no especifican la ejecución. Por ejemplo, en 
entornos Unix, los programas normalmente no se pueden ejecutar a 
menos que se establezca el bit de ejecución, pero los programas 
PHP pueden ser ejecutados por el servidor web sin invocarlos 
directamente en el sistema operativo.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/
HTTP/Status

https://cwe.mitre.org/data/definitions/434.ht
ml

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web

Servicios Web
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13.2.1 1 650
Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una opción válida para el usuario o la 
acción, como evitar que los usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API protegidos.

Aceptado N/A N/A N/A

13.2.2 1 20
Verifique que la validación del esquema JSON esté implementada y verificada antes de aceptar la 
entrada.

Aceptado N/A N/A N/A

13.2.3 1 352
Verifique que los servicios web RESTful que utilizan cookies estén protegidos contra la falsificación 
de solicitudes entre sitios mediante el uso de al menos uno o más de los siguientes: patrón de 
cookies de doble envío, nonces CSRF o comprobaciones de encabezado de solicitud de origen.

No Aceptado Requisito de verificación a nivel de sitios web N/A N/A

13.2.4 2 770
Verifique que los servicios REST tengan controles anti-automatización para proteger contra llamadas 
excesivas, especialmente si la API no está autenticada.

Aceptado N/A N/A N/A

13.2.5 2 436
Verifique que los servicios REST verifiquen explícitamente que el tipo de contenido entrante sea el 
esperado, como application / xml o application / json.

Aceptado N/A N/A N/A

13.2.6 2 345

Verifique que los encabezados de los mensajes y la carga útil sean confiables y no se modifiquen en 
tránsito. Exigir un cifrado sólido para el transporte (solo TLS) puede ser suficiente en muchos casos, 
ya que proporciona protección tanto de confidencialidad como de integridad. Las firmas digitales por 
mensaje pueden proporcionar una garantía adicional además de las protecciones de transporte para 
aplicaciones de alta seguridad, pero traen consigo una complejidad y riesgos adicionales que se 
comparan con los beneficios.

Aceptado N/A N/A N/A

13.3.1 1 20
Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD para garantizar un documento XML 
correctamente formado, seguido de la validación de cada campo de entrada antes de que se lleve a 
cabo cualquier procesamiento de esos datos.

Aceptado N/A

es importante destacar que las distinciones entre validación de 
entrada y escape de salida a menudo son borrosas, y los 
desarrolladores deben tener cuidado de comprender la diferencia, 
incluido cómo la validación de entrada no siempre es suficiente para 
evitar vulnerabilidades, especialmente cuando se deben admitir tipos 
de datos menos estrictos, como el texto de forma libre. Considere 
un escenario de inyección de código SQL en el que el apellido de 
una persona se inserta en una consulta. El nombre "O'Reilly" 
probablemente pasaría el paso de validación, ya que es un apellido 
común en el idioma inglés. Sin embargo, este nombre válido no se 
puede insertar directamente en la base de datos porque contiene el 
carácter de apóstrofo "'", que tendría que ser de escape o 
transformado de otro modo. En este caso, quitar el apóstrofo podría 
reducir el riesgo de inyección de código SQL, pero produciría un 
comportamiento incorrecto porque se registraría el nombre 
incorrecto.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/20.ht
ml

13.3.2 2 345
Verifique que la carga útil del mensaje esté firmada mediante WS-Security para garantizar un 
transporte confiable entre el cliente y el servicio.

Aceptado N/A N/A

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/
en-US/287fd1e6-428e-4a44-8501-
609d265fc384/wse-3-question-about-ws-
security-headers?forum=asmxandxml

13.4.1 2 770

Verifique que se use una lista de consultas permitidas o una combinación de limitación de 
profundidad y limitación de cantidad para evitar GraphQL o la expresión de capa de datos denegación 
de servicio (DoS) como resultado de consultas costosas y anidadas. Para escenarios más 
avanzados, se debe utilizar el análisis de costos de consultas.

Aceptado N/A

Con frecuencia, el código tiene que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se consumen demasiado rápido 
o con demasiada facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de recursos 
u otros mecanismos de protección, puede ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan demasiados recursos, o si un único 
recurso es demasiado grande, puede impedir que el código funcione 
correctamente, lo que posiblemente conduzca a una denegación de 
servicio.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

 
https://cwe.mitre.org/data/definitions/770.ht
ml

13.4.2 2 285
Verifique que GraphQL u otra lógica de autorización de la capa de datos se debe implementar en la 
capa de lógica empresarial en lugar de en la capa GraphQL.

Aceptado N/A

GraphQL es un lenguaje de consulta y un tiempo de ejecución del 
servidor para las interfaces de programación de aplicaciones (API); 
su función es brindar a los clientes exactamente los datos que 
solicitan y nada más. 

Con GraphQL, las API son rápidas, flexibles y sencillas para los 
desarrolladores. Incluso se pueden implementar en un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) conocido como GraphiQL. Como 
alternativa a REST, GraphQL permite que los desarrolladores creen 
consultas para extraer datos de varias fuentes en una sola llamada 
a la API. 

Además, GraphQL otorga a los encargados del mantenimiento de 
las API la flexibilidad para agregar campos o modificarlos, sin que 
esto afecte las consultas actuales. Los desarrolladores pueden 
diseñar las API con los métodos que prefieran, y la especificación 
de GraphQL garantizará que funcionen de forma predecible para los 
clientes.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

Requisitos de verificación 
del servicio web RESTful

Requisitos de verificación 
del servicio web SOAP

GraphQL y otros requisitos 
de seguridad de la capa de 

datos de servicios web
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Fuentes de información Comentarios

14.1.1 2
Verifique que los procesos de desarrollo e implementación de la aplicación se realicen de manera segura 
y repetible, como la automatización de CI / CD, la administración de configuración automatizada y los 
scripts de implementación automatizados.

Aceptado N/A N/A N/A

14.1.2 2 120

Verifique que los indicadores del compilador estén configurados para habilitar todas las protecciones y 
advertencias de desbordamiento del búfer disponibles, incluida la aleatorización de la pila, la prevención de 
ejecución de datos y para interrumpir la compilación si se encuentran operaciones de puntero, memoria, 
cadena de formato, entero o cadena no seguras.

Aceptado N/A

Existe una condición de 
desbordamiento de búfer cuando un 
programa intenta colocar más 
datos en un búfer de los que puede 
contener, o cuando un programa 
intenta colocar datos en un área de 
memoria fuera de los límites de un 
búfer. El tipo más simple de error, y 
la causa más común de 
desbordamientos de búfer, es el 
caso "clásico" en el que el 
programa copia el búfer sin 
restringir cuánto se copia. Existen 
otras variantes, pero la existencia 
de un desbordamiento clásico 
sugiere fuertemente que el 
programador no está considerando 
ni siquiera la más básica de las 
protecciones de seguridad.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/120.html

14.1.3 2 16
Verifique que la configuración del servidor esté reforzada según las recomendaciones del servidor de 
aplicaciones y los marcos en uso.

Aceptado N/A N/A N/A

14.1.4 2
Verifique que la aplicación, la configuración y todas las dependencias se puedan volver a implementar 
mediante scripts de implementación automatizados, que se creen a partir de un runbook documentado y 
probado en un tiempo razonable o que se restauren a partir de copias de seguridad de manera oportuna.

Aceptado N/A N/A N/A

14.1.5 3
Verifique que los administradores autorizados puedan verificar la integridad de todas las configuraciones 
relevantes para la seguridad para detectar alteraciones.

Aceptado N/A N/A N/A

Configuración

Construir



232 
 

 

14.2.1 1 1026
Verifique que todos los componentes estén actualizados, preferiblemente utilizando un verificador de 
dependencias durante la compilación o el tiempo de compilación. ([C2] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A

Actualiza la versión del software del 
dispositivo a través del menú de 
configuración del dispositivo. Estos 
pasos también funcionan para Echo 
Spot.

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.ht
ml?nodeId=GYB55PBLWG8A6
FJ8

14.2.2 1 1002
Verifique que se eliminen todas las funciones, la documentación, las muestras y las configuraciones 
innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la documentación de la plataforma y los usuarios 
predeterminados o de ejemplo.

Aceptado N/A N/A N/A

14.2.3 1 829
Verifique que si los activos de la aplicación, como las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo CSS o 
las fuentes web, se alojan externamente en una red de entrega de contenido (CDN) o un proveedor 
externo, se utiliza la integridad de los recursos secundarios (SRI) para validar la integridad del activo.

Aceptado N/A N/A N/A

14.2.4 2 829
Verifique que los componentes de terceros provengan de repositorios predefinidos, confiables y 
mantenidos continuamente. ([C2] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

14.2.5 2
Verifique que se mantenga un catálogo de inventario de todas las bibliotecas de terceros en uso. ([C2] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

14.2.6 2 265
Verifique que la superficie de ataque se reduzca mediante el sandboxing o encapsulando bibliotecas de 
terceros para exponer solo el comportamiento requerido en la aplicación. ([C2] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Aceptado N/A N/A N/A

14.3.1 1 209
Verifique que los mensajes de error del marco y del servidor web o de aplicaciones estén configurados 
para brindar respuestas personalizadas y procesables por el usuario para eliminar cualquier divulgación de 
seguridad no intencional.

Aceptado N/A N/A N/A

14.3.2 1 497
Verifique que los modos de depuración del marco de aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 
estén desactivados en producción para eliminar las funciones de depuración, las consolas de desarrollador 
y las divulgaciones de seguridad no deseadas.

Aceptado N/A N/A N/A

14.3.3 1 200
Verifique que los encabezados HTTP o cualquier parte de la respuesta HTTP no expongan información 
detallada de la versión de los componentes del sistema.

Aceptado N/A

Las exposiciones a la información 
pueden ocurrir de diferentes 
maneras:

el código inserta explícitamente 
información confidencial en 
recursos o mensajes que se hacen 
intencionalmente accesibles a 
actores no autorizados, pero que 
no deben contener la información, 
es decir, la información debe haber 
sido "limpiada" o "desinfectada"
una debilidad o error diferente 
inserta indirectamente la 
información confidencial en los 
recursos, como un error de script 
web que revela la ruta completa del 
sistema del programa.
el código administra los recursos 
que contienen intencionadamente 
información confidencial, pero los 
recursos se hacen accesibles 
involuntariamente a actores no 
autorizados. En este caso, la 
exposición a la información es 
resultante , es decir, una debilidad 
diferente permitió el acceso a la 
información en primer lugar.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/200.html

Dependencia

Requisitos de 
divulgación de seguridad 

no intencionados
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14.4.1 1 173
Verifique que cada respuesta HTTP contenga un encabezado de tipo de contenido. Los tipos de contenido 
text / *, * / * + xml y application / xml también deben especificar un conjunto de caracteres seguro (por 
ejemplo, UTF-8, ISO-8859-1).

Aceptado N/A N/A N/A

14.4.2 1 116
Verifique que todas las respuestas de la API contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 
encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo apropiado para el tipo de contenido).

Aceptado N/A N/A N/A

14.4.3 1 1021
Verifique que haya un encabezado de respuesta de Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude a 
mitigar el impacto de los ataques XSS como HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección de 
JavaScript.

Aceptado N/A N/A N/A

14.4.4 1 116 Verifique que todas las respuestas contengan un encabezado X-Content-Type-Options: nosniff. Aceptado N/A N/A N/A

14.4.5 1 523
Verifique que se incluya un encabezado Strict-Transport-Security en todas las respuestas y para todos los 
subdominios, como Strict-Transport-Security: max-age = 15724800; includeSubdomains.

Aceptado N/A N/A N/A

14.4.6 1 116
Verifique que se incluya un encabezado de "Política de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 
"mismo origen".

Aceptado N/A N/A N/A

14.4.7 1 346
Verifique que el contenido de una aplicación web no se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 
predeterminada y que la incrustación de los recursos exactos solo se permita cuando sea necesario 
mediante el uso de Content-Security-Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options respuesta encabezados.

Aceptado N/A N/A N/A

14.5.1 1 749
Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 
incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y registros / alertas sobre cualquier solicitud que no sea válida 
para el contexto de la aplicación.

Aceptado N/A N/A N/A

14.5.2 1 346
Verifique que el encabezado Origin proporcionado no se utilice para decisiones de autenticación o control 
de acceso, ya que un atacante puede cambiar fácilmente el encabezado Origin.

Aceptado N/A

La cabecera de petición Origin 
indica de dónde se origina una 
búsqueda. No incluye ninguna 
información de ruta, sino sólo el 
nombre del servidor. Es enviado 
con las peticiones CORS (en-US), 
tanto como con las peticiones 
POST. Es similar a la cabecera 
Referer, pero, a diferencia de ésta, 
no revela la ruta completa.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/Headers/Origin

14.5.3 1 346
Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y subdominios confiables para hacer coincidir y no 
admite el origen "nulo".

Aceptado N/A

El Intercambio de Recursos de 
Origen Cruzado (CORS (en-US)) es 
un mecanismo que utiliza 
cabeceras HTTP adicionales para 
permitir que un user agent (en-US) 
obtenga permiso para acceder a 
recursos seleccionados desde un 
servidor, en un origen distinto 
(dominio) al que pertenece. Un 
agente crea una petición HTTP de 
origen cruzado cuando solicita un 
recurso desde un dominio distinto, 
un protocolo o un puerto diferente al 
del documento que lo generó.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/CORS

14.5.4 2 306
Verifique que los encabezados HTTP agregados por un proxy confiable o dispositivos SSO, como un token 
de portador, estén autenticados por la aplicación.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de los 
encabezados de 
seguridad HTTP

Validar los requisitos del 
encabezado de solicitud 

HTTP
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Aceptado Razón del descarte Fuentes de información Comentarios

12.1.1 1 400
Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que puedan llenar el almacenamiento o 
causar una denegación de servicio.

Aceptado N/A

El software no controla 
adecuadamente la asignación y el 
mantenimiento de un recurso 
limitado, lo que permite a un actor 
influir en la cantidad de recursos 
consumidos, lo que finalmente 
conduce al agotamiento de los 
recursos disponibles.
Hay al menos tres escenarios 
distintos que comúnmente pueden 
conducir al agotamiento de los 
recursos:

Falta de limitación para el número 
de recursos asignados
Perder todas las referencias a un 
recurso antes de llegar a la fase 
de cierre
No cerrar o devolver un recurso 
después del procesamiento
Los problemas de agotamiento de 
recursos suelen ser el resultado 
debido a una implementación 
incorrecta de las siguientes 
situaciones:

Condiciones de error y otras 
circunstancias excepcionales.
Confusión sobre qué parte del 
programa es responsable de 
liberar el recurso.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/400.html

12.1.2 2 409
Verifique que los archivos comprimidos estén revisados en busca de "bombas zip": pequeños 
archivos de entrada que se descomprimirán en archivos enormes, agotando así los límites de 
almacenamiento de archivos.

Aceptado N/A

Un ejemplo de amplificación de 
datos es una "bomba de 
descompresión", un pequeño 
archivo ZIP que puede producir 
una gran cantidad de datos 
cuando se descomprime.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/409.html

12.1.3 2 770
Verifique que se aplique una cuota de tamaño de archivo y un número máximo de archivos por 
usuario para garantizar que un solo usuario no pueda llenar el almacenamiento con 
demasiados archivos o archivos excesivamente grandes.

Aceptado N/A

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que los 
recursos no se consumen 
demasiado rápido o con 
demasiada facilidad. Sin el uso de 
cuotas, límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, puede 
ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos 
realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se 
usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un 
único recurso es demasiado 
grande, puede impedir que el 
código funcione correctamente, lo 
que posiblemente conduzca a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/770.html

Requisitos de carga de 
archivos

Archivos y Recursos
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Requisitos de integridad 
de archivos

12.2.1 2 434
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables estén validados para ser del tipo 
esperado según el contenido del archivo.

Aceptado N/A

El software permite al atacante 
cargar o transferir archivos de 
tipos peligrosos que se pueden 
procesar automáticamente dentro 
del entorno del producto.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/434.html

12.3.1 1 22
Verifique que los metadatos de nombre de archivo enviados por el usuario no se utilicen 
directamente por el sistema o los sistemas de archivos del marco y que se use una API de 
URL para proteger contra el cruce de rutas.

Aceptado N/A

Muchas operaciones de archivo 
están pensadas para tener lugar 
dentro de un directorio restringido. 
Mediante el uso de elementos 
especiales como separadores ".." 
y "/", los atacantes pueden 
escapar fuera de la ubicación 
restringida para tener acceso a 
archivos o directorios que se 
encuentran en otra parte del 
sistema. Uno de los elementos 
especiales más comunes es el ".. 
/", que en la mayoría de los 
sistemas operativos modernos se 
interpreta como el directorio 
principal de la ubicación actual. 
Esto se conoce como recorrido de 
ruta de acceso relativa. El 
recorrido de ruta también cubre el 
uso de nombres de ruta de acceso 
absolutos como "/usr/local/bin", 
que también puede ser útil para 
acceder a archivos inesperados. 
Esto se conoce como recorrido de 
ruta de acceso absoluto.

En muchos lenguajes de 
programación, la inyección de un 
byte nulo (0 o NUL) puede permitir 
a un atacante truncar un nombre 
de archivo generado para ampliar 
el ámbito del ataque. Por ejemplo, 
el software puede agregar ".txt" a 

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/22.html

12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

Aceptado N/A

Esto podría permitir a un atacante 
obtener acceso o modificar 
archivos del sistema u otros 
archivos que son críticos para la 
aplicación.

Los errores de manipulación de 
ruta de acceso se producen 
cuando se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

1. Un atacante puede especificar 
una ruta utilizada en una 
operación en el sistema de 
archivos.
2. Al especificar el recurso, el 
atacante obtiene una capacidad 
que de otro modo no se permitiría.
Por ejemplo, el programa puede 
dar al atacante la capacidad de 
sobrescribir el archivo especificado 
o ejecutarlo con una configuración 
controlada por el atacante.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/73.html  

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

Aceptado N/A N/A N/A

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

Aceptado N/A N/A N/A

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

Aceptado N/A N/A N/A

12.3.6 2 829
Verifique que la aplicación no incluya y ejecute funciones de fuentes que no sean de 
confianza, como redes de distribución de contenido no verificadas, bibliotecas JavaScript, 
bibliotecas de nodo npm o DLL del lado del servidor.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

Aceptado N/A N/A N/A

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

Aceptado N/A N/A N/A

12.5.1 1 552

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo archivos con extensiones de 
archivo específicas para evitar información no intencional y fugas de código fuente. Por 
ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los archivos de trabajo temporales (por 
ejemplo, .swp), los archivos comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones comúnmente 
utilizadas por los editores deben bloquearse a menos que sea necesario.

Aceptado N/A N/A N/A

12.5.2 1 434
Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados nunca se ejecutarán como 
contenido HTML / JavaScript.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de 
protección de la SSRF

12.6.1 1 918
Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté configurado con una lista de recursos o 
sistemas permitidos a los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / archivos.

Aceptado N/A N/A N/A

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de descarga de 
archivos



237 
 

 

Área # Nivel 
ASVS

Desd
e

NIST Requisito de verificación Aceptado Fuentes de información Comentarios

C.1 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración de la capa de aplicación, 
como USB, UART y otras variantes seriales, estén deshabilitadas o 
protegidas por una contraseña compleja.

Aceptado

C.2 1 4.0
Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean únicos 
para cada dispositivo individual.

Aceptado

C.3 1 4.0
Verifique que los controles de protección de memoria, como ASLR y 
DEP, estén habilitados por el sistema operativo integrado / IoT, si 
corresponde.

Aceptado

C.4 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG o SWD, 
estén deshabilitadas o que el mecanismo de protección disponible esté 
habilitado y configurado correctamente.

Aceptado

C.5 1 4.0
Verifique que la ejecución confiable esté implementada y habilitada, si 
está disponible en el dispositivo SoC o CPU.

Aceptado

C.6 1 4.0

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y los 
certificados se almacenen de forma segura en un elemento seguro, 
TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén protegidos mediante 
criptografía sólida.

Aceptado

C.7 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en tránsito 
mediante la seguridad de la capa de transporte.

Aceptado

C.8 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma digital de las 
conexiones del servidor.

Aceptado

C.9 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén autenticadas 
mutuamente.

Aceptado

C.10 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a través de un 
canal cifrado.

Aceptado

C.11 1 4.0
Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se reemplaza con 
las funciones equivalentes seguras apropiadas.

Aceptado

C.12 1 4.0
Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales de 
software que cataloga componentes de terceros, versiones y 
vulnerabilidades publicadas.

Aceptado

C.13 1 4.0
Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas y marcos 
de terceros, se revisen para obtener credenciales codificadas (puertas 
traseras).

Aceptado

C.14 1 4.0

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no sean 
susceptibles a la inyección de comandos del sistema operativo 
invocando envoltorios de comandos de shell, scripts o que los controles 
de seguridad eviten la inyección de comandos del sistema operativo.

Aceptado

Requisitos de 
verificación de 

seguridad

IoT
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C.15 2 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware anclen la firma digital a un 
servidor o servidores de confianza.

Aceptado

C.16 2 4.0
Verifique la presencia de resistencia a la manipulación y / o funciones de 
detección de manipulación.

Aceptado

C.17 2 4.0
Verifique que todas las tecnologías de protección de propiedad 
intelectual disponibles proporcionadas por el fabricante del chip estén 
habilitadas.

Aceptado

C.18 2 4.0
Verifique que los controles de seguridad estén en su lugar para dificultar 
la ingeniería inversa del firmware (por ejemplo, la eliminación de 
símbolos de depuración detallados).

Aceptado

C.19 2 4.0
Verifique que el dispositivo valide la firma de la imagen de arranque antes 
de cargar.

Aceptado

C.20 2 4.0
Verifique que el proceso de actualización del firmware no sea vulnerable 
a los ataques de tiempo de verificación frente a tiempo de uso.

Aceptado

C.21 2 4.0
Verifique que el dispositivo utilice la firma de código y valide los archivos 
de actualización del firmware antes de la instalación.

Aceptado

C.22 2 4.0
Verifique que el dispositivo no se pueda degradar a versiones anteriores 
(anti-rollback) de firmware válido.

Aceptado

C.23 2 4.0
Verificar el uso de un generador de números pseudoaleatorios 
criptográficamente seguro en un dispositivo integrado (por ejemplo, 
utilizando generadores de números aleatorios proporcionados por chips)

Aceptado

C.24 2 4.0
Verifique que el firmware pueda realizar actualizaciones automáticas de 
firmware según un programa predefinido.

Aceptado

C.25 3 4.0
Verifique que el dispositivo borre el firmware y los datos confidenciales al 
detectar manipulación o recibir un mensaje no válido.

Aceptado

C.26 3 4.0
Verifique que solo se utilicen microcontroladores que admitan la 
desactivación de interfaces de depuración (por ejemplo, JTAG, SWD).

Aceptado

C.27 3 4.0
Verifique que solo se utilicen microcontroladores que brinden una 
protección sustancial contra el desencadenamiento y los ataques de 
canal lateral.

Aceptado

C.28 3 4.0
Verifique que los rastros sensibles no estén expuestos a las capas 
externas de la placa de circuito impreso.

Aceptado

C.29 3 4.0
Verifique que la comunicación entre chips esté cifrada (por ejemplo, 
comunicación entre la placa principal y la placa secundaria).

Aceptado

C.30 3 4.0
Verifique que el dispositivo use la firma de código y valide el código 
antes de la ejecución.

Aceptado

C.31 3 4.0
Verifique que la información confidencial mantenida en la memoria se 
sobrescriba con ceros tan pronto como ya no sea necesaria.

Aceptado

C.32 3 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware utilicen contenedores de 
kernel para el aislamiento entre aplicaciones.

Aceptado

C.33 3 4.0
Verifique que los indicadores del compilador seguro como -fPIE, -fstack-
protector-all, -Wl, -z, noexecstack, -Wl, -z, noexecheap estén 
configurados para las compilaciones de firmware.

Aceptado

C.34 3 4.0
Verifique que los microcontroladores estén configurados con protección 
de código (si corresponde).

Aceptado

Requisitos de 
verificación de 

seguridad

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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Anexo 4. Métodos de Verificación OWASP ASVS 
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Área # Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes

1.2.1 2 250

Verifique el uso de cuentas de sistema operativo únicas o especiales con 
privilegios bajos para todos los componentes, servicios y servidores de la 
aplicación. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Método de verificación no definido debido a que el  requisito 
esta a nivel de servidores de amazon o google.

N/A N/A

1.2.2 2 306

Verifique que las comunicaciones entre los componentes de la aplicación, 
incluidas las API, el middleware y las capas de datos, estén autenticadas. 
Los componentes deben tener los privilegios mínimos necesarios. ([C3] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Análisis del tráfico entre dispositivos para verificar la 
autenticación.

N/A N/A

1.2.3 2 306

Verifique que la aplicación utilice un único mecanismo de autenticación 
comprobado que se sepa que es seguro, que se pueda ampliar para incluir 
una autenticación sólida y que tenga suficiente registro y supervisión para 
detectar abusos o infracciones de la cuenta.

Verificar el mecanismo de autenticacion principal de los 
sistemas de Smart Home. (Para un usuario,  probar con 
nombres de usuario y contraseñas incorrectas al momento de 
acceder despues de haberse registrado). 

N/A N/A

1.2.4 2 306

Verifique que todas las vías de autenticación y las API de administración de 
identidad implementen una fuerza de control de seguridad de autenticación 
consistente, de modo que no haya alternativas más débiles según el riesgo 
de la aplicación.

Verificar el mecanismo de autenticacion principal de los 
sistemas de Smart Home. (Para un usuario,  probar con 
nombres de usuario y contraseñas incorrectas al momento de 
acceder despues de haberse registrado). 

N/A N/A

1.4.1 2 602

Verifique que los puntos de cumplimiento confiables, como las puertas de 
enlace de control de acceso, los servidores y las funciones sin servidor, 
hagan cumplir los controles de acceso. Nunca aplique controles de acceso al 
cliente.

Se puede revisar que alguna funcion inteligente de alexa o 
google home posea un mecanismo de control de acceso para 
funciones privadas como tarjetas de credito, etc.

N/A N/A

1.4.2 2 284
Verifique que la solución de control de acceso elegida sea lo suficientemente 
flexible para satisfacer las necesidades de la aplicación.

Revisar que para las tareas en general del sistema de Smart 
Home se posea un mecanismo equilibrado de control de 
acceso que se adecue a estas tareas.

N/A N/A

1.4.3 2 272
Verificar la aplicación del principio de privilegio mínimo en funciones, archivos 
de datos, URL, controladores, servicios y otros recursos. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios.

Revisar si una persona que no esta autorizada puede acceder 
a datos confidenfiales

N/A N/A

1.4.4 2 284

Verifique que la aplicación utilice un mecanismo de control de acceso único 
y bien comprobado para acceder a datos y recursos protegidos. Todas las 
solicitudes deben pasar por este único mecanismo para evitar copiar y pegar 
o rutas alternativas inseguras. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar el mecanismo de acceso a datos confidenciales N/A N/A

1.4.5 2 275

Verifique que se utilice el control de acceso basado en atributos o 
características mediante el cual el código verifique la autorización del usuario 
para una característica / elemento de datos en lugar de solo su función. Los 
permisos aún deben asignarse mediante roles. ([C7] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar el acceso al sistema mediante  dependiendo de la 
asignacion de roles. 

N/A N/A

Arquitectura

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
autenticación

Requisitos 
arquitectónicos 
de control de 
acceso
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1.5.1 2 1029
Verifique que los requisitos de entrada y salida definan claramente cómo 
manejar y procesar datos según el tipo, contenido y leyes, regulaciones y 
cumplimiento de otras políticas aplicables.

Verificar por documentacion que tipos de leyes y regulaciones 
se manejan con respecto a la entrada y salida de datos, 
tomando como referencia principal alexa o google home.

N/A N/A

1.5.2 2 502

Verifique que no se utilice la serialización al comunicarse con clientes que no 
sean de confianza. Si esto no es posible, asegúrese de que se apliquen los 
controles de integridad adecuados (y posiblemente el cifrado si se envían 
datos confidenciales) para evitar ataques de deserialización, incluida la 
inyección de objetos.

Probar que si existen datos confidenciales que salgan de los 
sistemas de Smart Home hacia la nube por medio de la red, 
estos datos se encuentren cifrados 

N/A N/A

1.5.3 2 602
Verifique que la validación de entrada se aplique en una capa de servicio 
confiable. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar por documentación.

El software está compuesto por un 
servidor que depende del cliente para 
implementar un mecanismo 
destinado a proteger el servidor. 
Cuando el servidor se basa en 
mecanismos de protección ubicados 
en el lado del cliente, un atacante 
puede modificar el comportamiento 
del lado del cliente para evitar los 
mecanismos de protección, lo que da 
como resultado interacciones 
potencialmente inesperadas entre el 
cliente y el servidor. Las 
consecuencias variarán, dependiendo 
de lo que los mecanismos estén 
tratando de proteger.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/602.htm
l 

1.5.4 2 116

Verifique que la codificación de salida se produzca cerca o por el intérprete 
para el que está destinada. ([C4] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_
Numbering))

Verificar que el dispositivo acepte los datos que espera, es 
decir si el dispositivo espera una contraseña de 4 digitos 
entonces debe ser asi, esto con el fin de evitar inyecciones de 
sql. Utilizar el mecanismo de  registro en el dispositivo(alexa 
o google home). 

"https://cwe.mitre.org/data/definitions
/116.html"

El software prepara un mensaje 
estructurado para la comunicación 
con otro componente, pero la 
codificación o el escape de los datos 
falta o se realiza de forma incorrecta. 
Como resultado, no se conserva la 
estructura deseada del mensaje. La 
codificación o el escape incorrectos 
pueden permitir a los atacantes 
cambiar los comandos que se envían 
a otro componente, insertando 
comandos maliciosos en su lugar.

La mayoría del software sigue un 
cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación 
entre componentes, como consultas 
o comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener datos 
sin procesar intercalados con 
metadatos o información de control. 
Por ejemplo, "GET /index.html HTTP 
/ 1.1" es un mensaje estructurado 
que contiene un comando ("GET") 
con un solo argumento 
("/index.html") y metadatos sobre 
qué versión del protocolo se está 
utilizando ("HTTP / 1,1 ").

Si una aplicación utiliza entradas 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.htm
l 

Requisitos 
arquitectónicos 
de entrada y 
salida
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1.6.1 2 320
Verifique que haya una política explícita para la administración de claves 
criptográficas y que el ciclo de vida de una clave criptográfica siga un 
estándar de administración de claves como NIST SP 800-57.

Verificar el ciclo de vida de las claves mediante 
documentacion. 

N/A N/A

1.6.2 2 320
Verifique que los consumidores de servicios criptográficos protejan el material 
de claves y otros secretos mediante el uso de bóvedas de claves o 
alternativas basadas en API.

Verificar por documentación que el servicio de criptografia 
consumida por los elementos principales del sistema de 
Smart Home (alexa o google home) protejan las claves 
mediante el uso de bovedas o apis.

N/A N/A

1.6.3 2 320
Verifique que todas las claves y contraseñas sean reemplazables y que 
formen parte de un proceso bien definido para volver a cifrar los datos 
confidenciales.

Revisar que todo tipo de contraseñas se pueden cambiar y 
que tambien sean sometidas a cifrado nuevamente.

N/A N/A

1.6.4 2 320
Verifique que la arquitectura trate los secretos del lado del cliente, como 
claves simétricas, contraseñas o tokens de API, como inseguros y nunca los 
use para proteger o acceder a datos confidenciales.

Verificar por documentación N/A N/A

1.7.1 2 1009
Verifique que se utilice un formato y enfoque de registro común en todo el 
sistema. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Revisar que el formato para registro se encuentre presente a 
lo largo de todo el proceso de registro en los dispositivos 
principales del sistema de Smart Home, ya sea alexa o 
google home. 

N/A N/A

1.7.2 2
Verifique que los registros se transmitan de forma segura a un sistema 
preferiblemente remoto para su análisis, detección, alerta y escalamiento. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Analizar el tráfico del sistema de Smart Home para  verificar  
que los registros se envien de forma segura.

N/A N/A

1.8.1 2
Verifique que todos los datos sensibles estén identificados y clasificados en 
niveles de protección.

Verificar mediante documentación N/A N/A

1.8.2 2

Verifique que todos los niveles de protección tengan un conjunto asociado de 
requisitos de protección, como requisitos de cifrado, requisitos de integridad, 
retención, privacidad y otros requisitos de confidencialidad, y que estos se 
apliquen en la arquitectura.

Verificar mediante documentación N/A N/A

1.9.1 2 319

Verifique que la aplicación encripte las comunicaciones entre componentes, 
particularmente cuando estos componentes se encuentran en diferentes 
contenedores, sistemas, sitios o proveedores de nube. ([C3] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Método de verificación no definido debido a que el  requisito 
esta a nivel de servidores de amazon o google.

N/A N/A

1.9.2 2 295

Verifique que los componentes de la aplicación verifiquen la autenticidad de 
cada lado en un enlace de comunicación para evitar ataques de persona en 
el medio. Por ejemplo, los componentes de la aplicación deben validar las 
cadenas y los certificados TLS.

Verificar por medio de un escaner de trafico tls como 
wireshark. Se podria utilizar kali linux y cc2531 usb dongle, 
para capturar el trafico como un proxy. 

N/A http://ceur-ws.org/Vol-2597/paper-17.pdf 

Requisitos de 
arquitectura de 
software 
malicioso

1.10.1 2 284

Verifique que se esté utilizando un sistema de control de código fuente, con 
procedimientos para garantizar que los registros vayan acompañados de 
problemas o boletos de cambio. El sistema de control del código fuente debe 
tener control de acceso y usuarios identificables para permitir la trazabilidad 
de cualquier cambio.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de privacidad y 
protección de 
datos
Requisitos 
arquitectónicos 
de 
comunicacione
s

Requisitos 
arquitectónicos 
de error, 
registro y 
auditoría

Requisitos 
arquitectónicos 
criptográficos
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1.11.1 2 1059
Verifique la definición y documentación de todos los componentes de la 
aplicación en términos de las funciones comerciales o de seguridad que 
brindan.

Verificar  mediante documentacion. N/A N/A

1.11.2 2 362
Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la gestión de sesiones y el control de acceso, no compartan 
un estado no sincronizado.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

Descripcion: El programa contiene 
una secuencia de código que puede 
ejecutarse simultáneamente con otro 
código, y la secuencia de código 
requiere acceso exclusivo temporal a 
un recurso compartido, pero existe 
una ventana de tiempo en la que el 
recurso compartido puede ser 
modificado por otra secuencia de 
código que está operando 
simultáneamente. Esto puede tener 
implicaciones de seguridad cuando la 
sincronización esperada está en un 
código crítico para la seguridad, 
como registrar si un usuario está 
autenticado o modificar información 
de estado importante que no debe 
ser influenciada por un extraño.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/362.htm
l 

1.11.3 2 367

Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la administración de sesiones y el control de acceso, sean 
seguros para subprocesos y resistentes a las condiciones de carrera de 
tiempo de verificación y tiempo de uso.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

El software verifica el estado de un 
recurso antes de usar ese recurso, 
pero el estado del recurso puede 
cambiar entre la verificación y el uso 
de una manera que invalida los 
resultados de la verificación. Esto 
puede hacer que el software realice 
acciones no válidas cuando el 
recurso se encuentra en un estado 
inesperado.Esta debilidad puede ser 
relevante para la seguridad cuando 
un atacante puede influir en el estado 
del recurso entre la verificación y el 
uso. Esto puede suceder con 
recursos compartidos como archivos, 
memoria o incluso variables en 
programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/367.htm
l 

Requisitos 
arquitectónicos 
de lógica 
empresarial
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1.12.1 2 552
Verifique que los archivos cargados por el usuario estén almacenados fuera 
de la raíz web.

Método de verificación no definido, ya que el  requisito esta a 
nivel de servidores de google o amazon. 

Los servidores web, servidores FTP y 
servidores similares pueden 
almacenar un conjunto de archivos 
debajo de un directorio "raíz" al que 
pueden acceder los usuarios del 
servidor. Las aplicaciones pueden 
almacenar archivos confidenciales 
debajo de esta raíz sin usar también 
el control de acceso para limitar qué 
usuarios pueden solicitar esos 
archivos, si los hubiera. 
Alternativamente, una aplicación 
puede empaquetar varios archivos o 
directorios en un archivo de 
almacenamiento (por ejemplo, ZIP o 
tar), pero es posible que la aplicación 
no excluya los archivos 
confidenciales que se encuentran 
debajo de esos directorios.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/552.htm
l  

1.12.2 2 646

Verifique que los archivos cargados por el usuario, si es necesario que se 
muestren o descarguen de la aplicación, sean servidos por descargas de flujo 
de octetos o desde un dominio no relacionado, como un depósito de 
almacenamiento de archivos en la nube. Implemente una Política de 
seguridad de contenido (CSP) adecuada para reducir el riesgo de los 
vectores XSS u otros ataques del archivo cargado.

Verificar por documentacion

El software permite que se cargue un 
archivo, pero se basa en el nombre 
del archivo o la extensión del archivo 
para determinar los comportamientos 
apropiados. Los atacantes podrían 
utilizarlo para hacer que el archivo se 
clasifique erróneamente y se procese 
de forma peligrosa. Una aplicación 
puede usar el nombre de archivo o la 
extensión de un archivo 
proporcionado por el usuario para 
determinar el curso de acción 
adecuado, como seleccionar el 
proceso correcto al que se debe 
pasar el control, decidir qué datos 
deben estar disponibles o qué 
recursos deben estar disponibles. 
asignado. Si el atacante puede hacer 
que el código clasifique 
erróneamente el archivo 
proporcionado, entonces podría 
ocurrir una acción incorrecta. Por 
ejemplo, un atacante podría 
proporcionar un archivo que termina 
en una extensión ".php.gif" que 
parece ser una imagen GIF, pero se 
procesará como código PHP. En 
casos extremos, la ejecución del 
código es posible, pero el atacante 
también podría provocar el 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/646.htm
l 

1.14.1 2 923

Verifique la segregación de componentes de diferentes niveles de confianza a 
través de controles de seguridad bien definidos, reglas de firewall, puertas de 
enlace API, proxies inversos, grupos de seguridad basados en la nube o 
mecanismos similares.

Verificar por documentacion N/A
https://cwe.mitre.org/data/definitions/923.htm
l 

1.14.2 2 494
Verifique que se utilicen firmas binarias, conexiones confiables y puntos 
finales verificados para implementar binarios en dispositivos remotos.

Verificar que se este utilizando algun sistema de proteccion 
para la conexión inalambrica como por ejemplo WP2

N/A N/A

1.14.3 2 1104
Verifique que la canalización de compilación advierta sobre componentes 
desactualizados o inseguros y tome las medidas adecuadas.

Verificar el mecanismo de actualización de los dispositivos 
(alexa-google home) 

N/A N/A

1.14.4 2

Verifique que la canalización de compilación contenga un paso de 
compilación para compilar y verificar automáticamente la implementación 
segura de la aplicación, especialmente si la infraestructura de la aplicación 
está definida por software, como los scripts de compilación del entorno de 
nube.

Verificar por documentacion. N/A N/A

1.14.5 2 265

Verifique que las implementaciones de las aplicaciones se coloquen en un 
espacio aislado, en contenedores y / o aíslen adecuadamente a nivel de red 
para retrasar y disuadir a los atacantes de atacar otras aplicaciones, 
especialmente cuando están realizando acciones sensibles o peligrosas 
como la deserialización. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentacion. N/A N/A

1.14.6 2 477

Verifique que la aplicación no utilice tecnologías del lado del cliente no 
admitidas, inseguras o obsoletas, como complementos NSAPI, Flash, 
Shockwave, ActiveX, Silverlight, NACL o subprogramas Java del lado del 
cliente.

Verificar por documentacion. N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
para la carga 
segura de 
archivos

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
configuración
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes

2.1.1 1 521 5.1.1.2
Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 
caracteres de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.2 1 521 5.1.1.2
Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.3 1 521 5.1.1.2
Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.4 1 521 5.1.1.2
Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña.

Verificación por medio del mecanismo 
de cambio de contraseña "si exitiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home

N/A N/A

2.1.6 1 620 5.1.1.2
Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario.

Verificación por medio del mecanismo 
de cambio de contraseña "si exitiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home

N/A N/A

2.1.7 1 521 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas 
violadas, ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que 
coinciden con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si 
usa una API, se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verificar el 
estado de violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe 
solicitar al usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verifcar mediante documentación. N/A N/A

Autenticación

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.1.8 1 521 5.1.1.2
Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.9 1 521 5.1.1.2

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.10 1 263 5.1.1.2
Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

Permitir que la caducidad de 
la contraseña ocurra sin 
marcar puede resultar en la 
posibilidad de que disminuya 
la integridad de la 
contraseña.Así como es 
peligroso no incluir la 
funcionalidad para la gestión 
de la caducidad de las 
contraseñas, también lo es 
permitir que la caducidad de 
las contraseñas continúe sin 
marcar. Las contraseñas 
deben tener una vida útil 
máxima, después de lo cual 
se requiere que el usuario 
actualice con una contraseña 
nueva y diferente.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/263.html  

2.1.11 1 521 5.1.1.2
Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.1.12 1 521 5.1.1.2
Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en 
plataformas que no tienen esta funcionalidad incorporada.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.2.1 1 307

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, 
primer inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o 
similar. Verifique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una 
sola cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.2.2 1 304 5.2.10

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se 
limite a la verificación secundaria y la aprobación de transacciones y no como 
reemplazo de métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan 
métodos más fuertes antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes 
de los riesgos o que se hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los 
riesgos de compromiso de la cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.2.3 1 620

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de 
credenciales, cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en 
lugar de SMS o correo electrónico, pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o 
el correo electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial 
en la notificación.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.2.4 3 308 5.2.5

Verifique la resistencia a la suplantación de identidad contra el phishing, como el uso 
de autenticación multifactor, dispositivos criptográficos con intención (como claves 
conectadas con un empuje para autenticarse) o, en niveles AAL más altos, certificados 
del lado del cliente.

Verificar al tratar de acceder a 
información confidencial mediante un 
usuario que no tenga acceso a esta 
(Comandos de voz de alexa-Google 
Home)

N/A N/A

2.2.5 3 319 5.2.6
Verifique que donde un proveedor de servicios de credenciales (CSP) y la aplicación 
que verifica la autenticación estén separados, haya TLS autenticado mutuamente entre 
los dos puntos finales.

Verificar con la captura de trafico con la 
herramienta wireshark.

N/A N/A

2.2.6 3 308 5.2.8
Verifique la resistencia a la reproducción mediante el uso obligatorio de dispositivos de 
contraseña de un solo uso (OTP), autenticadores criptográficos o códigos de 
búsqueda.

Verificar por documentacion N/A N/A

2.2.7 3 308 5.2.9
Verifique la intención de autenticarse solicitando la entrada de un token OTP o una 
acción iniciada por el usuario, como presionar un botón en una llave de hardware FIDO.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.3.1 1 330
5.1.1.2, 

A.3

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al 
menos 6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un 
corto período de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan 
en la contraseña a largo plazo.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en el dispositivo (alexa-
google home) y por documentacion. 

N/A N/A

2.3.2 2 308 6.1.3
Verifique que la inscripción y el uso de dispositivos de autenticación proporcionados 
por el suscriptor sean compatibles, como tokens U2F o FIDO.

1) Verificar con la captura de trafico con 
la herramienta wireshark

2) Verificar por documentación.

N/A N/A

2.3.3 2 287 6.1.4
Verifique que las instrucciones de renovación se envíen con tiempo suficiente para 
renovar los autenticadores con límite de tiempo.

Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos generales 
del autenticador

Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador
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2.4.1 2 916 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas estén almacenadas en una forma resistente a los 
ataques fuera de línea. Las contraseñas DEBEN tener sal y hash utilizando una función 
aprobada de derivación de clave unidireccional o hash de contraseña. Las funciones de 
derivación de claves y hash de contraseñas toman una contraseña, una sal y un factor 
de costo como entradas al generar un hash de contraseña. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.2 2 916 5.1.1.2

Verifique que la sal tenga al menos 32 bits de longitud y se elija arbitrariamente para 
minimizar las colisiones de valores de sal entre los valores hash almacenados. Para 
cada credencial, se DEBERÁ almacenar un valor de sal único y el hash resultante. 
([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.3 2 916 5.1.1.2

Verifique que si se utiliza PBKDF2, el recuento de iteraciones DEBERÍA ser tan grande 
como lo permita el rendimiento del servidor de verificación, normalmente al menos 
100.000 iteraciones. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar por documentacion 

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.4 2 916 5.1.1.2
Verifique que si se usa bcrypt, el factor de trabajo DEBE ser tan grande como lo 
permita el rendimiento del servidor de verificación, por lo general al menos 13. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div- numeración))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.5 2 916 5.1.1.2

Verifique que se realice una iteración adicional de una función de derivación de claves, 
utilizando un valor de sal que sea secreto y conocido solo por el verificador. Genere el 
valor de sal utilizando un generador de bits aleatorios aprobado [SP 800-90Ar1] y 
proporcione al menos la fuerza de seguridad mínima especificada en la última revisión 
de SP 800-131A. El valor de sal secreto DEBERÁ almacenarse por separado de las 
contraseñas con hash (por ejemplo, en un dispositivo especializado como un módulo 
de seguridad de hardware).

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

Credenciales 
Credenciales de 
almacenamiento
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2.5.1 1 640 5.1.1.2
Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cifrar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Comprobar por captura de trafico con la 
herramienta wireshark

N/A N/A

2.5.2 1 640 5.1.1.2
Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.5.3 1 640 5.1.1.2
Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home

N/A N/A

2.5.4 1 16
5.1.1.2, 

A.3
Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa").

Verificación por medio del mecanismo 
de inicio de sesion de los dispositivos 
del sistema de Smart Home.

N/A N/A

2.5.5 1 304 6.1.2.3
Verifique que si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al 
usuario de este evento.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

2.5.6 1 640 5.1.1.2

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo 
de recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de 
software, inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home.

Los códigos OTP (siglas del 
término inglés One Time 
Password) son códigos 
numéricos de un solo uso 
que se utilizan para una sola 
transacción. Se reciben a 
través de un SMS en tu 
teléfono móvil cada vez que 
se quiera ejecutar cualquier 
operación o realizar cualquier 
petición a través de una 
banca a distancia.

https://www.pibank.es/faq/que-
es-y-como-funciona-cogido-
otp/ 

2.5.7 2 308 6.1.2.3
Verifique que si se pierden los factores de autenticación OTP o de múltiples factores, la 
evidencia de la verificación de identidad se realiza al mismo nivel que durante la 
inscripción.

Verificación por medio del mecanismo 
de compras con tarjeta de credito de 
los dispositivo del sistema de Smart 
Home

N/A N/A

2.6.1 2 308 5.1.2.2 Verifique que los secretos de búsqueda se puedan usar solo una vez.
Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña en el 
dispositivo (alexa-google home)

Los secretos de búsqueda 
son un conjunto físico o 
electrónico de cadenas de 
caracteres que se 
proporcionan al usuario por 
adelantado. Cada cadena se 
usa solo una vez para un 
solo evento de autenticación. 
Un caso de uso común son 
las claves de recuperación 
que se pueden usar para 
restaurar un factor de 
autenticación perdido.

https://refeds.org/profile/sfa 

2.6.2 2 330 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda tengan suficiente aleatoriedad (112 bits de 
entropía), o si tienen menos de 112 bits de entropía, sal con una sal única y aleatoria 
de 32 bits y hash con un hash unidireccional aprobado.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente 
N/A N/A

2.6.3 2 310 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda sean resistentes a los ataques fuera de línea, 
como los valores predecibles.

Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales

Requisitos del 
verificador secreto de 

búsqueda
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2.7.1 1 287 5.1.3.2
Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se 
ofrezcan alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A

2.7.2 1 287 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A

2.7.3 1 287 5.1.3.2
Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A

2.7.4 1 523 5.1.3.2
Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro.

1) Verificar por captura de trafico con la 
herramienta wireshark 

2) Verificar por documentación

N/A N/A

2.7.5 2 256 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda conserve solo una versión hash del código de 
autenticación.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente 
N/A N/A

2.7.6 2 310 5.1.3.2
Verifique que el código de autenticación inicial sea generado por un generador de 
números aleatorios seguro, que contenga al menos 20 bits de entropía (por lo general, 
un número aleatorio de seis digitales es suficiente).

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A

Requisitos del 
verificador fuera de 

banda
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2.8.1 1 613
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil definida antes de 
expirar.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home

OTP= Contraseña de un solo uN/A

2.8.2 2 320
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las claves simétricas utilizadas para verificar las OTP enviadas estén 
altamente protegidas, por ejemplo, mediante el uso de un módulo de seguridad de 
hardware o un almacenamiento de claves seguro basado en el sistema operativo.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente 
N/A N/A

2.8.3 2 326
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación de OTP.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente 
N/A N/A

2.8.4 2 287
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que la OTP basada en tiempo se pueda usar solo una vez dentro del período 
de validez.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home

N/A N/A

2.8.5 2 287 5.1.5.2
Verifique que si un token OTP multifactor basado en el tiempo se reutiliza durante el 
período de validez, se registra y se rechaza y se envían notificaciones seguras al titular 
del dispositivo.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home

N/A N/A

2.8.6 2 613 5.2.1
Verifique que el generador de OTP físico de un solo factor pueda ser revocado en caso 
de robo u otra pérdida. Asegúrese de que la revocación sea efectiva de inmediato en 
todas las sesiones registradas, independientemente de la ubicación.

Verificar por medio de la verificación de 
la  funcionalidad de registrar un opt 
fisico en el sistema de Smart Home.

El token de seguridad físico 
es un dispositivo personal, 
portátil, de alta tecnología y 
de tamaño pequeño el cual 
se le entrega a un usuario 
autorizado para realizar sus 
transacciones por internet, 
diseñados para proteger a los 
clientes de cualquier fraude 
cibernético en sus cuentas.

https://generamas.com/definici
ones/token-de-seguridad/ 

2.8.7 3 308 5.2.3
Verifique que los autenticadores biométricos estén limitados para usarse solo como 
factores secundarios junto con algo que usted tiene y algo que sabe.

Verificar por medio de comandos de voz 
del dispositivo para realizar alguna tarea 
restringida. 

La biométrica se encuadra en 
la categoría de "algo que se 
es". Las huellas dactilares 
son el factor biométrico más 
utilizado, debido a la 
proliferación de teléfonos 
inteligentes capaces de 
reconocer huellas dactilares. 
Otros factores biométricos 
serían el rostro, la retina, el 
latido del corazón, la voz, el 
comportamiento, etc. Quién 
sabe si un día incluso 
nuestro ADN será un factor 
de autenticación para 
Internet.

https://www.globalsign.com/es
/blog/what-is-biometric-
authentication 

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores



252 
 

 

2.9.1 2 320 5.1.7.2

Verifique que las claves criptográficas utilizadas en la verificación se almacenen de 
forma segura y estén protegidas contra la divulgación, como el uso de un módulo de 
plataforma segura (TPM) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), o un servicio 
de sistema operativo que pueda utilizar este almacenamiento seguro.

Verificar por documentación. N/A N/A

2.9.2 2 330 5.1.7.2
Verifique que el nonce de desafío tenga al menos 64 bits de longitud y que sea 
estadísticamente único o único durante la vida útil del dispositivo criptográfico.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

2.9.3 2 327 5.1.7.2
Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

2.10.1

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

287 5.1.1.1
Verifique que los secretos dentro del servicio no dependan de credenciales que no 
cambien, como contraseñas, claves API o cuentas compartidas con acceso 
privilegiado.

Verificar por documentacion N/A N/A

2.10.2

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

255 5.1.1.1

Verifique que si se requieren contraseñas para la autenticación del servicio, la cuenta 
de servicio utilizada no sea una credencial predeterminada. (por ejemplo, root / root o 
admin / admin son valores predeterminados en algunos servicios durante la 
instalación).

Comprobar la autenticacion para algun 
servicio (Compras por voz) que ofrezcan 
los dispositivos de Smart Home.

N/A N/A

2.10.3

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

522 5.1.1.1
Verifique que las contraseñas estén almacenadas con suficiente protección para evitar 
ataques de recuperación fuera de línea, incluido el acceso al sistema local.

Verificar el tipo de proteccion al intentar 
extraer una contraseña por comandos 
de voz en los dispositivos del Sistema 
de Smart Home.

N/A N/A

2.10.4

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

798

Verifique que las contraseñas, las integraciones con bases de datos y sistemas de 
terceros, las semillas y los secretos internos, y las claves API se gestionen de forma 
segura y no se incluyan en el código fuente ni se almacenen en los repositorios de 
código fuente. Dicho almacenamiento DEBE resistir los ataques fuera de línea. Se 
recomienda el uso de un almacén de claves de software seguro (L1), TPM de hardware 
o un HSM (L3) para el almacenamiento de contraseñas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

Requisitos del 
verificador de 
dispositivos y 

software criptográfico

Requisitos de 
autenticación del 

servicio
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Fuentes de información Comentarios

Requisitos 
fundamentales de 

gestión de sesiones
3.1.1 1 598

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en parámetros de URL o 
mensajes de error.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El funcionamiento es el siguiente. El 
usuario se autentica en nuestra 
aplicación, bien con un par 
usuario/contraseña, o a través de un 
proveedor como puede ser Tw itter, 
Facebook o Google por ejemplo. A 
partir de entonces, cada petición HTTP 
que haga el usuario va acompañada 
de un Token en la cabecera. Este 
Token no es más que una firma cifrada 
que permite a nuestro API identif icar al 
usuario. Pero este Token no se 
almacena en el servidor, si no en el 
lado del cliente (por ejemplo en 
localStorage o sessionStorage) y el 
API es el que se encarga de descrifrar 
ese Token y redirigir el f lujo de la 
aplicación en un sentido u otro. Como 
los tokens son almacenados en el lado 
del cliente, no hay información de 
estado y la aplicación se vuelve 
totalmente escalable. Podemos usar el 

https://carlosazaustre.es/qu
e-es-la-autenticacion-con-
token 

3.2.1 1 384 7,1

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la autenticación de 
usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.2.2 1 331 7,1
Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.2.4 2 331 7,1

Verifique que el token de sesión se genere mediante algoritmos criptográficos 
aprobados. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

Verificar por  codigo fuente. N/A N/A

Requisitos de enlace 
de sesiones

Gestión de Sesiones  
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3.3.1 1 613 7,1

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de sesión, de 
modo que el botón de retroceso o una parte de confianza posterior no reanude una 
sesión autenticada, incluso entre las partes de confianza. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de cierre 
de sesión del dispositivo.

N/A N/A

3.3.2 1 613 7,2

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan conectados, verifique 
que la reautenticación ocurra periódicamente tanto cuando se usa activamente 
como después de un período de inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos de 
inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de inactividad, con 2FA

Verificación mediante un periodo de 
inactividad en el sistema de los 
dispositivos del Sistema de Smart home

N/A N/A

3.3.3 2 613

Verifique que la aplicación ofrezca la opción de finalizar todas las demás sesiones 
activas después de un cambio de contraseña exitoso (incluido el cambio mediante 
restablecimiento / recuperación de contraseña), y que esto sea efectivo en toda la 
aplicación, el inicio de sesión federado (si está presente) y cualquier parte de 
confianza.

Verificación mediante el mecanismo de 
cambio o reestablecimiento de contraseña 
de los dispositivos del sistema de Smart 
Home. 

N/A N/A

3.3.4 2 613 7,1
Verifique que los usuarios puedan ver y (habiendo vuelto a ingresar las credenciales 
de inicio de sesión) cerrar la sesión de cualquiera o todas las sesiones y 
dispositivos actualmente activos.

Se puede verificar mediante la existencia o 
no de un mecanismo para este requsito en 
el dispositivo.

N/A N/A

3.5.1 2 290 7.1.2
Verifique que la aplicación permita a los usuarios revocar tokens OAuth que forman 
relaciones de confianza con aplicaciones vinculadas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.5.2 2 798
Verifique que la aplicación use tokens de sesión en lugar de secretos y claves de 
API estáticas, excepto con implementaciones heredadas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.5.3 2 345
Verifique que los tokens de sesión sin estado utilicen firmas digitales, cifrado y 
otras contramedidas para protegerse contra alteraciones, envolventes, 
reproducción, cifrado nulo y ataques de sustitución de claves.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.6.1 3 613 7.2.1

Verifique que las partes de confianza especifiquen el tiempo máximo de 
autenticación para los proveedores de servicios de credenciales (CSP) y que los 
CSP vuelvan a autenticar al suscriptor si no han utilizado una sesión dentro de ese 
período.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

3.6.2 3 613 7.2.1
Verifique que los proveedores de servicios de credenciales (CSP) informen a las 
partes confiantes (RP) del último evento de autenticación, para permitir que los RP 
determinen si necesitan volver a autenticar al usuario.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente
N/A N/A

Defensas contra las 
vulnerabilidades de 
gestión de sesiones

3.7.1 1 778
Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión válida o requiera 
una nueva autenticación o verificación secundaria antes de permitir transacciones 
confidenciales o modificaciones de la cuenta.

Verificar que despues de haber ingresado 
al sistema del dispositivo, exista otra 
autenticación para tareas críticas 
(Compras por tarjeta de crédito).

N/A N/A

Reautenticación de 
una federación o 

afirmación

Requisitos de cierre 
de sesión y tiempo de 

espera

Gestión de sesiones 
basada en tokens
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes

4.1.1 1 602
Verifique que la aplicación haga cumplir las reglas de control de acceso en una 
capa de servicio confiable, especialmente si el control de acceso del lado del 
cliente está presente y podría omitirse.

Comprobación mediante 
documentación 

N/A N/A

4.1.2 1 639
Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos los atributos de 
datos y usuarios y la información de políticas utilizada por los controles de 
acceso a menos que estén específicamente autorizados.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2. Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuarios que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea.

N/A N/A

4.1.3 1 285

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben 
poder acceder a funciones, archivos de datos, URL, controladores, servicios y 
otros recursos para los que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuarios que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea. Tambien 
verificar por comandos de voz.

N/A N/A

4.1.4 1 276

Verifique que exista el principio de denegación por defecto según el cual los 
nuevos usuarios / roles comienzan con permisos mínimos o nulos y los usuarios / 
roles no reciben acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
control de acceso, en el caso de 
que existiese sobre los 
dispositivos.

N/A N/A

4.1.5 1 285
Verifique que los controles de acceso fallan de manera segura, incluso cuando 
ocurre una excepción. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

Suponiendo un usuario con una 
identidad determinada, la 
autorización es el proceso de 
determinar si ese usuario puede 
acceder a un recurso determinado, 
según los privilegios del usuario y 
cualquier permiso u otras 
especificaciones de control de 
acceso que se apliquen al 
recurso.Cuando las comprobaciones 
de control de acceso no se aplican 
de forma coherente, o no se aplican 
en absoluto, los usuarios pueden 
acceder a los datos o realizar 
acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar 
lugar a una amplia gama de 
problemas, que incluyen 
exposiciones de información, 
denegación de servicio y ejecución 
de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/285.html 

Diseño de control de 
acceso general

Control de Acceso 
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Control de acceso a nivel 
de operación

4.2.1 1 639

Verifique que los datos confidenciales y las API estén protegidos contra ataques 
de referencia directa de objetos inseguros (IDOR) dirigidos a la creación, lectura, 
actualización y eliminación de registros, como crear o actualizar el registro de 
otra persona, ver los registros de todos o eliminar todos los registros.

Verificar mediante el mecanismo de 
ingreso al sistema del dispositivo, 
en el cual se revise si existe rastros 
de sesiones registradas y que con 
estos rastros se pueda ingresar 
como otro usuario, y si esto es 
posible modificar de alguna manera 
los registros de esa sesión.

La recuperación de un registro de 
usuario se produce en el sistema en 
función de algún valor clave que está 
bajo el control del usuario. La clave 
identificaría típicamente un registro 
relacionado con el usuario 
almacenado en el sistema y se 
usaría para buscar ese registro para 
presentarlo al usuario. Es probable 
que un atacante tenga que ser un 
usuario autenticado en el sistema. 
Sin embargo, el proceso de 
autorización no verificaría 
adecuadamente la operación de 
acceso a los datos para garantizar 
que el usuario autenticado que 
realiza la operación tenga 
suficientes derechos para realizar el 
acceso a los datos solicitado, 
evitando así cualquier otra 
verificación de autorización presente 
en el sistema.Por ejemplo, los 
atacantes pueden buscar en lugares 
donde se recuperan datos 
específicos del usuario (por ejemplo, 
pantallas de búsqueda) y determinar 
si la clave del elemento que se 
busca se puede controlar 
externamente. La clave puede ser 
un campo oculto en el campo del 
formulario HTML, puede pasarse 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/639.html 

Otras consideraciones de 
control de acceso

4.3.1 1 419
Verifique que las interfaces administrativas utilicen la autenticación multifactor 
adecuada para evitar el uso no autorizado.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar la autenticación 
multifactor

La autenticación multifactor (multi 
factor authentication o MFA) es una 
tecnología de seguridad que 
requiere múltiples métodos de 
autenticación de categorías 
independientes de credenciales para 
verificar la identidad de un usuario 
para un inicio de sesión u otra 
transacción. La autenticación 
multifactor combina dos o más 
credenciales independientes: lo que 
el usuario sabe, como una 
contraseña; lo que tiene el usuario, 
como un token de seguridad; y qué 
es el usuario, mediante el uso de 
métodos de verificación biométrica.

https://searchdatacenter.techtar
get.com/es/definicion/Autentica
cion-multifactor-MFA 
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4.3.2 1 548

Verifique que la exploración de directorios esté deshabilitada a menos que se 
desee deliberadamente. Además, las aplicaciones no deben permitir el 
descubrimiento o la divulgación de metadatos de archivos o directorios, como las 
carpetas Thumbs.db, .DS_Store, .git o .svn.

Verificar que la opción de explorar 
los archivos de la carpeta raiz del 
sistema del dispositivo este 
desabilitada.

N/A N/A

4.3.3 2 732

Verifique que la aplicación tenga autorización adicional (como autenticación 
progresiva o adaptativa) para sistemas de menor valor y / o segregación de 
funciones para aplicaciones de alto valor para hacer cumplir los controles 
antifraude según el riesgo de aplicación y fraude pasado.

Verificar mediante documentación  
si el dispositivo o mas bien sistema 
del dispositivo acepta  la 
autenticación adaptativa o 
progresiva.

En el caso de que ese usuario 
utilice los mismos mecanismos de 
acceso pero, en lugar de la oficina, 
lo haga desde su casa, el sistema 
de control de accesos es capaz de 
detectar que aquel no está operando 
en una red segura y tomar las 
medidas oportunas, las cuales 
hayan sido definidas previamente.
Es decir, se le puede restringir el 
acceso o bien aplicar mecanismos 
de seguridad complementarios 
como, por ejemplo, un doble factor 
de autenticación con un código de 
único uso, etc., una de las 
principales fortalezas de 
SmartLogin, nuestra plataforma de 
gestión y control de accesos.
La seguridad adaptativa implica que 
el sistema es capaz de permitir o 
restringir el acceso, así como 
establecer más o menos 
mecanismos de seguridad, en 
función de las reglas que se hayan 
definido y en el momento en que se 
detecta un comportamiento 
anómalo.

"https://cwe.mitre.org/data/definition
s/732.html"

https://www.whitebearsolutions.
com/la-autenticacion-adaptativa-
como-parte-esencial-de-la-
seguridad-de-las-empresas/ 

Otras consideraciones de 
control de acceso
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Fuentes de información Comentarios

5.1.2 1 915

Verifique que los marcos protegen contra ataques de asignación de 
parámetros masivos, o que la aplicación tenga contramedidas para 
proteger contra asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por  codigo fuente.

Si el objeto contiene atributos que 
solo estaban destinados a uso 
interno, su modificación inesperada 
podría generar una vulnerabilidad.

Esta debilidad a veces se conoce por 
los mecanismos específicos del 
lenguaje que la hacen posible, como 
la asignación masiva, el enlace 
automático o la inyección de objetos.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/915.html 

5.1.4 1 20

Verifique que los datos estructurados estén fuertemente 
mecanografiados y validados contra un esquema definido que incluya 
caracteres permitidos, longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta 
de crédito o teléfono, o validando que dos campos relacionados sean 
razonables, como verificar que el suburbio y el código postal coincidan). 
([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
registro en el sistema del dispositivo.

N/A N/A

5.1.5 1 601
Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de URL solo permitan 
destinos que aparecen en una lista de permitidos, o que muestren una 
advertencia al redireccionar a contenido potencialmente no confiable.

Verificar en el caso de que existiese 
algun tipo de redireccionamiento 
desde el sistema del dispositivo, 
hacia sitios externos.

N/A N/A

Validación de Entrada

Requisitos de validación 
de entrada
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5.2.2 1 138
Verifique que los datos no estructurados estén desinfectados para hacer 
cumplir las medidas de seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud.

Verificar mediante algún mecanismo 
de registro de datos, que existen 
principalmente longitudes 
predefinidas para dichos registros. 

N/A N/A

5.2.3 1 147
Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del usuario antes de 
pasarla a los sistemas de correo para protegerla contra la inyección 
SMTP o IMAP.

Verificar por documentación.

CWE-147

El software recibe entrada de un componente ascendente, pero no 
neutraliza o neutraliza incorrectamente elementos especiales que podrían 
interpretarse como terminadores de entrada cuando se envían a un 
componente descendente. Por ejemplo, un "." en SMTP significa el final 
de los datos del mensaje de correo, mientras que un carácter nulo se 
puede utilizar para el final de una cadena.

Inyección sql

Las vulnerabilidades de inyección de comandos SMTP se producen 
cuando un atacante puede influir en los comandos enviados a un servidor 
de correo SMTP.

1. Los datos entran en la aplicación desde una fuente no confiable.

2. Los datos se utilizan como una cadena o como parte de esta 
representando un comando que la aplicación ejecuta.

3. Al ejecutar el comando SMTP, el usuario malintencionado es capaz de 
ordenar al servidor que lleve a cabo acciones malintencionadas, como 
enviar correo no deseado.

Ejemplo 1: el siguiente código utiliza un parámetro de solicitud HTTP para 
diseñar un comando VRFY que se envía al servidor SMTP. Un atacante 
puede utilizar este parámetro para modificar el comando enviado al 
servidor e inyectar nuevos comandos utilizando caracteres CRLF.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/147.html

5.2.4 1 95

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u otras funciones de 
ejecución de código dinámico. Cuando no haya otra alternativa, 
cualquier entrada del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse.

Verificar por código fuente. N/A N/A

5.2.5 1 94
Verifique que la aplicación proteja contra ataques de inyección de 
plantillas asegurándose de que cualquier entrada del usuario que se 
incluya esté desinfectada o protegida.

Verificar por documentación. 

CWE 94

El software construye todo o parte de un segmento de código utilizando 
entradas influenciadas externamente de un componente ascendente, pero 
no neutraliza o neutraliza incorrectamente elementos especiales que 
podrían modificar la sintaxis o el comportamiento del segmento de código 
previsto. Cuando el software permite que la entrada de un usuario 
contenga la sintaxis del código, es posible que un atacante cree el 
código de tal manera que altere el flujo de control previsto del software. 
Tal alteración podría conducir a la ejecución de código arbitrario.

Los problemas de inyección abarcan una amplia variedad de problemas, 
todos mitigados de formas muy diferentes. Por esta razón, la forma más 
efectiva de discutir estas debilidades es notar las características 
distintivas que las clasifican como debilidades de inyección. El aspecto 
más importante a tener en cuenta es que todos los problemas de 
inyección comparten una cosa en común, es decir, permiten la inyección 
de datos del plano de control en el plano de datos controlado por el 
usuario. Esto significa que la ejecución del proceso puede alterarse 
enviando código a través de canales de datos legítimos, sin utilizar ningún 
otro mecanismo. Si bien los desbordamientos del búfer y muchas otras 
fallas implican el uso de algún problema adicional para obtener la 
ejecución, los problemas de inyección solo necesitan que se analicen los 
datos. Las instancias más clásicas de esta categoría de debilidad son la 
inyección de SQL y las vulnerabilidades de cadenas de formato.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/94.html 

5.2.6 1 918

Verifique que la aplicación protege contra ataques SSRF, validando o 
desinfectando datos no confiables o metadatos de archivos HTTP, como 
nombres de archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas de 
permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos.

Verificar por documentación. N/A N/A

5.2.7 1 159

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de scripts de Scalable Vector Graphics (SVG) proporcionado por el 
usuario, especialmente en lo que se refiere a XSS resultante de scripts 
en línea y ForeignObject.

Verificar por documentación. N/A N/A

5.2.8 1 94
Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de lenguaje de plantilla de expresión o script proporcionado por el 
usuario, como Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o similar.

Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos de 
sanitización y sandboxing
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5.3.1 1 116

Verifique que la codificación de salida sea relevante para el intérprete y 
el contexto requerido. Por ejemplo, use codificadores específicamente 
para valores HTML, atributos HTML, JavaScript, parámetros de URL, 
encabezados HTTP, SMTP y otros según lo requiera el contexto, 
especialmente de entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u O'Hara) . ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar que se puede obtener un 
mensaje estructurado de 
comunicación entre componenetes 
del sistema de Smart Home, y luego 
intentar modificar el mensaje con 
comandos GET o POST.

CWE 116

La codificación o el escape incorrectos pueden permitir a los atacantes 
cambiar los comandos que se envían a otro componente, insertando 
comandos maliciosos en su lugar.

La mayoría del software sigue un cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación entre componentes, como consultas 
o comandos. Estos mensajes estructurados pueden contener datos sin 
procesar intercalados con metadatos o información de control. Por 
ejemplo, "GET /index.html HTTP / 1.1" es un mensaje estructurado que 
contiene un comando ("GET") con un solo argumento ("/index.html") y 
metadatos sobre qué versión de protocolo se está utilizando ("HTTP / 1,1 
").

Si una aplicación utiliza entradas proporcionadas por un atacante para 
construir un mensaje estructurado sin codificarlo o escapar 
correctamente, entonces el atacante podría insertar caracteres 
especiales que harán que los datos se interpreten como información de 
control o metadatos. En consecuencia, el componente que recibe la 
salida realizará las operaciones incorrectas o interpretará los datos 
incorrectamente.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/116.html 

5.3.2 1 176

Verifique que la codificación de salida conserve el conjunto de 
caracteres y la configuración regional elegidos por el usuario, de modo 
que cualquier punto de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar que siempre se mantenga la 
configuracion del idioma y teclado 
para el sistema del dispositivo.

N/A N/A

5.3.4 1 89

Verifique que la selección de datos o las consultas a la base de datos 
(por ejemplo, SQL, HQL, ORM, NoSQL) utilicen consultas 
parametrizadas, ORM, marcos de entidades o estén protegidos de 
cualquier otro modo contra ataques de inyección de bases de datos. 
([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.5 1 89

Verifique que cuando no existan mecanismos parametrizados o más 
seguros, la codificación de salida específica del contexto se utilice para 
proteger contra ataques de inyección, como el uso de escape de SQL 
para proteger contra la inyección de SQL. ([C3, C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.6 1 830

Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección de 
JavaScript o JSON, incluso para ataques de evaluación, incluye 
JavaScript remoto, omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de JavaScript. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.7 1 943

Verifique que la aplicación protege contra las vulnerabilidades de 
inyección de LDAP, o que se han implementado controles de seguridad 
específicos para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.8 1 78

Verifique que la aplicación protege contra la inyección de comandos del 
sistema operativo y que las llamadas al sistema operativo utilizan 
consultas de sistema operativo parametrizadas o utilizan codificación de 
salida de línea de comandos contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.9 1 829
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inclusión de 
archivos locales (LFI) o de inclusión de archivos remotos (RFI).

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.10 1 643
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección XPath o 
XML. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida



261 
 

 

5.4.1 2 120
Verifique que la aplicación utilice una cadena segura para la memoria, 
una copia de memoria más segura y aritmética de puntero para detectar 
o evitar desbordamientos de pila, búfer o montón.

Verificar que por alguno de los 
mecanismos de registro de datos en 
el sistema del dispositivo, se pueda 
generar un desbordamiento de pila 
mediante un registro con exceso de 
datos o caracteres.

N/A N/A

5.4.2 2 134
Verifique que las cadenas de formato no reciban entradas 
potencialmente hostiles y sean constantes.

Verificar que por alguno de los 
mecanismos de registro de datos en 
el sistema del dispositivo, se pueda 
generar un desbordamiento de pila 
mediante un registro con exceso de 
datos o caracteres.

		
CWE-134: Uso de cadena de formato controlada externamente

El software utiliza una función que acepta una cadena de formato como 
argumento, pero la cadena de formato se origina en una fuente externa. 
Cuando un atacante puede modificar una cadena de formato controlada 
externamente, esto puede provocar desbordamientos de búfer, 
denegación de servicio o problemas de representación de datos.

Cabe señalar que en algunas circunstancias, como la 
internacionalización, el conjunto de cadenas de formato está controlado 
externamente por diseño. Si el origen de estas cadenas de formato es de 
confianza (por ejemplo, solo se encuentra en archivos de biblioteca que 
solo el administrador del sistema puede modificar), es posible que el 
control externo no represente una vulnerabilidad en sí mismo.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/134.html 

5.4.3 2 190
Verifique que se utilicen técnicas de validación de signo, rango y entrada 
para evitar desbordamientos de enteros.

Verificar que el sistema del 
dispositivo, posea algun mecanismo 
de conversión de parametros de 
entrada a numeros int. Probar al 
intentar ingresar un numero grande o 
numero negativo en algun campo del 
sistema.

Nota: Se reviso el enlace adjutno para entender el problema del que habla 
el requisito a travez de un có.digo encontrado en el enlace

https://www.ellaberintodef
alken.com/2014/04/desbo
rdamiento-de-enteros-
integer-overflow.html 

5.5.1 1 502

Verifique que los objetos serializados utilicen controles de integridad o 
estén encriptados para evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

5.5.2 1 611

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los analizadores XML 
para que solo utilicen la configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la resolución de 
entidades externas, estén deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE).

Verificar por documentación N/A N/A

5.5.3 1 502
Verifique que se evite la deserialización de datos que no sean de 
confianza o que estén protegidos tanto en código personalizado como 
en bibliotecas de terceros (como analizadores JSON, XML y YAML).

Verificar por código fuente. N/A N/A

5.5.4 1 95
Verifique que al analizar JSON en navegadores o backends basados en 
JavaScript, JSON.parse se usa para analizar el documento JSON. No 
use eval () para analizar JSON.

Verificar por código fuente. N/A N/A

Requisitos de memoria, 
cadenas y código no 

administrado

Requisitos de prevención 
de deserialización
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes

6.1.1 2 311
Verifique que los datos privados regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como información 
de identificación personal (PII), información personal confidencial o datos evaluados que probablemente estén 
sujetos al GDPR de la UE.

Verificación por documentación N/A N/A

6.1.2 2 311
Verifique que los datos de salud regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como registros 
médicos, detalles de dispositivos médicos o registros de investigación anonimizados.

Verificación por documentación N/A N/A

6.1.3 2 311
Verifique que los datos financieros regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como cuentas 
financieras, incumplimientos o historial crediticio, registros de impuestos, historial de pagos, beneficiarios o registros 
de investigación o mercado anonimizados.

Verificación por documentación N/A N/A

Algoritmos 6.2.1 1 310
Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle.

Verificación por documentación 

Padding Oracle Attack

En criptografía, un ataque de oráculo de 
relleno es un ataque que utiliza la 
validación de relleno de un mensaje 
criptográfico para descifrar el texto cifrado. 
En criptografía, los mensajes de texto 
plano de longitud variable a menudo tienen 
que rellenarse (expandirse) para que sean 
compatibles con la primitiva criptográfica 
subyacente . El ataque se basa en tener 
un "oráculo de relleno" que responde 
libremente a las consultas sobre si un 
mensaje está correctamente rellenado o 
no. Los ataques de relleno de Oracle se 
asocian principalmente con el descifrado 
en modo CBC utilizado dentro de los 
cifrados de bloque . Los modos de relleno 
para algoritmos asimétricos como OAEP 
también pueden ser vulnerables a los 
ataques de relleno de Oracle.

http://archiv.infsec.e
thz.ch/education/fs0
8/secsem/Manger0
1.pdf 

Clasificación de datos

Criptografía en Reposo
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Algoritmos 6.2.2 2 327
Verifique que se utilicen bibliotecas, modos y algoritmos criptográficos aprobados por la industria o aprobados por el 
gobierno, en lugar de criptografía codificada personalizada. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar los algoritmos criptográficos 
recomendados para IOT, mediante 
documentación.

Algoritmos criptográficos para IOT

Fuente 1: 

A continuación, se muestra cómo los 
desarrolladores pueden aprovechar los 
procesadores y los dispositivos 
especializados de Maxim Integrated, 
Microchip Technology y Texas Instruments 
que están diseñados para acelerar estos 
algoritmos, mejorando diferentes aspectos 
de la seguridad y simplificando su 
aplicación.

Los diversos tipos de algoritmos 
criptográficos y sus funciones
Los algoritmos de criptografía se dividen en 
tres grandes categorías que abordan los 
principios de seguridad fundamentales de 
la confidencialidad, la autenticación 
(verificar la fuente del mensaje), el no 
repudio (probar que el remitente creó un 
mensaje cifrado o firmado) y la integridad:

Algoritmos de clave simétrica, donde el 
algoritmo o cifrado, utiliza la misma clave 
secreta para cifrar un mensaje legible por 
el hombre (texto plano) a una versión 
protegida (texto cifrado), y más tarde para 
descifrar el texto cifrado de nuevo a texto 
plano. Los cifrados de clave simétrica se 
utilizan normalmente para garantizar la 

Fuente 1: 
https://www.digikey.
com/es/articles/iot-
security-
fundamentals-part-1-
using-cryptography 

Fuente 2: 
https://www.segurid
adprofesionalhoy.co
m/empaquetado-de-
la-criptografia-para-
proteger-el-iot/ 

6.2.3 2 326
Verifique que el vector de inicialización de cifrado, la configuración de cifrado y los modos de bloqueo estén 
configurados de forma segura utilizando los últimos consejos.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.4 2 326
Verifique que los números aleatorios, los algoritmos de cifrado o hash, las longitudes de las claves, las rondas, los 
cifrados o los modos se puedan reconfigurar, actualizar o intercambiar en cualquier momento para proteger contra 
las interrupciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.5 2 326

Verifique que los modos de bloque inseguros conocidos (es decir, ECB, etc.), los modos de relleno (es decir, PKCS 
# 1 v1.5, etc.), cifrados con tamaños de bloque pequeños (es decir, Triple-DES, Blowfish, etc.) y algoritmos hash 
débiles (es decir, MD5, SHA1, etc.) no se utilizan a menos que sea necesario para la compatibilidad con versiones 
anteriores.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.6 2 326
Verifique que los nonces, los vectores de inicialización y otros números de un solo uso no se deben usar más de 
una vez con una clave de cifrado determinada. El método de generación debe ser apropiado para el algoritmo que se 
utilice.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.7 3 326
Verifique que los datos cifrados estén autenticados mediante firmas, modos de cifrado autenticado o HMAC para 
asegurarse de que el texto cifrado no sea alterado por una parte no autorizada.

Verificación por documentación N/A N/A

6.2.8 3 385
Verifique que todas las operaciones criptográficas sean de tiempo constante, sin operaciones de 'cortocircuito' en 
comparaciones, cálculos o retornos, para evitar filtrar información.

Verificación por documentación N/A N/A

Algoritmos
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6.3.1 2 338
Verifique que todos los números aleatorios, nombres de archivos aleatorios, GUID aleatorios y cadenas aleatorias se 
generen utilizando el generador de números aleatorios criptográficamente seguro aprobado del módulo criptográfico 
cuando estos valores aleatorios no los pueda adivinar un atacante.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.3.2 2 338
Verifique que los GUID aleatorios se creen utilizando el algoritmo GUID v4 y un generador de números 
pseudoaleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG). Los GUID creados con otros generadores de números 
pseudoaleatorios pueden ser predecibles.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.3.3 3 338
Verifique que los números aleatorios se creen con la entropía adecuada incluso cuando la aplicación esté sometida 
a una gran carga, o que la aplicación se degrade con elegancia en tales circunstancias.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.4.1 2 798
Verifique que se utilice una solución de gestión de secretos, como una bóveda de claves, para crear, almacenar, 
controlar el acceso y destruir secretos de forma segura. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

6.4.2 2 320
Verifique que el material de la clave no esté expuesto a la aplicación, sino que utilice un módulo de seguridad 
aislado como una bóveda para operaciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

Valores aleatorios

Gestión secreta

Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Fuentes de información Comentarios

7.1.1 1 532
Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de pago. Los tokens de sesión 
solo deben almacenarse en registros en forma hash irreversible. ([C9, C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo , es posible registrar 
detalles de pago.

N/A N/A

7.1.2 1 532
Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales como se define en las leyes de 
privacidad locales o la política de seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo, es posible registrar 
datos de alta confidencialidad.

N/A N/A

7.1.3 2 778

Verifique que la aplicación registre eventos relevantes para la seguridad, incluidos eventos de 
autenticación exitosos y fallidos, fallas de control de acceso, fallas de deserialización y fallas de 
validación de entrada. ([C5, C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación 

Cuando ocurre un evento crítico 
para la seguridad, el software no 
registra el evento u omite 
detalles importantes sobre el 
evento al registrarlo. Cuando los 
eventos críticos para la 
seguridad no se registran 
correctamente, como un intento 
de inicio de sesión fallido, esto 
puede hacer que el 
comportamiento malicioso sea 
más difícil de detectar y puede 
dificultar el análisis forense 
después de que un ataque tiene 
éxito.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/778.html 

7.1.4 2 778
Verifique que cada evento de registro incluya la información necesaria que permita una 
investigación detallada de la línea de tiempo cuando ocurre un evento. ([C9] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

Requisitos de contenido 
de registro

Manejo y Registro de Errores
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7.2.1 2 778
Verifique que se registren todas las decisiones de autenticación, sin almacenar identificadores 
de sesión o contraseñas confidenciales. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes 
necesarios para las investigaciones de seguridad.

Verificación por documentación N/A N/A

7.2.2 2 285
Verifique que se puedan registrar todas las decisiones de control de acceso y que se registren 
todas las decisiones fallidas. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes necesarios 
para las investigaciones de seguridad.

Verificación por documentación 

El software no realiza o realiza 
incorrectamente una verificación 
de autorización cuando un actor 
intenta acceder a un recurso o 
realizar una acción. Suponiendo 
un usuario con una identidad 
determinada, la autorización es 
el proceso de determinar si ese 
usuario puede acceder a un 
recurso determinado, según los 
privilegios del usuario y cualquier 
permiso u otras especificaciones 
de control de acceso que se 
apliquen al recurso.

Cuando las comprobaciones de 
control de acceso no se aplican 
de forma coherente, o no se 
aplican en absoluto, los usuarios 
pueden acceder a los datos o 
realizar acciones que no se les 
debería permitir realizar. Esto 
puede dar lugar a una amplia 
gama de problemas, que 
incluyen exposiciones de 
información, denegación de 
servicio y ejecución de código 
arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/285.html 

Requisitos de 
procesamiento de 

registros
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7.3.1 2 117
Verifique que la aplicación codifique adecuadamente los datos proporcionados por el usuario 
para evitar la inyección de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por código fuente

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir 
que un atacante falsifique 
entradas de registro o inyecte 
contenido malicioso en los 
registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/117.html 

7.3.2 2 117
Verifique que todos los eventos estén protegidos contra la inyección cuando se visualizan en el 
software de visualización de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificación por código fuente

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir 
que un atacante falsifique 
entradas de registro o inyecte 
contenido malicioso en los 
registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/117.html 

Requisitos de protección 
de troncos
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7.3.3 2 200
Verifique que los registros de seguridad estén protegidos contra accesos y modificaciones no 
autorizados. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar que no se puede acceder 
a información sensible registrada 
en el sistema del dispositivo, con 
un usuario no autorizado para 
visualizar esta información. 

El producto expone información 
sensible a un actor que no está 
explícitamente autorizado para 
tener acceso a esa información. 
Hay muchos tipos diferentes de 
errores que introducen 
exposiciones de información. La 
gravedad del error puede variar 
ampliamente, según el contexto 
en el que opera el producto, el 
tipo de información confidencial 
que se revela y los beneficios 
que puede proporcionar a un 
atacante. Algunos tipos de 
información confidencial 
incluyen:

información privada y personal, 
como mensajes personales, 
datos financieros, registros de 
salud, ubicación geográfica o 
detalles de contacto
el estado y el entorno del 
sistema, como el sistema 
operativo y los paquetes 
instalados
secretos comerciales y 
propiedad intelectual
estado y configuración de la red
el código propio o el estado 
interno del producto

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/200.html 

7.3.4 2

Verifique que las fuentes de hora estén sincronizadas con la hora y la zona horaria correctas. 
Considere seriamente el registro solo en UTC si los sistemas son globales para ayudar con el 
análisis forense posterior al incidente. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

7.4.1 1 210
Verifique que se muestre un mensaje genérico cuando ocurra un error inesperado o sensible a la 
seguridad, potencialmente con una identificación única que el personal de soporte puede usar 
para investigar. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si existe un mensaje 
cuando se intenta ingresar 
repetidamente al sistema del 
dispositivo, con credenciales 
incorrectas.

N/A N/A

7.4.2 2 544
Verifique que el manejo de excepciones (o un equivalente funcional) se use en todo el código 
para tener en cuenta las condiciones de error esperadas e inesperadas. ([C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente. N/A N/A

7.4.3 2 431
Verifique que se defina un controlador de errores de "último recurso" que detectará todas las 
excepciones no controladas. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar por código fuente.

Un controlador no está 
disponible o 
implementado.Cuando se lanza 
una excepción y no se detecta, 
el proceso ha perdido la 
oportunidad de decidir si una 
falla o evento determinado 
merece un cambio en la 
ejecución.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/431.html 

Manejo de errores

Requisitos de protección 
de troncos
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Fuentes de información Comentarios

8.1.1 2 524
Verifique que la aplicación proteja los datos confidenciales para que no se almacenen en caché en 
componentes del servidor, como equilibradores de carga y cachés de aplicaciones.

No se puede verificar ya que el 
requisito está a nivel de 
servidores de Amazon y Google.

N/A N/A

8.1.2 2 524
Verifique que todas las copias en caché o temporales de los datos confidenciales almacenados en el servidor 
estén protegidas del acceso no autorizado o que se purguen / invaliden después de que el usuario autorizado 
acceda a los datos confidenciales.

No se puede verificar ya que el 
requisito está a nivel de 
servidores de Amazon y Google.

N/A N/A

8.1.3 2 233
Verifique que la aplicación minimice la cantidad de parámetros en una solicitud, como campos ocultos, 
variables Ajax, cookies y valores de encabezado.

No se puede verificar ya que se 
necesita acceso exclusivo a 
codigo fuente.

El software no maneja 
correctamente cuando el número 
esperado de parámetros, campos 
o argumentos no se proporciona 
en la entrada, o si esos 
parámetros no están definidos.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/233.h
tml 

8.1.4 2 770
Verifique que la aplicación pueda detectar y alertar sobre números anormales de solicitudes, como por IP, 
usuario, total por hora o día, o lo que tenga sentido para la aplicación.

Verificar por documentación o 
con un numero considerable de 
pings dirigidos hacia la ip del 
dispositivo (Alexa-Google Home).

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que los 
recursos no se consuman 
demasiado rápido o demasiado 
fácilmente. Sin el uso de cuotas, 
límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, puede 
ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos al 
realizar rápidamente muchas 
solicitudes o hacer que se utilicen 
recursos más grandes de lo 
necesario. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un solo 
recurso es demasiado grande, 
puede evitar que el código 
funcione correctamente, lo que 
posiblemente lleve a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/770.h
tml 

8.1.5 3 19
Verifique que se realicen copias de seguridad periódicas de los datos importantes y que se realice una 
restauración de prueba de los datos.

Verificar por documentación. N/A N/A

8.1.6 3 19
Verifique que las copias de seguridad se almacenen de forma segura para evitar que los datos sean robados o 
dañados.

Verificar por documentación. N/A N/A

Protección general de 
datos

Protección de Datos
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8.3.1 1 319
Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP 
y que los parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP no contengan datos confidenciales.

Verificar mediante la captura de 
tráfico del dispositivo si es 
posible capturar datos 
confidenciales.

El software transmite datos 
confidenciales o críticos para la 
seguridad en texto sin cifrar en un 
canal de comunicación que puede 
ser detectado por actores no 
autorizados. Los atacantes 
pueden "olfatear" muchos canales 
de comunicación durante la 
transmisión de datos. Por 
ejemplo, el tráfico de red a 
menudo puede ser detectado por 
cualquier atacante que tenga 
acceso a una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por parte 
de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/319.h
tml

8.3.2 1 212 Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o exportar sus datos a pedido.

Verificar si el sistema del 
dispositivo, posee algun 
mecanismo de exportación de 
datos.

N/A N/A

8.3.3 1 285
Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con respecto a la recopilación y el uso de la información 
personal proporcionada y que los usuarios hayan dado su consentimiento para el uso de esos datos antes de 
que se utilicen de cualquier manera.

Verificar si existe un acuerdo de 
confidencialidad. 

N/A N/A

8.3.4 1 200
Verifique que se hayan identificado todos los datos confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 
asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

Datos privados 
sensibles
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8.3.5 2 532
Verifique que el acceso a datos confidenciales esté auditado (sin registrar los datos confidenciales en sí), si los 
datos se recopilan según las directivas de protección de datos relevantes o cuando se requiere el registro de 
acceso.

Verificar por documentación N/A N/A

8.3.6 2 226
Verifique que la información confidencial contenida en la memoria se sobrescriba tan pronto como ya no sea 
necesaria para mitigar los ataques de volcado de memoria, utilizando ceros o datos aleatorios.

Verificar por código fuente

Cuando se liberan recursos, 
pueden estar disponibles para su 
reutilización. Por ejemplo, 
después de que se usa y libera la 
memoria, un sistema operativo 
puede hacer que la memoria esté 
disponible para otro proceso, o el 
espacio en disco puede 
reasignarse cuando se elimina un 
archivo. Dado que la eliminación 
de información requiere tiempo y 
recursos adicionales, los sistemas 
operativos no suelen borrar la 
información escrita anteriormente.

Incluso cuando el recurso se 
reutiliza mediante el mismo 
proceso, esta debilidad puede 
surgir cuando los datos nuevos no 
son tan grandes como los datos 
antiguos, lo que deja parte de los 
datos antiguos todavía 
disponibles. Pueden ocurrir errores 
equivalentes en otras situaciones 
donde la longitud de los datos es 
variable pero la estructura de 
datos asociada no lo es. Si la 
memoria no se borra después de 
su uso, la información puede ser 
leída por partes menos confiables 
cuando se reasigna la memoria.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/226.h
tml 

8.3.7 2 327
Verifique que la información confidencial o privada que se requiere cifrar esté cifrada mediante algoritmos 
aprobados que proporcionen confidencialidad e integridad. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente N/A N/A

8.3.8 2 285
Verifique que la información personal confidencial esté sujeta a la clasificación de retención de datos, de modo 
que los datos antiguos o desactualizados se eliminen automáticamente, según un cronograma o según lo 
requiera la situación.

Verificar si existe un ciclo de vida 
de la información registrada en el 
dispositivo.

N/A N/A

Datos privados 
sensibles
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información

9.1.1 1 319
Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del cliente y que no recurra a protocolos 
inseguros o no cifrados. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar través de un 
sw(wireshark) que permita 

realizar un escaneo en la red 
para determinar si se logra 

capturar un paquete que utilice 
TLS

Muchos canales de 
comunicación pueden ser 
"olfateados" por los atacantes 
durante la transmisión de 
datos. Por ejemplo, el tráfico 
de red a menudo puede ser 
olfateado por cualquier 
atacante que tenga acceso a 
una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por 
parte de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/319.html

9.1.2 1 326
Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, 
cifrados y protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos configurados como preferidos.

Verificar mediante la captura de 
tráfico con wireshark que los 
paquetes de los dipositivos 

utilicen algoritmos, cifrados y 
protocolos sólidos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

https://geekflare.com/es/ssl-test-
certificate/

9.1.3 1 326
Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS 
estén deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La última versión de TLS debería ser el 
conjunto de cifrado preferido.

Método de verificación no 
establecido, debido a que se 

necesita acceso a las 
configuraciones que fueron y son 
utilizadas por los servidores de 

los dipositivos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones

Seguridad de la Comunicación
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9.2.1 2 295

Verifique que las conexiones hacia y desde el servidor usen certificados TLS confiables. Cuando se 
utilizan certificados autofirmados o generados internamente, el servidor debe configurarse para que solo 
confíe en CA internas específicas y certificados autofirmados específicos. Todos los demás deben ser 
rechazados.

Verificar por medio de la captura 
de tráfico de los dispositivos con 
la herramienta Wireshark, que 
tanto el host como el servidor 
mantienen una comunicación 

confiable

Cuando un certificado no es 
válido o malintencionado, 
puede permitir a un atacante 
suplantar una entidad de 
confianza interfiriendo en la 
ruta de comunicación entre el 
host y el cliente. El software 
podría conectarse a un host 
malintencionado mientras cree 
que es un host de confianza, o 
el software puede ser 
engañado para que acepte 
datos falsificados que parecen 
provenir de un host de 
confianza.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/295.html

9.2.2 2 319

Verifique que las comunicaciones cifradas, como TLS, se utilicen para todas las conexiones entrantes y 
salientes, incluso para puertos de administración, monitoreo, autenticación, API o llamadas a servicios 
web, bases de datos, nube, sin servidor, mainframe, conexiones externas y de socios. El servidor no debe 
recurrir a protocolos inseguros o no cifrados.

Método de verificación no 
establecido, debido a que se 

necesita acceso a las 
configuraciones que fueron y son 
utilizadas por los servidores de 

los dipositivos.

N/A N/A

9.2.3 2 287
Verifique que todas las conexiones cifradas a sistemas externos que involucren información o funciones 
sensibles estén autenticadas.

No se puede probar debido a que 
se necesita acceso a las 
configuraciones que son 

utilizadas por los servidores de 
Amazon o Google.

Ejemplo 1

El código siguiente pretende 
asegurarse de que el usuario 
ya ha iniciado sesión. Si no es 
así, el código realiza la 
autenticación con el nombre 
de usuario y la contraseña 
proporcionados por el usuario. 
Si se realiza correctamente, 
establece las cookies de inicio 
de sesión y de usuario para 
"recordar" que el usuario ya ha 
iniciado sesión. Por último, el 
código realiza tareas de 
administrador si el usuario que 
ha iniciado sesión tiene el 
nombre de usuario 
"Administrador", tal como se 
registra en la cookie de 
usuario

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/287.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor
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9.2.4 2 299
Verifique que la revocación de la certificación adecuada, como el engrapado del Protocolo de estado de 
certificado en línea (OCSP), esté habilitada y configurada.

Verificar mediante la captura de 
tráfico con la herramienta 
Wireshark, cuales son los 

certificados que intervienen en la 
comunicación y que sean 

legítimos de los servidores. 

Una comprobación incorrecta 
de la revocación de 
certificados es un error mucho 
más grave que los errores de 
certificado relacionados. Esto 
se debe a que el uso de 
cualquier certificado revocado 
es casi con seguridad 
malintencionado. La razón 
más común para la revocación 
de certificados es el 
compromiso del sistema en 
cuestión, con el resultado de 
que ningún servidor legítimo 
utilizará un certificado 
revocado, a menos que estén 
muy desincronizados.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/299.html

9.2.5 3 544 Verifique que se registren las fallas de conexión TLS de backend. Aceptado

El software no utiliza un 
método estandarizado para 
controlar los errores en todo el 
código, lo que podría introducir 
un control de errores 
incoherente y las debilidades 
resultantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/544.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor

Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información

Controles de integridad 
del código

10.1.1 3 749
Verifique que se esté utilizando una herramienta de análisis de código que pueda detectar código 
potencialmente malicioso, como funciones de tiempo, operaciones de archivos inseguras y conexiones de 
red.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.1 2 359
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan funciones no 
autorizadas de recopilación de datos o de teléfono para el hogar. Cuando exista dicha funcionalidad, 
obtenga el permiso del usuario para que funcione antes de recopilar cualquier dato.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.2 2 272
Verifique que la aplicación no solicite permisos innecesarios o excesivos para funciones o sensores 
relacionados con la privacidad, como contactos, cámaras, micrófonos o ubicación.

Verificar las  
configuraciones de la 
aplicación y determinar 
cuales son los permisos 
que fueron otorgados por el 
usuario y que no tengan 
una ejecución automática 
sin notificar al usuario.

El nivel de privilegio elevado 
necesario para realizar 
operaciones como chroot() debe 
descartarse inmediatamente 
después de realizar la 
operación.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
272.html

10.2.3 3 507

Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan puertas 
traseras, como cuentas o claves no documentadas adicionales o codificadas de forma rígida, ofuscación 
de código, blobs binarios no documentados, rootkits o funciones anti-depuración, de depuración inseguras 
o fuera de fecha, funcionalidad insegura u oculta que podría usarse maliciosamente si se descubre.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.4 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan bombas de 
tiempo buscando funciones relacionadas con la fecha y la hora.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.5 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan código 
malicioso, como ataques de salami, omisiones lógicas o bombas lógicas.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.6 3 507
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan huevos de 
Pascua o cualquier otra funcionalidad potencialmente no deseada.

Verificar por código fuente N/A N/A

Búsqueda de código 
malicioso

Código Malicioso



274 
 

 

10.3.1 1 16
Verifique que si la aplicación tiene una función de actualización automática de cliente o servidor, las 
actualizaciones deben obtenerse a través de canales seguros y firmadas digitalmente. El código de 
actualización debe validar la firma digital de la actualización antes de instalar o ejecutar la actualización.

Verificar por 
documentación.

Las debilidades en esta 
categoría se introducen 
típicamente durante la 
configuración del software.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
16.html

10.3.2 1 353
Verifique que la aplicación emplee protecciones de integridad, como la firma de código o la integridad de 
los subrecursos. La aplicación no debe cargar ni ejecutar código de fuentes no confiables, como la carga 
de inclusiones, módulos, complementos, código o bibliotecas de fuentes no confiables o de Internet.

Realizar un escaneo de red, 
con  wireshark, entre el 
host y el servidor para 
determinar cuales son los 
protocolos que intervienen 
en la comunicación y, a su 
vez, verificar que dichos 
protocolos implementen 
protecciones de integridad.

Si se omiten valores de 
comprobación de integridad o 
"sumas de comprobación" de 
un protocolo, no hay forma de 
determinar si los datos se han 
dañado en la transmisión. La 
falta de funcionalidad de suma 
de comprobación en un 
protocolo quita la primera 
comprobación de nivel de 
aplicación de los datos que se 
pueden utilizar. La filosofía de 
extremo a extremo de las 
comprobaciones establece que 
las comprobaciones de 
integridad deben realizarse en el 
nivel más bajo que se puedan 
implementar por completo. 
Excluyendo las 
comprobaciones de cordura 
adicionales y la validación de 
entrada realizada por las 
aplicaciones, la suma de 
comprobación del protocolo es 
el nivel más importante de suma 
de comprobación, ya que se 
puede realizar más 
completamente que en 
cualquier nivel anterior y tiene 
en cuenta los mensajes 
completos, en lugar de los 
paquetes individuales.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
353.html

Controles de integridad de 
aplicaciones 

implementados
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Controles de integridad de 
aplicaciones 
implementados

10.3.3 1 350

Verifique que la aplicación tenga protección contra la apropiación de subdominios si la aplicación se basa 
en entradas de DNS o subdominios de DNS, como nombres de dominio vencidos, punteros de DNS o 
CNAME desactualizados, proyectos vencidos en repositorios de código fuente público o API en la nube 
transitorias, funciones sin servidor, o depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las protecciones pueden incluir garantizar que los nombres DNS 
utilizados por las aplicaciones se verifiquen periódicamente para verificar que no hayan expirado o hayan 
cambiado.

Verificar por 
documentación.

Dado que los nombres DNS se 
pueden suplantar fácilmente o 
informar incorrectamente, y 
puede ser difícil para el software 
detectar si un servidor DNS de 
confianza se ha visto 
comprometido, los nombres 
DNS no constituyen un 
mecanismo de autenticación 
válido.

Cuando el software realiza una 
resolución DNS inversa para 
una dirección IP, si un atacante 
controla el servidor para esa 
dirección IP, el atacante puede 
hacer que el servidor devuelva 
un nombre de host arbitrario. 
Como resultado, el atacante 
puede omitir la autenticación, 
hacer que el nombre de host 
incorrecto se registre en 
archivos de registro para ocultar 
actividades o realizar otros 
ataques.

Los atacantes pueden suplantar 
nombres DNS ya sea (1) 
comprometiendo un servidor 
DNS y modificando sus 
registros (a veces denominado 
envenenamiento de caché 
DNS), o (2) teniendo control 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
350.html
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de Información

11.1.1 1 841
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica empresarial para el mismo 
usuario en orden secuencial de pasos y sin omitir pasos.

Verificar por documentación. 

Al realizar acciones en un orden inesperado u 
omitir pasos, un atacante podría manipular la 
lógica de negocios del software o hacer que 
entrara en un estado no válido. En algunos 
casos, esto también puede exponer las 
debilidades resultantes.

Por ejemplo, un protocolo de uso compartido 
de archivos puede requerir que un actor realice 
pasos independientes para proporcionar un 
nombre de usuario y, a continuación, una 
contraseña, antes de poder transferir archivos. 
Si el servidor de uso compartido de archivos 
acepta un comando de contraseña seguido de 
un comando de transferencia, sin que se 
proporcione ningún nombre de usuario, el 
software podría seguir realizando la 
transferencia.

Tenga en cuenta que esto es diferente de 
CWE-696, que se centra en cuando el 
software realiza acciones en la secuencia 
incorrecta; esta entrada está estrechamente 
relacionada, pero se centra en garantizar que 
el actor realiza acciones en la secuencia 
correcta.

Los comportamientos relacionados con el flujo 
de trabajo incluyen:

Los pasos se realizan en el orden esperado.
No se omiten los pasos necesarios.
Los pasos no se interrumpen.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.2 1 799
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de negocios con todos los 
pasos procesados en tiempo humano realista, es decir, las transacciones no se 
envían demasiado rápido.

Verificar al  acceder con las 
credenciales incorrectas de usuario 
hasta alcanzar el límite establecido, 
caso contrario la aplicación no 
cumplirá con el requisito.

Esto puede permitir al actor realizar acciones 
con más frecuencia de lo esperado. El actor 
podría ser un humano o un proceso 
automatizado, como un virus o un bot. Esto 
podría usarse para causar una denegación de 
servicio, comprometer la lógica del programa 
(como limitar a los humanos a un solo voto) u 
otras consecuencias. Por ejemplo, una rutina 
de autenticación podría no limitar el número de 
veces que un atacante puede adivinar una 
contraseña. O bien, un sitio web podría 
realizar una encuesta, pero solo esperar que 
los humanos voten un máximo de una vez al 
día.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/799.html

11.1.3 1 770
Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para acciones o 
transacciones comerciales específicas que se apliquen correctamente por usuario.

Verificar mediante el mecanismo de 
compras con tarjeta de crédito del 
dispositivo.

Con frecuencia, el código tiene que funcionar 
con recursos limitados, por lo que los 
programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se 
consumen demasiado rápido o con demasiada 
facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de 
recursos u otros mecanismos de protección, 
puede ser fácil para un atacante consumir 
muchos recursos realizando rápidamente 
muchas solicitudes o haciendo que se usen 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

Lógica de negocios

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial
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11.1.4 1 770
Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-automatización para 
detectar y proteger contra la exfiltración de datos, solicitudes de lógica empresarial 
excesivas, cargas excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio.

Método de verificación no 
establecido, ya que  se podría  
probar el requisito utilizando un 
ataque de denegación de servicios, 
sin embargo, es peligroso ya que 
los objetivos serían los servidores 
de los dispositivos (Amazon y 
Google Home).

El software asigna un recurso reutilizable o un 
grupo de recursos en nombre de un actor sin 
imponer ninguna restricción sobre el tamaño o 
la cantidad de recursos que se pueden 
asignar, en violación de la política de 
seguridad prevista para ese actor.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

11.1.5 1 841
Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios o validación para 
proteger contra posibles riesgos o amenazas comerciales, identificados mediante el 
modelado de amenazas o metodologías similares.

Verificar mediante documentación.

El software admite una sesión en la que un 
actor debe realizar más de un 
comportamiento, pero no garantiza 
adecuadamente que el actor realice los 
comportamientos en la secuencia requerida.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.6 2 367
Verifique que la aplicación no sufra problemas de "Tiempo de verificación a tiempo de 
uso" (TOCTOU) u otras condiciones de carrera para operaciones sensibles.

Verificar mediante documentación, 
el TOCTOU(Tiempo de Verificación-
Tiempo de Uso) establecido, para  
determinar los problemas que 
podrían existir en las operaciones 
sensibles.

El software comprueba el estado de un 
recurso antes de usarlo, pero el estado del 
recurso puede cambiar entre la comprobación 
y el uso de una manera que invalide los 
resultados de la comprobación. Esto puede 
hacer que el software realice acciones no 
válidas cuando el recurso está en un estado 
inesperado.
Esta debilidad puede ser relevante para la 
seguridad cuando un atacante puede influir en 
el estado del recurso entre la comprobación y 
el uso. Esto puede suceder con recursos 
compartidos como archivos, memoria o 
incluso variables en programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/367.html

11.1.7 2 754

Verifique que los monitores de la aplicación no presenten eventos o actividades 
inusuales desde una perspectiva de lógica empresarial. Por ejemplo, intentos de 
realizar acciones fuera de orden o acciones que un usuario normal nunca intentaría. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Mediante documentación 
determinar cuales fueron las 
metodologías que utilizó el 
programador para testear su 
aplicación, especialmente, para 
evitar "puertas escondidas" que no 
hayan estado planificadas en el 
proceso de desarrollo de software y 
que sean desconocidas para el 
programador.

El programador puede suponer que ciertos 
eventos o condiciones nunca se producirán o 
no es necesario preocuparse, como las 
condiciones de memoria baja, la falta de 
acceso a los recursos debido a permisos 
restrictivos o el mal comportamiento de los 
clientes o componentes. Sin embargo, los 
atacantes pueden desencadenar 
intencionadamente estas condiciones 
inusuales, lo que infringe las suposiciones del 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/754.html

11.1.8 2 390
Verifique que la aplicación tenga alertas configurables cuando se detecten ataques 
automatizados o actividad inusual.

Verificar mediante las 
configuraciones de la aplicación.

El software detecta un error específico, pero 
no realiza ninguna acción para manejar el 
error.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/390.html

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información

13.1.1 1 116
Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen las mismas codificaciones y 
analizadores para evitar ataques de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 
análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y RFI.

Verificar mediante documentación 

La codificación incorrecta o el escape pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que se envían a otro componente, 
insertando comandos malintencionados en su lugar.

La mayoría del software sigue un determinado protocolo que utiliza 
mensajes estructurados para la comunicación entre componentes, 
como consultas o comandos. Estos mensajes estructurados 
pueden contener datos sin procesar intercalados con metadatos o 
información de control. Por ejemplo, "GET /index.html HTTP/1.1" es 
un mensaje estructurado que contiene un comando ("GET") con un 
único argumento ("/index.html") y metadatos sobre qué versión de 
protocolo se está utilizando ("HTTP/1.1").

Si una aplicación usa entradas proporcionadas por el atacante para 
construir un mensaje estructurado sin codificar ni escapar 
correctamente, el atacante podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se interpreten como información de control 
o metadatos. Por consiguiente, el componente que recibe la salida 
realizará las operaciones incorrectas o, de lo contrario, interpretará 
los datos incorrectamente.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.ht
ml

13.1.2 1 419
Verifique que el acceso a las funciones de administración y gestión esté limitado a administradores 
autorizados.

Verificar que al loggearse en la aplicación, solamente el 
usuario puede acceder a dichas funciones, ya que es un único 
usuario para la administración de las funciones de la 
aplicación. Sin embargo, si la aplicación permite crear 
multiples perfiles en una misma cuenta, se verificará la 
configuración y los permisos en cada perfil. Por lo cual, 
dependería de la aplicación el validar o no el requisito para el 
análisis.

N/A N/A

13.1.3 1 598
Verifique que las URL de la API no expongan información confidencial, como la clave de la API, los 
tokens de sesión, etc.

Verificar mediante el análisis de la la URL del servicio web que 
se conecte con la aplicación para verificar que no se este 
revelando ningún dato confindencial que vuelva vulnerable al 
usuario.

La cadena de consulta de la dirección URL podría guardarse en el 
historial del explorador, pasarse a través de referentes a otros sitios 
web, almacenarse en registros web o registrarse de otro modo en 
otros orígenes. Si la cadena de consulta contiene información 
confidencial, como identificadores de sesión, los atacantes pueden 
usar esta información para lanzar más ataques.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/598.ht
ml

Servicios Web

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web
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13.1.4 2 285
Verifique que las decisiones de autorización se tomen tanto en el URI, impuestas por la seguridad 
programática o declarativa en el controlador o enrutador, como en el nivel de recursos, impuestas por 
permisos basados en modelos.

Verificar mediante documentación, debido a que un 
desarrollador puede introducir debilidades de autorización 
debido a una falta de comprensión acerca de las tecnologías 
subyacentes. Por ejemplo, un desarrollador puede suponer 
que los atacantes no pueden modificar ciertas entradas, como 
encabezados o cookies. Adicionalmente, verificar mediante  
acceso a los routers para determinar si poseen una lista de 
control de acceso (ACL) y determinar quién o qué tiene 
permisos para un objeto o accion determinada.

Suponiendo que un usuario con una identidad determinada, la 
autorización es el proceso de determinar si ese usuario puede tener 
acceso a un recurso determinado, en función de los privilegios del 
usuario y los permisos u otras especificaciones de control de 
acceso que se aplican al recurso.

Cuando las comprobaciones de control de acceso no se aplican de 
forma coherente , o no se aplican en absoluto , los usuarios pueden 
tener acceso a los datos o realizar acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar lugar a una amplia gama de 
problemas, incluidas las exposiciones de información, la denegación 
de servicio y la ejecución de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.ht
ml

13.1.5 2 434
Verifique que las solicitudes que contengan tipos de contenido inesperados o faltantes se rechacen 
con los encabezados adecuados (estado de respuesta HTTP 406 Inaceptable o 415 Tipo de medio no 
admitido).

Verificar mediante código fuente, cuales son los estados de 
rsepuesta que se encuetran implementados en el código 
fuente.

El software permite al atacante cargar o transferir archivos de tipos 
peligrosos que se pueden procesar automáticamente dentro del 
entorno del producto.
Consecucienas comunes:

La ejecución de código arbitrario es posible si el destinatario 
interpreta y ejecuta un archivo cargado como código. Esto es 
especialmente cierto para .asp y .php extensiones cargadas en 
servidores web porque estos tipos de archivo a menudo se tratan 
como ejecutables automáticamente, incluso cuando los permisos 
del sistema de archivos no especifican la ejecución. Por ejemplo, en 
entornos Unix, los programas normalmente no se pueden ejecutar a 
menos que se establezca el bit de ejecución, pero los programas 
PHP pueden ser ejecutados por el servidor web sin invocarlos 
directamente en el sistema operativo.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/
HTTP/Status

https://cwe.mitre.org/data/definitions/434.ht
ml

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web

13.2.1 1 650
Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una opción válida para el usuario o la 
acción, como evitar que los usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API protegidos.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

13.2.2 1 20
Verifique que la validación del esquema JSON esté implementada y verificada antes de aceptar la 
entrada.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

13.2.4 2 770
Verifique que los servicios REST tengan controles anti-automatización para proteger contra llamadas 
excesivas, especialmente si la API no está autenticada.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.2.5 2 436
Verifique que los servicios REST verifiquen explícitamente que el tipo de contenido entrante sea el 
esperado, como application / xml o application / json.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.2.6 2 345

Verifique que los encabezados de los mensajes y la carga útil sean confiables y no se modifiquen en 
tránsito. Exigir un cifrado sólido para el transporte (solo TLS) puede ser suficiente en muchos casos, 
ya que proporciona protección tanto de confidencialidad como de integridad. Las firmas digitales por 
mensaje pueden proporcionar una garantía adicional además de las protecciones de transporte para 
aplicaciones de alta seguridad, pero traen consigo una complejidad y riesgos adicionales que se 
comparan con los beneficios.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.3.1 1 20
Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD para garantizar un documento XML 
correctamente formado, seguido de la validación de cada campo de entrada antes de que se lleve a 
cabo cualquier procesamiento de esos datos.

Verificar mediente código fuente, que los campos a ser 
ingresados por el usuario sean validados según los criterios 
respectivos impuestos por la aplicación.

es importante destacar que las distinciones entre validación de 
entrada y escape de salida a menudo son borrosas, y los 
desarrolladores deben tener cuidado de comprender la diferencia, 
incluido cómo la validación de entrada no siempre es suficiente para 
evitar vulnerabilidades, especialmente cuando se deben admitir tipos 
de datos menos estrictos, como el texto de forma libre. Considere 
un escenario de inyección de código SQL en el que el apellido de 
una persona se inserta en una consulta. El nombre "O'Reilly" 
probablemente pasaría el paso de validación, ya que es un apellido 
común en el idioma inglés. Sin embargo, este nombre válido no se 
puede insertar directamente en la base de datos porque contiene el 
carácter de apóstrofo "'", que tendría que ser de escape o 
transformado de otro modo. En este caso, quitar el apóstrofo podría 
reducir el riesgo de inyección de código SQL, pero produciría un 
comportamiento incorrecto porque se registraría el nombre 
incorrecto.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/20.ht
ml

13.3.2 2 345
Verifique que la carga útil del mensaje esté firmada mediante WS-Security para garantizar un 
transporte confiable entre el cliente y el servicio.

Verificar mediante wireshark el encabezado WS Security está 
presente en la comunicación entre el host y el servidor.

N/A

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/
en-US/287fd1e6-428e-4a44-8501-
609d265fc384/wse-3-question-about-ws-
security-headers?forum=asmxandxml

Requisitos de verificación 
del servicio web RESTful

Requisitos de verificación 
del servicio web SOAP
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13.4.1 2 770

Verifique que se use una lista de consultas permitidas o una combinación de limitación de 
profundidad y limitación de cantidad para evitar GraphQL o la expresión de capa de datos denegación 
de servicio (DoS) como resultado de consultas costosas y anidadas. Para escenarios más 
avanzados, se debe utilizar el análisis de costos de consultas.

Verificar mediante código fuente que los recursos no se 
consuman demasiado rápido o con demasiada facilidad. Que 
solo se liberen los recursos necesarios para evitar que se 
produzca un ataque DOS que consuma todos los recursos 
disponibles del servidor.

Con frecuencia, el código tiene que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se consumen demasiado rápido 
o con demasiada facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de recursos 
u otros mecanismos de protección, puede ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan demasiados recursos, o si un único 
recurso es demasiado grande, puede impedir que el código funcione 
correctamente, lo que posiblemente conduzca a una denegación de 
servicio.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

 
https://cwe.mitre.org/data/definitions/770.ht
ml

13.4.2 2 285
Verifique que GraphQL u otra lógica de autorización de la capa de datos se debe implementar en la 
capa de lógica empresarial en lugar de en la capa GraphQL.

Verificar mediante código fuente.

GraphQL es un lenguaje de consulta y un tiempo de ejecución del 
servidor para las interfaces de programación de aplicaciones (API); 
su función es brindar a los clientes exactamente los datos que 
solicitan y nada más. 

Con GraphQL, las API son rápidas, flexibles y sencillas para los 
desarrolladores. Incluso se pueden implementar en un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) conocido como GraphiQL. Como 
alternativa a REST, GraphQL permite que los desarrolladores creen 
consultas para extraer datos de varias fuentes en una sola llamada 
a la API. 

Además, GraphQL otorga a los encargados del mantenimiento de 
las API la flexibilidad para agregar campos o modificarlos, sin que 
esto afecte las consultas actuales. Los desarrolladores pueden 
diseñar las API con los métodos que prefieran, y la especificación 
de GraphQL garantizará que funcionen de forma predecible para los 
clientes.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

GraphQL y otros requisitos 
de seguridad de la capa de 

datos de servicios web
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información

14.1.1 2
Verifique que los procesos de desarrollo e implementación de la aplicación se realicen de manera segura 
y repetible, como la automatización de CI / CD, la administración de configuración automatizada y los 
scripts de implementación automatizados.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

14.1.2 2 120

Verifique que los indicadores del compilador estén configurados para habilitar todas las protecciones y 
advertencias de desbordamiento del búfer disponibles, incluida la aleatorización de la pila, la prevención de 
ejecución de datos y para interrumpir la compilación si se encuentran operaciones de puntero, memoria, 
cadena de formato, entero o cadena no seguras.

Verificar mediante documentación 

Existe una condición de 
desbordamiento de búfer cuando un 
programa intenta colocar más 
datos en un búfer de los que puede 
contener, o cuando un programa 
intenta colocar datos en un área de 
memoria fuera de los límites de un 
búfer. El tipo más simple de error, y 
la causa más común de 
desbordamientos de búfer, es el 
caso "clásico" en el que el 
programa copia el búfer sin 
restringir cuánto se copia. Existen 
otras variantes, pero la existencia 
de un desbordamiento clásico 
sugiere fuertemente que el 
programador no está considerando 
ni siquiera la más básica de las 
protecciones de seguridad.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/120.html

14.1.3 2 16
Verifique que la configuración del servidor esté reforzada según las recomendaciones del servidor de 
aplicaciones y los marcos en uso.

Verificar mediante documentación para 
conocer esta información, pero al ser de 
empresas como Amazon y Google, 
dicha información es casi inaccesible. 

N/A N/A

14.1.4 2
Verifique que la aplicación, la configuración y todas las dependencias se puedan volver a implementar 
mediante scripts de implementación automatizados, que se creen a partir de un runbook documentado y 
probado en un tiempo razonable o que se restauren a partir de copias de seguridad de manera oportuna.

Verificar mediante documentación N/A N/A

14.1.5 3
Verifique que los administradores autorizados puedan verificar la integridad de todas las configuraciones 
relevantes para la seguridad para detectar alteraciones.

Método de verificación no establecido, 
ya que  si se habla del administrador de 
los servidores, unicamente el personal 
delegado de Amazon o Google podrán 
hacerlo.

N/A N/A

Configuración

Construir
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14.2.1 1 1026
Verifique que todos los componentes estén actualizados, preferiblemente utilizando un verificador de 
dependencias durante la compilación o el tiempo de compilación. ([C2] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Para verificar que los componentes de 
la aplicación se encuentren 
actualizados se deberá acceder a la 
información desde la propia aplicación y 
verificar que sea la última actualización 
de acuerdo a la documentación 
proporcionada por los fabricantes de los 
dispositivos.
Ejemplo para Amazon:
1. Di "Ve a la configuración" o desliza 
un dedo hacia abajo desde la parte 
superior de la pantalla y selecciona 
Configuración.
2. Selecciona Opciones de dispositivo.
3. Selecciona Comprobar 
actualizaciones de software para buscar 
e instalar actualizaciones de software.

Actualiza la versión del software del 
dispositivo a través del menú de 
configuración del dispositivo. Estos 
pasos también funcionan para Echo 
Spot.

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.ht
ml?nodeId=GYB55PBLWG8A6
FJ8

14.2.2 1 1002
Verifique que se eliminen todas las funciones, la documentación, las muestras y las configuraciones 
innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la documentación de la plataforma y los usuarios 
predeterminados o de ejemplo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.3 1 829
Verifique que si los activos de la aplicación, como las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo CSS o 
las fuentes web, se alojan externamente en una red de entrega de contenido (CDN) o un proveedor 
externo, se utiliza la integridad de los recursos secundarios (SRI) para validar la integridad del activo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.4 2 829
Verifique que los componentes de terceros provengan de repositorios predefinidos, confiables y 
mantenidos continuamente. ([C2] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.5 2
Verifique que se mantenga un catálogo de inventario de todas las bibliotecas de terceros en uso. ([C2] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.6 2 265
Verifique que la superficie de ataque se reduzca mediante el sandboxing o encapsulando bibliotecas de 
terceros para exponer solo el comportamiento requerido en la aplicación. ([C2] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

Dependencia
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14.3.1 1 209
Verifique que los mensajes de error del marco y del servidor web o de aplicaciones estén configurados 
para brindar respuestas personalizadas y procesables por el usuario para eliminar cualquier divulgación de 
seguridad no intencional.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.3.2 1 497
Verifique que los modos de depuración del marco de aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 
estén desactivados en producción para eliminar las funciones de depuración, las consolas de desarrollador 
y las divulgaciones de seguridad no deseadas.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.3.3 1 200
Verifique que los encabezados HTTP o cualquier parte de la respuesta HTTP no expongan información 
detallada de la versión de los componentes del sistema.

Verificar mediante código fuente  como 
se encuetran estructuradas las 
peticiones HTTP.

Las exposiciones a la información 
pueden ocurrir de diferentes 
maneras:

el código inserta explícitamente 
información confidencial en 
recursos o mensajes que se hacen 
intencionalmente accesibles a 
actores no autorizados, pero que 
no deben contener la información, 
es decir, la información debe haber 
sido "limpiada" o "desinfectada"
una debilidad o error diferente 
inserta indirectamente la 
información confidencial en los 
recursos, como un error de script 
web que revela la ruta completa del 
sistema del programa.
el código administra los recursos 
que contienen intencionadamente 
información confidencial, pero los 
recursos se hacen accesibles 
involuntariamente a actores no 
autorizados. En este caso, la 
exposición a la información es 
resultante , es decir, una debilidad 
diferente permitió el acceso a la 
información en primer lugar.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/200.html

14.4.1 1 173
Verifique que cada respuesta HTTP contenga un encabezado de tipo de contenido. Los tipos de contenido 
text / *, * / * + xml y application / xml también deben especificar un conjunto de caracteres seguro (por 
ejemplo, UTF-8, ISO-8859-1).

Verificar mediante código fuente  como 
se encuetran estructuradas las 
peticiones HTTP.

N/A N/A

14.4.2 1 116
Verifique que todas las respuestas de la API contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 
encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo apropiado para el tipo de contenido).

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.3 1 1021
Verifique que haya un encabezado de respuesta de Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude a 
mitigar el impacto de los ataques XSS como HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección de 
JavaScript.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.4 1 116 Verifique que todas las respuestas contengan un encabezado X-Content-Type-Options: nosniff. Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.5 1 523
Verifique que se incluya un encabezado Strict-Transport-Security en todas las respuestas y para todos los 
subdominios, como Strict-Transport-Security: max-age = 15724800; includeSubdomains.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.6 1 116
Verifique que se incluya un encabezado de "Política de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 
"mismo origen".

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.7 1 346
Verifique que el contenido de una aplicación web no se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 
predeterminada y que la incrustación de los recursos exactos solo se permita cuando sea necesario 
mediante el uso de Content-Security-Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options respuesta encabezados.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

Requisitos de 
divulgación de seguridad 

no intencionados

Requisitos de los 
encabezados de 
seguridad HTTP
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14.5.1 1 749
Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 
incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y registros / alertas sobre cualquier solicitud que no sea válida 
para el contexto de la aplicación.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.5.2 1 346
Verifique que el encabezado Origin proporcionado no se utilice para decisiones de autenticación o control 
de acceso, ya que un atacante puede cambiar fácilmente el encabezado Origin.

Verificar mediante documentación.

La cabecera de petición Origin 
indica de dónde se origina una 
búsqueda. No incluye ninguna 
información de ruta, sino sólo el 
nombre del servidor. Es enviado 
con las peticiones CORS (en-US), 
tanto como con las peticiones 
POST. Es similar a la cabecera 
Referer, pero, a diferencia de ésta, 
no revela la ruta completa.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/Headers/Origin

14.5.3 1 346
Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y subdominios confiables para hacer coincidir y no 
admite el origen "nulo".

Verificar los dominios y subdominios 
por los que atraviesa los paquetes, a 
traves del comando tracert para 
determinar cuales son los nodos en el 
camino y buscar las ip's públicas 
obtenidas para conocer a que empresa 
u organización pertecen. Tambien 
verificar está información más a detalle 
utilizando la herramienta wireshark.

El Intercambio de Recursos de 
Origen Cruzado (CORS (en-US)) es 
un mecanismo que utiliza 
cabeceras HTTP adicionales para 
permitir que un user agent (en-US) 
obtenga permiso para acceder a 
recursos seleccionados desde un 
servidor, en un origen distinto 
(dominio) al que pertenece. Un 
agente crea una petición HTTP de 
origen cruzado cuando solicita un 
recurso desde un dominio distinto, 
un protocolo o un puerto diferente al 
del documento que lo generó.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/CORS

14.5.4 2 306
Verifique que los encabezados HTTP agregados por un proxy confiable o dispositivos SSO, como un token 
de portador, estén autenticados por la aplicación.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

Validar los requisitos del 
encabezado de solicitud 

HTTP
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

Método de 
verificación

Fuentes de información Comentarios

12.1.1 1 400
Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que puedan llenar el almacenamiento o 
causar una denegación de servicio.

Verificar mediante 
documentación.

El software no controla 
adecuadamente la asignación y el 
mantenimiento de un recurso 
limitado, lo que permite a un actor 
influir en la cantidad de recursos 
consumidos, lo que finalmente 
conduce al agotamiento de los 
recursos disponibles.
Hay al menos tres escenarios 
distintos que comúnmente pueden 
conducir al agotamiento de los 
recursos:

Falta de limitación para el número 
de recursos asignados
Perder todas las referencias a un 
recurso antes de llegar a la fase 
de cierre
No cerrar o devolver un recurso 
después del procesamiento
Los problemas de agotamiento de 
recursos suelen ser el resultado 
debido a una implementación 
incorrecta de las siguientes 
situaciones:

Condiciones de error y otras 
circunstancias excepcionales.
Confusión sobre qué parte del 
programa es responsable de 
liberar el recurso.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/400.html

12.1.2 2 409
Verifique que los archivos comprimidos estén revisados en busca de "bombas zip": pequeños 
archivos de entrada que se descomprimirán en archivos enormes, agotando así los límites de 
almacenamiento de archivos.

Verificar mediante 
documentación.

Un ejemplo de amplificación de 
datos es una "bomba de 
descompresión", un pequeño 
archivo ZIP que puede producir 
una gran cantidad de datos 
cuando se descomprime.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/409.html

12.1.3 2 770
Verifique que se aplique una cuota de tamaño de archivo y un número máximo de archivos por 
usuario para garantizar que un solo usuario no pueda llenar el almacenamiento con 
demasiados archivos o archivos excesivamente grandes.

Verificar mediante código fuente. 
Específicamente, para conocer 
cuánto es la cuota del tamaño y 
el número de archivos máximos 
por el usuario, que debe haber 
sido establecido en el código 
fuente.

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que los 
recursos no se consumen 
demasiado rápido o con 
demasiada facilidad. Sin el uso de 
cuotas, límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, puede 
ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos 
realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se 
usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un 
único recurso es demasiado 
grande, puede impedir que el 
código funcione correctamente, lo 
que posiblemente conduzca a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/770.html

Requisitos de carga de 
archivos

Archivos y Recursos
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Requisitos de integridad 
de archivos

12.2.1 2 434
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables estén validados para ser del tipo 
esperado según el contenido del archivo.

Debido a que la comunicación 
se realiza solamente entre el 
usuario y el servidor(Amazon o 
Google), no podrá existir fuentes 
no confiables. Si llegara a 
comprobarse que hay paquetes 
obtenidos de fuentes no 
confiables, los requisitos previos 
que establecen este principio 
invalidarán por defecto a este.

El software permite al atacante 
cargar o transferir archivos de 
tipos peligrosos que se pueden 
procesar automáticamente dentro 
del entorno del producto.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/434.html

Requisitos de ejecución de 
archivos

12.3.1 1 22
Verifique que los metadatos de nombre de archivo enviados por el usuario no se utilicen 
directamente por el sistema o los sistemas de archivos del marco y que se use una API de 
URL para proteger contra el cruce de rutas.

Verificar mediante 
documentación el tratamiento 
que la aplicación le da a los 
metadatos.

Muchas operaciones de archivo 
están pensadas para tener lugar 
dentro de un directorio restringido. 
Mediante el uso de elementos 
especiales como separadores ".." 
y "/", los atacantes pueden 
escapar fuera de la ubicación 
restringida para tener acceso a 
archivos o directorios que se 
encuentran en otra parte del 
sistema. Uno de los elementos 
especiales más comunes es el ".. 
/", que en la mayoría de los 
sistemas operativos modernos se 
interpreta como el directorio 
principal de la ubicación actual. 
Esto se conoce como recorrido de 
ruta de acceso relativa. El 
recorrido de ruta también cubre el 
uso de nombres de ruta de acceso 
absolutos como "/usr/local/bin", 
que también puede ser útil para 
acceder a archivos inesperados. 
Esto se conoce como recorrido de 
ruta de acceso absoluto.

En muchos lenguajes de 
programación, la inyección de un 
byte nulo (0 o NUL) puede permitir 
a un atacante truncar un nombre 
de archivo generado para ampliar 
el ámbito del ataque. Por ejemplo, 
el software puede agregar ".txt" a 

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/22.html
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12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

Verificar mediante 
documentación  cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

Esto podría permitir a un atacante 
obtener acceso o modificar 
archivos del sistema u otros 
archivos que son críticos para la 
aplicación.

Los errores de manipulación de 
ruta de acceso se producen 
cuando se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

1. Un atacante puede especificar 
una ruta utilizada en una 
operación en el sistema de 
archivos.
2. Al especificar el recurso, el 
atacante obtiene una capacidad 
que de otro modo no se permitiría.
Por ejemplo, el programa puede 
dar al atacante la capacidad de 
sobrescribir el archivo especificado 
o ejecutarlo con una configuración 
controlada por el atacante.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/73.html  

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

Verificar mediante 
documentación cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

N/A N/A

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.6 2 829
Verifique que la aplicación no incluya y ejecute funciones de fuentes que no sean de 
confianza, como redes de distribución de contenido no verificadas, bibliotecas JavaScript, 
bibliotecas de nodo npm o DLL del lado del servidor.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

Verificar mediante 
documentación 

N/A N/A

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

Verificar mediante 
documentación 

N/A N/A

12.5.1 1 552

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo archivos con extensiones de 
archivo específicas para evitar información no intencional y fugas de código fuente. Por 
ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los archivos de trabajo temporales (por 
ejemplo, .swp), los archivos comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones comúnmente 
utilizadas por los editores deben bloquearse a menos que sea necesario.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

12.5.2 1 434
Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados nunca se ejecutarán como 
contenido HTML / JavaScript.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

Requisitos de 
protección de la SSRF

12.6.1 1 918
Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté configurado con una lista de recursos o 
sistemas permitidos a los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / archivos.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de descarga de 
archivos
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Área #
Nivel 

ASVS
Desd

e
NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información

C.1 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración de la capa de aplicación, 
como USB, UART y otras variantes seriales, estén deshabilitadas o 
protegidas por una contraseña compleja.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutorial
es/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

C.2 1 4.0
Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean únicos 
para cada dispositivo individual.

Verificar mediante la revisión de las 
llaves criptográficas en el directorio

La llave o clave criptográfica es 
una secuencia de caracteres, 
que puede contener letras, 
dígitos y símbolos (como una 
contraseña), y que es convertida 
en un número, utilizada por los 
métodos de criptografía para 
codificar y decodificar mensajes.

https://www.tecnologia-
informatica.com/que-es-la-
criptografia/

C.3 1 4.0
Verifique que los controles de protección de memoria, como ASLR y 
DEP, estén habilitados por el sistema operativo integrado / IoT, si 
corresponde.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración del Sistema Operativo

Es posible mediante la 
herramienta Nmap detectar el 
estado de un sistema operativo 
mediante su ip. Esto lo realiza 
enviando paquetes y analizando 
la forma en que los devuelve, 
siendo en cada sistema 
totalmente diferente. Junto a 
esto, realizará una exploración 
de puertos y de los servicios en 
busca de vulnerabilidades. 
Asimismo, el escaneo devolverá 
información útil.

https://www.redeszone.net/tutorial
es/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

C.4 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG o SWD, 
estén deshabilitadas o que el mecanismo de protección disponible esté 
habilitado y configurado correctamente.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutorial
es/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

C.5 1 4.0
Verifique que la ejecución confiable esté implementada y habilitada, si 
está disponible en el dispositivo SoC o CPU.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A

IoT

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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C.6 1 4.0

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y los 
certificados se almacenen de forma segura en un elemento seguro, 
TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén protegidos mediante 
criptografía sólida.

Verificar mediante documentación los 
mecanimos de criptografía utilizados

TPM es una funcionalidad fija y 
bien especificada por un 
estándar ISO y TCG. No puede 
simplemente agregar o cambiar 
esto. Por lo general, es un chip 
de seguridad discreto conectado 
a través de SPI al Host uC.

TEE es un entorno de ejecución 
en un chip/SoC más grande, 
pero el código que se ejecuta 
dentro de este TEE depende de 
la libertad de los 
desarrolladores. Incluso hay 
implementaciones de TPM que 
se ejecutan dentro de un TEE.

https://www.it-swarm-
es.com/es/tpm/diferencia-entre-
tpm-tee-y-se/l968280442/

C.7 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en tránsito 
mediante la seguridad de la capa de transporte.

Comprobar  mediante la verificación de 
que el TLS activado

N/A N/A

C.8 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma digital de las 
conexiones del servidor.

Revisar configuración TLS, SSL N/A N/A

C.9 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén autenticadas 
mutuamente.

Verificar mediante el mecanismos de 
autenticación entre el dispositivo Echo 
Dot 3 y bombilla inteligente

N/A N/A

C.10 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a través de un 
canal cifrado.

Verificar mediante el método de 
interacción inalámbrica entre el 
dispositivo Echo Dot 3 y la bombilla 
inteligente

N/A N/A

C.11 1 4.0
Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se reemplaza con 
las funciones equivalentes seguras apropiadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A

C.12 1 4.0
Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales de 
software que cataloga componentes de terceros, versiones y 
vulnerabilidades publicadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A

C.13 1 4.0
Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas y marcos 
de terceros, se revisen para obtener credenciales codificadas (puertas 
traseras).

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A

C.14 1 4.0

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no sean 
susceptibles a la inyección de comandos del sistema operativo 
invocando envoltorios de comandos de shell, scripts o que los controles 
de seguridad eviten la inyección de comandos del sistema operativo.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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Área # Nivel 
ASVS

CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes Resultado Observaciones

1.2.1 2 250

Verifique el uso de cuentas de sistema operativo únicas o especiales con 
privilegios bajos para todos los componentes, servicios y servidores de la 
aplicación. ([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Método de verificación no definido debido a que el  requisito 
esta a nivel de servidores de amazon o google.

N/A N/A

1.2.2 2 306

Verifique que las comunicaciones entre los componentes de la aplicación, 
incluidas las API, el middleware y las capas de datos, estén autenticadas. 
Los componentes deben tener los privilegios mínimos necesarios. ([C3] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Análisis del tráfico entre dispositivos para verificar la 
autenticación.

N/A N/A

1.2.3 2 306

Verifique que la aplicación utilice un único mecanismo de autenticación 
comprobado que se sepa que es seguro, que se pueda ampliar para incluir 
una autenticación sólida y que tenga suficiente registro y supervisión para 
detectar abusos o infracciones de la cuenta.

Verificar el mecanismo de autenticacion principal de los 
sistemas de Smart Home. (Para un usuario,  probar con 
nombres de usuario y contraseñas incorrectas al momento de 
acceder despues de haberse registrado). 

N/A N/A

1.2.4 2 306

Verifique que todas las vías de autenticación y las API de administración de 
identidad implementen una fuerza de control de seguridad de autenticación 
consistente, de modo que no haya alternativas más débiles según el riesgo 
de la aplicación.

Verificar el mecanismo de autenticacion principal de los 
sistemas de Smart Home. (Para un usuario,  probar con 
nombres de usuario y contraseñas incorrectas al momento de 
acceder despues de haberse registrado). 

N/A N/A

1.4.1 2 602

Verifique que los puntos de cumplimiento confiables, como las puertas de 
enlace de control de acceso, los servidores y las funciones sin servidor, 
hagan cumplir los controles de acceso. Nunca aplique controles de acceso al 
cliente.

Se puede revisar que alguna funcion inteligente de alexa o 
google home posea un mecanismo de control de acceso para 
funciones privadas como tarjetas de credito, etc.

N/A N/A

1.4.2 2 284
Verifique que la solución de control de acceso elegida sea lo suficientemente 
flexible para satisfacer las necesidades de la aplicación.

Revisar que para las tareas en general del sistema de Smart 
Home se posea un mecanismo equilibrado de control de 
acceso que se adecue a estas tareas.

N/A N/A

1.4.3 2 272
Verificar la aplicación del principio de privilegio mínimo en funciones, archivos 
de datos, URL, controladores, servicios y otros recursos. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios.

Revisar si una persona que no esta autorizada puede acceder 
a datos confidenfiales

N/A N/A

1.4.4 2 284

Verifique que la aplicación utilice un mecanismo de control de acceso único 
y bien comprobado para acceder a datos y recursos protegidos. Todas las 
solicitudes deben pasar por este único mecanismo para evitar copiar y pegar 
o rutas alternativas inseguras. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar el mecanismo de acceso a datos confidenciales N/A N/A

1.4.5 2 275

Verifique que se utilice el control de acceso basado en atributos o 
características mediante el cual el código verifique la autorización del usuario 
para una característica / elemento de datos en lugar de solo su función. Los 
permisos aún deben asignarse mediante roles. ([C7] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar el acceso al sistema mediante  dependiendo de la 
asignacion de roles. 

N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
autenticación

Requisitos 
arquitectónicos 
de control de 
acceso

Arquitectura
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1.5.1 2 1029
Verifique que los requisitos de entrada y salida definan claramente cómo 
manejar y procesar datos según el tipo, contenido y leyes, regulaciones y 
cumplimiento de otras políticas aplicables.

Verificar por documentacion que tipos de leyes y regulaciones 
se manejan con respecto a la entrada y salida de datos, 
tomando como referencia principal alexa o google home.

N/A N/A

1.5.2 2 502

Verifique que no se utilice la serialización al comunicarse con clientes que no 
sean de confianza. Si esto no es posible, asegúrese de que se apliquen los 
controles de integridad adecuados (y posiblemente el cifrado si se envían 
datos confidenciales) para evitar ataques de deserialización, incluida la 
inyección de objetos.

Probar que si existen datos confidenciales que salgan de los 
sistemas de Smart Home hacia la nube por medio de la red, 
estos datos se encuentren cifrados 

N/A N/A

1.5.3 2 602
Verifique que la validación de entrada se aplique en una capa de servicio 
confiable. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar por documentación.

El software está compuesto por un 
servidor que depende del cliente para 
implementar un mecanismo 
destinado a proteger el servidor. 
Cuando el servidor se basa en 
mecanismos de protección ubicados 
en el lado del cliente, un atacante 
puede modificar el comportamiento 
del lado del cliente para evitar los 
mecanismos de protección, lo que da 
como resultado interacciones 
potencialmente inesperadas entre el 
cliente y el servidor. Las 
consecuencias variarán, dependiendo 
de lo que los mecanismos estén 
tratando de proteger.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/602.htm
l 

1.5.4 2 116

Verifique que la codificación de salida se produzca cerca o por el intérprete 
para el que está destinada. ([C4] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_
Numbering))

Verificar que el dispositivo acepte los datos que espera, es 
decir si el dispositivo espera una contraseña de 4 digitos 
entonces debe ser asi, esto con el fin de evitar inyecciones de 
sql. Utilizar el mecanismo de  registro en el dispositivo(alexa 
o google home). 

"https://cwe.mitre.org/data/definitions
/116.html"

El software prepara un mensaje 
estructurado para la comunicación 
con otro componente, pero la 
codificación o el escape de los datos 
falta o se realiza de forma incorrecta. 
Como resultado, no se conserva la 
estructura deseada del mensaje. La 
codificación o el escape incorrectos 
pueden permitir a los atacantes 
cambiar los comandos que se envían 
a otro componente, insertando 
comandos maliciosos en su lugar.

La mayoría del software sigue un 
cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación 
entre componentes, como consultas 
o comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener datos 
sin procesar intercalados con 
metadatos o información de control. 
Por ejemplo, "GET /index.html HTTP 
/ 1.1" es un mensaje estructurado 
que contiene un comando ("GET") 
con un solo argumento 
("/index.html") y metadatos sobre 
qué versión del protocolo se está 
utilizando ("HTTP / 1,1 ").

Si una aplicación utiliza entradas 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.htm
l 

Requisitos 
arquitectónicos 
de entrada y 
salida
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1.6.1 2 320
Verifique que haya una política explícita para la administración de claves 
criptográficas y que el ciclo de vida de una clave criptográfica siga un 
estándar de administración de claves como NIST SP 800-57.

Verificar el ciclo de vida de las claves mediante 
documentacion. 

N/A N/A

1.6.2 2 320
Verifique que los consumidores de servicios criptográficos protejan el material 
de claves y otros secretos mediante el uso de bóvedas de claves o 
alternativas basadas en API.

Verificar por documentación que el servicio de criptografia 
consumida por los elementos principales del sistema de 
Smart Home (alexa o google home) protejan las claves 
mediante el uso de bovedas o apis.

N/A N/A

1.6.3 2 320
Verifique que todas las claves y contraseñas sean reemplazables y que 
formen parte de un proceso bien definido para volver a cifrar los datos 
confidenciales.

Revisar que todo tipo de contraseñas se pueden cambiar y 
que tambien sean sometidas a cifrado nuevamente.

N/A N/A

1.6.4 2 320
Verifique que la arquitectura trate los secretos del lado del cliente, como 
claves simétricas, contraseñas o tokens de API, como inseguros y nunca los 
use para proteger o acceder a datos confidenciales.

Verificar por documentación N/A N/A

1.7.1 2 1009
Verifique que se utilice un formato y enfoque de registro común en todo el 
sistema. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Revisar que el formato para registro se encuentre presente a 
lo largo de todo el proceso de registro en los dispositivos 
principales del sistema de Smart Home, ya sea alexa o 
google home. 

N/A N/A

1.7.2 2
Verifique que los registros se transmitan de forma segura a un sistema 
preferiblemente remoto para su análisis, detección, alerta y escalamiento. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Analizar el tráfico del sistema de Smart Home para  verificar  
que los registros se envien de forma segura.

N/A N/A

1.8.1 2
Verifique que todos los datos sensibles estén identificados y clasificados en 
niveles de protección.

Verificar mediante documentación N/A N/A

1.8.2 2

Verifique que todos los niveles de protección tengan un conjunto asociado de 
requisitos de protección, como requisitos de cifrado, requisitos de integridad, 
retención, privacidad y otros requisitos de confidencialidad, y que estos se 
apliquen en la arquitectura.

Verificar mediante documentación N/A N/A

1.9.1 2 319

Verifique que la aplicación encripte las comunicaciones entre componentes, 
particularmente cuando estos componentes se encuentran en diferentes 
contenedores, sistemas, sitios o proveedores de nube. ([C3] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Método de verificación no definido debido a que el  requisito 
esta a nivel de servidores de amazon o google.

N/A N/A

1.9.2 2 295

Verifique que los componentes de la aplicación verifiquen la autenticidad de 
cada lado en un enlace de comunicación para evitar ataques de persona en 
el medio. Por ejemplo, los componentes de la aplicación deben validar las 
cadenas y los certificados TLS.

Verificar por medio de un escaner de trafico tls como 
wireshark. Se podria utilizar kali linux y cc2531 usb dongle, 
para capturar el trafico como un proxy. 

N/A http://ceur-ws.org/Vol-2597/paper-17.pdf 

Requisitos de 
arquitectura de 
software 
malicioso

1.10.1 2 284

Verifique que se esté utilizando un sistema de control de código fuente, con 
procedimientos para garantizar que los registros vayan acompañados de 
problemas o boletos de cambio. El sistema de control del código fuente debe 
tener control de acceso y usuarios identificables para permitir la trazabilidad 
de cualquier cambio.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de error, 
registro y 
auditoría

Requisitos 
arquitectónicos 
criptográficos

Requisitos 
arquitectónicos 
de privacidad y 
protección de 
datos
Requisitos 
arquitectónicos 
de 
comunicacione
s
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1.11.1 2 1059
Verifique la definición y documentación de todos los componentes de la 
aplicación en términos de las funciones comerciales o de seguridad que 
brindan.

Verificar  mediante documentacion. N/A N/A

1.11.2 2 362
Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la gestión de sesiones y el control de acceso, no compartan 
un estado no sincronizado.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

Descripcion: El programa contiene 
una secuencia de código que puede 
ejecutarse simultáneamente con otro 
código, y la secuencia de código 
requiere acceso exclusivo temporal a 
un recurso compartido, pero existe 
una ventana de tiempo en la que el 
recurso compartido puede ser 
modificado por otra secuencia de 
código que está operando 
simultáneamente. Esto puede tener 
implicaciones de seguridad cuando la 
sincronización esperada está en un 
código crítico para la seguridad, 
como registrar si un usuario está 
autenticado o modificar información 
de estado importante que no debe 
ser influenciada por un extraño.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/362.htm
l 

1.11.3 2 367

Verifique que todos los flujos de lógica empresarial de alto valor, incluida la 
autenticación, la administración de sesiones y el control de acceso, sean 
seguros para subprocesos y resistentes a las condiciones de carrera de 
tiempo de verificación y tiempo de uso.

Verificar por medio de análisis de código fuente del sistema 
de Smart Home.

El software verifica el estado de un 
recurso antes de usar ese recurso, 
pero el estado del recurso puede 
cambiar entre la verificación y el uso 
de una manera que invalida los 
resultados de la verificación. Esto 
puede hacer que el software realice 
acciones no válidas cuando el 
recurso se encuentra en un estado 
inesperado.Esta debilidad puede ser 
relevante para la seguridad cuando 
un atacante puede influir en el estado 
del recurso entre la verificación y el 
uso. Esto puede suceder con 
recursos compartidos como archivos, 
memoria o incluso variables en 
programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/367.htm
l 

1.12.1 2 552
Verifique que los archivos cargados por el usuario estén almacenados fuera 
de la raíz web.

Método de verificación no definido, ya que el  requisito esta a 
nivel de servidores de google o amazon. 

Los servidores web, servidores FTP y 
servidores similares pueden 
almacenar un conjunto de archivos 
debajo de un directorio "raíz" al que 
pueden acceder los usuarios del 
servidor. Las aplicaciones pueden 
almacenar archivos confidenciales 
debajo de esta raíz sin usar también 
el control de acceso para limitar qué 
usuarios pueden solicitar esos 
archivos, si los hubiera. 
Alternativamente, una aplicación 
puede empaquetar varios archivos o 
directorios en un archivo de 
almacenamiento (por ejemplo, ZIP o 
tar), pero es posible que la aplicación 
no excluya los archivos 
confidenciales que se encuentran 
debajo de esos directorios.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/552.htm
l  

1.12.2 2 646

Verifique que los archivos cargados por el usuario, si es necesario que se 
muestren o descarguen de la aplicación, sean servidos por descargas de flujo 
de octetos o desde un dominio no relacionado, como un depósito de 
almacenamiento de archivos en la nube. Implemente una Política de 
seguridad de contenido (CSP) adecuada para reducir el riesgo de los 
vectores XSS u otros ataques del archivo cargado.

Verificar por documentacion

El software permite que se cargue un 
archivo, pero se basa en el nombre 
del archivo o la extensión del archivo 
para determinar los comportamientos 
apropiados. Los atacantes podrían 
utilizarlo para hacer que el archivo se 
clasifique erróneamente y se procese 
de forma peligrosa. Una aplicación 
puede usar el nombre de archivo o la 
extensión de un archivo 
proporcionado por el usuario para 
determinar el curso de acción 
adecuado, como seleccionar el 
proceso correcto al que se debe 
pasar el control, decidir qué datos 
deben estar disponibles o qué 
recursos deben estar disponibles. 
asignado. Si el atacante puede hacer 
que el código clasifique 
erróneamente el archivo 
proporcionado, entonces podría 
ocurrir una acción incorrecta. Por 
ejemplo, un atacante podría 
proporcionar un archivo que termina 
en una extensión ".php.gif" que 
parece ser una imagen GIF, pero se 
procesará como código PHP. En 
casos extremos, la ejecución del 
código es posible, pero el atacante 
también podría provocar el 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/646.htm
l 

Requisitos 
arquitectónicos 
de lógica 
empresarial

Requisitos 
arquitectónicos 
para la carga 
segura de 
archivos
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1.14.1 2 923

Verifique la segregación de componentes de diferentes niveles de confianza a 
través de controles de seguridad bien definidos, reglas de firewall, puertas de 
enlace API, proxies inversos, grupos de seguridad basados en la nube o 
mecanismos similares.

Verificar por documentacion N/A
https://cwe.mitre.org/data/definitions/923.htm
l 

1.14.2 2 494
Verifique que se utilicen firmas binarias, conexiones confiables y puntos 
finales verificados para implementar binarios en dispositivos remotos.

Verificar que se este utilizando algun sistema de proteccion 
para la conexión inalambrica como por ejemplo WP2

N/A N/A

1.14.3 2 1104
Verifique que la canalización de compilación advierta sobre componentes 
desactualizados o inseguros y tome las medidas adecuadas.

Verificar el mecanismo de actualización de los dispositivos 
(alexa-google home) 

N/A N/A

1.14.4 2

Verifique que la canalización de compilación contenga un paso de 
compilación para compilar y verificar automáticamente la implementación 
segura de la aplicación, especialmente si la infraestructura de la aplicación 
está definida por software, como los scripts de compilación del entorno de 
nube.

Verificar por documentacion. N/A N/A

1.14.5 2 265

Verifique que las implementaciones de las aplicaciones se coloquen en un 
espacio aislado, en contenedores y / o aíslen adecuadamente a nivel de red 
para retrasar y disuadir a los atacantes de atacar otras aplicaciones, 
especialmente cuando están realizando acciones sensibles o peligrosas 
como la deserialización. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentacion. N/A N/A

1.14.6 2 477

Verifique que la aplicación no utilice tecnologías del lado del cliente no 
admitidas, inseguras o obsoletas, como complementos NSAPI, Flash, 
Shockwave, ActiveX, Silverlight, NACL o subprogramas Java del lado del 
cliente.

Verificar por documentacion. N/A N/A

Requisitos 
arquitectónicos 
de 
configuración
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes Resultado Observaciones

2.1.1 1 521 5.1.1.2
Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 
caracteres de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.2 1 521 5.1.1.2
Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.3 1 521 5.1.1.2
Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.4 1 521 5.1.1.2
Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña.
Verificación por medio del mecanismo 
de cambio de contraseña "si exitiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home N/A N/A

2.1.6 1 620 5.1.1.2
Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario. Verificación por medio del mecanismo 

de cambio de contraseña "si exitiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home N/A N/A

2.1.7 1 521 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas 
violadas, ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que 
coinciden con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si 
usa una API, se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verificar el 
estado de violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe 
solicitar al usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verifcar mediante documentación. N/A N/A

Autenticación

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.1.8 1 521 5.1.1.2
Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.9 1 521 5.1.1.2

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.10 1 263 5.1.1.2
Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

Permitir que la caducidad de 
la contraseña ocurra sin 
marcar puede resultar en la 
posibilidad de que disminuya 
la integridad de la 
contraseña.Así como es 
peligroso no incluir la 
funcionalidad para la gestión 
de la caducidad de las 
contraseñas, también lo es 
permitir que la caducidad de 
las contraseñas continúe sin 
marcar. Las contraseñas 
deben tener una vida útil 
máxima, después de lo cual 
se requiere que el usuario 
actualice con una contraseña 
nueva y diferente.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/263.html  

2.1.11 1 521 5.1.1.2
Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.1.12 1 521 5.1.1.2
Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en 
plataformas que no tienen esta funcionalidad incorporada.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.2.1 1 307

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, 
primer inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o 
similar. Verifique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una 
sola cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.2.2 1 304 5.2.10

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se 
limite a la verificación secundaria y la aprobación de transacciones y no como 
reemplazo de métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan 
métodos más fuertes antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes 
de los riesgos o que se hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los 
riesgos de compromiso de la cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.2.3 1 620

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de 
credenciales, cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en 
lugar de SMS o correo electrónico, pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o 
el correo electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial 
en la notificación.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.2.4 3 308 5.2.5

Verifique la resistencia a la suplantación de identidad contra el phishing, como el uso 
de autenticación multifactor, dispositivos criptográficos con intención (como claves 
conectadas con un empuje para autenticarse) o, en niveles AAL más altos, certificados 
del lado del cliente.

Verificar al tratar de acceder a 
información confidencial mediante un 
usuario que no tenga acceso a esta 
(Comandos de voz de alexa-Google 
Home) N/A N/A

2.2.5 3 319 5.2.6
Verifique que donde un proveedor de servicios de credenciales (CSP) y la aplicación 
que verifica la autenticación estén separados, haya TLS autenticado mutuamente entre 
los dos puntos finales.

Verificar con la captura de trafico con la 
herramienta wireshark. N/A N/A

2.2.6 3 308 5.2.8
Verifique la resistencia a la reproducción mediante el uso obligatorio de dispositivos de 
contraseña de un solo uso (OTP), autenticadores criptográficos o códigos de 
búsqueda. Verificar por documentacion N/A N/A

2.2.7 3 308 5.2.9
Verifique la intención de autenticarse solicitando la entrada de un token OTP o una 
acción iniciada por el usuario, como presionar un botón en una llave de hardware FIDO. Verificación por medio del mecanismo 

de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.3.1 1 330
5.1.1.2, 

A.3

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al 
menos 6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un 
corto período de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan 
en la contraseña a largo plazo.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en el dispositivo (alexa-
google home) y por documentacion. N/A N/A

2.3.2 2 308 6.1.3
Verifique que la inscripción y el uso de dispositivos de autenticación proporcionados 
por el suscriptor sean compatibles, como tokens U2F o FIDO.

1) Verificar con la captura de trafico con 
la herramienta wireshark

2) Verificar por documentación. N/A N/A

2.3.3 2 287 6.1.4
Verifique que las instrucciones de renovación se envíen con tiempo suficiente para 
renovar los autenticadores con límite de tiempo. Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos generales 
del autenticador

Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador
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2.4.1 2 916 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas estén almacenadas en una forma resistente a los 
ataques fuera de línea. Las contraseñas DEBEN tener sal y hash utilizando una función 
aprobada de derivación de clave unidireccional o hash de contraseña. Las funciones de 
derivación de claves y hash de contraseñas toman una contraseña, una sal y un factor 
de costo como entradas al generar un hash de contraseña. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.2 2 916 5.1.1.2

Verifique que la sal tenga al menos 32 bits de longitud y se elija arbitrariamente para 
minimizar las colisiones de valores de sal entre los valores hash almacenados. Para 
cada credencial, se DEBERÁ almacenar un valor de sal único y el hash resultante. 
([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.3 2 916 5.1.1.2

Verifique que si se utiliza PBKDF2, el recuento de iteraciones DEBERÍA ser tan grande 
como lo permita el rendimiento del servidor de verificación, normalmente al menos 
100.000 iteraciones. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar por documentacion 

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.4 2 916 5.1.1.2
Verifique que si se usa bcrypt, el factor de trabajo DEBE ser tan grande como lo 
permita el rendimiento del servidor de verificación, por lo general al menos 13. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div- numeración))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

2.4.5 2 916 5.1.1.2

Verifique que se realice una iteración adicional de una función de derivación de claves, 
utilizando un valor de sal que sea secreto y conocido solo por el verificador. Genere el 
valor de sal utilizando un generador de bits aleatorios aprobado [SP 800-90Ar1] y 
proporcione al menos la fuerza de seguridad mínima especificada en la última revisión 
de SP 800-131A. El valor de sal secreto DEBERÁ almacenarse por separado de las 
contraseñas con hash (por ejemplo, en un dispositivo especializado como un módulo 
de seguridad de hardware).

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El software genera un hash 
para una contraseña, pero 
utiliza un esquema que no 
proporciona un nivel 
suficiente de esfuerzo 
computacional que haría 
inviables o costosos los 
ataques de descifrado de 
contraseñas.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/916.html 

Credenciales 
Credenciales de 
almacenamiento
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2.5.1 1 640 5.1.1.2
Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cifrar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Comprobar por captura de trafico con la 
herramienta wireshark N/A N/A

2.5.2 1 640 5.1.1.2
Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes. Verificación por medio del mecanismo 

de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.5.3 1 640 5.1.1.2
Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home N/A N/A

2.5.4 1 16
5.1.1.2, 

A.3
Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa").

Verificación por medio del mecanismo 
de inicio de sesion de los dispositivos 
del sistema de Smart Home. N/A N/A

2.5.5 1 304 6.1.2.3
Verifique que si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al 
usuario de este evento. 1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.5.6 1 640 5.1.1.2

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo 
de recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de 
software, inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home.

Los códigos OTP (siglas del 
término inglés One Time 
Password) son códigos 
numéricos de un solo uso 
que se utilizan para una sola 
transacción. Se reciben a 
través de un SMS en tu 
teléfono móvil cada vez que 
se quiera ejecutar cualquier 
operación o realizar cualquier 
petición a través de una 
banca a distancia.

https://www.pibank.es/faq/que-
es-y-como-funciona-cogido-
otp/ 

2.5.7 2 308 6.1.2.3
Verifique que si se pierden los factores de autenticación OTP o de múltiples factores, la 
evidencia de la verificación de identidad se realiza al mismo nivel que durante la 
inscripción.

Verificación por medio del mecanismo 
de compras con tarjeta de credito de 
los dispositivo del sistema de Smart 
Home N/A N/A

2.6.1 2 308 5.1.2.2 Verifique que los secretos de búsqueda se puedan usar solo una vez.

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña en el 
dispositivo (alexa-google home)

Los secretos de búsqueda 
son un conjunto físico o 
electrónico de cadenas de 
caracteres que se 
proporcionan al usuario por 
adelantado. Cada cadena se 
usa solo una vez para un 
solo evento de autenticación. 
Un caso de uso común son 
las claves de recuperación 
que se pueden usar para 
restaurar un factor de 
autenticación perdido. https://refeds.org/profile/sfa 

2.6.2 2 330 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda tengan suficiente aleatoriedad (112 bits de 
entropía), o si tienen menos de 112 bits de entropía, sal con una sal única y aleatoria 
de 32 bits y hash con un hash unidireccional aprobado.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.6.3 2 310 5.1.2.2
Verifique que los secretos de búsqueda sean resistentes a los ataques fuera de línea, 
como los valores predecibles. Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales

Requisitos del 
verificador secreto de 

búsqueda
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2.7.1 1 287 5.1.3.2
Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se 
ofrezcan alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.7.2 1 287 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.7.3 1 287 5.1.3.2
Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.7.4 1 523 5.1.3.2
Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro.

1) Verificar por captura de trafico con la 
herramienta wireshark 

2) Verificar por documentación N/A N/A

2.7.5 2 256 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda conserve solo una versión hash del código de 
autenticación.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.7.6 2 310 5.1.3.2
Verifique que el código de autenticación inicial sea generado por un generador de 
números aleatorios seguro, que contenga al menos 20 bits de entropía (por lo general, 
un número aleatorio de seis digitales es suficiente).

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositvos del 
sistema de Smart Home. N/A N/A

2.8.1 1 613
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil definida antes de 
expirar.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home OTP= Contraseña de un solo uN/A

2.8.2 2 320
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las claves simétricas utilizadas para verificar las OTP enviadas estén 
altamente protegidas, por ejemplo, mediante el uso de un módulo de seguridad de 
hardware o un almacenamiento de claves seguro basado en el sistema operativo.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.8.3 2 326
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación de OTP.

1) Verificar por documentación

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.8.4 2 287
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que la OTP basada en tiempo se pueda usar solo una vez dentro del período 
de validez.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home N/A N/A

2.8.5 2 287 5.1.5.2
Verifique que si un token OTP multifactor basado en el tiempo se reutiliza durante el 
período de validez, se registra y se rechaza y se envían notificaciones seguras al titular 
del dispositivo.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home N/A N/A

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores

Requisitos del 
verificador fuera de 

banda
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2.8.6 2 613 5.2.1
Verifique que el generador de OTP físico de un solo factor pueda ser revocado en caso 
de robo u otra pérdida. Asegúrese de que la revocación sea efectiva de inmediato en 
todas las sesiones registradas, independientemente de la ubicación.

Verificar por medio de la verificación de 
la  funcionalidad de registrar un opt 
fisico en el sistema de Smart Home.

El token de seguridad físico 
es un dispositivo personal, 
portátil, de alta tecnología y 
de tamaño pequeño el cual 
se le entrega a un usuario 
autorizado para realizar sus 
transacciones por internet, 
diseñados para proteger a los 
clientes de cualquier fraude 
cibernético en sus cuentas.

https://generamas.com/definici
ones/token-de-seguridad/ 

2.8.7 3 308 5.2.3
Verifique que los autenticadores biométricos estén limitados para usarse solo como 
factores secundarios junto con algo que usted tiene y algo que sabe.

Verificar por medio de comandos de voz 
del dispositivo para realizar alguna tarea 
restringida. 

La biométrica se encuadra en 
la categoría de "algo que se 
es". Las huellas dactilares 
son el factor biométrico más 
utilizado, debido a la 
proliferación de teléfonos 
inteligentes capaces de 
reconocer huellas dactilares. 
Otros factores biométricos 
serían el rostro, la retina, el 
latido del corazón, la voz, el 
comportamiento, etc. Quién 
sabe si un día incluso 
nuestro ADN será un factor 
de autenticación para 
Internet.

https://www.globalsign.com/es
/blog/what-is-biometric-
authentication 

2.9.1 2 320 5.1.7.2

Verifique que las claves criptográficas utilizadas en la verificación se almacenen de 
forma segura y estén protegidas contra la divulgación, como el uso de un módulo de 
plataforma segura (TPM) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), o un servicio 
de sistema operativo que pueda utilizar este almacenamiento seguro. Verificar por documentación. N/A N/A

2.9.2 2 330 5.1.7.2
Verifique que el nonce de desafío tenga al menos 64 bits de longitud y que sea 
estadísticamente único o único durante la vida útil del dispositivo criptográfico.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

2.9.3 2 327 5.1.7.2
Verifique que se utilicen algoritmos criptográficos aprobados en la generación, siembra 
y verificación.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores

Requisitos del 
verificador de 
dispositivos y 

software criptográfico
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2.10.1

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

287 5.1.1.1
Verifique que los secretos dentro del servicio no dependan de credenciales que no 
cambien, como contraseñas, claves API o cuentas compartidas con acceso 
privilegiado.

Verificar por documentacion N/A N/A

2.10.2

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

255 5.1.1.1

Verifique que si se requieren contraseñas para la autenticación del servicio, la cuenta 
de servicio utilizada no sea una credencial predeterminada. (por ejemplo, root / root o 
admin / admin son valores predeterminados en algunos servicios durante la 
instalación).

Comprobar la autenticacion para algun 
servicio (Compras por voz) que ofrezcan 
los dispositivos de Smart Home. N/A N/A

2.10.3

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

522 5.1.1.1
Verifique que las contraseñas estén almacenadas con suficiente protección para evitar 
ataques de recuperación fuera de línea, incluido el acceso al sistema local.

Verificar el tipo de proteccion al intentar 
extraer una contraseña por comandos 
de voz en los dispositivos del Sistema 
de Smart Home. N/A N/A

2.10.4

LVL2: OS 
asistido, 

LVL3: 
HSM

798

Verifique que las contraseñas, las integraciones con bases de datos y sistemas de 
terceros, las semillas y los secretos internos, y las claves API se gestionen de forma 
segura y no se incluyan en el código fuente ni se almacenen en los repositorios de 
código fuente. Dicho almacenamiento DEBE resistir los ataques fuera de línea. Se 
recomienda el uso de un almacén de claves de software seguro (L1), TPM de hardware 
o un HSM (L3) para el almacenamiento de contraseñas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

Requisitos de 
autenticación del 

servicio
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Fuentes de información Comentarios Resultado Observaciones

Requisitos 
fundamentales de 

gestión de sesiones
3.1.1 1 598

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en parámetros de URL o 
mensajes de error.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente

El funcionamiento es el siguiente. El 
usuario se autentica en nuestra 
aplicación, bien con un par 
usuario/contraseña, o a través de un 
proveedor como puede ser Tw itter, 
Facebook o Google por ejemplo. A 
partir de entonces, cada petición HTTP 
que haga el usuario va acompañada 
de un Token en la cabecera. Este 
Token no es más que una f irma cifrada 
que permite a nuestro API identif icar al 
usuario. Pero este Token no se 
almacena en el servidor, si no en el 
lado del cliente (por ejemplo en 
localStorage o sessionStorage) y el 
API es el que se encarga de descrifrar 
ese Token y redirigir el f lujo de la 
aplicación en un sentido u otro. Como 
los tokens son almacenados en el lado 
del cliente, no hay información de 
estado y la aplicación se vuelve 
totalmente escalable. Podemos usar el 

https://carlosazaustre.es/qu
e-es-la-autenticacion-con-
token 

3.2.1 1 384 7,1

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la autenticación de 
usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.2.2 1 331 7,1
Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.2.4 2 331 7,1

Verifique que el token de sesión se genere mediante algoritmos criptográficos 
aprobados. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring)) Verificar por  codigo fuente. N/A N/A

3.3.1 1 613 7,1

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de sesión, de 
modo que el botón de retroceso o una parte de confianza posterior no reanude una 
sesión autenticada, incluso entre las partes de confianza. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de cierre 
de sesión del dispositivo. N/A N/A

3.3.2 1 613 7,2

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan conectados, verifique 
que la reautenticación ocurra periódicamente tanto cuando se usa activamente 
como después de un período de inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos de 
inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de inactividad, con 2FA

Verificación mediante un periodo de 
inactividad en el sistema de los 
dispositivos del Sistema de Smart home N/A N/A

3.3.3 2 613

Verifique que la aplicación ofrezca la opción de finalizar todas las demás sesiones 
activas después de un cambio de contraseña exitoso (incluido el cambio mediante 
restablecimiento / recuperación de contraseña), y que esto sea efectivo en toda la 
aplicación, el inicio de sesión federado (si está presente) y cualquier parte de 
confianza.

Verificación mediante el mecanismo de 
cambio o reestablecimiento de contraseña 
de los dispositivos del sistema de Smart 
Home. N/A N/A

3.3.4 2 613 7,1
Verifique que los usuarios puedan ver y (habiendo vuelto a ingresar las credenciales 
de inicio de sesión) cerrar la sesión de cualquiera o todas las sesiones y 
dispositivos actualmente activos.

Se puede verificar mediante la existencia o 
no de un mecanismo para este requsito en 
el dispositivo. N/A N/A

Requisitos de enlace 
de sesiones

Requisitos de cierre 
de sesión y tiempo de 

espera

Gestión de sesiones
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3.5.1 2 290 7.1.2
Verifique que la aplicación permita a los usuarios revocar tokens OAuth que forman 
relaciones de confianza con aplicaciones vinculadas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.5.2 2 798
Verifique que la aplicación use tokens de sesión en lugar de secretos y claves de 
API estáticas, excepto con implementaciones heredadas.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.5.3 2 345
Verifique que los tokens de sesión sin estado utilicen firmas digitales, cifrado y 
otras contramedidas para protegerse contra alteraciones, envolventes, 
reproducción, cifrado nulo y ataques de sustitución de claves.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.6.1 3 613 7.2.1

Verifique que las partes de confianza especifiquen el tiempo máximo de 
autenticación para los proveedores de servicios de credenciales (CSP) y que los 
CSP vuelvan a autenticar al suscriptor si no han utilizado una sesión dentro de ese 
período.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

3.6.2 3 613 7.2.1
Verifique que los proveedores de servicios de credenciales (CSP) informen a las 
partes confiantes (RP) del último evento de autenticación, para permitir que los RP 
determinen si necesitan volver a autenticar al usuario.

1) Verificar por documentación 

2) Verificar por código fuente N/A N/A

Defensas contra las 
vulnerabilidades de 
gestión de sesiones

3.7.1 1 778
Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión válida o requiera 
una nueva autenticación o verificación secundaria antes de permitir transacciones 
confidenciales o modificaciones de la cuenta.

Verificar que despues de haber ingresado 
al sistema del dispositivo, exista otra 
autenticación para tareas críticas 
(Compras por tarjeta de crédito). N/A N/A

Reautenticación de 
una federación o 

afirmación

Gestión de sesiones 
basada en tokens
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes Resultado Observaciones

4.1.1 1 602
Verifique que la aplicación haga cumplir las reglas de control de acceso en una 
capa de servicio confiable, especialmente si el control de acceso del lado del 
cliente está presente y podría omitirse.

Comprobación mediante 
documentación N/A N/A

4.1.2 1 639
Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos los atributos de 
datos y usuarios y la información de políticas utilizada por los controles de 
acceso a menos que estén específicamente autorizados.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2. Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuarios que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea. N/A N/A

4.1.3 1 285

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben 
poder acceder a funciones, archivos de datos, URL, controladores, servicios y 
otros recursos para los que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuarios que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea. Tambien 
verificar por comandos de voz. N/A N/A

4.1.4 1 276

Verifique que exista el principio de denegación por defecto según el cual los 
nuevos usuarios / roles comienzan con permisos mínimos o nulos y los usuarios / 
roles no reciben acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
control de acceso, en el caso de 
que existiese sobre los 
dispositivos. N/A N/A

4.1.5 1 285
Verifique que los controles de acceso fallan de manera segura, incluso cuando 
ocurre una excepción. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente

Suponiendo un usuario con una 
identidad determinada, la 
autorización es el proceso de 
determinar si ese usuario puede 
acceder a un recurso determinado, 
según los privilegios del usuario y 
cualquier permiso u otras 
especificaciones de control de 
acceso que se apliquen al 
recurso.Cuando las comprobaciones 
de control de acceso no se aplican 
de forma coherente, o no se aplican 
en absoluto, los usuarios pueden 
acceder a los datos o realizar 
acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar 
lugar a una amplia gama de 
problemas, que incluyen 
exposiciones de información, 
denegación de servicio y ejecución 
de código arbitrario. https://cwe.mitre.org/data/definit

ions/285.html 

Diseño de control de 
acceso general

Control de Acceso
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Control de acceso a nivel 
de operación

4.2.1 1 639

Verifique que los datos confidenciales y las API estén protegidos contra ataques 
de referencia directa de objetos inseguros (IDOR) dirigidos a la creación, lectura, 
actualización y eliminación de registros, como crear o actualizar el registro de 
otra persona, ver los registros de todos o eliminar todos los registros.

Verificar mediante el mecanismo de 
ingreso al sistema del dispositivo, 
en el cual se revise si existe rastros 
de sesiones registradas y que con 
estos rastros se pueda ingresar 
como otro usuario, y si esto es 
posible modificar de alguna manera 
los registros de esa sesión.

La recuperación de un registro de 
usuario se produce en el sistema en 
función de algún valor clave que está 
bajo el control del usuario. La clave 
identificaría típicamente un registro 
relacionado con el usuario 
almacenado en el sistema y se 
usaría para buscar ese registro para 
presentarlo al usuario. Es probable 
que un atacante tenga que ser un 
usuario autenticado en el sistema. 
Sin embargo, el proceso de 
autorización no verificaría 
adecuadamente la operación de 
acceso a los datos para garantizar 
que el usuario autenticado que 
realiza la operación tenga 
suficientes derechos para realizar el 
acceso a los datos solicitado, 
evitando así cualquier otra 
verificación de autorización presente 
en el sistema.Por ejemplo, los 
atacantes pueden buscar en lugares 
donde se recuperan datos 
específicos del usuario (por ejemplo, 
pantallas de búsqueda) y determinar 
si la clave del elemento que se 
busca se puede controlar 
externamente. La clave puede ser 
un campo oculto en el campo del 
formulario HTML, puede pasarse 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/639.html 

Otras consideraciones de 
control de acceso

4.3.1 1 419
Verifique que las interfaces administrativas utilicen la autenticación multifactor 
adecuada para evitar el uso no autorizado.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar la autenticación 
multifactor

La autenticación multifactor (multi 
factor authentication o MFA) es una 
tecnología de seguridad que 
requiere múltiples métodos de 
autenticación de categorías 
independientes de credenciales para 
verificar la identidad de un usuario 
para un inicio de sesión u otra 
transacción. La autenticación 
multifactor combina dos o más 
credenciales independientes: lo que 
el usuario sabe, como una 
contraseña; lo que tiene el usuario, 
como un token de seguridad; y qué 
es el usuario, mediante el uso de 
métodos de verificación biométrica.

https://searchdatacenter.techtar
get.com/es/definicion/Autentica
cion-multifactor-MFA 
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4.3.2 1 548

Verifique que la exploración de directorios esté deshabilitada a menos que se 
desee deliberadamente. Además, las aplicaciones no deben permitir el 
descubrimiento o la divulgación de metadatos de archivos o directorios, como las 
carpetas Thumbs.db, .DS_Store, .git o .svn.

Verificar que la opción de explorar 
los archivos de la carpeta raiz del 
sistema del dispositivo este 
desabilitada. N/A N/A

4.3.3 2 732

Verifique que la aplicación tenga autorización adicional (como autenticación 
progresiva o adaptativa) para sistemas de menor valor y / o segregación de 
funciones para aplicaciones de alto valor para hacer cumplir los controles 
antifraude según el riesgo de aplicación y fraude pasado.

Verificar mediante documentación  
si el dispositivo o mas bien sistema 
del dispositivo acepta  la 
autenticación adaptativa o 
progresiva.

En el caso de que ese usuario 
utilice los mismos mecanismos de 
acceso pero, en lugar de la oficina, 
lo haga desde su casa, el sistema 
de control de accesos es capaz de 
detectar que aquel no está operando 
en una red segura y tomar las 
medidas oportunas, las cuales 
hayan sido definidas previamente.
Es decir, se le puede restringir el 
acceso o bien aplicar mecanismos 
de seguridad complementarios 
como, por ejemplo, un doble factor 
de autenticación con un código de 
único uso, etc., una de las 
principales fortalezas de 
SmartLogin, nuestra plataforma de 
gestión y control de accesos.
La seguridad adaptativa implica que 
el sistema es capaz de permitir o 
restringir el acceso, así como 
establecer más o menos 
mecanismos de seguridad, en 
función de las reglas que se hayan 
definido y en el momento en que se 
detecta un comportamiento 
anómalo.

"https://cwe.mitre.org/data/definition
s/732.html"

https://www.whitebearsolutions.
com/la-autenticacion-adaptativa-
como-parte-esencial-de-la-
seguridad-de-las-empresas/ 

Otras consideraciones de 
control de acceso
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Fuentes de información Comentarios Resultado Observaciones

5.1.2 1 915

Verifique que los marcos protegen contra ataques de asignación de 
parámetros masivos, o que la aplicación tenga contramedidas para 
proteger contra asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por  codigo fuente.

Si el objeto contiene atributos que 
solo estaban destinados a uso 
interno, su modificación inesperada 
podría generar una vulnerabilidad.

Esta debilidad a veces se conoce por 
los mecanismos específicos del 
lenguaje que la hacen posible, como 
la asignación masiva, el enlace 
automático o la inyección de objetos.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/915.html 

5.1.4 1 20

Verifique que los datos estructurados estén fuertemente 
mecanografiados y validados contra un esquema definido que incluya 
caracteres permitidos, longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta 
de crédito o teléfono, o validando que dos campos relacionados sean 
razonables, como verificar que el suburbio y el código postal coincidan). 
([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
registro en el sistema del dispositivo.

N/A N/A

5.1.5 1 601
Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de URL solo permitan 
destinos que aparecen en una lista de permitidos, o que muestren una 
advertencia al redireccionar a contenido potencialmente no confiable.

Verificar en el caso de que existiese 
algun tipo de redireccionamiento 
desde el sistema del dispositivo, 
hacia sitios externos.

N/A N/A

Validación de Entrada

Requisitos de validación 
de entrada
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5.2.2 1 138
Verifique que los datos no estructurados estén desinfectados para hacer 
cumplir las medidas de seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud.

Verificar mediante algún mecanismo 
de registro de datos, que existen 
principalmente longitudes 
predefinidas para dichos registros. 

N/A N/A

5.2.3 1 147
Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del usuario antes de 
pasarla a los sistemas de correo para protegerla contra la inyección 
SMTP o IMAP.

Verificar por documentación.

CWE-147

El software recibe entrada de un 
componente ascendente, pero no 
neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían interpretarse 
como terminadores de entrada 
cuando se envían a un componente 
descendente. Por ejemplo, un "." en 
SMTP significa el final de los datos 
del mensaje de correo, mientras que 
un carácter nulo se puede utilizar 
para el final de una cadena.

Inyección sql

Las vulnerabilidades de inyección de 
comandos SMTP se producen 
cuando un atacante puede influir en 
los comandos enviados a un servidor 
de correo SMTP.

1. Los datos entran en la aplicación 
desde una fuente no confiable.

2. Los datos se utilizan como una 
cadena o como parte de esta 
representando un comando que la 
aplicación ejecuta.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/147.html

5.2.4 1 95

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u otras funciones de 
ejecución de código dinámico. Cuando no haya otra alternativa, 
cualquier entrada del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse.

Verificar por código fuente. N/A N/A

Requisitos de 
sanitización y sandboxing



311 
 

5.2.5 1 94
Verifique que la aplicación proteja contra ataques de inyección de 
plantillas asegurándose de que cualquier entrada del usuario que se 
incluya esté desinfectada o protegida.

Verificar por documentación. 

CWE 94

El software construye todo o parte de 
un segmento de código utilizando 
entradas influenciadas externamente 
de un componente ascendente, pero 
no neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían modificar la 
sintaxis o el comportamiento del 
segmento de código previsto. Cuando 
el software permite que la entrada de 
un usuario contenga la sintaxis del 
código, es posible que un atacante 
cree el código de tal manera que 
altere el flujo de control previsto del 
software. Tal alteración podría 
conducir a la ejecución de código 
arbitrario.

Los problemas de inyección abarcan 
una amplia variedad de problemas, 
todos mitigados de formas muy 
diferentes. Por esta razón, la forma 
más efectiva de discutir estas 
debilidades es notar las 
características distintivas que las 
clasifican como debilidades de 
inyección. El aspecto más 
importante a tener en cuenta es que 
todos los problemas de inyección 

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/94.html 

5.2.6 1 918

Verifique que la aplicación protege contra ataques SSRF, validando o 
desinfectando datos no confiables o metadatos de archivos HTTP, como 
nombres de archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas de 
permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos.

Verificar por documentación. N/A N/A

5.2.7 1 159

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de scripts de Scalable Vector Graphics (SVG) proporcionado por el 
usuario, especialmente en lo que se refiere a XSS resultante de scripts 
en línea y ForeignObject.

Verificar por documentación. N/A N/A

5.2.8 1 94
Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de lenguaje de plantilla de expresión o script proporcionado por el 
usuario, como Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o similar.

Verificar por documentación. N/A N/A

Requisitos de 
sanitización y sandboxing
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5.3.1 1 116

Verifique que la codificación de salida sea relevante para el intérprete y 
el contexto requerido. Por ejemplo, use codificadores específicamente 
para valores HTML, atributos HTML, JavaScript, parámetros de URL, 
encabezados HTTP, SMTP y otros según lo requiera el contexto, 
especialmente de entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u O'Hara) . ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar que se puede obtener un 
mensaje estructurado de 
comunicación entre componenetes 
del sistema de Smart Home, y luego 
intentar modificar el mensaje con 
comandos GET o POST.

CWE 116

La codificación o el escape 
incorrectos pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que 
se envían a otro componente, 
insertando comandos maliciosos en 
su lugar.

La mayoría del software sigue un 
cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación 
entre componentes, como consultas 
o comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener datos 
sin procesar intercalados con 
metadatos o información de control. 
Por ejemplo, "GET /index.html HTTP 
/ 1.1" es un mensaje estructurado 
que contiene un comando ("GET") 
con un solo argumento 
("/index.html") y metadatos sobre 
qué versión de protocolo se está 
utilizando ("HTTP / 1,1 ").

Si una aplicación utiliza entradas 
proporcionadas por un atacante para 
construir un mensaje estructurado 
sin codificarlo o escapar 
correctamente, entonces el atacante 
podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se 

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/116.html 

5.3.2 1 176

Verifique que la codificación de salida conserve el conjunto de 
caracteres y la configuración regional elegidos por el usuario, de modo 
que cualquier punto de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar que siempre se mantenga la 
configuracion del idioma y teclado 
para el sistema del dispositivo.

N/A N/A

5.3.4 1 89

Verifique que la selección de datos o las consultas a la base de datos 
(por ejemplo, SQL, HQL, ORM, NoSQL) utilicen consultas 
parametrizadas, ORM, marcos de entidades o estén protegidos de 
cualquier otro modo contra ataques de inyección de bases de datos. 
([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.5 1 89

Verifique que cuando no existan mecanismos parametrizados o más 
seguros, la codificación de salida específica del contexto se utilice para 
proteger contra ataques de inyección, como el uso de escape de SQL 
para proteger contra la inyección de SQL. ([C3, C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.6 1 830

Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección de 
JavaScript o JSON, incluso para ataques de evaluación, incluye 
JavaScript remoto, omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de JavaScript. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.7 1 943

Verifique que la aplicación protege contra las vulnerabilidades de 
inyección de LDAP, o que se han implementado controles de seguridad 
específicos para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.8 1 78

Verifique que la aplicación protege contra la inyección de comandos del 
sistema operativo y que las llamadas al sistema operativo utilizan 
consultas de sistema operativo parametrizadas o utilizan codificación de 
salida de línea de comandos contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.9 1 829
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inclusión de 
archivos locales (LFI) o de inclusión de archivos remotos (RFI).

Verificación por documentación. N/A N/A

5.3.10 1 643
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección XPath o 
XML. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida
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5.4.1 2 120
Verifique que la aplicación utilice una cadena segura para la memoria, 
una copia de memoria más segura y aritmética de puntero para detectar 
o evitar desbordamientos de pila, búfer o montón.

Verificar que por alguno de los 
mecanismos de registro de datos en 
el sistema del dispositivo, se pueda 
generar un desbordamiento de pila 
mediante un registro con exceso de 
datos o caracteres.

N/A N/A

5.4.2 2 134
Verifique que las cadenas de formato no reciban entradas 
potencialmente hostiles y sean constantes.

Verificar que por alguno de los 
mecanismos de registro de datos en 
el sistema del dispositivo, se pueda 
generar un desbordamiento de pila 
mediante un registro con exceso de 
datos o caracteres.

		
CWE-134: Uso de cadena de formato 
controlada externamente

El software utiliza una función que 
acepta una cadena de formato como 
argumento, pero la cadena de 
formato se origina en una fuente 
externa. Cuando un atacante puede 
modificar una cadena de formato 
controlada externamente, esto puede 
provocar desbordamientos de búfer, 
denegación de servicio o problemas 
de representación de datos.

Cabe señalar que en algunas 
circunstancias, como la 
internacionalización, el conjunto de 
cadenas de formato está controlado 
externamente por diseño. Si el origen 
de estas cadenas de formato es de 
confianza (por ejemplo, solo se 
encuentra en archivos de biblioteca 
que solo el administrador del sistema 
puede modificar), es posible que el 
control externo no represente una 
vulnerabilidad en sí mismo.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/134.html 

5.4.3 2 190
Verifique que se utilicen técnicas de validación de signo, rango y entrada 
para evitar desbordamientos de enteros.

Verificar que el sistema del 
dispositivo, posea algun mecanismo 
de conversión de parametros de 
entrada a numeros int. Probar al 
intentar ingresar un numero grande o 
numero negativo en algun campo del 
sistema.

Nota: Se reviso el enlace adjutno 
para entender el problema del que 
habla el requisito a travez de un 
có.digo encontrado en el enlace

https://www.ellaberintodef
alken.com/2014/04/desbo
rdamiento-de-enteros-
integer-overflow.html 

5.5.1 1 502

Verifique que los objetos serializados utilicen controles de integridad o 
estén encriptados para evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

5.5.2 1 611

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los analizadores XML 
para que solo utilicen la configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la resolución de 
entidades externas, estén deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE).

Verificar por documentación N/A N/A

5.5.3 1 502
Verifique que se evite la deserialización de datos que no sean de 
confianza o que estén protegidos tanto en código personalizado como 
en bibliotecas de terceros (como analizadores JSON, XML y YAML).

Verificar por código fuente. N/A N/A

5.5.4 1 95
Verifique que al analizar JSON en navegadores o backends basados en 
JavaScript, JSON.parse se usa para analizar el documento JSON. No 
use eval () para analizar JSON.

Verificar por código fuente. N/A N/A

Requisitos de memoria, 
cadenas y código no 

administrado

Requisitos de prevención 
de deserialización
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes Resultado Observaciones

6.1.1 2 311
Verifique que los datos privados regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como información 
de identificación personal (PII), información personal confidencial o datos evaluados que probablemente estén 
sujetos al GDPR de la UE.

Verificación por documentación N/A N/A

6.1.2 2 311
Verifique que los datos de salud regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como registros 
médicos, detalles de dispositivos médicos o registros de investigación anonimizados.

Verificación por documentación N/A N/A

6.1.3 2 311
Verifique que los datos financieros regulados se almacenen encriptados mientras están en reposo, como cuentas 
financieras, incumplimientos o historial crediticio, registros de impuestos, historial de pagos, beneficiarios o registros 
de investigación o mercado anonimizados.

Verificación por documentación N/A N/A

Algoritmos 6.2.1 1 310
Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle.

Verificación por documentación 

Padding Oracle Attack

En criptografía, un ataque de oráculo de 
relleno es un ataque que utiliza la 
validación de relleno de un mensaje 
criptográfico para descifrar el texto cifrado. 
En criptografía, los mensajes de texto 
plano de longitud variable a menudo tienen 
que rellenarse (expandirse) para que sean 
compatibles con la primitiva criptográfica 
subyacente . El ataque se basa en tener 
un "oráculo de relleno" que responde 
libremente a las consultas sobre si un 
mensaje está correctamente rellenado o 
no. Los ataques de relleno de Oracle se 
asocian principalmente con el descifrado 
en modo CBC utilizado dentro de los 
cifrados de bloque . Los modos de relleno 
para algoritmos asimétricos como OAEP 
también pueden ser vulnerables a los 
ataques de relleno de Oracle.

http://archiv.infsec.e
thz.ch/education/fs0
8/secsem/Manger0
1.pdf 

Clasificación de datos

Criptografía en reposo
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6.2.2 2 327
Verifique que se utilicen bibliotecas, modos y algoritmos criptográficos aprobados por la industria o aprobados por el 
gobierno, en lugar de criptografía codificada personalizada. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar los algoritmos criptográficos 
recomendados para IOT, mediante 
documentación.

Algoritmos criptográficos para IOT

Fuente 1: 

A continuación, se muestra cómo los 
desarrolladores pueden aprovechar los 
procesadores y los dispositivos 
especializados de Maxim Integrated, 
Microchip Technology y Texas Instruments 
que están diseñados para acelerar estos 
algoritmos, mejorando diferentes aspectos 
de la seguridad y simplificando su 
aplicación.

Los diversos tipos de algoritmos 
criptográficos y sus funciones
Los algoritmos de criptografía se dividen en 
tres grandes categorías que abordan los 
principios de seguridad fundamentales de 
la confidencialidad, la autenticación 
(verificar la fuente del mensaje), el no 
repudio (probar que el remitente creó un 
mensaje cifrado o firmado) y la integridad:

Algoritmos de clave simétrica, donde el 
algoritmo o cifrado, utiliza la misma clave 
secreta para cifrar un mensaje legible por 
el hombre (texto plano) a una versión 
protegida (texto cifrado), y más tarde para 
descifrar el texto cifrado de nuevo a texto 
plano. Los cifrados de clave simétrica se 
utilizan normalmente para garantizar la 

Fuente 1: 
https://www.digikey.
com/es/articles/iot-
security-
fundamentals-part-1-
using-cryptography 

Fuente 2: 
https://www.segurid
adprofesionalhoy.co
m/empaquetado-de-
la-criptografia-para-
proteger-el-iot/ 

6.2.3 2 326
Verifique que el vector de inicialización de cifrado, la configuración de cifrado y los modos de bloqueo estén 
configurados de forma segura utilizando los últimos consejos.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.4 2 326
Verifique que los números aleatorios, los algoritmos de cifrado o hash, las longitudes de las claves, las rondas, los 
cifrados o los modos se puedan reconfigurar, actualizar o intercambiar en cualquier momento para proteger contra 
las interrupciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.5 2 326

Verifique que los modos de bloque inseguros conocidos (es decir, ECB, etc.), los modos de relleno (es decir, PKCS 
# 1 v1.5, etc.), cifrados con tamaños de bloque pequeños (es decir, Triple-DES, Blowfish, etc.) y algoritmos hash 
débiles (es decir, MD5, SHA1, etc.) no se utilizan a menos que sea necesario para la compatibilidad con versiones 
anteriores.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.6 2 326
Verifique que los nonces, los vectores de inicialización y otros números de un solo uso no se deben usar más de 
una vez con una clave de cifrado determinada. El método de generación debe ser apropiado para el algoritmo que se 
utilice.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.2.7 3 326
Verifique que los datos cifrados estén autenticados mediante firmas, modos de cifrado autenticado o HMAC para 
asegurarse de que el texto cifrado no sea alterado por una parte no autorizada.

Verificación por documentación N/A N/A

6.2.8 3 385
Verifique que todas las operaciones criptográficas sean de tiempo constante, sin operaciones de 'cortocircuito' en 
comparaciones, cálculos o retornos, para evitar filtrar información.

Verificación por documentación N/A N/A

Algoritmos

6.3.1 2 338
Verifique que todos los números aleatorios, nombres de archivos aleatorios, GUID aleatorios y cadenas aleatorias se 
generen utilizando el generador de números aleatorios criptográficamente seguro aprobado del módulo criptográfico 
cuando estos valores aleatorios no los pueda adivinar un atacante.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.3.2 2 338
Verifique que los GUID aleatorios se creen utilizando el algoritmo GUID v4 y un generador de números 
pseudoaleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG). Los GUID creados con otros generadores de números 
pseudoaleatorios pueden ser predecibles.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.3.3 3 338
Verifique que los números aleatorios se creen con la entropía adecuada incluso cuando la aplicación esté sometida 
a una gran carga, o que la aplicación se degrade con elegancia en tales circunstancias.

Verificar por código fuente. N/A N/A

6.4.1 2 798
Verifique que se utilice una solución de gestión de secretos, como una bóveda de claves, para crear, almacenar, 
controlar el acceso y destruir secretos de forma segura. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

6.4.2 2 320
Verifique que el material de la clave no esté expuesto a la aplicación, sino que utilice un módulo de seguridad 
aislado como una bóveda para operaciones criptográficas. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

Valores aleatorios

Gestión secreta
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Fuentes de información Comentarios Resultado Observaciones

7.1.1 1 532
Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de pago. Los tokens de sesión 
solo deben almacenarse en registros en forma hash irreversible. ([C9, C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo , es posible registrar 
detalles de pago.

N/A N/A

7.1.2 1 532
Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales como se define en las leyes de 
privacidad locales o la política de seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo, es posible registrar 
datos de alta confidencialidad.

N/A N/A

7.1.3 2 778

Verifique que la aplicación registre eventos relevantes para la seguridad, incluidos eventos de 
autenticación exitosos y fallidos, fallas de control de acceso, fallas de deserialización y fallas de 
validación de entrada. ([C5, C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación 

Cuando ocurre un evento crítico 
para la seguridad, el software no 
registra el evento u omite 
detalles importantes sobre el 
evento al registrarlo. Cuando los 
eventos críticos para la 
seguridad no se registran 
correctamente, como un intento 
de inicio de sesión fallido, esto 
puede hacer que el 
comportamiento malicioso sea 
más difícil de detectar y puede 
dificultar el análisis forense 
después de que un ataque tiene 
éxito.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/778.html 

7.1.4 2 778
Verifique que cada evento de registro incluya la información necesaria que permita una 
investigación detallada de la línea de tiempo cuando ocurre un evento. ([C9] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación N/A N/A

7.2.1 2 778
Verifique que se registren todas las decisiones de autenticación, sin almacenar identificadores 
de sesión o contraseñas confidenciales. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes 
necesarios para las investigaciones de seguridad.

Verificación por documentación N/A N/A

7.2.2 2 285
Verifique que se puedan registrar todas las decisiones de control de acceso y que se registren 
todas las decisiones fallidas. Esto debe incluir solicitudes con metadatos relevantes necesarios 
para las investigaciones de seguridad.

Verificación por documentación 

El software no realiza o realiza 
incorrectamente una verificación 
de autorización cuando un actor 
intenta acceder a un recurso o 
realizar una acción. Suponiendo 
un usuario con una identidad 
determinada, la autorización es 
el proceso de determinar si ese 
usuario puede acceder a un 
recurso determinado, según los 
privilegios del usuario y cualquier 
permiso u otras especificaciones 
de control de acceso que se 
apliquen al recurso.

Cuando las comprobaciones de 
control de acceso no se aplican 
de forma coherente, o no se 
aplican en absoluto, los usuarios 
pueden acceder a los datos o 
realizar acciones que no se les 
debería permitir realizar. Esto 
puede dar lugar a una amplia 
gama de problemas, que 
incluyen exposiciones de 
información, denegación de 
servicio y ejecución de código 
arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/285.html 

Requisitos de contenido 
de registro

Requisitos de 
procesamiento de 

registros

Manejo y Registro de Errores
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7.3.1 2 117
Verifique que la aplicación codifique adecuadamente los datos proporcionados por el usuario 
para evitar la inyección de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por código fuente

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir 
que un atacante falsifique 
entradas de registro o inyecte 
contenido malicioso en los 
registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/117.html 

7.3.2 2 117
Verifique que todos los eventos estén protegidos contra la inyección cuando se visualizan en el 
software de visualización de registros. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificación por código fuente

El software no neutraliza o 
neutraliza incorrectamente la 
salida que se escribe en los 
registros. Esto puede permitir 
que un atacante falsifique 
entradas de registro o inyecte 
contenido malicioso en los 
registros.

Las vulnerabilidades de 
falsificación de registros ocurren 
cuando:

Los datos ingresan a una 
aplicación desde una fuente que 
no es de confianza.
Los datos se escriben en una 
aplicación o en un archivo de 
registro del sistema.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/117.html 

7.3.3 2 200
Verifique que los registros de seguridad estén protegidos contra accesos y modificaciones no 
autorizados. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar que no se puede acceder 
a información sensible registrada 
en el sistema del dispositivo, con 
un usuario no autorizado para 
visualizar esta información. 

El producto expone información 
sensible a un actor que no está 
explícitamente autorizado para 
tener acceso a esa información. 
Hay muchos tipos diferentes de 
errores que introducen 
exposiciones de información. La 
gravedad del error puede variar 
ampliamente, según el contexto 
en el que opera el producto, el 
tipo de información confidencial 
que se revela y los beneficios 
que puede proporcionar a un 
atacante. Algunos tipos de 
información confidencial 
incluyen:

información privada y personal, 
como mensajes personales, 
datos financieros, registros de 
salud, ubicación geográfica o 
detalles de contacto
el estado y el entorno del 
sistema, como el sistema 
operativo y los paquetes 
instalados
secretos comerciales y 
propiedad intelectual
estado y configuración de la red
el código propio o el estado 
interno del producto

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/200.html 

7.3.4 2

Verifique que las fuentes de hora estén sincronizadas con la hora y la zona horaria correctas. 
Considere seriamente el registro solo en UTC si los sistemas son globales para ayudar con el 
análisis forense posterior al incidente. ([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

Requisitos de protección 
de troncos
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Fuentes de información Comentarios Resultado Observaciones

8.1.1 2 524
Verifique que la aplicación proteja los datos confidenciales para que no se almacenen en caché en 
componentes del servidor, como equilibradores de carga y cachés de aplicaciones.

No se puede verificar ya que el 
requisito está a nivel de 
servidores de Amazon y Google.

N/A N/A

8.1.2 2 524
Verifique que todas las copias en caché o temporales de los datos confidenciales almacenados en el servidor 
estén protegidas del acceso no autorizado o que se purguen / invaliden después de que el usuario autorizado 
acceda a los datos confidenciales.

No se puede verificar ya que el 
requisito está a nivel de 
servidores de Amazon y Google.

N/A N/A

8.1.3 2 233
Verifique que la aplicación minimice la cantidad de parámetros en una solicitud, como campos ocultos, 
variables Ajax, cookies y valores de encabezado.

No se puede verificar ya que se 
necesita acceso exclusivo a 
codigo fuente.

El software no maneja 
correctamente cuando el número 
esperado de parámetros, campos 
o argumentos no se proporciona 
en la entrada, o si esos 
parámetros no están definidos.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/233.h
tml 

8.1.4 2 770
Verifique que la aplicación pueda detectar y alertar sobre números anormales de solicitudes, como por IP, 
usuario, total por hora o día, o lo que tenga sentido para la aplicación.

Verificar por documentación o 
con un numero considerable de 
pings dirigidos hacia la ip del 
dispositivo (Alexa-Google Home).

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que los 
recursos no se consuman 
demasiado rápido o demasiado 
fácilmente. Sin el uso de cuotas, 
límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, puede 
ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos al 
realizar rápidamente muchas 
solicitudes o hacer que se utilicen 
recursos más grandes de lo 
necesario. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un solo 
recurso es demasiado grande, 
puede evitar que el código 
funcione correctamente, lo que 
posiblemente lleve a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/770.h
tml 

8.1.5 3 19
Verifique que se realicen copias de seguridad periódicas de los datos importantes y que se realice una 
restauración de prueba de los datos.

Verificar por documentación. N/A N/A

8.1.6 3 19
Verifique que las copias de seguridad se almacenen de forma segura para evitar que los datos sean robados o 
dañados.

Verificar por documentación. N/A N/A

Protección general de 
datos

Protección de Datos
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8.3.1 1 319
Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP 
y que los parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP no contengan datos confidenciales.

Verificar mediante la captura de 
tráfico del dispositivo si es 
posible capturar datos 
confidenciales.

El software transmite datos 
confidenciales o críticos para la 
seguridad en texto sin cifrar en un 
canal de comunicación que puede 
ser detectado por actores no 
autorizados. Los atacantes 
pueden "olfatear" muchos canales 
de comunicación durante la 
transmisión de datos. Por 
ejemplo, el tráfico de red a 
menudo puede ser detectado por 
cualquier atacante que tenga 
acceso a una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por parte 
de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/319.h
tml

8.3.2 1 212 Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o exportar sus datos a pedido.

Verificar si el sistema del 
dispositivo, posee algun 
mecanismo de exportación de 
datos.

N/A N/A

8.3.3 1 285
Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con respecto a la recopilación y el uso de la información 
personal proporcionada y que los usuarios hayan dado su consentimiento para el uso de esos datos antes de 
que se utilicen de cualquier manera.

Verificar si existe un acuerdo de 
confidencialidad. 

N/A N/A

8.3.4 1 200
Verifique que se hayan identificado todos los datos confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 
asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A

8.3.5 2 532
Verifique que el acceso a datos confidenciales esté auditado (sin registrar los datos confidenciales en sí), si los 
datos se recopilan según las directivas de protección de datos relevantes o cuando se requiere el registro de 
acceso.

Verificar por documentación N/A N/A

Datos privados 
sensibles

8.3.6 2 226
Verifique que la información confidencial contenida en la memoria se sobrescriba tan pronto como ya no sea 
necesaria para mitigar los ataques de volcado de memoria, utilizando ceros o datos aleatorios.

Verificar por código fuente

Cuando se liberan recursos, 
pueden estar disponibles para su 
reutilización. Por ejemplo, 
después de que se usa y libera la 
memoria, un sistema operativo 
puede hacer que la memoria esté 
disponible para otro proceso, o el 
espacio en disco puede 
reasignarse cuando se elimina un 
archivo. Dado que la eliminación 
de información requiere tiempo y 
recursos adicionales, los sistemas 
operativos no suelen borrar la 
información escrita anteriormente.

Incluso cuando el recurso se 
reutiliza mediante el mismo 
proceso, esta debilidad puede 
surgir cuando los datos nuevos no 
son tan grandes como los datos 
antiguos, lo que deja parte de los 
datos antiguos todavía 
disponibles. Pueden ocurrir errores 
equivalentes en otras situaciones 
donde la longitud de los datos es 
variable pero la estructura de 
datos asociada no lo es. Si la 
memoria no se borra después de 
su uso, la información puede ser 
leída por partes menos confiables 
cuando se reasigna la memoria.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/226.h
tml 

8.3.7 2 327
Verifique que la información confidencial o privada que se requiere cifrar esté cifrada mediante algoritmos 
aprobados que proporcionen confidencialidad e integridad. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por código fuente N/A N/A

8.3.8 2 285
Verifique que la información personal confidencial esté sujeta a la clasificación de retención de datos, de modo 
que los datos antiguos o desactualizados se eliminen automáticamente, según un cronograma o según lo 
requiera la situación.

Verificar si existe un ciclo de vida 
de la información registrada en el 
dispositivo.

N/A N/A

Datos privados 
sensibles
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

9.1.1 1 319
Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del cliente y que no recurra a protocolos 
inseguros o no cifrados. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar través de un 
sw(wireshark) que permita 

realizar un escaneo en la red 
para determinar si se logra 

capturar un paquete que utilice 
TLS

Muchos canales de 
comunicación pueden ser 
"olfateados" por los atacantes 
durante la transmisión de 
datos. Por ejemplo, el tráfico 
de red a menudo puede ser 
olfateado por cualquier 
atacante que tenga acceso a 
una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por 
parte de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/319.html

9.1.2 1 326
Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, 
cifrados y protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos configurados como preferidos.

Verificar mediante la captura de 
tráfico con wireshark que los 
paquetes de los dipositivos 

utilicen algoritmos, cifrados y 
protocolos sólidos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

https://geekflare.com/es/ssl-test-
certificate/

9.1.3 1 326
Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS 
estén deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La última versión de TLS debería ser el 
conjunto de cifrado preferido.

Método de verificación no 
establecido, debido a que se 

necesita acceso a las 
configuraciones que fueron y son 
utilizadas por los servidores de 

los dipositivos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/326.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones

Seguridad de la Comunicación



321 
 

9.2.1 2 295

Verifique que las conexiones hacia y desde el servidor usen certificados TLS confiables. Cuando se 
utilizan certificados autofirmados o generados internamente, el servidor debe configurarse para que solo 
confíe en CA internas específicas y certificados autofirmados específicos. Todos los demás deben ser 
rechazados.

Verificar por medio de la captura 
de tráfico de los dispositivos con 
la herramienta Wireshark, que 
tanto el host como el servidor 
mantienen una comunicación 

confiable

Cuando un certificado no es 
válido o malintencionado, 
puede permitir a un atacante 
suplantar una entidad de 
confianza interfiriendo en la 
ruta de comunicación entre el 
host y el cliente. El software 
podría conectarse a un host 
malintencionado mientras cree 
que es un host de confianza, o 
el software puede ser 
engañado para que acepte 
datos falsificados que parecen 
provenir de un host de 
confianza.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/295.html

9.2.2 2 319

Verifique que las comunicaciones cifradas, como TLS, se utilicen para todas las conexiones entrantes y 
salientes, incluso para puertos de administración, monitoreo, autenticación, API o llamadas a servicios 
web, bases de datos, nube, sin servidor, mainframe, conexiones externas y de socios. El servidor no debe 
recurrir a protocolos inseguros o no cifrados.

Método de verificación no 
establecido, debido a que se 

necesita acceso a las 
configuraciones que fueron y son 
utilizadas por los servidores de 

los dipositivos. N/A N/A

9.2.3 2 287
Verifique que todas las conexiones cifradas a sistemas externos que involucren información o funciones 
sensibles estén autenticadas.

No se puede probar debido a que 
se necesita acceso a las 
configuraciones que son 

utilizadas por los servidores de 
Amazon o Google.

Ejemplo 1

El código siguiente pretende 
asegurarse de que el usuario 
ya ha iniciado sesión. Si no es 
así, el código realiza la 
autenticación con el nombre 
de usuario y la contraseña 
proporcionados por el usuario. 
Si se realiza correctamente, 
establece las cookies de inicio 
de sesión y de usuario para 
"recordar" que el usuario ya ha 
iniciado sesión. Por último, el 
código realiza tareas de 
administrador si el usuario que 
ha iniciado sesión tiene el 
nombre de usuario 
"Administrador", tal como se 
registra en la cookie de 
usuario

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/287.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor

9.2.4 2 299
Verifique que la revocación de la certificación adecuada, como el engrapado del Protocolo de estado de 
certificado en línea (OCSP), esté habilitada y configurada.

Verificar mediante la captura de 
tráfico con la herramienta 
Wireshark, cuales son los 

certificados que intervienen en la 
comunicación y que sean 

legítimos de los servidores. 

Una comprobación incorrecta 
de la revocación de 
certificados es un error mucho 
más grave que los errores de 
certificado relacionados. Esto 
se debe a que el uso de 
cualquier certificado revocado 
es casi con seguridad 
malintencionado. La razón 
más común para la revocación 
de certificados es el 
compromiso del sistema en 
cuestión, con el resultado de 
que ningún servidor legítimo 
utilizará un certificado 
revocado, a menos que estén 
muy desincronizados.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/299.html

9.2.5 3 544 Verifique que se registren las fallas de conexión TLS de backend. Aceptado

El software no utiliza un 
método estandarizado para 
controlar los errores en todo el 
código, lo que podría introducir 
un control de errores 
incoherente y las debilidades 
resultantes.

https://cwe.mitre.org/data/definition
s/544.html

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones del 

servidor
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

Controles de integridad 
del código

10.1.1 3 749
Verifique que se esté utilizando una herramienta de análisis de código que pueda detectar código 
potencialmente malicioso, como funciones de tiempo, operaciones de archivos inseguras y conexiones de 
red.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.1 2 359
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan funciones no 
autorizadas de recopilación de datos o de teléfono para el hogar. Cuando exista dicha funcionalidad, 
obtenga el permiso del usuario para que funcione antes de recopilar cualquier dato.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.2 2 272
Verifique que la aplicación no solicite permisos innecesarios o excesivos para funciones o sensores 
relacionados con la privacidad, como contactos, cámaras, micrófonos o ubicación.

Verificar las  
configuraciones de la 
aplicación y determinar 
cuales son los permisos 
que fueron otorgados por el 
usuario y que no tengan 
una ejecución automática 
sin notificar al usuario.

El nivel de privilegio elevado 
necesario para realizar 
operaciones como chroot() debe 
descartarse inmediatamente 
después de realizar la 
operación.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
272.html

10.2.3 3 507

Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan puertas 
traseras, como cuentas o claves no documentadas adicionales o codificadas de forma rígida, ofuscación 
de código, blobs binarios no documentados, rootkits o funciones anti-depuración, de depuración inseguras 
o fuera de fecha, funcionalidad insegura u oculta que podría usarse maliciosamente si se descubre.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.4 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan bombas de 
tiempo buscando funciones relacionadas con la fecha y la hora.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.5 3 511
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan código 
malicioso, como ataques de salami, omisiones lógicas o bombas lógicas.

Verificar por código fuente N/A N/A

10.2.6 3 507
Verifique que el código fuente de la aplicación y las bibliotecas de terceros no contengan huevos de 
Pascua o cualquier otra funcionalidad potencialmente no deseada.

Verificar por código fuente N/A N/A

Búsqueda de código 
malicioso

Código Malicioso
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10.3.1 1 16
Verifique que si la aplicación tiene una función de actualización automática de cliente o servidor, las 
actualizaciones deben obtenerse a través de canales seguros y firmadas digitalmente. El código de 
actualización debe validar la firma digital de la actualización antes de instalar o ejecutar la actualización.

Verificar por 
documentación.

Las debilidades en esta 
categoría se introducen 
típicamente durante la 
configuración del software.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
16.html

10.3.2 1 353
Verifique que la aplicación emplee protecciones de integridad, como la firma de código o la integridad de 
los subrecursos. La aplicación no debe cargar ni ejecutar código de fuentes no confiables, como la carga 
de inclusiones, módulos, complementos, código o bibliotecas de fuentes no confiables o de Internet.

Realizar un escaneo de red, 
con  wireshark, entre el 
host y el servidor para 
determinar cuales son los 
protocolos que intervienen 
en la comunicación y, a su 
vez, verificar que dichos 
protocolos implementen 
protecciones de integridad.

Si se omiten valores de 
comprobación de integridad o 
"sumas de comprobación" de 
un protocolo, no hay forma de 
determinar si los datos se han 
dañado en la transmisión. La 
falta de funcionalidad de suma 
de comprobación en un 
protocolo quita la primera 
comprobación de nivel de 
aplicación de los datos que se 
pueden utilizar. La filosofía de 
extremo a extremo de las 
comprobaciones establece que 
las comprobaciones de 
integridad deben realizarse en el 
nivel más bajo que se puedan 
implementar por completo. 
Excluyendo las 
comprobaciones de cordura 
adicionales y la validación de 
entrada realizada por las 
aplicaciones, la suma de 
comprobación del protocolo es 
el nivel más importante de suma 
de comprobación, ya que se 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
353.html

10.3.3 1 350

Verifique que la aplicación tenga protección contra la apropiación de subdominios si la aplicación se basa 
en entradas de DNS o subdominios de DNS, como nombres de dominio vencidos, punteros de DNS o 
CNAME desactualizados, proyectos vencidos en repositorios de código fuente público o API en la nube 
transitorias, funciones sin servidor, o depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las protecciones pueden incluir garantizar que los nombres DNS 
utilizados por las aplicaciones se verifiquen periódicamente para verificar que no hayan expirado o hayan 
cambiado.

Verificar por 
documentación.

Dado que los nombres DNS se 
pueden suplantar fácilmente o 
informar incorrectamente, y 
puede ser difícil para el software 
detectar si un servidor DNS de 
confianza se ha visto 
comprometido, los nombres 
DNS no constituyen un 
mecanismo de autenticación 
válido.

Cuando el software realiza una 
resolución DNS inversa para 
una dirección IP, si un atacante 
controla el servidor para esa 
dirección IP, el atacante puede 
hacer que el servidor devuelva 
un nombre de host arbitrario. 
Como resultado, el atacante 
puede omitir la autenticación, 
hacer que el nombre de host 
incorrecto se registre en 
archivos de registro para ocultar 
actividades o realizar otros 
ataques.

Los atacantes pueden suplantar 
nombres DNS ya sea (1) 
comprometiendo un servidor 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
350.html

Controles de integridad de 
aplicaciones 

implementados
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de Información Resultado Observaciones

11.1.1 1 841
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica empresarial para el mismo 
usuario en orden secuencial de pasos y sin omitir pasos.

Verificar por documentación. 

Al realizar acciones en un orden inesperado u 
omitir pasos, un atacante podría manipular la 
lógica de negocios del software o hacer que 
entrara en un estado no válido. En algunos 
casos, esto también puede exponer las 
debilidades resultantes.

Por ejemplo, un protocolo de uso compartido 
de archivos puede requerir que un actor realice 
pasos independientes para proporcionar un 
nombre de usuario y, a continuación, una 
contraseña, antes de poder transferir archivos. 
Si el servidor de uso compartido de archivos 
acepta un comando de contraseña seguido de 
un comando de transferencia, sin que se 
proporcione ningún nombre de usuario, el 
software podría seguir realizando la 
transferencia.

Tenga en cuenta que esto es diferente de 
CWE-696, que se centra en cuando el 
software realiza acciones en la secuencia 
incorrecta; esta entrada está estrechamente 
relacionada, pero se centra en garantizar que 
el actor realiza acciones en la secuencia 
correcta.

Los comportamientos relacionados con el flujo 
de trabajo incluyen:

Los pasos se realizan en el orden esperado.
No se omiten los pasos necesarios.
Los pasos no se interrumpen.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.2 1 799
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de negocios con todos los 
pasos procesados en tiempo humano realista, es decir, las transacciones no se 
envían demasiado rápido.

Verificar al  acceder con las 
credenciales incorrectas de usuario 
hasta alcanzar el límite establecido, 
caso contrario la aplicación no 
cumplirá con el requisito.

Esto puede permitir al actor realizar acciones 
con más frecuencia de lo esperado. El actor 
podría ser un humano o un proceso 
automatizado, como un virus o un bot. Esto 
podría usarse para causar una denegación de 
servicio, comprometer la lógica del programa 
(como limitar a los humanos a un solo voto) u 
otras consecuencias. Por ejemplo, una rutina 
de autenticación podría no limitar el número de 
veces que un atacante puede adivinar una 
contraseña. O bien, un sitio web podría 
realizar una encuesta, pero solo esperar que 
los humanos voten un máximo de una vez al 
día.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/799.html

11.1.3 1 770
Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para acciones o 
transacciones comerciales específicas que se apliquen correctamente por usuario.

Verificar mediante el mecanismo de 
compras con tarjeta de crédito del 
dispositivo.

Con frecuencia, el código tiene que funcionar 
con recursos limitados, por lo que los 
programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se 
consumen demasiado rápido o con demasiada 
facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de 
recursos u otros mecanismos de protección, 
puede ser fácil para un atacante consumir 
muchos recursos realizando rápidamente 
muchas solicitudes o haciendo que se usen 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

11.1.4 1 770
Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-automatización para 
detectar y proteger contra la exfiltración de datos, solicitudes de lógica empresarial 
excesivas, cargas excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio.

Método de verificación no 
establecido, ya que  se podría  
probar el requisito utilizando un 
ataque de denegación de servicios, 
sin embargo, es peligroso ya que 
los objetivos serían los servidores 
de los dispositivos (Amazon y 
Google Home).

El software asigna un recurso reutilizable o un 
grupo de recursos en nombre de un actor sin 
imponer ninguna restricción sobre el tamaño o 
la cantidad de recursos que se pueden 
asignar, en violación de la política de 
seguridad prevista para ese actor.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

Lógica de negocios

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial
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11.1.5 1 841
Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios o validación para 
proteger contra posibles riesgos o amenazas comerciales, identificados mediante el 
modelado de amenazas o metodologías similares.

Verificar mediante documentación.

El software admite una sesión en la que un 
actor debe realizar más de un 
comportamiento, pero no garantiza 
adecuadamente que el actor realice los 
comportamientos en la secuencia requerida.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

11.1.6 2 367
Verifique que la aplicación no sufra problemas de "Tiempo de verificación a tiempo de 
uso" (TOCTOU) u otras condiciones de carrera para operaciones sensibles.

Verificar mediante documentación, 
el TOCTOU(Tiempo de Verificación-
Tiempo de Uso) establecido, para  
determinar los problemas que 
podrían existir en las operaciones 
sensibles.

El software comprueba el estado de un 
recurso antes de usarlo, pero el estado del 
recurso puede cambiar entre la comprobación 
y el uso de una manera que invalide los 
resultados de la comprobación. Esto puede 
hacer que el software realice acciones no 
válidas cuando el recurso está en un estado 
inesperado.
Esta debilidad puede ser relevante para la 
seguridad cuando un atacante puede influir en 
el estado del recurso entre la comprobación y 
el uso. Esto puede suceder con recursos 
compartidos como archivos, memoria o 
incluso variables en programas multiproceso.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/367.html

11.1.7 2 754

Verifique que los monitores de la aplicación no presenten eventos o actividades 
inusuales desde una perspectiva de lógica empresarial. Por ejemplo, intentos de 
realizar acciones fuera de orden o acciones que un usuario normal nunca intentaría. 
([C9] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Mediante documentación 
determinar cuales fueron las 
metodologías que utilizó el 
programador para testear su 
aplicación, especialmente, para 
evitar "puertas escondidas" que no 
hayan estado planificadas en el 
proceso de desarrollo de software y 
que sean desconocidas para el 
programador.

El programador puede suponer que ciertos 
eventos o condiciones nunca se producirán o 
no es necesario preocuparse, como las 
condiciones de memoria baja, la falta de 
acceso a los recursos debido a permisos 
restrictivos o el mal comportamiento de los 
clientes o componentes. Sin embargo, los 
atacantes pueden desencadenar 
intencionadamente estas condiciones 
inusuales, lo que infringe las suposiciones del 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/754.html

11.1.8 2 390
Verifique que la aplicación tenga alertas configurables cuando se detecten ataques 
automatizados o actividad inusual.

Verificar mediante las 
configuraciones de la aplicación.

El software detecta un error específico, pero 
no realiza ninguna acción para manejar el 
error.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/390.html

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

13.1.1 1 116
Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen las mismas codificaciones y 
analizadores para evitar ataques de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 
análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y RFI.

Verificar mediante documentación 

La codificación incorrecta o el escape pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que se envían a otro componente, 
insertando comandos malintencionados en su lugar.

La mayoría del software sigue un determinado protocolo que utiliza 
mensajes estructurados para la comunicación entre componentes, 
como consultas o comandos. Estos mensajes estructurados 
pueden contener datos sin procesar intercalados con metadatos o 
información de control. Por ejemplo, "GET /index.html HTTP/1.1" es 
un mensaje estructurado que contiene un comando ("GET") con un 
único argumento ("/index.html") y metadatos sobre qué versión de 
protocolo se está utilizando ("HTTP/1.1").

Si una aplicación usa entradas proporcionadas por el atacante para 
construir un mensaje estructurado sin codificar ni escapar 
correctamente, el atacante podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se interpreten como información de control 
o metadatos. Por consiguiente, el componente que recibe la salida 
realizará las operaciones incorrectas o, de lo contrario, interpretará 
los datos incorrectamente.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.ht
ml

13.1.2 1 419
Verifique que el acceso a las funciones de administración y gestión esté limitado a administradores 
autorizados.

Verificar que al loggearse en la aplicación, solamente el 
usuario puede acceder a dichas funciones, ya que es un único 
usuario para la administración de las funciones de la 
aplicación. Sin embargo, si la aplicación permite crear 
multiples perfiles en una misma cuenta, se verificará la 
configuración y los permisos en cada perfil. Por lo cual, 
dependería de la aplicación el validar o no el requisito para el 
análisis.

N/A N/A

13.1.3 1 598
Verifique que las URL de la API no expongan información confidencial, como la clave de la API, los 
tokens de sesión, etc.

Verificar mediante el análisis de la la URL del servicio web que 
se conecte con la aplicación para verificar que no se este 
revelando ningún dato confindencial que vuelva vulnerable al 
usuario.

La cadena de consulta de la dirección URL podría guardarse en el 
historial del explorador, pasarse a través de referentes a otros sitios 
web, almacenarse en registros web o registrarse de otro modo en 
otros orígenes. Si la cadena de consulta contiene información 
confidencial, como identificadores de sesión, los atacantes pueden 
usar esta información para lanzar más ataques.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/598.ht
ml

13.1.4 2 285
Verifique que las decisiones de autorización se tomen tanto en el URI, impuestas por la seguridad 
programática o declarativa en el controlador o enrutador, como en el nivel de recursos, impuestas por 
permisos basados en modelos.

Verificar mediante documentación, debido a que un 
desarrollador puede introducir debilidades de autorización 
debido a una falta de comprensión acerca de las tecnologías 
subyacentes. Por ejemplo, un desarrollador puede suponer 
que los atacantes no pueden modificar ciertas entradas, como 
encabezados o cookies. Adicionalmente, verificar mediante  
acceso a los routers para determinar si poseen una lista de 
control de acceso (ACL) y determinar quién o qué tiene 
permisos para un objeto o accion determinada.

Suponiendo que un usuario con una identidad determinada, la 
autorización es el proceso de determinar si ese usuario puede tener 
acceso a un recurso determinado, en función de los privilegios del 
usuario y los permisos u otras especificaciones de control de 
acceso que se aplican al recurso.

Cuando las comprobaciones de control de acceso no se aplican de 
forma coherente , o no se aplican en absoluto , los usuarios pueden 
tener acceso a los datos o realizar acciones que no se les debería 
permitir realizar. Esto puede dar lugar a una amplia gama de 
problemas, incluidas las exposiciones de información, la denegación 
de servicio y la ejecución de código arbitrario.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.ht
ml

13.1.5 2 434
Verifique que las solicitudes que contengan tipos de contenido inesperados o faltantes se rechacen 
con los encabezados adecuados (estado de respuesta HTTP 406 Inaceptable o 415 Tipo de medio no 
admitido).

Verificar mediante código fuente, cuales son los estados de 
rsepuesta que se encuetran implementados en el código 
fuente.

El software permite al atacante cargar o transferir archivos de tipos 
peligrosos que se pueden procesar automáticamente dentro del 
entorno del producto.
Consecucienas comunes:

La ejecución de código arbitrario es posible si el destinatario 
interpreta y ejecuta un archivo cargado como código. Esto es 
especialmente cierto para .asp y .php extensiones cargadas en 
servidores web porque estos tipos de archivo a menudo se tratan 
como ejecutables automáticamente, incluso cuando los permisos 
del sistema de archivos no especifican la ejecución. Por ejemplo, en 
entornos Unix, los programas normalmente no se pueden ejecutar a 
menos que se establezca el bit de ejecución, pero los programas 
PHP pueden ser ejecutados por el servidor web sin invocarlos 
directamente en el sistema operativo.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/
HTTP/Status

https://cwe.mitre.org/data/definitions/434.ht
ml

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web

Servicios Web
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13.2.1 1 650
Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una opción válida para el usuario o la 
acción, como evitar que los usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API protegidos.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

13.2.2 1 20
Verifique que la validación del esquema JSON esté implementada y verificada antes de aceptar la 
entrada.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

13.2.4 2 770
Verifique que los servicios REST tengan controles anti-automatización para proteger contra llamadas 
excesivas, especialmente si la API no está autenticada.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.2.5 2 436
Verifique que los servicios REST verifiquen explícitamente que el tipo de contenido entrante sea el 
esperado, como application / xml o application / json.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.2.6 2 345

Verifique que los encabezados de los mensajes y la carga útil sean confiables y no se modifiquen en 
tránsito. Exigir un cifrado sólido para el transporte (solo TLS) puede ser suficiente en muchos casos, 
ya que proporciona protección tanto de confidencialidad como de integridad. Las firmas digitales por 
mensaje pueden proporcionar una garantía adicional además de las protecciones de transporte para 
aplicaciones de alta seguridad, pero traen consigo una complejidad y riesgos adicionales que se 
comparan con los beneficios.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

13.3.1 1 20
Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD para garantizar un documento XML 
correctamente formado, seguido de la validación de cada campo de entrada antes de que se lleve a 
cabo cualquier procesamiento de esos datos.

Verificar mediente código fuente, que los campos a ser 
ingresados por el usuario sean validados según los criterios 
respectivos impuestos por la aplicación.

es importante destacar que las distinciones entre validación de 
entrada y escape de salida a menudo son borrosas, y los 
desarrolladores deben tener cuidado de comprender la diferencia, 
incluido cómo la validación de entrada no siempre es suficiente para 
evitar vulnerabilidades, especialmente cuando se deben admitir tipos 
de datos menos estrictos, como el texto de forma libre. Considere 
un escenario de inyección de código SQL en el que el apellido de 
una persona se inserta en una consulta. El nombre "O'Reilly" 
probablemente pasaría el paso de validación, ya que es un apellido 
común en el idioma inglés. Sin embargo, este nombre válido no se 
puede insertar directamente en la base de datos porque contiene el 
carácter de apóstrofo "'", que tendría que ser de escape o 
transformado de otro modo. En este caso, quitar el apóstrofo podría 
reducir el riesgo de inyección de código SQL, pero produciría un 
comportamiento incorrecto porque se registraría el nombre 
incorrecto.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/20.ht
ml

13.3.2 2 345
Verifique que la carga útil del mensaje esté firmada mediante WS-Security para garantizar un 
transporte confiable entre el cliente y el servicio.

Verificar mediante wireshark el encabezado WS Security está 
presente en la comunicación entre el host y el servidor.

N/A

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/
en-US/287fd1e6-428e-4a44-8501-
609d265fc384/wse-3-question-about-ws-
security-headers?forum=asmxandxml

13.4.1 2 770

Verifique que se use una lista de consultas permitidas o una combinación de limitación de 
profundidad y limitación de cantidad para evitar GraphQL o la expresión de capa de datos denegación 
de servicio (DoS) como resultado de consultas costosas y anidadas. Para escenarios más 
avanzados, se debe utilizar el análisis de costos de consultas.

Verificar mediante código fuente que los recursos no se 
consuman demasiado rápido o con demasiada facilidad. Que 
solo se liberen los recursos necesarios para evitar que se 
produzca un ataque DOS que consuma todos los recursos 
disponibles del servidor.

Con frecuencia, el código tiene que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se consumen demasiado rápido 
o con demasiada facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de recursos 
u otros mecanismos de protección, puede ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan demasiados recursos, o si un único 
recurso es demasiado grande, puede impedir que el código funcione 
correctamente, lo que posiblemente conduzca a una denegación de 
servicio.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

 
https://cwe.mitre.org/data/definitions/770.ht
ml

13.4.2 2 285
Verifique que GraphQL u otra lógica de autorización de la capa de datos se debe implementar en la 
capa de lógica empresarial en lugar de en la capa GraphQL.

Verificar mediante código fuente.

GraphQL es un lenguaje de consulta y un tiempo de ejecución del 
servidor para las interfaces de programación de aplicaciones (API); 
su función es brindar a los clientes exactamente los datos que 
solicitan y nada más. 

Con GraphQL, las API son rápidas, flexibles y sencillas para los 
desarrolladores. Incluso se pueden implementar en un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) conocido como GraphiQL. Como 
alternativa a REST, GraphQL permite que los desarrolladores creen 
consultas para extraer datos de varias fuentes en una sola llamada 
a la API. 

Además, GraphQL otorga a los encargados del mantenimiento de 
las API la flexibilidad para agregar campos o modificarlos, sin que 
esto afecte las consultas actuales. Los desarrolladores pueden 
diseñar las API con los métodos que prefieran, y la especificación 
de GraphQL garantizará que funcionen de forma predecible para los 
clientes.

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-
is-graphql

Requisitos de verificación 
del servicio web RESTful

Requisitos de verificación 
del servicio web SOAP

GraphQL y otros requisitos 
de seguridad de la capa de 

datos de servicios web
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

14.1.1 2
Verifique que los procesos de desarrollo e implementación de la aplicación se realicen de manera segura 
y repetible, como la automatización de CI / CD, la administración de configuración automatizada y los 
scripts de implementación automatizados.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

14.1.2 2 120

Verifique que los indicadores del compilador estén configurados para habilitar todas las protecciones y 
advertencias de desbordamiento del búfer disponibles, incluida la aleatorización de la pila, la prevención de 
ejecución de datos y para interrumpir la compilación si se encuentran operaciones de puntero, memoria, 
cadena de formato, entero o cadena no seguras.

Verificar mediante documentación 

Existe una condición de 
desbordamiento de búfer cuando un 
programa intenta colocar más 
datos en un búfer de los que puede 
contener, o cuando un programa 
intenta colocar datos en un área de 
memoria fuera de los límites de un 
búfer. El tipo más simple de error, y 
la causa más común de 
desbordamientos de búfer, es el 
caso "clásico" en el que el 
programa copia el búfer sin 
restringir cuánto se copia. Existen 
otras variantes, pero la existencia 
de un desbordamiento clásico 
sugiere fuertemente que el 
programador no está considerando 
ni siquiera la más básica de las 
protecciones de seguridad.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/120.html

14.1.3 2 16
Verifique que la configuración del servidor esté reforzada según las recomendaciones del servidor de 
aplicaciones y los marcos en uso.

Verificar mediante documentación para 
conocer esta información, pero al ser de 
empresas como Amazon y Google, 
dicha información es casi inaccesible. 

N/A N/A

14.1.4 2
Verifique que la aplicación, la configuración y todas las dependencias se puedan volver a implementar 
mediante scripts de implementación automatizados, que se creen a partir de un runbook documentado y 
probado en un tiempo razonable o que se restauren a partir de copias de seguridad de manera oportuna.

Verificar mediante documentación N/A N/A

14.1.5 3
Verifique que los administradores autorizados puedan verificar la integridad de todas las configuraciones 
relevantes para la seguridad para detectar alteraciones.

Método de verificación no establecido, 
ya que  si se habla del administrador de 
los servidores, unicamente el personal 
delegado de Amazon o Google podrán 
hacerlo.

N/A N/A

Configuración

Construir
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14.2.1 1 1026
Verifique que todos los componentes estén actualizados, preferiblemente utilizando un verificador de 
dependencias durante la compilación o el tiempo de compilación. ([C2] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Para verificar que los componentes de 
la aplicación se encuentren 
actualizados se deberá acceder a la 
información desde la propia aplicación y 
verificar que sea la última actualización 
de acuerdo a la documentación 
proporcionada por los fabricantes de los 
dispositivos.
Ejemplo para Amazon:
1. Di "Ve a la configuración" o desliza 
un dedo hacia abajo desde la parte 
superior de la pantalla y selecciona 
Configuración.
2. Selecciona Opciones de dispositivo.
3. Selecciona Comprobar 
actualizaciones de software para buscar 
e instalar actualizaciones de software.

Actualiza la versión del software del 
dispositivo a través del menú de 
configuración del dispositivo. Estos 
pasos también funcionan para Echo 
Spot.

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.ht
ml?nodeId=GYB55PBLWG8A6
FJ8

14.2.2 1 1002
Verifique que se eliminen todas las funciones, la documentación, las muestras y las configuraciones 
innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la documentación de la plataforma y los usuarios 
predeterminados o de ejemplo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.3 1 829
Verifique que si los activos de la aplicación, como las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo CSS o 
las fuentes web, se alojan externamente en una red de entrega de contenido (CDN) o un proveedor 
externo, se utiliza la integridad de los recursos secundarios (SRI) para validar la integridad del activo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.4 2 829
Verifique que los componentes de terceros provengan de repositorios predefinidos, confiables y 
mantenidos continuamente. ([C2] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.5 2
Verifique que se mantenga un catálogo de inventario de todas las bibliotecas de terceros en uso. ([C2] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.2.6 2 265
Verifique que la superficie de ataque se reduzca mediante el sandboxing o encapsulando bibliotecas de 
terceros para exponer solo el comportamiento requerido en la aplicación. ([C2] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.3.1 1 209
Verifique que los mensajes de error del marco y del servidor web o de aplicaciones estén configurados 
para brindar respuestas personalizadas y procesables por el usuario para eliminar cualquier divulgación de 
seguridad no intencional.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.3.2 1 497
Verifique que los modos de depuración del marco de aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 
estén desactivados en producción para eliminar las funciones de depuración, las consolas de desarrollador 
y las divulgaciones de seguridad no deseadas.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.3.3 1 200
Verifique que los encabezados HTTP o cualquier parte de la respuesta HTTP no expongan información 
detallada de la versión de los componentes del sistema.

Verificar mediante código fuente  como 
se encuetran estructuradas las 
peticiones HTTP.

Las exposiciones a la información 
pueden ocurrir de diferentes 
maneras:

el código inserta explícitamente 
información confidencial en 
recursos o mensajes que se hacen 
intencionalmente accesibles a 
actores no autorizados, pero que 
no deben contener la información, 
es decir, la información debe haber 
sido "limpiada" o "desinfectada"
una debilidad o error diferente 
inserta indirectamente la 
información confidencial en los 
recursos, como un error de script 
web que revela la ruta completa del 
sistema del programa.
el código administra los recursos 
que contienen intencionadamente 
información confidencial, pero los 
recursos se hacen accesibles 
involuntariamente a actores no 
autorizados. En este caso, la 
exposición a la información es 
resultante , es decir, una debilidad 
diferente permitió el acceso a la 
información en primer lugar.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/200.html

Dependencia

Requisitos de 
divulgación de seguridad 

no intencionados
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14.4.1 1 173
Verifique que cada respuesta HTTP contenga un encabezado de tipo de contenido. Los tipos de contenido 
text / *, * / * + xml y application / xml también deben especificar un conjunto de caracteres seguro (por 
ejemplo, UTF-8, ISO-8859-1).

Verificar mediante código fuente  como 
se encuetran estructuradas las 
peticiones HTTP.

N/A N/A

14.4.2 1 116
Verifique que todas las respuestas de la API contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 
encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo apropiado para el tipo de contenido).

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.3 1 1021
Verifique que haya un encabezado de respuesta de Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude a 
mitigar el impacto de los ataques XSS como HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección de 
JavaScript.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.4 1 116 Verifique que todas las respuestas contengan un encabezado X-Content-Type-Options: nosniff. Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.5 1 523
Verifique que se incluya un encabezado Strict-Transport-Security en todas las respuestas y para todos los 
subdominios, como Strict-Transport-Security: max-age = 15724800; includeSubdomains.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.6 1 116
Verifique que se incluya un encabezado de "Política de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 
"mismo origen".

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.4.7 1 346
Verifique que el contenido de una aplicación web no se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 
predeterminada y que la incrustación de los recursos exactos solo se permita cuando sea necesario 
mediante el uso de Content-Security-Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options respuesta encabezados.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.5.1 1 749
Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 
incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y registros / alertas sobre cualquier solicitud que no sea válida 
para el contexto de la aplicación.

Verificar mediante documentación. N/A N/A

14.5.2 1 346
Verifique que el encabezado Origin proporcionado no se utilice para decisiones de autenticación o control 
de acceso, ya que un atacante puede cambiar fácilmente el encabezado Origin.

Verificar mediante documentación.

La cabecera de petición Origin 
indica de dónde se origina una 
búsqueda. No incluye ninguna 
información de ruta, sino sólo el 
nombre del servidor. Es enviado 
con las peticiones CORS (en-US), 
tanto como con las peticiones 
POST. Es similar a la cabecera 
Referer, pero, a diferencia de ésta, 
no revela la ruta completa.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/Headers/Origin

14.5.3 1 346
Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y subdominios confiables para hacer coincidir y no 
admite el origen "nulo".

Verificar los dominios y subdominios 
por los que atraviesa los paquetes, a 
traves del comando tracert para 
determinar cuales son los nodos en el 
camino y buscar las ip's públicas 
obtenidas para conocer a que empresa 
u organización pertecen. Tambien 
verificar está información más a detalle 
utilizando la herramienta wireshark.

El Intercambio de Recursos de 
Origen Cruzado (CORS (en-US)) es 
un mecanismo que utiliza 
cabeceras HTTP adicionales para 
permitir que un user agent (en-US) 
obtenga permiso para acceder a 
recursos seleccionados desde un 
servidor, en un origen distinto 
(dominio) al que pertenece. Un 
agente crea una petición HTTP de 
origen cruzado cuando solicita un 
recurso desde un dominio distinto, 
un protocolo o un puerto diferente al 
del documento que lo generó.

https://developer.mozilla.org/es/
docs/Web/HTTP/CORS

14.5.4 2 306
Verifique que los encabezados HTTP agregados por un proxy confiable o dispositivos SSO, como un token 
de portador, estén autenticados por la aplicación.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

Requisitos de los 
encabezados de 
seguridad HTTP

Validar los requisitos del 
encabezado de solicitud 

HTTP
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Área #
Nivel 

ASVS
CWE NIST Requisito de verificación

Método de 
verificación

Fuentes de información Comentarios Resultado Observaciones

12.1.1 1 400
Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que puedan llenar el almacenamiento o 
causar una denegación de servicio.

Verificar mediante 
documentación.

El software no controla 
adecuadamente la asignación y el 
mantenimiento de un recurso 
limitado, lo que permite a un actor 
influir en la cantidad de recursos 
consumidos, lo que finalmente 
conduce al agotamiento de los 
recursos disponibles.
Hay al menos tres escenarios 
distintos que comúnmente pueden 
conducir al agotamiento de los 
recursos:

Falta de limitación para el número 
de recursos asignados
Perder todas las referencias a un 
recurso antes de llegar a la fase 
de cierre
No cerrar o devolver un recurso 
después del procesamiento
Los problemas de agotamiento de 
recursos suelen ser el resultado 
debido a una implementación 
incorrecta de las siguientes 
situaciones:

Condiciones de error y otras 
circunstancias excepcionales.
Confusión sobre qué parte del 
programa es responsable de 
liberar el recurso.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/400.html

12.1.2 2 409
Verifique que los archivos comprimidos estén revisados en busca de "bombas zip": pequeños 
archivos de entrada que se descomprimirán en archivos enormes, agotando así los límites de 
almacenamiento de archivos.

Verificar mediante 
documentación.

Un ejemplo de amplificación de 
datos es una "bomba de 
descompresión", un pequeño 
archivo ZIP que puede producir 
una gran cantidad de datos 
cuando se descomprime.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/409.html

12.1.3 2 770
Verifique que se aplique una cuota de tamaño de archivo y un número máximo de archivos por 
usuario para garantizar que un solo usuario no pueda llenar el almacenamiento con 
demasiados archivos o archivos excesivamente grandes.

Verificar mediante código fuente. 
Específicamente, para conocer 
cuánto es la cuota del tamaño y 
el número de archivos máximos 
por el usuario, que debe haber 
sido establecido en el código 
fuente.

Con frecuencia, el código tiene 
que funcionar con recursos 
limitados, por lo que los 
programadores deben tener 
cuidado de asegurarse de que los 
recursos no se consumen 
demasiado rápido o con 
demasiada facilidad. Sin el uso de 
cuotas, límites de recursos u otros 
mecanismos de protección, puede 
ser fácil para un atacante 
consumir muchos recursos 
realizando rápidamente muchas 
solicitudes o haciendo que se 
usen recursos mayores de los 
necesarios. Cuando se asignan 
demasiados recursos, o si un 
único recurso es demasiado 
grande, puede impedir que el 
código funcione correctamente, lo 
que posiblemente conduzca a una 
denegación de servicio.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/770.html

Requisitos de carga de 
archivos

Archivos y recursos
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12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

Verificar mediante 
documentación  cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

Esto podría permitir a un atacante 
obtener acceso o modificar 
archivos del sistema u otros 
archivos que son críticos para la 
aplicación.

Los errores de manipulación de 
ruta de acceso se producen 
cuando se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

1. Un atacante puede especificar 
una ruta utilizada en una 
operación en el sistema de 
archivos.
2. Al especificar el recurso, el 
atacante obtiene una capacidad 
que de otro modo no se permitiría.
Por ejemplo, el programa puede 
dar al atacante la capacidad de 
sobrescribir el archivo especificado 
o ejecutarlo con una configuración 
controlada por el atacante.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/73.html  

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

Verificar mediante 
documentación cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

N/A N/A

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.6 2 829
Verifique que la aplicación no incluya y ejecute funciones de fuentes que no sean de 
confianza, como redes de distribución de contenido no verificadas, bibliotecas JavaScript, 
bibliotecas de nodo npm o DLL del lado del servidor.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

Debido a que la comunicación 
se realiza solamente entre el 
usuario y el servidor(Amazon o 
Google), no podrá existir fuentes 
no confiables. Si llegara a 
comprobarse que hay paquetes 
obtenidos de fuentes no 
confiables, los requisitos previos 
que establecen este principio 
invalidarán por defecto a este.

N/A N/A

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

Debido a que la comunicación 
se realiza solamente entre el 
usuario y el servidor(Amazon o 
Google), no podrá existir fuentes 
no confiables. Si llegara a 
comprobarse que hay paquetes 
obtenidos de fuentes no 
confiables, los requisitos previos 
que establecen este principio 
invalidarán por defecto a este.

N/A N/A

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

Verificar mediante 
documentación  cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

Esto podría permitir a un atacante 
obtener acceso o modificar 
archivos del sistema u otros 
archivos que son críticos para la 
aplicación.

Los errores de manipulación de 
ruta de acceso se producen 
cuando se cumplen las dos 
condiciones siguientes:

1. Un atacante puede especificar 
una ruta utilizada en una 
operación en el sistema de 
archivos.
2. Al especificar el recurso, el 
atacante obtiene una capacidad 
que de otro modo no se permitiría.
Por ejemplo, el programa puede 
dar al atacante la capacidad de 
sobrescribir el archivo especificado 
o ejecutarlo con una configuración 
controlada por el atacante.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/73.html  

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

Verificar mediante 
documentación cuales son las 
vacidaciones que se les da a  
metadatos del nombre de archivo 
enviados por el usuario.

N/A N/A

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

Verificar mediante 
documentación.

N/A N/A

12.3.6 2 829
Verifique que la aplicación no incluya y ejecute funciones de fuentes que no sean de 
confianza, como redes de distribución de contenido no verificadas, bibliotecas JavaScript, 
bibliotecas de nodo npm o DLL del lado del servidor.

Verificar mediante código fuente. N/A N/A

12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

Debido a que la comunicación 
se realiza solamente entre el 
usuario y el servidor(Amazon o 
Google), no podrá existir fuentes 
no confiables. Si llegara a 
comprobarse que hay paquetes 
obtenidos de fuentes no 
confiables, los requisitos previos 
que establecen este principio 
invalidarán por defecto a este.

N/A N/A

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

Debido a que la comunicación 
se realiza solamente entre el 
usuario y el servidor(Amazon o 
Google), no podrá existir fuentes 
no confiables. Si llegara a 
comprobarse que hay paquetes 
obtenidos de fuentes no 
confiables, los requisitos previos 
que establecen este principio 
invalidarán por defecto a este.

N/A N/A

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.5.1 1 552

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo archivos con extensiones de 
archivo específicas para evitar información no intencional y fugas de código fuente. Por 
ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los archivos de trabajo temporales (por 
ejemplo, .swp), los archivos comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones comúnmente 
utilizadas por los editores deben bloquearse a menos que sea necesario.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

12.5.2 1 434
Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados nunca se ejecutarán como 
contenido HTML / JavaScript.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

Requisitos de 
protección de la SSRF

12.6.1 1 918
Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté configurado con una lista de recursos o 
sistemas permitidos a los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / archivos.

Verificar mediante 
documentación

N/A N/A

Requisitos de descarga de 
archivos
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Área # Nivel ASVS Desde NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

C.1 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración de la capa de aplicación, 
como USB, UART y otras variantes seriales, estén deshabilitadas o 
protegidas por una contraseña compleja.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No Aprobado

Mediante la herramienta 
nmap en el sistema 
operativo Kali Linux, 
mediante un escaneo 
de puertos, se pudo 
comprobar que el 
puerto 8009/tcp se 
encontraba abierto.

C.2 1 4.0
Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean únicos 
para cada dispositivo individual.

Verificar mediante la revisión de las 
llaves criptográficas en el directorio

La llave o clave criptográfica es 
una secuencia de caracteres, 
que puede contener letras, 
dígitos y símbolos (como una 
contraseña), y que es convertida 
en un número, utilizada por los 
métodos de criptografía para 
codificar y decodificar mensajes.

https://www.tecnologia-
informatica.com/que-es-la-
criptografia/

No comprobable

No se encontro el 
directorio que contiene 
las claves o llaves 
criptográficas, más en 
el dispositivo Echo Dot 
3.

C.3 1 4.0
Verifique que los controles de protección de memoria, como ASLR y 
DEP, estén habilitados por el sistema operativo integrado / IoT, si 
corresponde.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración del Sistema Operativo

Es posible mediante la 
herramienta Nmap detectar el 
estado de un sistema operativo 
mediante su ip. Esto lo realiza 
enviando paquetes y analizando 
la forma en que los devuelve, 
siendo en cada sistema 
totalmente diferente. Junto a 
esto, realizará una exploración 
de puertos y de los servicios en 
busca de vulnerabilidades. 
Asimismo, el escaneo devolverá 
información útil.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No comprobable

Se intento revisar el 
estado del sistema 
operativo del sistema 
de Smart home con la 
herramienta Nmap, mas 
especificamente en el 
dispositivo principal 
(Echo Dot 3). Pero no 
fue posible debido a 
que el dispositivo 
bloqueo las pruebas de 
ping.

C.4 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG o SWD, 
estén deshabilitadas o que el mecanismo de protección disponible esté 
habilitado y configurado correctamente.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No Aprobado

Mediante la herramienta 
nmap en el sistema 
operativo Kali Linux, 
mediante un escaneo 
de puertos, se pudo 
comprobar que el 
puerto 8009/tcp se 
encontraba abierto.

C.5 1 4.0
Verifique que la ejecución confiable esté implementada y habilitada, si 
está disponible en el dispositivo SoC o CPU.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.6 1 4.0

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y los 
certificados se almacenen de forma segura en un elemento seguro, 
TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén protegidos mediante 
criptografía sólida.

Verificar mediante documentación los 
mecanimos de criptografía utilizados

TPM es una funcionalidad fija y 
bien especificada por un 
estándar ISO y TCG. No puede 
simplemente agregar o cambiar 
esto. Por lo general, es un chip 
de seguridad discreto conectado 
a través de SPI al Host uC.

TEE es un entorno de ejecución 
en un chip/SoC más grande, 
pero el código que se ejecuta 
dentro de este TEE depende de 
la libertad de los 
desarrolladores. Incluso hay 
implementaciones de TPM que 
se ejecutan dentro de un TEE.

https://www.it-swarm-
es.com/es/tpm/diferencia-entre-tpm-
tee-y-se/l968280442/

No comprobable

No se encontro 
suficiente 
documentación para 
verificar este requisito

IoT

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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C.7 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en tránsito 
mediante la seguridad de la capa de transporte.

Comprobar  mediante la verificación de 
que el TLS activado

N/A N/A No comprobable

No se pudo comprobar 
el requisito mediante el 
método de verificación 
desarrollado

C.8 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma digital de las 
conexiones del servidor.

Revisar configuración TLS, SSL N/A N/A No comprobable

No se pudo comprobar 
el requisito mediante el 
método de verificación 
desarrollado

C.9 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén autenticadas 
mutuamente.

Verificar mediante el mecanismos de 
autenticación entre el dispositivo Echo 
Dot 3 y bombilla inteligente

N/A N/A Aprobado

Se comprobó al 
momento de verificar 
que se necesitaba un 
mecanismo de 
autenticación para la 
conexión inalambrica 
entre el dispositivo 
Echo Dot 3 y la 
bombilla inteligente.

C.10 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a través de un 
canal cifrado.

Verificar mediante el método de 
interacción inalámbrica entre el 
dispositivo Echo Dot 3 y la bombilla 
inteligente

N/A N/A Aprobado

Se comprobó que 
mediante la generación 
de la comunicación 
inalámbrica entre el 
dispositivo Echo dot y 
la bombilla inteligente, 
los paquetes 
capturados en esta 
comunicación, cifraban 
su contenido. Se 
utilizaron los comandos 
“Alexa, enciende las 
luces de la sala” y 
“Alexa, apaga las luces 
de la sala”, para 
comprobar este 
requisito.

C.11 1 4.0
Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se reemplaza con 
las funciones equivalentes seguras apropiadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.12 1 4.0
Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales de 
software que cataloga componentes de terceros, versiones y 
vulnerabilidades publicadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.13 1 4.0
Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas y marcos 
de terceros, se revisen para obtener credenciales codificadas (puertas 
traseras).

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.14 1 4.0

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no sean 
susceptibles a la inyección de comandos del sistema operativo 
invocando envoltorios de comandos de shell, scripts o que los controles 
de seguridad eviten la inyección de comandos del sistema operativo.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de informacióResultado Observaciones

2.1.1 1 521 5.1.1.2
Verifique que las contraseñas establecidas por el usuario tengan al menos 12 
caracteres de longitud (después de combinar varios espacios). ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 

2.1.2 1 521 5.1.1.2
Verifique que se permiten contraseñas de 64 caracteres o más, pero no pueden tener 
más de 128 caracteres. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación permite 

2.1.3 1 521 5.1.1.2
Verifique que no se realice el truncamiento de la contraseña. Sin embargo, varios 
espacios consecutivos pueden ser reemplazados por un solo espacio. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación no permite 
registrar emojis).

2.1.4 1 521 5.1.1.2
Verifique que cualquier carácter Unicode imprimible, incluidos los caracteres neutrales 
del idioma, como espacios y emojis, estén permitidos en las contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 

2.1.5 1 620 5.1.1.2 Verifique que los usuarios puedan cambiar su contraseña.

Verificación por medio del mecanismo 
de cambio de contraseña "si existiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
página web de Amazon 
Alexa (Para el cambio 
de contraseña no se 
solicita la contraseña 

2.1.6 1 620 5.1.1.2
Verifique que la función de cambio de contraseña requiera la contraseña actual y la 
nueva del usuario.

Verificación por medio del mecanismo 
de cambio de contraseña "si existiese" 
de los dispositivos del sistema de 
Smart Home

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
página web de Amazon 
Alexa (No se pudo 
cambiar la contraseña 
desde la app en uso, 
pero si se pudo cambiar 
en la página web).

2.1.7 1 521 5.1.1.2

Verifique que las contraseñas enviadas durante el registro de la cuenta, el inicio de 
sesión y el cambio de contraseña se verifiquen con un conjunto de contraseñas 
violadas, ya sea localmente (como las 1,000 o 10,000 contraseñas más comunes que 
coinciden con la política de contraseñas del sistema) o mediante una API externa. Si 
usa una API, se debe usar una prueba de conocimiento cero u otro mecanismo para 
garantizar que la contraseña de texto sin formato no se envíe ni se use para verificar el 
estado de violación de la contraseña. Si se viola la contraseña, la aplicación debe 
solicitar al usuario que establezca una nueva contraseña no violada. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/gp/help/customer/dis
play.html/ref=ap_deskto
p_footer_privacy_notice
?ie=UTF8&nodeId=4684
96

Autenticación

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.1.8 1 521 5.1.1.2
Verifique que se proporcione un medidor de seguridad de la contraseña para ayudar a 
los usuarios a establecer una contraseña más segura.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android(La 

2.1.9 1 521 5.1.1.2

Verifique que no haya reglas de composición de contraseñas que limiten el tipo de 
caracteres permitidos. No debería haber ningún requisito para mayúsculas o 
minúsculas, números o caracteres especiales. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android.

2.1.10 1 263 5.1.1.2
Verifique que no existan requisitos periódicos de rotación de credenciales o historial de 
contraseñas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

Permitir que la caducidad de 
la contraseña ocurra sin 
marcar puede resultar en la 
posibilidad de que disminuya 
la integridad de la 
contraseña. Así como es 
peligroso no incluir la 
funcionalidad para la gestión 
de la caducidad de las 
contraseñas, también lo es 
permitir que la caducidad de 
las contraseñas continúe sin 
marcar. Las contraseñas 
deben tener una vida útil 
máxima, después de lo cual 
se requiere que el usuario 
actualice con una contraseña 
nueva y diferente.

https://cwe.mitre.org/data/defin
itions/263.html  

Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (No 
se encontraron 
historiales de 
contraseñas).

2.1.11 1 521 5.1.1.2
Verifique que la funcionalidad de "pegar", los ayudantes de contraseña del navegador y 
los administradores de contraseñas externos estén permitidos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación permite 
guardar contraseñas en 
el gestor de 
contraseñas de 
Google).

2.1.12 1 521 5.1.1.2
Verifique que el usuario pueda optar por ver temporalmente la contraseña enmascarada 
completa o ver temporalmente el último carácter escrito de la contraseña en 
plataformas que no tienen esta funcionalidad incorporada.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación permite 
mostrar la contraseña a 
medida que se ingresa).

2.2.1 1 307

5.2.2, 
5.1.1.2, 
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que los controles anti-automatización sean efectivos para mitigar las pruebas 
de credenciales violadas, la fuerza bruta y los ataques de bloqueo de cuentas. Dichos 
controles incluyen el bloqueo de las contraseñas violadas más comunes, bloqueos 
suaves, limitación de velocidad, CAPTCHA, retrasos cada vez mayores entre intentos, 
restricciones de dirección IP o restricciones basadas en riesgos como ubicación, 
primer inicio de sesión en un dispositivo, intentos recientes de desbloquear la cuenta, o 
similar. Verifique que no sean posibles más de 100 intentos fallidos por hora en una 
sola cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación permite 
realizar un número 
limitado de intentos al 
ingresar una contraseña 
errónea).

2.2.2 1 304 5.2.10

Verifique que el uso de autenticadores débiles (como SMS y correo electrónico) se 
limite a la verificación secundaria y la aprobación de transacciones y no como 
reemplazo de métodos de autenticación más seguros. Verifique que se ofrezcan 
métodos más fuertes antes que métodos débiles, que los usuarios sean conscientes 
de los riesgos o que se hayan implementado las medidas adecuadas para limitar los 
riesgos de compromiso de la cuenta.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación envía un 
correo con un código de 
verificación para crear 
una cuenta).

2.2.3 1 620

Verifique que se envíen notificaciones seguras a los usuarios después de las 
actualizaciones de los detalles de autenticación, como restablecimiento de 
credenciales, cambios de dirección o correo electrónico, inicio de sesión desde 
ubicaciones desconocidas o peligrosas. Se prefiere el uso de notificaciones push, en 
lugar de SMS o correo electrónico, pero en ausencia de notificaciones push, los SMS o 
el correo electrónico son aceptables siempre que no se revele información confidencial 
en la notificación.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación envía un 
correo indicando que se 
actualizo una 
contraseña).

Requisitos generales 
del autenticador

Credenciales de 
seguridad de 
contraseña
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2.3.1 1 330
5.1.1.2, 

A.3

Verifique que las contraseñas iniciales o los códigos de activación generados por el 
sistema DEBEN ser generados aleatoriamente de forma segura, DEBEN tener al 
menos 6 caracteres, PUEDEN contener letras y números, y vencer después de un 
corto período de tiempo. No se debe permitir que estos secretos iniciales se conviertan 
en la contraseña a largo plazo.

Verificar por documentación N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/gp/help/customer/dis
play.html/ref=ap_deskto
p_footer_privacy_notice
?ie=UTF8&nodeId=4684
96

2.5.1 1 640 5.1.1.2
Verifique que un secreto de recuperación o activación inicial generado por el sistema no 
se envíe en texto sin cifrar al usuario. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Comprobar por captura de trafico con la 
herramienta wireshark

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verifico mediante la 
herramienta Wireshark, 
en este caso, todos los 
paquetes generados por 
los dispositivos al 
momento de interactuar 
con el usuario se 
encontraban cifrados.

2.5.2 1 640 5.1.1.2
Verifique que las sugerencias de contraseña o la autenticación basada en el 
conocimiento (las llamadas "preguntas secretas") no estén presentes.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro en los dispositivos del 
sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación no realiza 
preguntas de seguridad 
al registrar una cuenta).

2.5.3 1 640 5.1.1.2
Verifique que la recuperación de credenciales de contraseña no revele la contraseña 
actual de ninguna manera. ([C6] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android.

2.5.4 1 16
5.1.1.2, 

A.3
Verifique que las cuentas compartidas o predeterminadas no estén presentes (por 
ejemplo, "root", "admin" o "sa").

Verificación por medio del mecanismo 
de inicio de sesión de los dispositivos 
del sistema de Smart Home.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 

2.5.5 1 304 6.1.2.3
Verifique que si se cambia o reemplaza un factor de autenticación, se notifica al 
usuario de este evento.

Verificar por documentación 
N/A N/A Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/-
/es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=GH3
NM2YWEFEL2CQ4

2.5.6 1 640 5.1.1.2

Verifique la contraseña olvidada y otras rutas de recuperación utilizan un mecanismo 
de recuperación seguro, como OTP basado en el tiempo (TOTP) u otro token de 
software, inserción móvil u otro mecanismo de recuperación fuera de línea. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por medio del mecanismo 
de recuperación de contraseña de los 
dispositivos del sistema de Smart 
Home.

Los códigos OTP (siglas del 
término inglés One Time 
Password) son códigos 
numéricos de un solo uso 
que se utilizan para una sola 
transacción. Se reciben a 
través de un SMS en tu 
teléfono móvil cada vez que 
se quiera ejecutar cualquier 
operación o realizar cualquier 
petición a través de una 
banca a distancia.

https://www.pibank.es/faq/que-
es-y-como-funciona-cogido-
otp/ 

Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
página web de Amazon 
(La aplicación web 
envía un código seguro 
de verificación para 
realizar un cambio de 
contraseña)

Requisitos del ciclo 
de vida del 

autenticador

Requisitos de 
recuperación de 

credenciales
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2.7.1 1 287 5.1.3.2
Verifique que los autenticadores de texto sin cifrar fuera de banda (NIST "restringido"), 
como SMS o PSTN, no se ofrezcan de forma predeterminada, y que primero se 
ofrezcan alternativas más sólidas, como notificaciones automáticas.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación envía no 

2.7.2 1 287 5.1.3.2
Verifique que el verificador fuera de banda expire las solicitudes, códigos o tokens de 
autenticación fuera de banda después de 10 minutos.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 

2.7.3 1 287 5.1.3.2
Verifique que las solicitudes, códigos o tokens de autenticación del verificador fuera de 
banda solo se puedan usar una vez y solo para la solicitud de autenticación original.

Verificación por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home. 

N/A N/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación no acepto 
códigos de verificación 

2.7.4 1 523 5.1.3.2
Verifique que el autenticador y verificador fuera de banda se comunique a través de un 
canal independiente seguro.

Verificar por documentación N/A N/A Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/-
/es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=GH3
NM2YWEFEL2CQ4

2.8.1 1 613
5.1.4.2, 
5.1.5.2

Verifique que las OTP basadas en el tiempo tengan una vida útil definida antes de 
expirar.

1) Verificar por medio del mecanismo 
de registro de los dispositivos del 
sistema de Smart Home

2) Verificar por medio del mecanismo 
de acceso a tareas restringidas del 
sistema de Smart Home

OTP= Contraseña de un solo uN/A Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android (La 
aplicación no acepto 
códigos de verificación 
antiguos o caducados 

Requisitos del 
verificador fuera de 

banda

Requisitos de un 
verificador de una 
sola vez de uno o 

varios factores



343 
 

Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Información uentes de informació Resultado Observaciones

Requisitos 
fundamentales de 

gestión de sesiones
3.1.1 1 598

Verifique que la aplicación nunca revele tokens de sesión en parámetros de URL o 
mensajes de error.

Verificar por documentación 

El funcionamiento es el siguiente. El usuario 
se autentica en nuestra aplicación, bien con 
un par usuario/contraseña, o a través de un 
proveedor como puede ser Tw itter, 
Facebook o Google por ejemplo. A partir de 
entonces, cada petición HTTP que haga el 
usuario va acompañada de un Token en la 
cabecera. Este Token no es más que una 
f irma cifrada que permite a nuestro API 
identif icar al usuario. Pero este Token no se 
almacena en el servidor, si no en el lado del 
cliente (por ejemplo en localStorage o 
sessionStorage) y el API es el que se 
encarga de descifrar ese Token y redirigir el 
f lujo de la aplicación en un sentido u otro. 
Como los tokens son almacenados en el 
lado del cliente, no hay información de 
estado y la aplicación se vuelve totalmente 
escalable. Podemos usar el mismo API para 
diferentes aplicaciones (Web, Mobile, 
Android, iOS, ...) solo debemos 
preocuparnos de enviar los datos en 
formato JSON y generar y descifrar tokens 
en la autenticación y posteriores peticiones 
HTTP a través de un middlew are.

https://carlosazaustre.es/qu
e-es-la-autenticacion-con-
token 

Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://developer.amazon
.com/en-
US/docs/alexa/account-
linking/add-account-
linking-logic-custom-
skill.html

https://developer.amazon
.com/docs/login-with-
amazon/authorization-
grants.html

3.2.1 1 384 7,1

Verifique que la aplicación genere un nuevo token de sesión en la autenticación de 
usuario. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

Verificar por documentación 

Los tokens de acceso solo son 
válidos durante sesenta minutos y 
son específicos para el usuario que 
inicia sesión y los datos que la 
aplicación solicitó cuando activó el 
inicio de sesión. 

https://developer.amazon.co
m/docs/login-with-
amazon/access-token.html

Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://developer.amazon
.com/docs/login-with-
amazon/access-
token.html

3.2.2 1 331 7,1
Verifique que los tokens de sesión posean al menos 64 bits de entropía. ([C6] 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls#tab=Formal_Numbe
ring))

Verificar por documentación 
N/A N/A Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

AWS Key Management 
Service

https://docs.aws.amazon
.com/kms/latest/cryptogr
aphic-details/kms-crypto-
details.pdf
AWS KMS 
Cryptographic Details

Requisitos de enlace 
de sesiones

Gestión de Sesiones
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3.3.1 1 613 7,1

Verifique que el cierre de sesión y la expiración invaliden el token de sesión, de 
modo que el botón de retroceso o una parte de confianza posterior no reanude una 
sesión autenticada, incluso entre las partes de confianza. ([C6] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de cierre 
de sesión del dispositivo.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para el 
sistema operativo 
Android (La aplicación 
sigue autenticada 
después de pasar un 
tiempo ilimitado)

3.3.2 1 613 7,2

Si los autenticadores permiten que los usuarios permanezcan conectados, verifique 
que la reautenticación ocurra periódicamente tanto cuando se usa activamente 
como después de un período de inactividad. ([C6] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering)) * L1: 30 días * L2: 12 horas o 30 minutos de 
inactividad, 2FA opcional * L3: 12 horas o 15 minutos de inactividad, con 2FA

Verificación mediante un periodo de 
inactividad en el sistema de los 
dispositivos del Sistema de Smart home

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para el 
sistema operativo 
Android (La aplicación no 
permitió regresar a una 
sesión autenticada luego 

Defensas contra las 
vulnerabilidades de 
gestión de sesiones

3.7.1 1 778
Verifique que la aplicación garantice una sesión de inicio de sesión válida o requiera 
una nueva autenticación o verificación secundaria antes de permitir transacciones 
confidenciales o modificaciones de la cuenta.

Verificar que después de haber ingresado 
al sistema del dispositivo, exista otra 
autenticación para tareas críticas 
(Compras por tarjeta de crédito).

N/A N/A No Aprobado

El requisito se comprobó 
por documentación  y en 
el siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://www.xataka.com/
basics/como-comprar-
alexa-tu-amazon-echo-
bloquear-compras-para-
no-poder-hacerlas

Requisitos de cierre 
de sesión y tiempo de 

espera
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de informació Resultado Observaciones

4.1.2 1 639
Verifique que los usuarios finales no puedan manipular todos los atributos de 
datos y usuarios y la información de políticas utilizada por los controles de 
acceso a menos que estén específicamente autorizados.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2. Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuario que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se 
comprobó mediante el 
comando de voz “Alexa, 
cual es mi nombre”, que 
cualquier persona puede 
interactuar y manipular el 
dispositivo, debido a que 
este no reconoce la voz 
de una persona 
especifica. De la misma 
manera cualquier persona 
puede realizar tareas 
especificas como realizar 
compras en línea.

4.1.3 1 285

Verifique que exista el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben 
poder acceder a funciones, archivos de datos, URL, controladores, servicios y 
otros recursos para los que posean una autorización específica. Esto implica 
protección contra la suplantación de identidad y la elevación de privilegios. ([C7] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar mediante la 
manipulación de tareas con un 
usuario que no tiene los privilegios 
para realizar dicha tarea. Tambien 
verificar por comandos de voz.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. 
Mediante el comando de 
voz “Alexa, necesito 
comprar agua”, se pudo 
comprobar que cualquier 
usuario puede realizar 
compras, sin necesidad 
de comprobar la identidad 
de este. Es por esto que 
se pudo comprobar que 
no existe definición de 
roles para tareas 
específicas.

4.1.4 1 276

Verifique que exista el principio de denegación por defecto según el cual los 
nuevos usuarios / roles comienzan con permisos mínimos o nulos y los usuarios / 
roles no reciben acceso a las nuevas funciones hasta que el acceso se asigna 
explícitamente. ([C7] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
control de acceso definido por 
roles, en el caso de que existiese 
sobre los dispositivos.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se 
pudo comprobar por 
comandos de voz, que no 
existen mecanismos para 
la definición de roles. Por 
ejemplo, el dispositivo 
Echo Dot a pesar de que 
cree que esta 
interactuando con la 
persona que se ha 
registrado en él, en 
realidad la interacción se 
puede dar con cualquier 
persona sin necesidad de 
utilizar mecanismos para 
control de accesos.

4.3.1 1 419
Verifique que las interfaces administrativas utilicen la autenticación multifactor 
adecuada para evitar el uso no autorizado.

1. Verificar si existe un mecanismo 
de control de acceso definido por 
roles 

2.- Verificar la autenticación 
multifactor

La autenticación multifactor (multi 
factor authentication o MFA) es una 
tecnología de seguridad que 
requiere múltiples métodos de 
autenticación de categorías 
independientes de credenciales para 
verificar la identidad de un usuario 
para un inicio de sesión u otra 
transacción. La autenticación 
multifactor combina dos o más 
credenciales independientes: lo que 
el usuario sabe, como una 
contraseña; lo que tiene el usuario, 
como un token de seguridad; y qué 
es el usuario, mediante el uso de 
métodos de verificación biométrica.

https://searchdatacenter.techtar
get.com/es/definicion/Autentica
cion-multifactor-MFA 

No Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante el dispositivo 
Amazon Echo Dot 3. Se 
pudo comprobar por 
comandos de voz, que no 
existen mecanismos para 
la definición de roles. Por 
ejemplo, el dispositivo 
Echo Dot a pesar de que 
cree que esta 
interactuando con la 
persona que se ha 
registrado en él, en 
realidad la interacción se 
puede dar con cualquier 
persona sin necesidad de 
utilizar mecanismos para 
control de accesos.

Diseño de control de 
acceso general

Otras consideraciones de 
control de acceso

Control de Acceso
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Métodos de verificación Información entes de informac Resultado Observaciones

5.1.2 1 915

Verifique que los marcos protegen contra ataques de asignación de 
parámetros masivos, o que la aplicación tenga contramedidas para 
proteger contra asignaciones de parámetros inseguras, como marcar 
campos como privados o similares. ([C5] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por  código fuente.

Si el objeto contiene atributos que 
solo estaban destinados a uso 
interno, su modificación inesperada 
podría generar una vulnerabilidad.

Esta debilidad a veces se conoce por 
los mecanismos específicos del 
lenguaje que la hacen posible, como 
la asignación masiva, el enlace 
automático o la inyección de objetos.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/915.html 

No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

5.1.4 1 20

Verifique que los datos estructurados estén fuertemente 
mecanografiados y validados contra un esquema definido que incluya 
caracteres permitidos, longitud y patrón (por ejemplo, números de tarjeta 
de crédito o teléfono, o validando que dos campos relacionados sean 
razonables, como verificar que el suburbio y el código postal coincidan). 
([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar mediante el mecanismo de 
registro en el sistema del dispositivo.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para 
el sistema operativo 
Android (La aplicación 
aplica restricciones de 
longitud, caracteres 
permitidos y patrón, al 
registrar un número de 
celular).

5.1.5 1 601
Verifique que los redireccionamientos y reenvíos de URL solo permitan 
destinos que aparecen en una lista de permitidos, o que muestren una 
advertencia al redireccionar a contenido potencialmente no confiable.

Verificar en el caso de que existiese 
algún tipo de redireccionamiento 
desde el sistema del dispositivo, 
hacia sitios externos.

N/A N/A Aprobado

Para el caso del  la 
aplicación de Amazon 
Alexa para el sistema 
operativo Android solo 
permite el 
redireccionamiento a 
servicios externos de la 

5.2.2 1 138
Verifique que los datos no estructurados estén desinfectados para hacer 
cumplir las medidas de seguridad, como los caracteres permitidos y la 
longitud.

Verificar mediante algún mecanismo 
de registro de datos, que existen 
principalmente longitudes 
predefinidas para dichos registros. 

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para 
el sistema operativo 
Android (La aplicación 
de crear una cuenta 
nueva o iniciar sesión 

5.2.3 1 147
Verifique que la aplicación desinfecte la entrada del usuario antes de 
pasarla a los sistemas de correo para protegerla contra la inyección 
SMTP o IMAP.

Verificar por documentación.

CWE-147

El software recibe entrada de un 
componente ascendente, pero no 
neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían interpretarse 
como terminadores de entrada cuando 
se envían a un componente 
descendente. Por ejemplo, un "." en 
SMTP significa el final de los datos 
del mensaje de correo, mientras que 
un carácter nulo se puede utilizar para 
el final de una cadena.

Inyección SQL

Las vulnerabilidades de inyección de 
comandos SMTP se producen cuando 
un atacante puede influir en los 
comandos enviados a un servidor de 
correo SMTP.

1. Los datos entran en la aplicación 
desde una fuente no confiable.

2. Los datos se utilizan como una 
cadena o como parte de esta 
representando un comando que la 
aplicación ejecuta.

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/147.html

No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/es_es/ses/latest/
DeveloperGuide/ses-
dg.pdf#smtp-connect

https://docs.aws.amazo
n.com/es_es/ses/latest/
DeveloperGuide/ses-
dg.pdf#send-email-smtp

5.2.4 1 95

Verifique que la aplicación evite el uso de eval () u otras funciones de 
ejecución de código dinámico. Cuando no haya otra alternativa, 
cualquier entrada del usuario que se incluya debe desinfectarse o 
aislarse antes de ejecutarse.

Verificar por código fuente. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

Validación de Entrada

Requisitos de 
sanitización y sandboxing

Requisitos de validación 
de entrada



347 
 

 

5.2.5 1 94
Verifique que la aplicación proteja contra ataques de inyección de 
plantillas asegurándose de que cualquier entrada del usuario que se 
incluya esté desinfectada o protegida.

Verificar por documentación. 

CWE 94

El software construye todo o parte de 
un segmento de código utilizando 
entradas influenciadas externamente 
de un componente ascendente, pero 
no neutraliza o neutraliza 
incorrectamente elementos 
especiales que podrían modificar la 
sintaxis o el comportamiento del 
segmento de código previsto. Cuando 
el software permite que la entrada de 
un usuario contenga la sintaxis del 
código, es posible que un atacante 
cree el código de tal manera que 
altere el flujo de control previsto del 
software. Tal alteración podría 
conducir a la ejecución de código 
arbitrario.

Los problemas de inyección abarcan 
una amplia variedad de problemas, 
todos mitigados de formas muy 
diferentes. Por esta razón, la forma 
más efectiva de discutir estas 
debilidades es notar las 
características distintivas que las 
clasifican como debilidades de 
inyección. El aspecto más importante 
a tener en cuenta es que todos los 
problemas de inyección comparten 

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/94.html 

No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

5.2.6 1 918

Verifique que la aplicación protege contra ataques SSRF, validando o 
desinfectando datos no confiables o metadatos de archivos HTTP, como 
nombres de archivos y campos de entrada de URL, y utiliza listas de 
permisos de protocolos, dominios, rutas y puertos.

Verificar por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/es_es/securityhu
b/latest/userguide/securi
tyhub-standards-fsbp-
controls.html

5.2.7 1 159

Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de scripts de Scalable Vector Graphics (SVG) proporcionado por el 
usuario, especialmente en lo que se refiere a XSS resultante de scripts 
en línea y ForeignObject.

Verificar por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/waf/latest/develop
erguide/waf-rule-
statement-type-xss-
match.html

5.2.8 1 94
Verifique que la aplicación desinfecte, deshabilite o proteja el contenido 
de lenguaje de plantilla de expresión o script proporcionado por el 
usuario, como Markdown, CSS o hojas de estilo XSL, BBCode o similar.

Verificar por documentación. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

Requisitos de 
sanitización y sandboxing
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5.3.1 1 116

Verifique que la codificación de salida sea relevante para el intérprete y 
el contexto requerido. Por ejemplo, use codificadores específicamente 
para valores HTML, atributos HTML, JavaScript, parámetros de URL, 
encabezados HTTP, SMTP y otros según lo requiera el contexto, 
especialmente de entradas que no sean de confianza (por ejemplo, 
nombres con Unicode o apóstrofos, como ね こ u O'Hara) . ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar que se puede obtener un 
mensaje estructurado de 
comunicación entre componentes del 
sistema de Smart Home, y luego 
intentar modificar el mensaje con 
comandos GET o POST.

CWE 116

La codificación o el escape 
incorrectos pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que 
se envían a otro componente, 
insertando comandos maliciosos en 
su lugar.

La mayoría del software sigue un 
cierto protocolo que utiliza mensajes 
estructurados para la comunicación 
entre componentes, como consultas o 
comandos. Estos mensajes 
estructurados pueden contener datos 
sin procesar intercalados con 
metadatos o información de control. 
Por ejemplo, "GET /index.html HTTP / 
1.1" es un mensaje estructurado que 
contiene un comando ("GET") con un 
solo argumento ("/index.html") y 
metadatos sobre qué versión de 
protocolo se está utilizando ("HTTP / 
1,1 ").

Si una aplicación utiliza entradas 
proporcionadas por un atacante para 
construir un mensaje estructurado sin 
codificarlo o escapar correctamente, 
entonces el atacante podría insertar 
caracteres especiales que harán que 
los datos se interpreten como 

https://cwe.mitre.org/data
/definitions/116.html 

No comprobable

No se pudo configurar el 
entorno de 
comprobación para este 
requisito. 

5.3.2 1 176

Verifique que la codificación de salida conserve el conjunto de 
caracteres y la configuración regional elegidos por el usuario, de modo 
que cualquier punto de carácter Unicode sea válido y se maneje de 
manera segura. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar que siempre se mantenga la 
configuración del idioma y teclado 
para el sistema del dispositivo.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
por medio de la 
aplicación Alexa para el 
sistema Android

5.3.4 1 89

Verifique que la selección de datos o las consultas a la base de datos 
(por ejemplo, SQL, HQL, ORM, NoSQL) utilicen consultas 
parametrizadas, ORM, marcos de entidades o estén protegidos de 
cualquier otro modo contra ataques de inyección de bases de datos. 
([C3] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

5.3.5 1 89

Verifique que cuando no existan mecanismos parametrizados o más 
seguros, la codificación de salida específica del contexto se utilice para 
proteger contra ataques de inyección, como el uso de escape de SQL 
para proteger contra la inyección de SQL. ([C3, C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/wellarchitected/lat
est/security-
pillar/wellarchitected-
security-pillar.pdf

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida
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5.3.6 1 830

Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección de 
JavaScript o JSON, incluso para ataques de evaluación, incluye 
JavaScript remoto, omisiones de la Política de seguridad de contenido 
(CSP), DOM XSS y evaluación de expresiones de JavaScript. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/wellarchitected/lat
est/security-
pillar/wellarchitected-
security-pillar.pdf

5.3.7 1 943

Verifique que la aplicación protege contra las vulnerabilidades de 
inyección de LDAP, o que se han implementado controles de seguridad 
específicos para evitar la inyección de LDAP. ([C4] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://forums.aws.amaz
on.com/thread.jspa?thre
adID=222961

5.3.8 1 78

Verifique que la aplicación protege contra la inyección de comandos del 
sistema operativo y que las llamadas al sistema operativo utilizan 
consultas de sistema operativo parametrizadas o utilizan codificación de 
salida de línea de comandos contextual. ([C4] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

5.3.9 1 829
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inclusión de 
archivos locales (LFI) o de inclusión de archivos remotos (RFI).

Verificación por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/waf/latest/develop
erguide/waf-dg.pdf

AWS WAF, AWS 
Firewall Manager,
and AWS Shield 
Advanced

5.3.10 1 643
Verifique que la aplicación protege contra ataques de inyección XPath o 
XML. ([C4] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-
numbering))

Verificación por documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/waf/latest/develop
erguide/waf-dg.pdf

AWS WAF, AWS 
Firewall Manager,
and AWS Shield 
Advanced

Requisitos de prevención 
de inyección y 

codificación de salida
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5.5.1 1 502

Verifique que los objetos serializados utilicen controles de integridad o 
estén encriptados para evitar la creación de objetos hostiles o la 
manipulación de datos. ([C5] (https://owasp.org/www-project-proactive-
controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/securityhub/latest
/userguide/securityhub.p
df#securityhub-
standards-fsbp-controls

AWS Security Hub

5.5.2 1 611

Verifique que la aplicación restrinja correctamente los analizadores XML 
para que solo utilicen la configuración más restrictiva posible y para 
asegurarse de que las funciones inseguras, como la resolución de 
entidades externas, estén deshabilitadas para evitar ataques de Entidad 
eXternal XML (XXE).

Verificar por documentación N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el 
resultado de este 
requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/waf/latest/develop
erguide/waf-dg.pdf

AWS WAF, AWS 
Firewall Manager,
and AWS Shield 
Advanced

5.5.3 1 502
Verifique que se evite la deserialización de datos que no sean de 
confianza o que estén protegidos tanto en código personalizado como 
en bibliotecas de terceros (como analizadores JSON, XML y YAML).

Verificar por código fuente. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

5.5.4 1 95
Verifique que al analizar JSON en navegadores o backends basados en 
JavaScript, JSON.parse se usa para analizar el documento JSON. No 
use eval () para analizar JSON.

Verificar por código fuente. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

Requisitos de prevención 
de deserialización

Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información ntes de informa Resultado Observaciones

6.2.1 1 310
Verifique que todos los módulos criptográficos fallen de forma segura y que los errores se manejen de una manera 
que no habilite los ataques de Padding Oracle.

Verificación por documentación 

Padding Oracle Attack

En criptografía, un ataque de oráculo de 
relleno es un ataque que utiliza la 
validación de relleno de un mensaje 
criptográfico para descifrar el texto cifrado. 
En criptografía, los mensajes de texto 
plano de longitud variable a menudo tienen 
que rellenarse (expandirse) para que sean 
compatibles con la primitiva criptográfica 
subyacente . El ataque se basa en tener 
un "oráculo de relleno" que responde 
libremente a las consultas sobre si un 
mensaje está correctamente rellenado o 
no. Los ataques de relleno de Oracle se 
asocian principalmente con el descifrado 
en modo CBC utilizado dentro de los 
cifrados de bloque . Los modos de relleno 
para algoritmos asimétricos como OAEP 
también pueden ser vulnerables a los 
ataques de relleno de Oracle.

http://archiv.infsec.e
thz.ch/education/fs0
8/secsem/Manger0
1.pdf 

Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.usenix.org/
system/files/sec19-
merget.pdf

https://github.com/tls-
attacker/TLS-Padding-
Oracles

https://www.usenix.org/
system/files/sec21sum
mer_len.pdf

Algoritmos

Criptografía en reposo
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de informació Resultado Observaciones

7.1.1 1 532
Verifique que la aplicación no registre credenciales o detalles de pago. Los tokens de sesión 
solo deben almacenarse en registros en forma hash irreversible. ([C9, C10] 
(https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo , es posible registrar 
detalles de pago.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el 
sistema operativo Android 
(La aplicación no almacena 
credenciales ingresadas o 
detalles de pago).

7.1.2 1 532
Verifique que la aplicación no registre otros datos confidenciales como se define en las leyes de 
privacidad locales o la política de seguridad relevante. ([C9] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si por alguno de los 
mecanismos del sistema del 
dispositivo, es posible registrar 
datos de alta confidencialidad.

N/A N/A No Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el 
sistema operativo Android 
(La aplicación permite 
registrar tarjetas de crédito).

7.4.1 1 210
Verifique que se muestre un mensaje genérico cuando ocurra un error inesperado o sensible a la 
seguridad, potencialmente con una identificación única que el personal de soporte puede usar 
para investigar. ([C10] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar si existe un mensaje 
cuando se intenta ingresar 
repetidamente al sistema del 
dispositivo, con credenciales 
incorrectas.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el 
sistema operativo Android 
(La aplicación despliega un 
cuadro de información de 
error al ingresar 
repetidamente contraseñas 

Requisitos de contenido 
de registro

Manejo de errores

Manejo y registro de errores

Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información ntes de informa Resultado Observaciones

8.3.1 1 319
Verifique que los datos confidenciales se envíen al servidor en el cuerpo o los encabezados del mensaje HTTP 
y que los parámetros de la cadena de consulta de cualquier verbo HTTP no contengan datos confidenciales.

Verificar mediante la captura de 
tráfico del dispositivo no es 
posible capturar datos 
confidenciales.

El software transmite datos 
confidenciales o críticos para la 
seguridad en texto sin cifrar en un 
canal de comunicación que puede ser 
detectado por actores no autorizados. 
Los atacantes pueden "olfatear" 
muchos canales de comunicación 
durante la transmisión de datos. Por 
ejemplo, el tráfico de red a menudo 
puede ser detectado por cualquier 
atacante que tenga acceso a una 
interfaz de red. Esto reduce 
significativamente la dificultad de 
explotación por parte de los 
atacantes.

https://cwe.mitre.org/
data/definitions/319.h
tml

Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante el uso de la 
herramienta Wireshark. Se 
comprobó que al momento en 
el que el sistema se 
encontraba en funcionamiento, 
no se capturaron datos 
confidenciales como 
contraseñas por medio de la 
captura de tráfico.

8.3.2 1 212 Verifique que los usuarios tengan un método para eliminar o exportar sus datos a pedido.

Verificar si el sistema del 
dispositivo, posee algún 
mecanismo de exportación de 
datos.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la manipulación del 
dispositivo Amazon Echo Dot 
3. Se comprobó mediante el 
comando de voz “Alexa, 
muéstrame mi lista de 
compras”.

8.3.3 1 285
Verifique que los usuarios reciban un lenguaje claro con respecto a la recopilación y el uso de la información 
personal proporcionada y que los usuarios hayan dado su consentimiento para el uso de esos datos antes de 
que se utilicen de cualquier manera.

Verificar si existe un acuerdo de 
confidencialidad. 

N/A N/A Aprobado

Existe documentación de 
Amazon Alexa con respecto a 
la información que se maneja, 
a continuación en la siguiente 
página se encuentra la 
información encontrada: 
https://www.amazon.com/b/?n
ode=19149165011

8.3.4 1 200
Verifique que se hayan identificado todos los datos confidenciales creados y procesados por la aplicación, y 
asegúrese de que exista una política sobre cómo tratar los datos confidenciales. ([C8] (https://owasp.org/www-
project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar por documentación N/A N/A Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se encuentra 
la información que respalda el 
resultado de este requisito.

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.h
tml?nodeId=201809740

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.h
tml?nodeId=468496

Datos privados 
sensibles

Protección de Datos
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

9.1.1 1 319
Verifique que se utilice TLS seguro para toda la conectividad del cliente y que no recurra a protocolos 
inseguros o no cifrados. ([C8] (https://owasp.org/www-project-proactive-controls/#div-numbering))

Verificar través de un 
software(wireshark) que permita 

realizar un escaneo en la red 
para determinar si se logra 

capturar un paquete que utilice 
TLS

Muchos canales de 
comunicación pueden ser 
"olfateados" por los atacantes 
durante la transmisión de 
datos. Por ejemplo, el tráfico 
de red a menudo puede ser 
olfateado por cualquier 
atacante que tenga acceso a 
una interfaz de red. Esto 
reduce significativamente la 
dificultad de explotación por 
parte de los atacantes.

https://cwe.mitre.org/data/definitions
/319.html

No Aprobado

Este requisito se 
verifico mediante el uso 
de la herramienta 
Wireshark. Mediante 
los siguientes 
comandos de voz se 
pudo comprobar que, al 
capturar el tráfico del 
sistema, los paquetes 
no utilizan TLS. 

“Alexa, como me llamo”
“Alexa, dime las 
noticias de hoy”
“Alexa, dime la hora 
actual”
“Alexa, abre youtube”
“Alexa, abre spotify”
“Alexa, prende las 
luces de la sala”
“Alexa, apaga las luces 
de la sala”
“Alexa, hoy va a llover?”
“Alexa, quiero comprar 
agua”
“Alexa, cuentame un 
chiste”

9.1.2 1 326
Verifique con herramientas de prueba TLS en línea o actualizadas que solo estén habilitados algoritmos, 
cifrados y protocolos sólidos, con los algoritmos y cifrados más sólidos configurados como preferidos.

Verificar mediante la captura de 
tráfico con wireshark que los 
paquetes de los dispositivos 
utilicen algoritmos, cifrados y 

protocolos sólidos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definitions
/326.html

https://geekflare.com/es/ssl-test-
certificate/

Aprobado

Este requisito se 
verifico mediante el uso 
de la herramienta 
Wireshark. Todos los 
paquetes capturados 
durante el 
funcionamiento del 
sistema utilizaron el 
cifrado de datos.

9.1.3 1 326
Verifique que las versiones anteriores de los protocolos, algoritmos, cifrados y configuración SSL y TLS 
estén deshabilitadas, como SSLv2, SSLv3 o TLS 1.0 y TLS 1.1. La última versión de TLS debería ser el 
conjunto de cifrado preferido.

Método de verificación no 
establecido, debido a que se 

necesita acceso a las 
configuraciones que fueron y son 
utilizadas por los servidores de 

los dispositivos.

Un esquema de cifrado débil 
puede ser objeto de ataques 
de fuerza bruta que tienen una 
posibilidad razonable de tener 
éxito utilizando los métodos y 
recursos de ataque actuales.

https://cwe.mitre.org/data/definitions
/326.html

No comprobable

No se pudo comprobar 
el requisito debido a 
que no se obtuvo 
acceso a los servidores 
de Amazon 

Requisitos de seguridad de 
las comunicaciones

Seguridad de la comunicación
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

10.3.1 1 16
Verifique que si la aplicación tiene una función de actualización automática de cliente o servidor, las 
actualizaciones deben obtenerse a través de canales seguros y firmadas digitalmente. El código de 
actualización debe validar la firma digital de la actualización antes de instalar o ejecutar la actualización.

Verificar por 
documentación.

Las debilidades en esta 
categoría se introducen 
típicamente durante la 
configuración del software.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
16.html

No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/-
/es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=201
809740

https://www.amazon.co
m/-

10.3.2 1 353
Verifique que la aplicación emplee protecciones de integridad, como la firma de código o la integridad de 
los subrecursos. La aplicación no debe cargar ni ejecutar código de fuentes no confiables, como la carga 
de inclusiones, módulos, complementos, código o bibliotecas de fuentes no confiables o de Internet.

Realizar un escaneo de red, 
con  wireshark, entre el 
host y el servidor para 
determinar cuales son los 
protocolos que intervienen 
en la comunicación y, a su 
vez, verificar que dichos 
protocolos implementen 
protecciones de integridad.

Si se omiten valores de 
comprobación de integridad o 
"sumas de comprobación" de 
un protocolo, no hay forma de 
determinar si los datos se han 
dañado en la transmisión. La 
falta de funcionalidad de suma 
de comprobación en un 
protocolo quita la primera 
comprobación de nivel de 
aplicación de los datos que se 
pueden utilizar. La filosofía de 
extremo a extremo de las 
comprobaciones establece que 
las comprobaciones de 
integridad deben realizarse en el 
nivel más bajo que se puedan 
implementar por completo. 
Excluyendo las 
comprobaciones de cordura 
adicionales y la validación de 
entrada realizada por las 
aplicaciones, la suma de 
comprobación del protocolo es 
el nivel más importante de suma 
de comprobación, ya que se 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
353.html

Aprobado

Este requisito se 
verificó mediante la 
herramienta Wireshark. 
Se comprobó que todos 
los paquetes 
capturados durante el 
funcionamiento del 
sistema con el servidor 
no incluían rastros de 
código de fuentes no 
confiables, módulos o 
complementos.

10.3.3 1 350

Verifique que la aplicación tenga protección contra la apropiación de subdominios si la aplicación se basa 
en entradas de DNS o subdominios de DNS, como nombres de dominio vencidos, punteros de DNS o 
CNAME desactualizados, proyectos vencidos en repositorios de código fuente público o API en la nube 
transitorias, funciones sin servidor, o depósitos de almacenamiento (autogen-bucket-
id.cloud.example.com) o similar. Las protecciones pueden incluir garantizar que los nombres DNS 
utilizados por las aplicaciones se verifiquen periódicamente para verificar que no hayan expirado o hayan 
cambiado.

Verificar por 
documentación.

Dado que los nombres DNS se 
pueden suplantar fácilmente o 
informar incorrectamente, y 
puede ser difícil para el software 
detectar si un servidor DNS de 
confianza se ha visto 
comprometido, los nombres 
DNS no constituyen un 
mecanismo de autenticación 
válido.

Cuando el software realiza una 
resolución DNS inversa para 
una dirección IP, si un atacante 
controla el servidor para esa 
dirección IP, el atacante puede 
hacer que el servidor devuelva 
un nombre de host arbitrario. 
Como resultado, el atacante 
puede omitir la autenticación, 
hacer que el nombre de host 
incorrecto se registre en 
archivos de registro para ocultar 
actividades o realizar otros 
ataques.

Los atacantes pueden suplantar 
nombres DNS ya sea (1) 
comprometiendo un servidor 
DNS y modificando sus 

https://cwe.mitre.org/data/definitions/
350.html

No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/Route53/latest/D
eveloperGuide/resolver.
html

https://developer.amazo
n.com/en-
US/docs/alexa/networki
ng/overview.html

Controles de integridad de 
aplicaciones 

implementados

Código malicioso
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de informació Resultado Observaciones

11.1.1 1 841
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica empresarial para el mismo 
usuario en orden secuencial de pasos y sin omitir pasos.

Verificar por documentación. 

Al realizar acciones en un orden inesperado u 
omitir pasos, un atacante podría manipular la 
lógica de negocios del software o hacer que 
entrara en un estado no válido. En algunos 
casos, esto también puede exponer las 
debilidades resultantes.

Por ejemplo, un protocolo de uso compartido 
de archivos puede requerir que un actor realice 
pasos independientes para proporcionar un 
nombre de usuario y, a continuación, una 
contraseña, antes de poder transferir archivos. 
Si el servidor de uso compartido de archivos 
acepta un comando de contraseña seguido de 
un comando de transferencia, sin que se 
proporcione ningún nombre de usuario, el 
software podría seguir realizando la 
transferencia.

Tenga en cuenta que esto es diferente de 
CWE-696, que se centra en cuando el 
software realiza acciones en la secuencia 
incorrecta; esta entrada está estrechamente 
relacionada, pero se centra en garantizar que 
el actor realiza acciones en la secuencia 
correcta.

Los comportamientos relacionados con el flujo 
de trabajo incluyen:

Los pasos se realizan en el orden esperado.
No se omiten los pasos necesarios.
Los pasos no se interrumpen.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://developer.amazon
.com/blogs/alexa/tag/Am
azon+Echo

11.1.2 1 799
Verifique que la aplicación solo procesará flujos de lógica de negocios con todos los 
pasos procesados en tiempo humano realista, es decir, las transacciones no se 
envían demasiado rápido.

Verificar al  acceder con las 
credenciales incorrectas de usuario 
hasta alcanzar el límite establecido, 
caso contrario la aplicación no 
cumplirá con el requisito.

Esto puede permitir al actor realizar acciones 
con más frecuencia de lo esperado. El actor 
podría ser un humano o un proceso 
automatizado, como un virus o un bot. Esto 
podría usarse para causar una denegación de 
servicio, comprometer la lógica del programa 
(como limitar a los humanos a un solo voto) u 
otras consecuencias. Por ejemplo, una rutina 
de autenticación podría no limitar el número de 
veces que un atacante puede adivinar una 
contraseña. O bien, un sitio web podría 
realizar una encuesta, pero solo esperar que 
los humanos voten un máximo de una vez al 
día.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/799.html

Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación 
de Amazon Alexa para el 
sistema operativo 
Android (La aplicación 
maneja un límite de 
ingreso para contraseñas 
erróneas).

11.1.3 1 770
Verifique que la aplicación tenga los límites adecuados para acciones o 
transacciones comerciales específicas que se apliquen correctamente por usuario.

Verificar mediante el mecanismo de 
compras con tarjeta de crédito del 
dispositivo.

Con frecuencia, el código tiene que funcionar 
con recursos limitados, por lo que los 
programadores deben tener cuidado de 
asegurarse de que los recursos no se 
consumen demasiado rápido o con demasiada 
facilidad. Sin el uso de cuotas, límites de 
recursos u otros mecanismos de protección, 
puede ser fácil para un atacante consumir 
muchos recursos realizando rápidamente 
muchas solicitudes o haciendo que se usen 

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

No comprobable

No se pudo utilizar el 
método de verificación 
diseñado para este 
requisito.

11.1.4 1 770
Verifique que la aplicación tenga suficientes controles anti-automatización para 
detectar y proteger contra la exfiltración de datos, solicitudes de lógica empresarial 
excesivas, cargas excesivas de archivos o ataques de denegación de servicio.

Método de verificación no 
establecido, ya que  se podría  
probar el requisito utilizando un 
ataque de denegación de servicios, 
sin embargo, es peligroso ya que 
los objetivos serían los servidores 
de los dispositivos (Amazon).

El software asigna un recurso reutilizable o un 
grupo de recursos en nombre de un actor sin 
imponer ninguna restricción sobre el tamaño o 
la cantidad de recursos que se pueden 
asignar, en violación de la política de 
seguridad prevista para ese actor.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/770.html

No comprobable

No se pudo comprobar 
debido a que el requisito 
es verificable a nivel de 
los servidores de 
Amazon.

11.1.5 1 841
Verifique que la aplicación tenga límites de lógica de negocios o validación para 
proteger contra posibles riesgos o amenazas comerciales, identificados mediante el 
modelado de amenazas o metodologías similares.

Verificar mediante documentación.

El software admite una sesión en la que un 
actor debe realizar más de un 
comportamiento, pero no garantiza 
adecuadamente que el actor realice los 
comportamientos en la secuencia requerida.

https://cwe.mitre.org/data/definit
ions/841.html

No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://developer.amazon
.com/blogs/alexa/tag/Am
azon+Echo

Requisitos de seguridad de 
la lógica empresarial

Lógica de Negocios
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación
Método de 
verificación

Información uentes de informac Resultado Observaciones

12.1.1 1 400
Verifique que la aplicación no acepte archivos grandes que puedan llenar el almacenamiento o 
causar una denegación de servicio.

Verificar mediante documentación.

El software no controla 
adecuadamente la asignación y el 
mantenimiento de un recurso 
limitado, lo que permite a un actor 
influir en la cantidad de recursos 
consumidos, lo que finalmente 
conduce al agotamiento de los 
recursos disponibles.
Hay al menos tres escenarios 
distintos que comúnmente pueden 
conducir al agotamiento de los 
recursos:

Falta de limitación para el número 
de recursos asignados
Perder todas las referencias a un 
recurso antes de llegar a la fase de 
cierre
No cerrar o devolver un recurso 
después del procesamiento
Los problemas de agotamiento de 
recursos suelen ser el resultado 
debido a una implementación 
incorrecta de las siguientes 
situaciones:

Condiciones de error y otras 
circunstancias excepcionales.
Confusión sobre qué parte del 
programa es responsable de liberar 
el recurso.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/400.html

No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

Requisitos de carga de 
archivos

Archivos y Recursos
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12.3.1 1 22
Verifique que los metadatos de nombre de archivo enviados por el usuario no se utilicen 
directamente por el sistema o los sistemas de archivos del marco y que se use una API de 
URL para proteger contra el cruce de rutas.

Verificar mediante documentación 
el tratamiento que la aplicación le 
da a los metadatos.

Muchas operaciones de archivo 
están pensadas para tener lugar 
dentro de un directorio restringido. 
Mediante el uso de elementos 
especiales como separadores ".." y 
"/", los atacantes pueden escapar 
fuera de la ubicación restringida para 
tener acceso a archivos o directorios 
que se encuentran en otra parte del 
sistema. Uno de los elementos 
especiales más comunes es el ".. 
/", que en la mayoría de los 
sistemas operativos modernos se 
interpreta como el directorio 
principal de la ubicación actual. 
Esto se conoce como recorrido de 
ruta de acceso relativa. El recorrido 
de ruta también cubre el uso de 
nombres de ruta de acceso 
absolutos como "/usr/local/bin", que 
también puede ser útil para acceder 
a archivos inesperados. Esto se 
conoce como recorrido de ruta de 
acceso absoluto.

En muchos lenguajes de 
programación, la inyección de un 
byte nulo (0 o NUL) puede permitir a 
un atacante truncar un nombre de 
archivo generado para ampliar el 
ámbito del ataque. Por ejemplo, el 
software puede agregar ".txt" a 
cualquier nombre de ruta de acceso, 

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/22.html

No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.3.2 1 73
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación, creación, actualización o eliminación de archivos locales 
(LFI).

Verificar mediante documentación  
cuales son las validaciones que 
se les da a  metadatos del 
nombre de archivo enviados por el 
usuario.

Esto podría permitir a un atacante 
obtener acceso o modificar archivos 
del sistema u otros archivos que son 
críticos para la aplicación.

Los errores de manipulación de ruta 
de acceso se producen cuando se 
cumplen las dos condiciones 
siguientes:

1. Un atacante puede especificar 
una ruta utilizada en una operación 
en el sistema de archivos.
2. Al especificar el recurso, el 
atacante obtiene una capacidad que 
de otro modo no se permitiría.
Por ejemplo, el programa puede dar 
al atacante la capacidad de 
sobrescribir el archivo especificado o 
ejecutarlo con una configuración 
controlada por el atacante.

https://cwe.mitre.org/data/
definitions/73.html  

No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.3.3 1 98
Verifique que los metadatos del nombre de archivo enviados por el usuario estén validados o 
ignorados para evitar la divulgación o ejecución de archivos remotos a través de ataques de 
inclusión remota de archivos (RFI) o falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF).

Verificar mediante documentación 
cuales son las validaciones que 
se les da a  metadatos del 
nombre de archivo enviados por el 
usuario.

N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.3.4 1 641

Verifique que la aplicación protege contra la descarga de archivos reflectantes (RFD) al validar 
o ignorar los nombres de archivo enviados por el usuario en un parámetro JSON, JSONP o 
URL, el encabezado Content-Type de respuesta debe establecerse en texto / sin formato, y el 
encabezado Content-Disposition debe tener un nombre de archivo fijo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.3.5 1 78
Verifique que los metadatos de archivos que no sean de confianza no se utilicen directamente 
con la API del sistema o las bibliotecas, para protegerse contra la inyección de comandos del 
sistema operativo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

Requisitos de ejecución de 
archivos
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12.4.1 1 922
Verifique que los archivos obtenidos de fuentes no confiables se almacenen fuera de la raíz 
web, con permisos limitados, preferiblemente con una validación sólida.

Verificar mediante documentación N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.4.2 1 509
Verifique que los escáneres antivirus analicen los archivos obtenidos de fuentes no confiables 
para evitar la carga de contenido malicioso conocido.

Verificar mediante documentación N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.5.1 1 552

Verifique que el nivel web esté configurado para servir solo archivos con extensiones de 
archivo específicas para evitar información no intencional y fugas de código fuente. Por 
ejemplo, los archivos de respaldo (por ejemplo, .bak), los archivos de trabajo temporales (por 
ejemplo, .swp), los archivos comprimidos (.zip, .tar.gz, etc.) y otras extensiones comúnmente 
utilizadas por los editores deben bloquearse a menos que sea necesario.

Verificar mediante documentación N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

12.5.2 1 434
Verifique que las solicitudes directas a los archivos cargados nunca se ejecutarán como 
contenido HTML / JavaScript.

Verificar mediante documentación N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

Requisitos de 
protección de la SSRF

12.6.1 1 918
Verifique que el servidor web o de aplicaciones esté configurado con una lista de recursos o 
sistemas permitidos a los que el servidor puede enviar solicitudes o cargar datos / archivos.

Verificar mediante documentación N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

Requisitos de 
almacenamiento de 

archivos

Requisitos de descarga de 
archivos
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

13.1.1 1 116
Verifique que todos los componentes de la aplicación utilicen las mismas codificaciones y 
analizadores para evitar ataques de análisis que exploten diferentes URI o comportamientos de 
análisis de archivos que podrían usarse en ataques SSRF y RFI.

Verificar mediante documentación 

La codificación incorrecta o el escape pueden permitir a los 
atacantes cambiar los comandos que se envían a otro componente, 
insertando comandos malintencionados en su lugar.

La mayoría del software sigue un determinado protocolo que utiliza 
mensajes estructurados para la comunicación entre componentes, 
como consultas o comandos. Estos mensajes estructurados 
pueden contener datos sin procesar intercalados con metadatos o 
información de control. Por ejemplo, "GET /index.html HTTP/1.1" es 
un mensaje estructurado que contiene un comando ("GET") con un 
único argumento ("/index.html") y metadatos sobre qué versión de 
protocolo se está utilizando ("HTTP/1.1").

Si una aplicación usa entradas proporcionadas por el atacante para 
construir un mensaje estructurado sin codificar ni escapar 
correctamente, el atacante podría insertar caracteres especiales 
que harán que los datos se interpreten como información de control 
o metadatos. Por consiguiente, el componente que recibe la salida 
realizará las operaciones incorrectas o, de lo contrario, interpretará 
los datos incorrectamente.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/116.ht
ml

No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://blog.appsecco.co
m/server-side-request-
forgery-ssrf-and-aws-ec2-
instances-after-instance-
meta-data-service-version-
38fc1ba1a28a 

https://duo.com/decipher/
aws-adds-new-protections-
against-ssrf-other-web-
app-attacks

13.1.2 1 419
Verifique que el acceso a las funciones de administración y gestión esté limitado a administradores 
autorizados.

Verificar que al loggearse en la aplicación, solamente el 
usuario puede acceder a dichas funciones, ya que es un único 
usuario para la administración de las funciones de la 
aplicación. Sin embargo, si la aplicación permite crear 
múltiples perfiles en una misma cuenta, se verificará la 
configuración y los permisos en cada perfil. Por lo cual, 
dependería de la aplicación el validar o no el requisito para el 
análisis.

N/A N/A Aprobado

Este requisito se verificó 
mediante la aplicación de 
Amazon Alexa para el 
sistema operativo Android 
(La aplicación permite 
realizar todas las 
funciones solo al dueño 
de la cuenta, y el dueño 
de la cuenta puede 
configurar cuentas de 
invitados con permisos 
reducidos).

13.1.3 1 598
Verifique que las URL de la API no expongan información confidencial, como la clave de la API, los 
tokens de sesión, etc.

Verificar mediante el análisis de la  URL del servicio web que 
se conecte con la aplicación para verificar que no se este 
revelando ningún dato confidencial que vuelva vulnerable al 
usuario.

La cadena de consulta de la dirección URL podría guardarse en el 
historial del explorador, pasarse a través de referentes a otros sitios 
web, almacenarse en registros web o registrarse de otro modo en 
otros orígenes. Si la cadena de consulta contiene información 
confidencial, como identificadores de sesión, los atacantes pueden 
usar esta información para lanzar más ataques.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/598.ht
ml

No comprobable
No se pudo comprobar 
este requisito 

Requisitos genéricos de 
verificación de seguridad del 

servicio web

Servicios Web
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13.2.1 1 650
Verifique que los métodos HTTP RESTful habilitados sean una opción válida para el usuario o la 
acción, como evitar que los usuarios normales usen DELETE o PUT en recursos o API protegidos.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación del 
siguiente enlace se 
encuentra la información 
que respalda el resultado 
de este requisito.

https://developer.amazon.
com/en-
US/docs/alexa/alexa-
smart-properties/alexa-for-
residential-rest-api.html

https://developer.amazon.
com/en-
US/blogs/alexa/alexa-
skills-kit/2018/04/alexa-
skill-recipe-making-http-
requests-to-get-data-from-
an-external-api

13.2.2 1 20
Verifique que la validación del esquema JSON esté implementada y verificada antes de aceptar la 
entrada.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

13.3.1 1 20
Verifique que se lleve a cabo la validación del esquema XSD para garantizar un documento XML 
correctamente formado, seguido de la validación de cada campo de entrada antes de que se lleve a 
cabo cualquier procesamiento de esos datos.

Verificar mediante código fuente, que los campos a ser 
ingresados por el usuario sean validados según los criterios 
respectivos impuestos por la aplicación.

es importante destacar que las distinciones entre validación de 
entrada y escape de salida a menudo son borrosas, y los 
desarrolladores deben tener cuidado de comprender la diferencia, 
incluido cómo la validación de entrada no siempre es suficiente para 
evitar vulnerabilidades, especialmente cuando se deben admitir tipos 
de datos menos estrictos, como el texto de forma libre. Considere 
un escenario de inyección de código SQL en el que el apellido de 
una persona se inserta en una consulta. El nombre "O'Reilly" 
probablemente pasaría el paso de validación, ya que es un apellido 
común en el idioma inglés. Sin embargo, este nombre válido no se 
puede insertar directamente en la base de datos porque contiene el 
carácter de apóstrofo "'", que tendría que ser de escape o 
transformado de otro modo. En este caso, quitar el apóstrofo podría 
reducir el riesgo de inyección de código SQL, pero produciría un 
comportamiento incorrecto porque se registraría el nombre 
incorrecto.

https://cwe.mitre.org/data/definitions/20.ht
ml

No comprobable
No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el requisito.

Requisitos de verificación 
del servicio web RESTful

Requisitos de verificación 
del servicio web SOAP
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Área # Nivel ASVS CWE NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

14.2.1 1 1026
Verifique que todos los componentes estén actualizados, preferiblemente utilizando un verificador de 
dependencias durante la compilación o el tiempo de compilación. ([C2] (https://owasp.org/www-project-
proactive-controls/#div-numbering))

Para verificar que los componentes de 
la aplicación se encuentren 
actualizados se deberá acceder a la 
información desde la propia aplicación y 
verificar que sea la última actualización 
de acuerdo a la documentación 
proporcionada por los fabricantes de los 
dispositivos.
Ejemplo para Amazon:
1. Di "Ve a la configuración" o desliza 
un dedo hacia abajo desde la parte 
superior de la pantalla y selecciona 
Configuración.
2. Selecciona Opciones de dispositivo.
3. Selecciona Comprobar 
actualizaciones de software para buscar 
e instalar actualizaciones de software.

Actualiza la versión del software del 
dispositivo a través del menú de 
configuración del dispositivo. Estos 
pasos también funcionan para Echo 
Spot.

https://www.amazon.com/-
/es/gp/help/customer/display.html?n
odeId=GYB55PBLWG8A6FJ8

Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/-
/es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=GY
B55PBLWG8A6FJ8

14.2.2 1 1002
Verifique que se eliminen todas las funciones, la documentación, las muestras y las configuraciones 
innecesarias, como las aplicaciones de muestra, la documentación de la plataforma y los usuarios 
predeterminados o de ejemplo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.2.3 1 829
Verifique que si los activos de la aplicación, como las bibliotecas de JavaScript, las hojas de estilo CSS o 
las fuentes web, se alojan externamente en una red de entrega de contenido (CDN) o un proveedor 
externo, se utiliza la integridad de los recursos secundarios (SRI) para validar la integridad del activo.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.3.1 1 209
Verifique que los mensajes de error del marco y del servidor web o de aplicaciones estén configurados 
para brindar respuestas personalizadas y procesables por el usuario para eliminar cualquier divulgación de 
seguridad no intencional.

Verificar mediante documentación. N/A N/A Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://grupomarcservic
e.com/alexa-dispositivo-
de-vozconfigure-codigos-
de-error-amazon/2/

https://developer.amazo
n.com/en-
US/docs/alexa/convers
ations/errors.html

https://developer.amazo
n.com/en-
US/docs/alexa/smapi/er
ror-codes.html

https://developer.amazo
n.com/en-
US/docs/alexa/device-
apis/alexa-
errorresponse.html

14.3.2 1 497
Verifique que los modos de depuración del marco de aplicaciones y del servidor web o de aplicaciones 
estén desactivados en producción para eliminar las funciones de depuración, las consolas de desarrollador 
y las divulgaciones de seguridad no deseadas.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.3.3 1 200
Verifique que los encabezados HTTP o cualquier parte de la respuesta HTTP no expongan información 
detallada de la versión de los componentes del sistema.

Verificar mediante código fuente  como 
se encuentran estructuradas las 
peticiones HTTP.

Las exposiciones a la información 
pueden ocurrir de diferentes 
maneras:

el código inserta explícitamente 
información confidencial en 
recursos o mensajes que se hacen 
intencionalmente accesibles a 
actores no autorizados, pero que 
no deben contener la información, 
es decir, la información debe haber 
sido "limpiada" o "desinfectada"
una debilidad o error diferente 
inserta indirectamente la 
información confidencial en los 
recursos, como un error de script 
web que revela la ruta completa del 
sistema del programa.
el código administra los recursos 
que contienen intencionadamente 
información confidencial, pero los 
recursos se hacen accesibles 
involuntariamente a actores no 
autorizados. En este caso, la 
exposición a la información es 
resultante , es decir, una debilidad 
diferente permitió el acceso a la 
información en primer lugar.

No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

Configuración

Dependencia

Requisitos de 
divulgación de seguridad 

no intencionados
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14.4.1 1 173
Verifique que cada respuesta HTTP contenga un encabezado de tipo de contenido. Los tipos de contenido 
text / *, * / * + xml y application / xml también deben especificar un conjunto de caracteres seguro (por 
ejemplo, UTF-8, ISO-8859-1).

Verificar mediante código fuente  como 
se encuentran estructuradas las 
peticiones HTTP.

N/A N/A

No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.4.2 1 116
Verifique que todas las respuestas de la API contengan Content-Disposition: adjunto; filename = 
encabezado "api.json" (u otro nombre de archivo apropiado para el tipo de contenido).

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.4.3 1 1021
Verifique que haya un encabezado de respuesta de Política de seguridad de contenido (CSP) que ayude a 
mitigar el impacto de los ataques XSS como HTML, DOM, JSON y vulnerabilidades de inyección de 
JavaScript.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://docs.aws.amazo
n.com/waf/latest/develo
perguide/waf-dg.pdf#waf-
rule-statement-type-xss-
match

AWS WAF, AWS 
Firewall Manager,
and AWS Shield 
Advanced

14.4.4 1 116 Verifique que todas las respuestas contengan un encabezado X-Content-Type-Options: nosniff. Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://aws.amazon.co
m/es/blogs/networking-
and-content-
delivery/adding-http-
security-headers-using-
lambdaedge-and-
amazon-cloudfront/

https://infosec.mozilla.o
rg/guidelines/web_secur
ity#X-Content-Type-
Options

14.4.5 1 523
Verifique que se incluya un encabezado Strict-Transport-Security en todas las respuestas y para todos los 
subdominios, como Strict-Transport-Security: max-age = 15724800; includeSubdomains.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://help.deepsecurit
y.trendmicro.com/11_0/
aws/Manage-
Components/configure-
http-security-
headers.html

14.4.6 1 116
Verifique que se incluya un encabezado de "Política de referencia" adecuado, como "sin referencia" o 
"mismo origen".

Verificar mediante documentación. N/A N/A No comprobable

No se encontró la 
suficiente información 
para verificar el 
requisito.

14.4.7 1 346
Verifique que el contenido de una aplicación web no se pueda incrustar en un sitio de terceros de forma 
predeterminada y que la incrustación de los recursos exactos solo se permita cuando sea necesario 
mediante el uso de Content-Security-Policy: frame-ancestors y X-Frame-Options respuesta encabezados.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://www.amazon.co
m/-
/es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=201
809740

Requisitos de los 
encabezados de 
seguridad HTTP
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14.5.1 1 749
Verifique que el servidor de aplicaciones solo acepte los métodos HTTP en uso por la aplicación / API, 
incluidas las OPCIONES previas al vuelo, y registros / alertas sobre cualquier solicitud que no sea válida 
para el contexto de la aplicación.

Verificar mediante documentación. N/A N/A No Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://developer.amazo
n.com/en-
US/blogs/alexa/alexa-
skills-kit/2018/04/alexa-
skill-recipe-making-http-
requests-to-get-data-
from-an-external-api

14.5.2 1 346
Verifique que el encabezado Origin proporcionado no se utilice para decisiones de autenticación o control 
de acceso, ya que un atacante puede cambiar fácilmente el encabezado Origin.

Verificar mediante documentación.

La cabecera de petición Origin 
indica de dónde se origina una 
búsqueda. No incluye ninguna 
información de ruta, sino sólo el 
nombre del servidor. Es enviado 
con las peticiones CORS (en-US), 
tanto como con las peticiones 
POST. Es similar a la cabecera 
Referer, pero, a diferencia de ésta, 
no revela la ruta completa.

https://developer.mozilla.org/es/docs/
Web/HTTP/Headers/Origin

Aprobado

En la documentación 
del siguiente enlace se 
encuentra la 
información que 
respalda el resultado de 
este requisito.

https://developer.mozill
a.org/es/docs/Web/HTT
P/Headers/Origin

https://developer.amazo
n.com/en-
US/docs/alexa/alexa-
presentation-

14.5.3 1 346
Verifique que el encabezado Access-Control-Allow-Origin de Cross-Origin Resource Sharing (CORS) 
utiliza una lista estricta de permitidos de dominios y subdominios confiables para hacer coincidir y no 
admite el origen "nulo".

Verificar los dominios y subdominios 
por los que atraviesa los paquetes, a 
través del comando tracert para 
determinar cuales son los nodos en el 
camino y buscar las ip's públicas 
obtenidas para conocer a que empresa 
u organización pertenecen. También 
verificar está información más a detalle 
utilizando la herramienta wireshark.

El Intercambio de Recursos de 
Origen Cruzado (CORS (en-US)) es 
un mecanismo que utiliza 
cabeceras HTTP adicionales para 
permitir que un user agent (en-US) 
obtenga permiso para acceder a 
recursos seleccionados desde un 
servidor, en un origen distinto 
(dominio) al que pertenece. Un 
agente crea una petición HTTP de 
origen cruzado cuando solicita un 
recurso desde un dominio distinto, 
un protocolo o un puerto diferente al 
del documento que lo generó.

https://developer.mozilla.org/es/docs/
Web/HTTP/CORS

No comprobable

Se pudieron comprobar 
los dominios por los 
que atravesaban los 
paquetes de 
información, pero no se 
encontró una lista de 
dominios permitidos o 
confiables para el 
dispositivo Echo dot, en 
donde se pueda verificar 
que los paquetes pasan 
por los dominios 
permitidos.

Validar los requisitos del 
encabezado de solicitud 

HTTP
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Área # Nivel ASVS Desde NIST Requisito de verificación Método de verificación Información Fuentes de información Resultado Observaciones

C.1 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración de la capa de aplicación, 
como USB, UART y otras variantes seriales, estén deshabilitadas o 
protegidas por una contraseña compleja.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No Aprobado

Mediante la herramienta 
nmap en el sistema 
operativo Kali Linux, 
mediante un escaneo 
de puertos, se pudo 
comprobar que el 
puerto 8009/tcp se 
encontraba abierto.

C.2 1 4.0
Verifique que las claves criptográficas y los certificados sean únicos 
para cada dispositivo individual.

Verificar mediante la revisión de las 
llaves criptográficas en el directorio

La llave o clave criptográfica es 
una secuencia de caracteres, 
que puede contener letras, 
dígitos y símbolos (como una 
contraseña), y que es convertida 
en un número, utilizada por los 
métodos de criptografía para 
codificar y decodificar mensajes.

https://www.tecnologia-
informatica.com/que-es-la-
criptografia/

No comprobable

No se encontro el 
directorio que contiene 
las claves o llaves 
criptográficas, más en 
el dispositivo Echo Dot 
3.

C.3 1 4.0
Verifique que los controles de protección de memoria, como ASLR y 
DEP, estén habilitados por el sistema operativo integrado / IoT, si 
corresponde.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración del Sistema Operativo

Es posible mediante la 
herramienta Nmap detectar el 
estado de un sistema operativo 
mediante su ip. Esto lo realiza 
enviando paquetes y analizando 
la forma en que los devuelve, 
siendo en cada sistema 
totalmente diferente. Junto a 
esto, realizará una exploración 
de puertos y de los servicios en 
busca de vulnerabilidades. 
Asimismo, el escaneo devolverá 
información útil.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No comprobable

Se intento revisar el 
estado del sistema 
operativo del sistema 
de Smart home con la 
herramienta Nmap, mas 
especificamente en el 
dispositivo principal 
(Echo Dot 3). Pero no 
fue posible debido a 
que el dispositivo 
bloqueo las pruebas de 
ping.

C.4 1 4.0
Verifique que las interfaces de depuración en chip, como JTAG o SWD, 
estén deshabilitadas o que el mecanismo de protección disponible esté 
habilitado y configurado correctamente.

Verificar mediante la revisión de la 
configuración de puertos I/O

Nmap es la mejor herramienta 
de escaneo de puertos y 
descubrimiento de hosts que 
existe actualmente. Nmap nos 
permitirá obtener una gran 
cantidad de información sobre 
los equipos de nuestra red, es 
capaz de escanear qué hosts 
están levantados, e incluso 
comprobar si tienen algún puerto 
abierto, si están filtrando los 
puertos (tienen un firewall 
activado), e incluso saber qué 
sistema operativo está utilizando 
un determinado objetivo.

https://www.redeszone.net/tutoriales
/configuracion-puertos/nmap-
escanear-puertos-comandos/

No Aprobado

Mediante la herramienta 
nmap en el sistema 
operativo Kali Linux, 
mediante un escaneo 
de puertos, se pudo 
comprobar que el 
puerto 8009/tcp se 
encontraba abierto.

C.5 1 4.0
Verifique que la ejecución confiable esté implementada y habilitada, si 
está disponible en el dispositivo SoC o CPU.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.6 1 4.0

Verifique que los datos confidenciales, las claves privadas y los 
certificados se almacenen de forma segura en un elemento seguro, 
TPM, TEE (entorno de ejecución confiable) o estén protegidos mediante 
criptografía sólida.

Verificar mediante documentación los 
mecanimos de criptografía utilizados

TPM es una funcionalidad fija y 
bien especificada por un 
estándar ISO y TCG. No puede 
simplemente agregar o cambiar 
esto. Por lo general, es un chip 
de seguridad discreto conectado 
a través de SPI al Host uC.

TEE es un entorno de ejecución 
en un chip/SoC más grande, 
pero el código que se ejecuta 
dentro de este TEE depende de 
la libertad de los 
desarrolladores. Incluso hay 
implementaciones de TPM que 
se ejecutan dentro de un TEE.

https://www.it-swarm-
es.com/es/tpm/diferencia-entre-tpm-
tee-y-se/l968280442/

No comprobable

No se encontro 
suficiente 
documentación para 
verificar este requisito

IoT

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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C.7 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware protejan los datos en tránsito 
mediante la seguridad de la capa de transporte.

Comprobar  mediante la verificación de 
que el TLS activado

N/A N/A No comprobable

No se pudo comprobar 
el requisito mediante el 
método de verificación 
desarrollado

C.8 1 4.0
Verifique que las aplicaciones de firmware validen la firma digital de las 
conexiones del servidor.

Revisar configuración TLS, SSL N/A N/A No comprobable

No se pudo comprobar 
el requisito mediante el 
método de verificación 
desarrollado

C.9 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas estén autenticadas 
mutuamente.

Verificar mediante el mecanismos de 
autenticación entre el dispositivo Echo 
Dot 3 y bombilla inteligente

N/A N/A Aprobado

Se comprobó al 
momento de verificar 
que se necesitaba un 
mecanismo de 
autenticación para la 
conexión inalambrica 
entre el dispositivo 
Echo Dot 3 y la 
bombilla inteligente.

C.10 1 4.0
Verifique que las comunicaciones inalámbricas se envíen a través de un 
canal cifrado.

Verificar mediante el método de 
interacción inalámbrica entre el 
dispositivo Echo Dot 3 y la bombilla 
inteligente

N/A N/A Aprobado

Se comprobó que 
mediante la generación 
de la comunicación 
inalámbrica entre el 
dispositivo Echo dot y 
la bombilla inteligente, 
los paquetes 
capturados en esta 
comunicación, cifraban 
su contenido. Se 
utilizaron los comandos 
“Alexa, enciende las 
luces de la sala” y 
“Alexa, apaga las luces 
de la sala”, para 
comprobar este 
requisito.

C.11 1 4.0
Verifique que cualquier uso de funciones C prohibidas se reemplaza con 
las funciones equivalentes seguras apropiadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.12 1 4.0
Verifique que cada firmware mantenga una lista de materiales de 
software que cataloga componentes de terceros, versiones y 
vulnerabilidades publicadas.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.13 1 4.0
Verifique que todo el código, incluidos los binarios, bibliotecas y marcos 
de terceros, se revisen para obtener credenciales codificadas (puertas 
traseras).

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

C.14 1 4.0

Verifique que la aplicación y los componentes del firmware no sean 
susceptibles a la inyección de comandos del sistema operativo 
invocando envoltorios de comandos de shell, scripts o que los controles 
de seguridad eviten la inyección de comandos del sistema operativo.

No se pudo desarrollar un método para 
verificar este requisito

N/A N/A No comprobable N/A

Requisitos de 
verificación de 

seguridad
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Anexo 7. Respaldo de entregables 
 

Los entregables desarrollados producto del presente trabajo de titulación se encuentran 

respaldados en el siguiente enlace para su revisión: 

 

https://epnecuador-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jairo_chancusig_epn_edu_ec/EnwIf-

4ZUj5CuEjsbUpcz50BdOiMh3D4CRf-aahC0-EGQQ?e=NTFd9F 

 

 

https://epnecuador-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jairo_chancusig_epn_edu_ec/EnwIf-4ZUj5CuEjsbUpcz50BdOiMh3D4CRf-aahC0-EGQQ?e=NTFd9F
https://epnecuador-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jairo_chancusig_epn_edu_ec/EnwIf-4ZUj5CuEjsbUpcz50BdOiMh3D4CRf-aahC0-EGQQ?e=NTFd9F
https://epnecuador-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jairo_chancusig_epn_edu_ec/EnwIf-4ZUj5CuEjsbUpcz50BdOiMh3D4CRf-aahC0-EGQQ?e=NTFd9F

