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¿Quién soy? 

Vicente Aguilera Díaz 

CISA, CISSP, CSSLP, ITILF, PCI ASV, CEH|I, ECSP|I, 
OPSA, OPST 

OWASP Spain chapter leader 

Socio co-fundador de Internet Security Auditors 

Miembro del consejo técnico asesor de RedSeguridad 

Colaborador en proyectos como OSSTMM, ISSAF, 
OWASP Testing Guide v2, WASC Threat Classification v2 

Artículos y conferencias sobre seguridad en aplicaciones 

Vulnerabilidades en Oracle, Gmail, Facebook, Hastymail, 
SquirrelMail, ISMail, ... 
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Agenda 

Aportaciones de OWASP a la comunidad internacional 

Capítulo OWASP Spain 
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Aportaciones de OWASP a la comunidad internacional 
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OWASP 

El Open Web Application Seguridad Project (OWASP) 
está dedicado a la búsqueda y la lucha contra las 
causas de software inseguro. La OWASP Foundation 
es una organización sin ánimo de lucro que proporciona 
la infraestructura y apoya nuestro trabajo. 

La participación es gratuita y abierta para todos 

Aquí todo es gratuito y de código abierto 

Objetivos: crear herramientas, documentación y 
estándares relacionados con la seguridad en aplicaciones 

Creada en 2001, celebramos nuestro décimo aniversario! 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Más de 200 capítulos locales y miles de miembros 

 

 

 

 

Comunicación: MediaWiki (www.owasp.org) 

Proporciona recursos gratuitos a la comunidad: 
publicaciones, artículos, estándares, aplicaciones de test 
y aprendizaje, capítulos locales, listas de correo y 
conferencias  

Modelo de licencia: Open Source (GPL, LGPL, GFDL, 
BSD) 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

El estilo OWASP: “open” 

Gratuito 

Consensuado 

Libre de utilizar y modificar 

 Independiente 

Compartiendo conocimientos 

Ámplio público y participación 

 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Causas de software inseguro 

Vulnerabilidades 

Desarrolladores  

Estructura organizativa, procesos de desarrollo, tecnología 

 Incremento de conectividad y complejidad 

 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Aportaciones   

 

 

 

 

Top 10 

WebGoat 

Conferences 

Site Generator 

Building Guide 

CLASP 

AJAX 

.NET, Java 

Testing Guide 

WebScarab 

Validation 

Certification 

Chapters 

Wiki Portal 

Mailing list 

Blogs 

... y muchos otros proyectos! 
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Aportaciones 

Proyectos (Herramientas) : 91 

Nivel estable: 9 

Nivel beta: 18 

Nivel alpha: 60 

 Inactivos: 4 

 

Proyectos (Documentación) : 79 

Nivel estable: 11 

Nivel beta: 7 

Nivel alpha: 59 

 Inactivos: 2 

 
¡164 proyectos activos! 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Aportaciones 

Además… 

Conferencias 

Listas de correo 

Blogs 

Videos 

Formación 

Newsletter 

Difusión de la cultura de la seguridad en aplicaciones 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Han adoptado el OWASP Top Ten... 

 
 

 

 

 

La Federal Trade Commission (EEUU) recomienda 
encarecidamente que todas las empresas usen el OWASP 
Ton Ten y se aseguren de que sus partners hagan lo 
mismo. 

La Defense Information Systems Agency (EEUU) ha 
enumerado el OWASP Top Ten como las mejores prácticas 
a utilizar como parte del DOD Information Technology 
Security Certification and Accreditation (C&A) Process 
(DITSCAP). 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Han adoptado el OWASP Top Ten... 

Un gran número de organizaciones internacionales 

 

 

 

 

... y muchas otras en todo el mundo! 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Han adoptado el OWASP Top Ten... 

El estándar Payment Card Industry (PCI) ha adoptado 
el OWASP Top Ten, y requiere (entre otros aspectos) que 
todos los comercios realicen una auditoría de código de 
las aplicaciones que desarrollan. 

PCI Requirement 6.5 points towards the OWASP project as a 
source of secure coding guidance. 

PA-DSS (Payment Application Data Security Standard)  

 

 

 

 http://ww.pcisecuritystandards.org 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Referencias a nuestros proyectos... 

Gran número de libros: 
http://books.google.com/books?as_q=owasp 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

A nivel español 

Administración pública 

Universidades 

Empresas de desarrollo 

Empresas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Principales proyectos 

Documentación:  

Development Guide 

Testing Guide 

Top Ten 

Herramientas:  

WebScarab 

WebGoat  

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Development Guide 

Es un libro: 311 páginas 

Gratuito  

Muchos colaboradores 

Aplicaciones y Web Services 

Ejemplos en J2EE, PHP, ASP.NET 

Exhaustivo 

Evoluciona (1ª versión en 2002) 

Traducido a español! 

 

 
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Guide_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Testing Guide 

Es un libro: 372 páginas 

Gratuito  

Muchos colaboradores 

Aborda todo el SDLC 

Exhaustivo 

Evoluciona (1ª versión en 2004) 

Traducido a español! 

 

 
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Testing_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

Top Ten 

Es un libro: 22 páginas 

Gratuito  

Muchos colaboradores 

Los 10 riesgos más críticos 

Evoluciona y se adapta 

Traducido a español! 

 

 

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

WebScarab 

Es una herramienta desarrollada en Java 

Permite realizar pruebas de seguridad en aplicaciones y 
servicios Web 

Analiza tráfico HTTP y HTTPs 

Múltiples usos 

Desarrollador: tareas de debug y testing 

Auditor de seguridad: identificación de vulnerabilidades 

 

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

WebScarab 

¿Qué puede hacer? 

Proxy – observa tráfico entre el navegador y el servidor, 
incluyendo la capacidad de modificar la información transmitida 

Spider – identifica nuevas URLs en cada recurso visitado 

SessionID Analysis – genera y analiza cookies para determinar 
como de predecibles resultan los tokens de sesión 

Fuzzer – realiza sustitución automatizada de valores en los 
parámetros con el objetivo de detectar validaciones deficientes 

Fragment Analysis – extrae scripts y comentarios del código HTML 

 

 ... y mucho más! 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

WebScarab 

Aspecto de la herramienta  

 

 

 

 

 

 

http://www.owasp.org/


OWASP 24 

OWASP 

WebGoat 

Es una aplicación web, intencionadamente insegura 

Desarrollada en Java, basada en Tomcat y JDK 1.5 

Diseñada para aprender lecciones de seguridad en 
aplicaciones web 

En cada lección, los usuarios deben demostrar su 
conocimiento sobre un problema de seguridad, explotando 
una vulnerabilidad real en la aplicación WebGoat 

 

http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

WebGoat 

Aplicación de aprendizaje 

Herramienta educativa para aprender sobre seguridad en 
aplicaciones web 

Entorno para analizar herramientas de seguridad 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP 

WebGoat 

Aspecto de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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Capítulo OWASP Spain 
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OWASP-Spain 

http://www.owasp.org/index.php/Spain 

Fundado en diciembre de 2005 por Vicente 
Aguilera Díaz 

Ubicado en Barcelona 

424 seguidores en la lista de correo del 
capítulo 

7 congresos organizados  

 ¡Una de las 50 páginas más visitadas del 
sitio de OWASP! 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

Reglas 

Gratuito y abierto para todos 

 Idioma: preferiblemente en español 

No a las presentaciones comerciales 

Respeto sobre las distintas opiniones 

1 CPE por cada hora de asistencia a nuestros OWASP 
Spain chapter meetings 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

¿Qué ofrecemos? 

Conferencias semestrales 

Lista de correo local: 
https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-spain 

Foro abierto de discusión 

Punto de encuentro de profesionales de la seguridad 

Difusión del conocimiento en España sobre seguridad en 
aplicaciones Web  

¿Proyectos locales? ¡Necesitamos iniciativas! 

Especificación de requisitos legales para aplicaciones web 
 http://www.owasp.org/index.php/Spain/Projects/Requerimientos_Legales 

DNIe 
 https://www.owasp.org/index.php/Spain/Projects/DNIe 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

En un futuro próximo... 

Colaboraciones con otras asociaciones/entidades 

Desarrollo de nuevos proyectos con iniciativas locales 

Organización de eventos en distintas ciudades españolas 

Eventos con mayores actividades 

Nuevos contenidos en la Web del capítulo 

 

 

 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

OWASP Spain chapter meetings 

Programa habitual: breve introducción a OWASP, panel 
con cuatro ponentes sobre distintas temáticas, mesa 
redonda... y coffee-break! ;-) 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

IBWAS 

 Ibero-American Web Application Security Conference 

Organizado conjuntamente por OWASP Spain y OWASP 
Portugal 

Ediciones de IBWAS: 

 IBWAS’09: Madrid 

 IBWAS’10: Lisboa 

 IBWAS’12: Barcelona 

 ¡Necesitamos patrocinadores! 

 
 

           Bruce Schneier en IBWAS’09 (Madrid) 

http://www.owasp.org/
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OWASP-Spain 

Sugerencias... 

Mantente actualizado: suscríbete a nuestra lista de correo 

Envía tus cuestiones sobre aplicaciones Web 

Participa en las discusiones 

Colabora en proyectos existentes 

Ten iniciativa: propuesta de nuevos proyectos 

Conoce a profesionales de la seguridad y amplía tus 
conocimientos: ¡asiste a nuestros meetings! 

 

 

http://www.owasp.org/
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REFERENCIAS 

OWASP 
 http://www.owasp.org 

Capítulo español de OWASP 
 http://www.owasp.org/index.php/Spain 

OWASP Guide 
 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Guide_Project 

OWASP Testing Guide 
 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Testing_Project 

OWASP Top Ten 
 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project 

WebScarab 
 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project 
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REFERENCIAS 

WebGoat 
 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project 
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¡Gracias! 
  

http://www.owasp.org/index.php/Spain 
 

vicente.aguilera@owasp.org 
  


