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Introducción 
 
A lo largo de la historia de la ciencia informática, se ha registrado lo que podríamos denominar 
"Eras Tecnológicas", estas enmarcan las apariciones de nuevas tecnologías, adopción de las mismas 
y tendencias que dominaron a lo largo del periodo de tiempo que estuvieron vigencia. Así podemos 
enumerar las más significativas, siendo éstas: 

 La “Era de los mainframes”: en los años 50s y 60s hubo un marcado predominio de los 
mainframe como medio computacional. 

 La “Era de las mini-computadoras”: en los 70s dominaron el área computacional las mini-
computadoras. 

 La “Era de las PCs”: en los 80s y 90s las PCs desktop con acceso a Internet fueron la gran 
tendencia.   

En el último período y con el advenimiento de Internet se cambió la manera en que las 
organizaciones e individuos dirigían sus negocios, y al mismo tiempo mutó el concepto de 
seguridad. Ahora las aplicaciones Web debían estar pensadas en función de proteger los activos de 
la organización y, en segunda instancia, los datos personales de los individuos que las utilizan; con 
lo cual el desarrollo de aplicaciones pensadas para funcionar sobre la Web debía garantizar de algún 
modo cierto nivel mínimo de seguridad. 

Actualmente se está transitando una fase migratoria en cuanto a la tendencia tecnológica 
predominante, esta migración va del desktop con acceso a la Web al Web mobile. Se predice que en 
los próximos 5 años habrá más usuarios conectados a Internet a través de dispositivos móviles que 
con PCs tradicionales [MMMIWSOFI]. La siguiente figura grafica las proyecciones que se manejan 
en cuanto a la migración del Web tradicional al Web mobile: 

 
Figura I.1: Proyección de usuarios de Internet mobile vs. los desktop.  

Extraído de "Mary Meeker: Mobile Internet Will Soon Overtake Fixed Internet" [MMMIWSOFI]. 
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En este sentido, hasta marzo del 2010 existían aproximadamente 150.000 aplicaciones móviles 
disponibles en iTunes, 20.000 aplicaciones para Android y cerca de 5.000 para Blackberry 
[COMAD]. Se proyecta que para el 2010 las descarga de este tipo de aplicaciones escalen hasta 
llegar a los 6.6 millones de downloads y 16.2 millones para el 2013 [COMAD]. La Figura I.2, 
grafica la cantidad de descargas de aplicaciones móviles que hubo en los años 2008, 2009 y las 
proyecciones que se esperan los años venideros: 
 

 
Figura I.2: Descargas de aplicaciones mobile.  

Extraído de "Chart of mobile application downloads" [COMAD]. 
 
En base a esta inmensa demanda se arraiga aún más la rápida migración a las soluciones móviles y 
expansión del sector. Con lo cual la tendencia que se avizora es "mobile devices will kill the 
desktop" [SMAMTH17BY2012]. 

Los dispositivos preferidos por los usuarios de Internet mobile son los smartphones, los cuales 
se están convertido en el nuevo estándar para conectarse a la Web. En el 2008 el porcentaje de 
subscriptos a servicios de Internet mobile a través de smartphones era del 14 % solamente en los 
Estados Unidos, el año pasado este valor creció hasta llegar al 21 %. Esta creciente predilección de 
los usuarios “mobiles”, se puede explicar en cierta medida debido a la caída de los precios de los 
smartphones, el incremento de sus capacidades y la gran oferta de aplicaciones orientadas a estos 
dispositivos. Los smartphones más representativos actualmente en el mercado móvil son los Apple 
iPhone, teléfonos Android y Blackberry. 

La seguridad de las aplicaciones móviles se ha convertido en un requerimiento cada día más 
crítico. Debido a la gran proliferación de este tipo de aplicaciones y su gran disponibilidad (la gran 
mayoría de éstas de libre descarga) hacen que los riesgos de seguridad se incrementen en forma 
considerable. Muchos de estos programas manejan información personal del usuario, como por 
ejemplo las aplicaciones que se utilizan para acceder a cuentas bancarias, datos de la tarjeta de 
crédito, itinerarios de vuelo, etc. Así un ataque exitoso que explota una vulnerabilidad de seguridad 
podría tener como consecuencia que el atacante se haga de todos los datos personales del usuario 
del dispositivo. Cabe mencionar que toda la información a la cual tendría acceso el atacante no sería 
la de la organización, como sucedía en los 90s, sino que es la información personal del usuario 
mobile. Esta condición única de los entornos mobiles hace que los riesgos de seguridad tomen una 
considerable, muy preocupante y nueva dimensión.  
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Figura I.3: Seguridad para transacciones vía aplicaciones mobile.  
Extraído de "Increasing security on mobile applications will extend adoption" [ISOMAWEA]. 

 
La Figura I.3 muestra como las empresas intentan satisfacer los requerimientos de seguridad en 

aplicaciones móviles, en particular para las transacciones, pero lo más importante y significativo 
que deja de manifiesto este gráfico, es que la seguridad está pasando a ser uno de los ejes en el 
desarrollo mobile. 

JAVA Server Faces (JSF o Faces) [JSF] [JSR252] es el framework estándar para construcción 
de aplicaciones Web en JAVA incorporado en la distribución JEE de Sun [JEE]. Faces permite 
construir aplicaciones Web JAVA basadas en componentes de interfaz de usuario.  

La idea básica de JSF es escribir aplicaciones Web JAVA de la misma manera que  se escriben 
aplicaciones de escritorio [GZMS] usando librerías como SWING o AWT [JSEDO]; sin embargo a 
pesar de su poder de extensibilidad y las facilidades que provee JSF, la posibilidad de incorporar 
seguridad en el desarrollo de las  aplicaciones es extremadamente acotada.  

Durante el desarrollo de esta tesis se tendrá como objetivo la obtención de un conjunto de 
soluciones de seguridad centralizadas, localizadas y reutilizables sobre Faces. Esto último, se 
implementará con el desarrollo de una librería de componentes customizados que incorporen 
criterios de seguridad intentando proveer un camino de solución para el desarrollo de aplicaciones 
Web sobre JSF. 

En el primer capítulo de esta tesis se describirán las APIs (Application Programming 
Interfaces) criptográficas de JAVA, en particular la Arquitectura Criptográfica de JAVA (JCA) 
[JCAAPISR] y la Extensión Criptográfica de JAVA (JCE) [JCESR].  

El segundo capítulo se centrará en el funcionamiento del framework de desarrollo JAVA Server 
Faces [JSF] [JSR252] y cómo se construyen componentes customizados sobre el mismo. Así mismo 
se analizarán cuáles son las vulnerabilidades más comunes en las aplicaciones Web y cuáles 
impactan directamente en los frameworks; para ello se utilizará como fuente la información  
publicada en el sitio del proyecto OWASP [OWASP].  

En el tercer capítulo se detallarán las distintas alternativas para implementar soluciones sobre 
tecnologías mobile, analizando las necesidades y soluciones propias de esta arquitectura.  

En el desarrollo del capítulo cuarto se presentará una aplicación de estudio, la cual es una 
adaptación de una publicada en el sitio oficial de la distribución PrimeFaces. Las modificaciones 
que se realizaron son adaptaciones para que pueda funcionar en entornos móviles. Para luego 
practicarle un set de ataques que exploten vulnerabilidades existentes en dicha aplicación mobile 
como preludio al foco principal de este trabajo.  
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El objetivo principal de esta tesis, desarrollado en el capítulo quinto, se centrará en presentar 
una estrategia de solución para mitigar las vulnerabilidades de seguridad a través de la construcción 
de “componentes a medida” o “componentes customizados” que implementen acciones que 
resuelvan, o al menos amortigüen el impacto de una o varias de las vulnerabilidades analizadas, 
resaltando como principales ventajas la centralización, la localización y la reutilización de las 
soluciones implementadas.  

Finalmente se presentarán las conclusiones recolectadas a lo largo de los capítulos antes 
mencionados.  
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Difusión en congresos 
 
Congreso Argentino de Ciencias de la Computación  
 
El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) [CACIC2009] es un evento 
académico anual de relevancia nacional en la república Argentina en ésta disciplina. Es organizado 
por la Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática (RedUNCI) [REDUNCI] en 
una de sus casas de altos estudios. En el 2009 este congreso (XV - CACIC) se realizó del 5 al 9 de 
octubre en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, en instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. 

Los CACICs se organizan como un conjunto de workshops, cada uno dedicado a un tema 
específico. En particular en el workshop denominado “Workshop Arquitectura, Redes y Sistemas 
Operativos (WARSO)” [WARSO] que tiene por finalidad ilustrar sobre las líneas de investigación 
en Arquitecturas de computadoras, redes y sistemas operativos, criptografía y seguridad 
Informática. El mismo cubre diversos temas, dentro de los cuales los más sobresalientes son redes 
inalámbricas y móviles, aspectos de seguridad de comunicaciones y sistemas. 

Es en WARSO 2009 donde presenté y expuse un artículo basado en el trabajo de investigación 
realizado en esta tesis, bajo el título de “Incorporando seguridad a las componentes de interfaz 
de usuario del framework JSF (JAVA Server Faces)”. Este artículo fue aceptado y publicado en 
las memorias del congreso, en el sitio Web de la RedUNCI y expuesto en el workshop. 
 
 
Conferencia Internacional de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación 
 
La Conferencia Internacional de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación (SCCC) 
[SCCC2010] es una instancia para congregar a investigadores en ciencias de la computación y 
puedan presentar lo que actualmente están realizando en investigación. 

En la XXIX – SCCC 2010 envié un resumen extendido de un trabajo basado en los resultados 
de esta tesis, bajo el título “Privacy4mJSF: a Solution to Build Privacy JSF Mobile 
Applications”. Este resumen extendido está en proceso de evaluación.     
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Capítulo 1 – Seguridad en JAVA 
 

1.1 Modelos de seguridad en JAVA 

Desde su creación JAVA ha tenido presentes los problemas de seguridad y ha definido un modelo 
para controlar y limitar el acceso a los recursos desde las aplicaciones [JSA]. El modelo de 
seguridad ha ido evolucionando con las distintas versiones del entorno de ejecución de JAVA, 
pasando de un modelo muy sencillo y restrictivo, el del JDK 1.0 [JDK10], a uno más complejo y 
flexible a partir de la aparición del JDK 1.2 [JDK12]. 

JAVA fue diseñado para ofrecer las siguientes medidas de seguridad básicas: 
 Uso de un lenguaje de programación seguro.  
 Integración de un sistema de control de permisos para los programas, (denominado 

comúnmente como arenero) que permite controlar qué puede hacer un programa y  
a cuáles recursos acceder. 

 Encriptación y uso de certificados, que permiten definir mecanismos para que los 
programadores puedan firmar el código de manera que los usuarios puedan 
verificar quién es el propietario de éste, y asegurar que no ha sido modificado 
después de ser firmado. 

 
La seguridad se basa en tres componentes fundamentales del entorno de ejecución: 

 El cargador de clases (Class Loader) que determina cómo y cuándo los programas 
pueden cargar código y garantiza que los componentes del sistema no han sido 
reemplazados. 

 El verificador de archivos de clases (Class File Verifier) que garantiza que el código 
tiene el formato correcto, que el bytecode no viola las restricciones de seguridad de 
tipos de la JVM (Java Virtual Machine), que las pilas internas no puedan desbordarse 
ni por arriba ni por abajo y que las instrucciones en bytecode tengan parámetros de tipos 
correctos. 

 El gestor de seguridad (Security Manager) que controla el acceso a los recursos en 
tiempo de ejecución. Los recursos sobre los que tiene control son múltiples: E/S de red 
y archivos, creación de cargadores de clases, manipulación de hilos de ejecución, 
ejecución de programas externos (del SO); a su vez puede detener la JVM, cargar 
código nativo en la máquina virtual y realizar determinadas operaciones en el entorno 
de ventanas o cargar ciertos tipos de clases. 

 
El mecanismo de seguridad original de la plataforma JAVA es conocido como el modelo de 

arenero (Sandbox Model) [JSA] [SCS], que proporciona un entorno muy restringido para ejecutar 
código no confiable obtenido de la red. Este mecanismo trabaja con dos niveles de acceso a los 
recursos: 

a) Total, para programas locales. 
b) Muy restringido, para programas remotos.  
 

La seguridad se consigue gracias al empleo del cargador de clases, el verificador de clases y el 
gestor de seguridad. 

 Como el modelo del JDK 1.0 [JDK10] era demasiado restrictivo se introdujo el concepto de 
código remoto firmado, que sigue garantizando la seguridad de los clientes, pero permite que el 
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código obtenido remotamente salga del arenero [JSA] [SCS] y tenga acceso a los recursos, siempre 
y cuando esté firmado por una entidad en la que el cliente confía. Aunque esto mejora  la situación, 
sigue siendo un control de dos niveles: total para código local o remoto firmado y restringido para 
código remoto sin firma o con firmas no validadas por el cliente. 

 
Además del código firmado, el JDK 1.1 [JDK11] introdujo otras mejoras de seguridad: 
 

 Dos herramientas de seguridad (jar y javakey). 
 Un API para programación segura. 

 
Las herramientas son los programas jar y javakey. 
El primero de ellos no es más que un programa compresor con un formato compatible con el 

zip, que permite reunir un conjunto de clases y otros recursos (como por ejemplo imágenes o texto) 
en un archivo almacenado normalmente con la extensión JAR, esto hace posible la transferencia de 
aplicaciones de un modo compacto, en una sola conexión, y el firmado de los programas de modo 
conjunto. El programa javakey es el que permite el firmado de clases en los archivos JAR. 

La API de seguridad introdujo paquetes de clases que proporcionan funciones criptográficas a 
los programadores, permitiendo el desarrollo de aplicaciones que usen estas técnicas de modo 
estándar. Esta API fue diseñada para ser extensible e incluía herramientas para:  

 
a) Generar firmas digitales. 
b) Resúmenes de mensajes. 
c) Gestión de claves. 
d) El uso de listas de control de accesos (ACLs). 

 
Los algoritmos criptográficos se proporcionan separados en la Extensión Criptográfica de 

JAVA (JCE) [JCESR] como un paquete adicional al JDK [JDK] estándar, principalmente por los 
problemas de exportación en los EEUU. 

En el JDK 1.2 [JDK12] se han introducido nuevas características que mejoran el soporte y el 
control de la seguridad: 

 Control de acceso de grano fino; uno de los problemas fundamentales de la seguridad 
en el JDK 1.1 [JDK11] es que el modelo sólo contempla dos niveles de permisos:  

a) Acceso total. 
b) Arenero. 

Para resolver este problema el JDK 1.2 [JDK12] introduce un sistema de control de 
accesos de grano fino que posibilita otorgar permisos a secciones del código específicos 
para obtener recursos determinados del cliente, dependiendo de la firma del código y/o 
el URL [LUR] del que éste se obtuvo. 

 Control de acceso aplicado a todo el código, el concepto de código firmado es ahora 
aplicable a todo el código, independientemente de su procedencia (local o remoto). 

 Facilidad de configuración de políticas de seguridad. La nueva arquitectura de 
seguridad permite el ajuste sencillo de los permisos de acceso usando un archivo de 
políticas (policy file) en el que se definen los permisos para acceder a los recursos del 
sistema para todo el código (local o remoto, firmado o sin firmar); gracias a ello, el 
usuario puede bajar aplicaciones de la red, instalarlas y ejecutarlas asignándoles sólo 
los permisos que necesiten. 

 Estructura de control de acceso extensible. En versiones anteriores del JDK [JDK] 
cuando se deseaba crear un nuevo tipo de permiso de acceso era necesario añadir un 
nuevo método check a la clase del gestor de seguridad. El JDK 1.2 permite definir 
“permisos tipos” que representan accesos a recursos del sistema y el control automático 
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de todos los permisos de un tipo correcto. Esto repercute en que en la mayoría de casos 
es innecesario añadir métodos al gestor de seguridad. 

 
En JAVA 2 [JSEDO] [JSA] se incluyen cuatro herramientas de seguridad: 
 jar: Ésta es básicamente la misma herramienta que apareció en el JDK 1.1 y se emplea para 

generar ficheros JAR. 
 keytool: Ésta es una herramienta para la generación de pares de claves (públicas y 

privadas), importar y exportar certificados X.509 (versiones 1, 2 y 3), generar certificados 
X.509 V1 autoafirmados y gestionar almacenes de claves (keystores). 

 jarsigner: Este programa se emplea para firmar y verificar las firmas de archivos JAR. La 
herramienta emplea los almacenes de claves para buscar los datos que necesita para firmar 
archivos (una clave privada), verificar firmas (clave pública) o verificar claves públicas 
(certificados). Esta herramienta junto al keytool reemplazan al antiguo javakey. 

 policytool: Esta utilidad se emplea para crear y modificar los archivos de configuración de 
políticas de seguridad del cliente de modo sencillo. 

 
 

1.2 Arquitectura criptográfica 

Desde el JDK 1.1 [JDK11] JAVA incluye APIs de acceso a funciones criptográficas de propósito 
general, conocidas colectivamente como la Arquitectura Criptográfica de JAVA (JCA) 
[JCAAPISR] y la Extensión Criptográfica de JAVA (JCE) [JCESR].  

El JCA [JCAAPISR] está formado por las clases básicas relacionadas con criptografía 
distribuidas junto al JDK [JDK] y, el soporte para la encriptación lo proporciona el paquete de 
extensión JCE [JCESR]. 

El JDK 1.1 [JDK11] introdujo la Arquitectura de Proveedores que permite que coexistan 
múltiples implementaciones de algoritmos criptográficos (es decir múltiples implementaciones del 
JCE) [JCESR]. La plataforma JAVA 2 extiende substancialmente la JCA [JCAAPISR], entre otras 
cosas se ha mejorado la infraestructura de gestión de certificados para soportar la versión X.509 V3 
[IX509PKICECRLP]. 

 
 

1.2.1 Conceptos JCA 

Definición de los términos básicos en JCA [JCAAPISR]: 
  
Motor 
 
En el contexto de JCA [JCAAPISR] utilizamos el término motor (engine) para referirnos a una 
representación abstracta de un servicio criptográfico que no tiene una implementación concreta. Un 
servicio criptográfico siempre está asociado con un algoritmo o tipo de algoritmo y puede tener 
alguna de las siguientes funciones:  

 Proporcionar operaciones criptográficas (como las empleadas en el firmado y el resumen de 
mensajes). 

 Generar o proporcionar el material criptográfico (claves o parámetros) necesario para 
realizar las operaciones. 

 Generar objetos (almacenes de claves o certificados) que agrupan claves criptográficas de 
modo seguro. 
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Las siguientes clases “motor” están disponibles para utilizar:  

 SecureRandom: Es utilizada para la generación random o pseudo-random de números. 
 MessageDigest: Calcula el message digest (hash) de un dato especifico. 
 Signature: Una vez inicializada con claves, es usada para el firmado digital de datos y 

la verificación de firmas. 
 Cipher: Una vez inicializada con claves, es usada para encriptar y desencriptar datos. 

Existen varios tipos de algoritmos:  
a) Encriptación Simétrica  (Ej. AES [AES], DES [DES], Triple DES [TDES], 

Blowfish [BLWFSHC], IDEA [IDEA]) 
b) Encriptación de Streams (Ej. RC4 [RC4]) 
c) Encriptación Asimétrica  (Ej. RSA [RSA])  
d) Encriptación Basada en Password (PBE [PBE]). 

 Message Authentication Codes (MAC): Como  MessageDigest, ésta clase 
“motor” genera valores hash, pero primero debe ser inicializada con claves para proteger la 
integridad de los mensajes. 

 KeyFactory: Convierte claves opacas criptográficas en especificación de claves 
(representaciones transparentes del material de la clave subyacente), y viceversa. 

 SecretKeyFactory: Es una especialización de KeyFactorys que crea solamente 
claves secretas (simétricas). 

 KeyPairGenerator: Es usada para generar un nuevo par de claves pública y privada 
para el uso con un algoritmo específico. 

 KeyGenerator: Genera claves secretas para usar con un algoritmo específico.  
 KeyAgreement: Se utiliza cuando dos o más partes deben acordar el establecimiento de 

una clave específica para ser utilizada en una operación criptográfica particular.  
 AlgorithmParameters: Almacena parámetros para un algoritmo particular. 
 AlgorithmParameterGenerator: Es utilizada para generar un conjunto de 

AlgorithmParameters. 
 KeyStore: Crea y administra un almacén de claves o keystore. Un keystore es una base 

de datos de claves. Las claves privadas en un keystore tienen una cadena de certificados 
asociada, la cual autentica la correspondiente clave pública. Los almacenes de claves 
también contienen certificados de autoridades de certificación de confianza. 

 CertificateFactory: Crea certificados de clave pública y listas de revocación de 
certificados (CRLs). 

 CertPathBuilder: Construye cadenas de certificados (también conocidas como 
caminos de certificación). 

 CertPathValidator: Valida cadenas de certificados. 
 CertStore: Retorna certificados y CRLs del repositorio. 

 
Algoritmo 
 
Un algoritmo es una implementación de una clase “motor”; por ejemplo el algoritmo MD5 [MD5] 
es una implementación del motor de algoritmos de resúmenes de mensajes. La implementación 
interna puede variar dependiendo del código que proporcione la clase MD5 [MD5].  
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1.2.2 Arquitectura Criptográfica de JAVA (JCA) 

La Arquitectura Criptográfica de JAVA (JCA) [JCAAPISR] es un framework, el cual ofrece un 
conjunto de funciones criptográficas implementadas en el lenguaje de programación JAVA; 
proveyendo además un conjunto de servicios criptográficos, como la firma digital o los certificados 
digitales. Los mismos abstraen los detalles de implementación o los algoritmos necesarios para 
brindar dichos servicios criptográficos. De este modo, JCA [JCAAPISR] estandariza la 
especificación para la implementación de algoritmos, esto se logra a través de la definición de las 
Interfases de Programación de Aplicaciones (API), pero también brinda a los desarrolladores la 
posibilidad de proveer alguna implementación particular de algún algoritmo. 

La Arquitectura Criptográfica de JAVA [JCAAPISR] se diseñó alrededor de los siguientes 
principios básicos: 

 
 Independencia de las implementaciones: La independencia de las implementaciones se 

logra mediante una arquitectura basada en proveedores o Proveedores de Servicios 
Criptográficos. Estos últimos se refieren a conjuntos de paquetes que implementan uno o 
más servicios criptográficos, tales como la firma digital, algoritmos de message digest, etc. 
De esta manera un programa solicita un tipo particular de objeto que implementa un 
servicio de interés, el cual se obtiene mediante uno de los proveedores instalados o 
especificando un proveedor particular. Los proveedores pueden ser intercambiados o 
actualizados en forma transparente para las aplicaciones que utilizan sus servicios. 

 
 Interoperabilidad de las implementaciones: Significa que cada una de las implementaciones 

de los servicios pueden funcionar todas juntas, utilizar las claves generadas y verificar 
firmas de otras implementaciones. Además mediante la definición de tipos de motores (o 
servicios) criptográficos y clases que realizan dicha funcionalidad se alcanza la 
independencia entre los algoritmos. Ejemplos de implementaciones concretas son las 
siguientes clases: MessageDigest, Signature, KeyFactory y 
KeyPairGenerator. 

 
 Algoritmos independientes y extensibles: La extensibilidad de los algoritmos significa que 

nuevos algoritmos que entren dentro de alguno de los tipos soportados (es decir, sean 
compatibles con las clases de motores) pueden ser fácilmente añadidos. 

 
Servicio de Proveedores Criptográficos  
 
java.security.Provider es la clase base para todos los proveedores de seguridad. Cada 
Proveedor de Servicios Criptográficos contiene una instancia de esta clase la cual contiene el 
nombre del proveedor y una lista de todos los servicios/algoritmos que ésta implementa. Cuando 
una instancia de un algoritmo en particular se necesita, el framework JCA [JCAAPISR] consulta la 
base de datos de los proveedores y si se encuentra una coincidencia, la instancia es creada. 

Los proveedores contienen un paquete (o un conjunto de paquetes) que aportan 
implementaciones concretas para los algoritmos criptográficos publicados. Cada instalación del 
JDK [JDK] posee uno o más de estos proveedores instalados y configurados por defecto. 
Proveedores adicionales pueden ser agregados en forma estática o dinámica a los ya existentes. Los 
clientes pueden configurarse para que en sus entornos de ejecución especifiquen el orden de 
preferencia de los proveedores. El orden de preferencia es el orden mediante el cual los proveedores 
son buscados cuando se solicita un servicio o cuando no se indica un proveedor específico. 

Para utilizar JCA [JCAAPISR], una aplicación simplemente debe solicitar un tipo particular de 
objeto (como por ejemplo un MessageDigest) y un algoritmo o servicio particular (como por 
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ejemplo el algoritmo MD5 [MD5]). De esta manera se obtiene una implementación de uno de los 
proveedores instalados, otra alternativa sería que el programa pida el objeto a un proveedor 
específico. Cada proveedor tiene un nombre usado para referirse a él. La Figura 1.1 muestra dos 
solicitudes de implementación del algoritmo MD5, la primera sin especificar el proveedor y la 
segunda solicitando la implementación provista por  ProviderC: 

  
md = MessageDigest.getInstance("MD5"); 
md = MessageDigest.getInstance("MD5", "ProviderC"); 

 
Figura 1.1: Solicitud de imp. message digest “MD5”. Extraído de 

"Java ™ Cryptography Architecture (JCA) Reference Guide" [JCAAPISR]. 
 

La Figura 1.2 ilustra el requerimiento de una implementación de message digest “MD5” 
[MD5]. Además se muestran tres diferentes proveedores que implementan varios algoritmos de 
message digest  ("SHA-1" [SHA1], "MD5" [MD5], "SHA-256" [SHA2], y "SHA-512" [SHA2]). 
Los proveedores son ordenados por preferencias de izquierda a derecha (1-3). En la primera 
ilustración, una aplicación solicita una implementación de un algoritmo de message digest MD5 
[MD5] sin especificar un nombre de proveedor. Los proveedores son buscados en orden de 
preferencia y la implementación del primer proveedor suple el algoritmo particular, el ProviderB, 
es retornado. En la segunda figura, la aplicación requiere una implementación del algoritmo MD5 
[MD5] de un proveedor específico, el ProviderC, esta vez la implementación del ProviderC es 
retornada, aún si otro proveedor tiene un orden de preferencia mayor. 

 

 
 

Figura 1.2: Resolución de Solicitud de message digest “MD5”. Extraído de "Java ™ Cryptography 
Architecture (JCA) Reference Guide" [JCAAPISR]. 
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Las implementaciones criptográficas en el JDK [JDK] de Sun son distribuidas por varios 

proveedores (Sun, SunJSSE [JSEE] [JCASPD], SunJCE [JCESR] [JCASPD], SunRsaSign 
[JCASPD]). Otros ambientes de ejecución JAVA pueden no necesariamente contener los 
proveedores Sun,  por lo tanto las aplicaciones no deberían solicitar una implementación específica 
a menos que conozcan que ésta estará disponible. 

JCA [JCAAPISR] ofrece un conjunto de APIs que se pueden utilizar para consultar qué 
proveedores están instalados y qué servicios soportan. 

Esta arquitectura también hace fácil el agregado de proveedores adicionales. Muchas de estas 
implementaciones, hechas por terceras partes, ya se encuentran disponibles. 
 
¿Cómo implementar un  criptográfico?  

 
Como hemos mencionado antes, la independencia de los algoritmos es alcanzada por medio de una  
definición genérica de alto nivel de las interfases de programación de aplicación (API), que todos 
los programas utilizan para acceder a un tipo de servicio particular. La independencia de 
implementación es lograda a través de proveedores que cumplen con interfaces1 bien definidas. 
Todas las instancias de las clases “motor” son implementaciones de estas interfaces y por lo tanto 
que contienen las mismas firmas de métodos. Y así, los llamados de las aplicaciones son ruteados a 
través de la clase “motor” y son entregados a las implementaciones subyacentes correspondientes. 
Estas últimas, manejan los requerimientos y retornan los resultados apropiados.   

Los métodos de la API en cada “motor” son ruteados a la implementación del proveedor a 
través de las clases que dan funcionalidad a la correspondiente Interfaz de Proveedor de Servicio 
(SPI). Esto es, por cada clase “motor”, hay una clase abstracta SPI, la cual define los métodos a los 
cuales se debe dar comportamiento, éstos tienen que ser implementados por cada proveedor de 
algoritmos de servicios criptográficos. El nombre de cada clase SPI es el mismo que el de la clase 
motor correspondiente. Por ejemplo, el motor Signature provee acceso a la funcionalidad de un 
algoritmo de firmado digital. La implementación del proveedor  es suministrada a través de una 
subclase de SignatureSpi. Las aplicaciones llaman a los métodos de la API de la clase motor, 
los cuales a su vez llaman a los métodos SPI en la implementación. 

Cada clase SPI es abstracta. Para suministrar la implementación de un servicio en particular 
para un algoritmo específico, un proveedor debe subclasificar la clase SPI correspondiente y 
proveer funcionalidad para todos los métodos abstractos. 

Para cada clase motor en la API, las instancias de las implementaciones son requeridas e 
inicializadas llamando al método factory getInstance() en la clase motor. Un método factory 
es un método estático que retorna una instancia de una clase. Las clases “motor” usan el mecanismo 
de selección de proveedor antes descripto para obtener una implementación SPI y entonces crear el 
objeto del “motor” actual. Cada instancia de la correspondiente clase SPI, es conocida como objeto 
SPI. Todos los métodos de la clase motor tienen declaración final y en su implementación se invoca 
al método correspondiente del objeto SPI que es encapsulado como un atributo private. 

Para clarificar, analicemos el fragmento de código fuente y la ilustración de la Figura 1.3. 
 

    import javax.crypto.*; 
 
    Cipher c = Cipher.getInstance("AES"); 
    c.init(ENCRYPT_MODE, key); 

 
 

                                                        
1 Java provee a través del lenguaje una construcción llamada “interface” que proveer abstracción total de 

comportamiento. Las clases Java proveen la implementación.  
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Figura 1.3: Solicita de una Instancia "AES". Extraído de 
"Java ™ Cryptography Architecture (JCA) Reference Guide" [JCAAPISR]. 

 
 
La aplicación solicita una instancia de "AES" [AES] javax.crypto.Cipher sin 

especificar proveedor. La aplicación llama al método factory  getInstance() de la clase motor 
Cipher, el cual consulta con el framework JCA [JCAAPISR] para hallar la primera instancia del 
proveedor que soporta "AES" [AES]. El framework consulta cada proveedor instalado, y obtiene la 
instancia de la clase Provider (la clase Provider es una base de datos de los algoritmos 
disponibles). Finalmente el framework encuentra la implementación de la clase 
com.foo.AESCipher, la cual extiende CipherSpi y está disponible para el uso de la clase 
motor Cipher. Una instancia de com.foo.AESCipher es creada y encapsulada en un nuevo 
objeto de tipo javax.crypto.Cipher, el cual es retornado a la aplicación. Cuando la 
aplicación invoca al método init() sobre la instancia de Cipher, la clase motor Cipher dirige 
los requerimientos hacia el correspondiente método engineInit() en la clase 
com.foo.AESCipher.    

 
Manejo de claves 

 
Una base de datos llamada "keystore" puede ser usada para manejar un repositorio de claves y 
certificados. Los almacenes de claves están disponibles para las aplicaciones que necesitan datos 
para propósitos de autenticación, encriptación o firma digital. 

Las aplicaciones pueden acceder a un almacén de claves vía una implementación de la clase 
KeyStore, la cual está en el paquete java.security. Por defecto Sun Microsystems provee 
un KeyStore listo para ser utilizado. Este define el almacén de claves como un archivo, usando 
un tipo propietario de almacén de claves (formato) llamado "jks". Otros formatos están disponibles, 
como el "jceks", el cual es una alternativa con encriptación mucho más fuerte que el "jks", y el 
"pkcs12", el cual está basado en RSA PKCS12 [RSA] [PKCS] [JCASPD]. 
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Una aplicación puede escoger entre diferentes alternativas de almacenes de claves de diferentes 
proveedores, usando el mismo mecanismo antes descripto. 
 
 

1.3 Extensión Criptográfica de JAVA (JCE) 

La Extensión Criptográfica de JAVA [JCESR] se presenta como una ampliación de la plataforma 
JAVA y ofrece implementaciones de algoritmos que permiten encriptar, generar claves, 
intercambiar claves y autentificar mensajes. JCE [JCESR] complementa las interfases e 
implementaciones de resúmenes y firmado de mensajes del JDK 1.2 [JDK12].  

Al igual que JCA [JCAAPISR], JCE [JCESR] emplea un modelo basado en el uso de 
proveedores constituido por un paquete principal y dos subpaquetes:  

 El paquete principal denominado javax.crypto. Consta de clases que representan 
los conceptos de cifrado, acuerdos de claves, códigos de autentificación de mensajes y 
clases de interfaz de proveedor (SPI). 

 Los subpaquetes son javax.crypto.spec y javax.crypto.interfaces. El 
primero consta de varias clases de especificación de claves y de parámetros para los  
algoritmos; mientras que el segundo presenta las interfases de las claves empleadas en 
los algoritmos de tipo Diffie-Hellman [DIFFHELL] (clases DHKey, 
DHPrivateKey y DHPublicKey).  

La extensión puede instalarse en el sistema, colocando el JAR que la contenga en el directorio 
jre/lib/ext y añadiendo una entrada para el proveedor en el archivo java.security.  
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Capítulo 2 – JAVA Server Faces 
 

2.1 Fundamentos de JSF 

JAVA Server Faces (JSF o Faces) [JSF] es un framework  para la construcción de aplicaciones Web 
mediante el lenguaje de programación JAVA. JSF fue desarrollado por la JAVA Community 
Process (JCP, JSR 252) [JSR252]  y forma parte de la especificación de JAVA Enterprise Edition 
(JEE) versión 5.0 [JEE].  

La idea básica de Faces es escribir aplicaciones Web de la misma manera que se escriben 
aplicaciones de escritorio, tal como se haría con herramientas populares como Microsoft Visual 
Basic [IJSF] [GSVB], PowerBuilder[IJSF] [PB4GLR] y Borland Delphi [IJSF] [RADS]. Una de las 
ventajas más importantes que posee JSF es desarrollar aplicaciones Web al estilo Rapid Application 
Development (RAD) [PPRAD]. RAD permite construir rápidamente aplicaciones a partir de un 
conjunto de componentes de interfaz de usuario reusables. Así se obtienen desarrollos más 
productivos en un lapso de tiempo menor, en conjunción con la ventaja de poder construir interfases 
de usuario complejas (UIs) de forma razonablemente sencilla. 

JSF provee un conjunto de componentes de interfaz de usuario predefinidos (botones, 
hipervínculos, checkboxes, etc.), un modelo para la creación de componentes de interfaz de usuario 
customizados y una manera para procesar en el servidor los eventos generados en el cliente; incluso 
permite sincronizar un componente UI con un objeto de valor (VO), con lo cual se erradica una 
cantidad considerable de código tedioso y repetitivo.  

Todas las aplicaciones JAVA Server Faces son construidas sobre la API de Servlet. Se 
comunican a través del protocolo HTTP y usan tecnologías de rendering como por ejemplo JSP. El 
framework no restringe a JSP la tecnología de presentación, también se podrían utilizar tecnologías 
como XML/XSLT [DXMLXSLT], motores de templetizado, HTML, xHTML [XHTML10], 
WML [WML] o algún otro protocolo que entiendan tanto el cliente como el servidor. Sin embargo, 
las implementaciones con Faces requieren que se provea integración con JSP, aunque sea en forma 
muy básica.  

JSF es considerado como un framework de aplicaciones Web debido a que resuelve la mayoría 
de las tareas tediosas y repetitivas del desarrollo Web, así el desarrollador se puede enfocar en 
tareas más desafiantes, como por ejemplo la construcción de la lógica de negocio.  

Una de las funcionalidades claves es soportar el patrón de diseño Model 2 [MODEL2] 
[UJSPM2], el cual separa el código de la presentación del de la lógica de negocio; aunque Faces se 
focaliza en los componentes de interfaz de usuario y el manejo de  eventos. Faces se integra muy 
bien con otros frameworks como Struts [ASTRUTS] y así permite agrega funcionalidades a  
frameworks de alto nivel. 
 
 

2.2 Desarrollo de componentes customizados en JSF 

Faces introduce la posibilidad de programar librerías de componentes de interfaz de usuario 
propias. Esta es una forma concreta y muy potente de desarrollar conjuntos de clases que 
interactúan juntas para lograr código reusable de interfaz de usuario, basado en Web. 
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La potencia del framework radica en el modelo de los componentes y en la arquitectura 
extensible, que permite que se pueda introducir nuevas librerías a las ya existentes, estando estas 
compuestas por UIComponents, renderers, validadores y conversores [KITO]. 
 
 

2.2.1 Componentes customizados como solución elegida para nuestra librería.  

El problema que trata esta tesis es la presencia de vulnerabilidades en las aplicaciones Web 
desarrolladas con Faces y como lidiar con ellas. Se eligió el desarrollo de una librería de 
componentes customizados debido a que se obtiene como resultado un conjunto de soluciones de 
seguridad reutilizables, localizadas y con soporte para clientes heterogéneos. 

Otras razones por la cual se eligió desarrollar componentes customizados son: 
 Es la elección natural en base a la metodología de desarrollo de JSF.  
 Fácil distribución e integración con los componentes ya existentes. 
 Permite extensibilidad con un costo relativamente bajo. 
 Potencia la abstracción mediante el ocultamiento de la complejidad de una parte de la 

interfaz del usuario. 
 
 

2.2.2 Conceptos fundamentales en la implementación de componentes 
customizados.  

Cada nuevo componente desarrollado consta de las siguientes clases o interfases que lo componen: 
 

2.2.2.1 UIComponent y UIComponentBase 
 
Todos los componentes son subclases de la clase abstracta 
javax.faces.component.UIComponent.UIComponent, la cual posee muy pocos 
métodos definidos y todos ellos sin implementación por default. En otras palabras, UIComponent 
determina el comportamiento y la información de estado de todos los componentes JSF. La clase 
javax.faces.component.UIComponentBase es una subclase de UIComponent, la cual 
esta diseñada como una clase conveniente de subclasificar por los nuevos componentes, ya que 
proporciona implementaciones por defecto para todos los métodos excepto para 
getFamily().Debido a esto se recomienda que los nuevos componentes sean subclase de 
UIComponentBase. De este modo los nuevos componentes ya tienen soporte para el manejo de 
eventos, expresiones value-binding, etc. 

Los componentes de JSF poseen una propiedad llamada clientId, que es utilizada por el 
cliente para identificarlo; esta propiedad  es accesible a través del getClientId(). Este método  
debe ser utilizado cada vez que se necesita identificar al componente del lado del cliente, por 
ejemplo a través del atributo name o id de un elemento HTML. 

Cada componente posee un tipo, el cual estandariza el nombre con que puede ser referenciado. 
Este tipo es especificado en un archivo de configuración JSF, pero normalmente se lo define en una 
constate llamada COMPONENT_TYPE. Cada nuevo componente debe declarar esta constante, ya 
que con ella se crea un nuevo tipo.  

En Faces los componentes son agrupados en familias. Las familias de componentes son usadas 
para ayudar a los renderers a decidir si ellos saben manejar o no un componente particular. A través 
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del método getFamily()se accede a la constante COMPONENT_FAMILY en la que se especifica 
la familia a la cual pertenece. Por defecto el método no posee una implementación, por ello es 
necesario  codificarlo cuando se crea una subclase de UIComponentBase. 

Los métodos responsables de la construcción del componente en el lenguaje que interpreta el 
cliente son: encodeBegin(), encodeChildren() y encodeEnd(). El proceso de 
construcción del componente comienza invocando a encodeBegin(), luego al terminar la 
ejecución de este método se invoca al método encodeChildren() (siempre y cuando 
getRendersChildren() retorne true) y finalmente se invoca encodeEnd(). 

Todos los requerimientos generados en el cliente son manejados por decode(), en caso que el 
componente no acepte pedidos, no habría que implementarlo; en caso contrario, la lógica necesaria 
para interactuar con el cliente se implementa en este método. Por ejemplo, los componentes de tipo 
Command dan comportamiento al método decode() para procesar las acciones generadas en el 
cliente y luego notificar a los objetos asociados al componente que los consumen o procesan, estos 
últimos denominados comúnmente listeners. Los parámetros de respuesta, la traducción de los 
requerimientos a eventos y las conversiones necesarias también deben ser tratados aquí.   

Los últimos cuatro métodos son usados para la construcción y manejo del comportamiento del 
componente. Sin embargo, estas funcionalidades pueden ser delegadas en un renderer en lugar de 
ser implementadas por la subclase del UIComponentBase. El renderer es determinado por su 
tipo, accediéndose a través de los métodos getRendererType() y setRendererType(). 
Cabe la posibilidad que el mismo componente retorne el renderer del RenderKit actual, basados en 
la familia del componente y su tipo. El método que es utilizado para resolver esto último es 
getRenderer(). 

Los métodos addFacesListener(), getFacesListeners(), 
removeFacesListeners(), queueEvent() y broadcast() están destinados al manejo 
de eventos del componente. Los tres primeros son utilizados para agregar, obtener y eliminar los 
listeners de eventos del mismo. El queueEvent() generalmente es utilizado en el 
decode()para encolar nuevos eventos para que después sean atendidos por los listeners asociados 
al componente. Finalmente el broadcast()despacha un evento para todos los listeners con un 
phaseId específico. 
 
StateHolder 
 
JSF incorpora la posibilidad de almacenar y recuperar el estado de los componentes. Usualmente el 
estado es almacenado en la sesión que mantiene el servidor o serializado y almacenado en el cliente. 
Para habilitar esta funcionalidad, el componente debe implementar la interfase 
javax.faces.component.StateHolder, la cual tiene definido los métodos: 
isTransient(), setTransient(), saveState() y restoreState(). Los métodos 
isTransient() y setTransient() se utilizan para identificar si el estado del componente 
debe ser almacenado o no. Los métodos saveState() y restoreState() guardan y retornan 
el estado del componente respectivamente. 
 
EditableValueHolder 
 
Todos los componentes que deban permitir entrada de datos tienen que implementar la interfase 
javax.faces.component.EditableValueHolder. Dicha interfase además de facilitar 
los medios para que se ingresen datos por parte del usuario, provee mecanismos para  validarlos.  

En particular cuando se implementan componentes customizados que admitan el ingreso de  
datos, hay que tener en cuenta que éstos son diferenciados en dos tipos: valores submitidos y 
valores locales. Los primeros son ingresados en la componente antes de que hayan sido convertidos 
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y validados. Los valores locales son aquellos que fueron convertidos y validados exitosamente, pero 
todavía no han sido asociados con el modelo del componente. 

Los valores submitidos son almacenados directamente en la propiedad submittedValue y 
tienen definido los correspondientes getters y setters para su acceso. 

De igual manera los valores locales son guardados en una propiedad con sus correspondientes 
getters y setters; esta propiedad se llamada value. Como la asignación de valor a esta propiedad 
está ligada al proceso de validación, se definen los métodos isLocalValueSet() y 
setLocalValueSet() para determinar si ha sido asignada o no.  

Los pasos que sigue el framework para la asignación de valores a las propiedades son: 
 

 La propiedad submittedValue es accedida durante la decodificación. 
 value es asignada luego de haber finalizado exitosamente la validación; después 

submittedValue es limpiada. 
 Si se especifica algún value-binding para la propiedad value, esta última es limpiada 

luego de haber actualizado el modelo. 
 Durante el encoding el valor de submittedValue es dibujado siempre y cuando éste 

sea distinto de null. value es dibujada si se da esta última condición.   
 
NamingContainer 
 
Cuando se desarrolla un componente que maneja componentes hijos se debe implementar un 
contenedor de nombres. Un contenedor de nombres asegura que todos los componentes hijos 
posean una única identificación en el cliente, esto generalmente se implementa utilizando como 
prefijo la identificación del componente padre concatenado con los identificadores de los hijos. 

Faces define la interfase javax.faces.component.NamingContainer para 
implementar los contenedores de nombres.  

NamingContainer es una interfaz marker con lo cual no define ni propiedades ni métodos. 
Otra manera de implementar un contenedor de nombres es subclasificar la clase 
javax.faces.component.UINamingContainer. 
  
Manejo de eventos 
 
El manejo de eventos en Faces se rige por el modelo de eventos de JAVA 2 [MJFCAWTV1]. Este 
modelo facilita los medios para que cualquier objeto pueda notificar a otro de un cambio en su 
estado. La información del correspondiente cambio de estado se encapsula en un objeto que modela 
el evento disparado. En el modelo de eventos JAVA 2 se puede identificar tres participantes, los 
cuales se detallan a continuación: 
 

1. La fuente del evento: es el objeto cuyo estado cambia. 
2. El objeto evento: encapsula el estado que cambia en la fuente del evento. 
3. El listener o los listeners: puede haber uno o más objetos de este tipo de objeto, a los cuales 

se le notificará por el cambio de estado en la fuente.    
 
En JSF las fuentes de los eventos son los componentes de UI, con lo cual, cuando ocurre un 

evento, la fuente instancia un objeto evento de UI y lo envía a los listeners asociados al mismo. 
Para que un componente de UI sea fuente de eventos debe implementar  
javax.faces.component.ActionSource, 
javax.faces.component.EditableValueHolder o ambas, según sea los tipos de 
eventos que puede generar. Los componentes que generan eventos de tipo “acción” deben 
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implementar ActionSource, mientras que los que disparan eventos de valores modificados 
deben implementar EditableValueHolder. Por ejemplo, las fuentes de eventos de tipo 
“acción” son los botones y los links, mientras que los campos de texto son fuentes de eventos de 
valores modificados. 

Normalmente los listeners de los eventos son manejados por la clase UIComponentBase, 
pero pueden ser manejados separadamente. De hecho los bindings con los métodos deben ser 
manejados aparte, a menos que se subclasifique una clase concreta como UICommand y IUInput 
que ya realiza este proceso. 

Debido a que las instancias de MethodBinding no pueden ser agregadas a la lista de listener 
de eventos, estas instancias deben ser ejecutadas por el método broadcast(). De esta manera se  
integra con el manejo de eventos normal. 
 
Registración 
 
El archivo llamado faces-config.xml define la configuración central de una aplicación JSF y en él 
se registran los nuevos componentes para que puedan ser usados por los desarrolladores 
posteriormente. La declaración de un componente está denotada por el tag <component> al 
principio y el </component> al final del mismo. 

Dentro de la especificación del componente se debe especificar el tipo al que pertenece y la 
clase concreta que lo implementa. Los tags utilizados para especificar lo antes descripto son 
<component-type> y <component-class> respectivamente. 

Una vez que se definió el tipo y clase concreta que implementa el componente, éste ya está en 
condiciones para ser usado. De este modo la aplicación puede crear un nuevo componente de la 
siguiente manera: 
 

ComponenteClase componente = 
(ComponenteClase)application.createComponent(“tipoComponente”); 

 
Existen elementos adicionales que se utilizan para definir los atributos, propiedades y los iconos 

del componente. 
 
Integración con JSP 
 
Faces provee dos clases abstractas las cuales ofrecen el soporte necesario para la definición del 
custom tag que se utiliza para que el componente pueda ser usado en la página JSP: 
javax.faces.webapp.UIComponentTag y 
javax.faces.webapp.UIComponentBodyTag. Si se subclasifica la primera no se procesa 
el cuerpo del tag (si tuviese) y si se opta por la segunda, sí es procesado. 
 

2.2.2.2 UIComponentTag 
 
Al crear un tag para el componente se realiza una asociación entre el componente y el renderer (si 
es que define alguno). La asociación es realizada sobrescribiendo dos propiedades constantes: 
componentType y rendererType. La primera de las constantes se define implementado el 
método abstracto: getComponentType(). Lo único que debe hacer el método es retornar un 
string que representa el tipo del componente. La segunda propiedad se define de forma análoga a la 
primera, pero el método a implementar es getRendererType(). En caso que el componente no 
defina ningún renderer el método debe retornar null.   
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Si el tag define atributos, los cuales se mapearán con las propiedades del componente, será 
necesario sobrescribir el método setProperties(). Además por cada atributo del custom tag 
que se quiera exponer se debe definir una propiedad en la subclase de UIComponentTag con sus 
getters y setters. Y finalmente el método setProperties() asocia cada uno de los atributos del 
tag con la propiedad que le corresponde en el componente. 

Al definir atributos en el tag se debe implementar el método release(), el cual garantiza que 
antes que la instancia del tag sea colectada por el garbage collector  todos los recursos adquiridos 
sean liberados.   

Para que el tag provea soporte para value-binding expressions es necesario determinar cuáles de 
los atributos son valores y cuáles son expresiones method-binding. Para ello se utiliza el método 
isValueReference(), el cual retornará true si el parámetro de tipo string es una expresión de 
method-binding y false en caso contrario.    
 
UIComponentBodyTag 
 
Si un componente por cuestiones de diseño debe procesar el cuerpo del tag se utiliza una subclase 
de javax.faces.webapp.UIComponentBodyTag. Como UIComponentBodyTag es 
subclase de UIComponentTag hereda toda la lógica antes descripta. 
 
Integración de las librerías de tags 
 
La integración de las librerías se realiza a través de la utilización de un archivo TLD, el cual posee 
un formato XML-like. Los archivos TLD generalmente están ubicados en el directorio WEB-
INF/lib de una aplicación Web o en el directorio META-INF de un archivo JAR. La función del 
TLD es mapear la clase del manejador del custom tag a un tag JSP y declara qué propiedades 
deben ser mostradas como atributos del tag JSP. 
 

2.2.2.3 Renderers 
 
Faces permite desagregar la lógica del componente de la lógica de mostrado. De esta forma se 
puede tener disponer de múltiples formas distintas de dibujar un componente. 

Los renderers son las construcciones que destina el framework para encapsular las distintas 
lógicas de mostrado de los componentes. 

Los renderers son seleccionados a través de la propiedad rendererType. Esta propiedad es 
usada por una instancia del RenderKit (el RenderKit maneja un conjunto de instancias de 
Renderer) apropiada para determinar que instancia de Renderer utilizar. Las instancias de los 
RenderKit son manejadas por las RenderKitFactory.   

Para escribir un custom renderer es necesario subclasificar la clase Renderer y registrarlo en 
el faces-config.xml. Hay veces que no es necesario implementar desde el inicio el nuevo renderer, 
para estos casos es posible delegar la función de mostrado a un renderer existente. La integración 
con JSP es la misma que para los UIComponent debido a que los tags de los componentes 
representan un par componente-renderer.  
 
Renderer 
 
Renderer es una clase abstracta en el paquete javax.faces.render. Esta clase traduce las 
respuestas del cliente a valores en el componente.  

Los cuatro métodos más relevantes que se pueden encontrar en esta clase son: 
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public void decode(FacesContext context, UIComponent component) 
 
public void encodeBegin(FacesContext context, UIComponent component) 
 
public void encodeChildren(FacesContext context, UIComponent 
component) 
 
public void encodeEnd(FacesContext context, UIComponent component) 
 
 Las firmas de los métodos antes enumerados son muy similares a las descriptas en 

UIComponent. La diferencia radica en que los renderers deben conocer la instancia del 
componente para el cual está especificado. Como un renderer puede especificarse para varios 
componentes y sólo hay una  instancia por cada tipo de renderer durante el ciclo de vida de la 
aplicación,  es necesario saber qué componente particular se está dibujando en una invocación 
particular.  

La clase Renderer define implementaciones por defecto para los cuatro métodos, en tres de 
ellos no se realiza ningún procesamiento y en encodeChildren() se itera sobre todos los 
componentes hijos y se invoca a los correspondientes métodos de encoding.     

Otro método que está definido en UIComponent es getRendersChildren(). También 
posee una implementación por defecto la cual retorna false. Si el renderer debe mostrar sus hijos 
éste método debe redefinirse para que retorne true. 

Como ya se ha descripto en este documento, todos los componentes poseen un clientId que 
es la forma que tiene el framework para identificar el componente en el cliente. Cuando es necesario 
trabajar con el clientId se debe redefinir el método convertClientId(). 

La clase Renderer posibilita realizar conversiones durante la fase del proceso de validación. 
Esto se logra redefiniendo el método getConvertedValue(). Al redefinirlo se debe convertir 
el submittedValue a la forma correcta para el componente y luego retornarlo. La 
implementación por defecto de este método solo retorna el submittedValue. 
 
RenderKit 
 
Los RenderKits son colecciones de instancias de Renderers agrupadas por un tipo. Dichas 
instancias están relacionadas de alguna manera, por ejemplo el RenderKit por default sólo 
contiene Renderers que únicamente generan salidas en HTML; otro RenderKit podría 
generar salidas en WML [WML] o xHML [XHTML]  para dibujar un componente en un teléfono 
celular que entienda alguno de los lenguajes de marcado antes mencionados. 

Rara vez es necesario subclasificar un RenderKit para incorporar una nueva instancia de un 
Renderer. Se especifica en un archivo de configuración y de este modo se asocia una instancia de 
la clase del Renderer al RenderKit; otra manera de incorporar instancias de Renderers a un 
RenderKit es recuperando la RenderKitFactory a través de FactoryFinder: solicitarle 
al objeto del RenderKitFactory un RenderKit al cual deseamos incorporar las instancias de 
los Renderer y finalmente invocar al método addRenderer() para incorporarlas. De este 
modo, una aplicación puede cambiar el RenderKit en uso en cualquier momento en forma 
dinámica.  
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Registración 
 

La configuración de los Renderers se especifica a través del tag <renderer> en el archivo 
faces-config.xml. Dentro de dicho tag, se debe especificar obligatoriamente el tipo del Renderer 
a que pertenece y la clase JAVA que lo implementa. Opcionalmente se puede especificar una 
descripción del mismo, un icono y un nombre que desplegar. 

La especificación de todo Renderer debe estar dentro de un elemento <render-kit>. Esto 
último permite especificar que un Renderer pertenezca al RenderKit por default o a uno en 
particular.  
 
Integración con JSP 
 
La integración de los Renderers con JSP es parte del mismo proceso de integrar un componente 
con JSP. Esto es porque las clases UIComponentTag y UIComponentBodyTag están 
diseñadas para trabajar como una asociación única componente-renderer. Con lo cual solo hay que 
definir un nuevo tag handler para una combinación única componente-renderer. 
 

2.2.2.4 Validadores 
 
Faces define múltiples validadores estándares como por ejemplo los LengthValidator, 
DoubleRangeValidator y LongRangeValidator entre otros. El proceso de validación es 
bastante simple; solo requiere que se implemente la interfase  Validator, registrar la clase del 
validador y opcionalmente crear un manejador a medida. Si el validador tiene propiedades que 
deben ser guardadas entre requerimiento y requerimiento, éste debe implementar la interfase  
StateHolder. 
 
Validator  
 
Crear un validador a medida requiere implementar solamente la interfase  
javax.faces.validator.Validator. Cada componente que implementa 
EditableValueHolder mantiene una colección con instancias de los validadores asociados al 
componente. Esta colección puede agregar nuevas instancias a través del código o declarativamente 
(en el JSP o en alguna otra tecnología de mostrado). Durante el ciclo de vida del procesamiento del 
requerimiento, JSF llamará al mecanismo de validación del componente, el cual se ejecutará en 
cada instancia de los validadores asociados. 

Cada validador posee un identificador único que está especificado en el archivo de 
configuración de JSF. Sin embargo, el identificador por defecto es almacenado en una constante 
que se encuentra en el componente: 
 

public final String VALIDATOR_ID = "jia.RegularExpressionValidator"; 

 
Esto determina que el identificador por defecto sea jia.RegularExpressionValidator. 

 
La interfase  Validator define sólo un método: 
 

public void validate(FacesContext context, UIComponent component,Object 
value) throws ValidatorException; 
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Al implementar validate() se debe verificar que el valor tenga la forma esperada y en caso 

contrario, el método deberá disparar una excepción del tipo ValidatorException. Las 
excepciones de este tipo se pueden crear mediante el uso de dos constructores: un constructor por 
defecto y otro que acepta una instancia de FacesMessage. 

Si el validador tiene propiedades se debe implementar StateHolder, si no se implementa 
dicha interfase no se puede garantizar que las propiedades del validador sean recordadas entre 
requerimiento y requerimiento. Los validadores deben tener un constructor sin parámetros, así 
pueden ser creados por el objeto Application a través del método createValidator(). 
 
Registración  
 
Registrar un validador es similar a registrar un componente o un renderer. En este caso sólo es 
necesario especificar el identificador y la clase. El primero con el tag <validator-id> y el 
segundo con el tag <validator-class>. Estos dos últimos deben estar circunscriptos dentro de 
<validator> y </validator>. 

También es posible especificar elementos adicionales como una descripción, propiedades y 
atributos que son soportados por el validador.  
 
Integración con JSP 
 
Si el validador no posee propiedades, se podría utilizar el tag del core de JSF <f:validator> 
en lugar de escribir un custom tag; éste solo toma el identificador del validador como parámetro. 
Sin embargo, si el validador maneja propiedades debe implementarse un custom tag para el mismo, 
el cual debe ser subclase de ValidatorTag.  

 
ValidatorTag 
 
La clase ValidatorTag se encuentra en el paquete javax.faces.webapp. Las subclases de 
ValidatorTag deben definir las propiedades que soportarán y éstas serán expuestas como 
atributos en el TLD. 

Todas las propiedades deben tener definidos los correspondientes getters y setters. Un método 
importante es el setValidatorId() el cual asocia el tag handler con el validador especifico. 
Otro método importante es createValidator(), el cual es el encargado de crear la instancia 
del validador y configurarla con las propiedades definidas en el tag handler. Lo más importante es 
recordar que hay que invocar al método createValidator() de la superclase antes que nada. 

Finalmente se debe sobrescribir el método release(), el cual resetea las instancias de las 
variables a un valor por defecto, típicamente a null. Al igual que con el createValidator() se 
debe invocar primero al método release()de la superclase. 
 

2.2.2.5 Convertidores 
 
En Faces, las transformaciones de tipos son manejadas por los convertidores, los cuales son clases 
que convierten un objeto JAVA a un tipo string para el mostrado. Un componente puede tener 
asociado un convertidor, y varios convertidores pueden estar registrados a un tipo particular o a un  
identificador. 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 24

JSF provee convertidores para todos los tipos de datos básicos (boolean, short, int, etc.). 
Cuando un componente o renderer muestra un valor busca un convertidor registrado y en caso de 
no encontrar ninguno utiliza el que está asociado por defecto al tipo del valor. 

Para el desarrollo de convertidores propios sólo es necesario implementar la interfase  
Converter, registrar el convertidor en JSF y opcionalmente crear un JSP custom tag handler. En 
caso que el convertidor deba mantener su estado, éste debe implementar StateHolder. 
 
Converter 
 
Todos los convertidores deben implementar la interfase Converter del paquete 
javax.faces.convert. Los convertidores al igual que los validadores poseen identificadores 
que son registrados en el archivo de configuración de Faces y usualmente son expresados a través 
de constantes: 
 
   public final static String CONVERTER_ID = "jia.User"; 

 

Estas constantes son utilizadas para crear nuevas instancias de los convertidores a través del 
método Application.createConverter.  

La interfase  Converter define los siguientes métodos: 
 
public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent 
uIComponent, String string) throws ConverterException; 

 

public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent 
uIComponent, Object object) throws ConverterException; 

 
El método getAsObject() transforma un objeto string en un objeto del tipo para el que está 

especificado el convertidor. Éste se ejecuta durante el proceso de validación o en la fase de 
aplicación de valores,  siempre y cuando el componente implemente EditableValueHolder y 
la propiedad immediate sea verdadera. 

El método getAsString() es el opuesto al método getAsObject(),  transforma un objeto 
de cualquier tipo a un string y es ejecutado durante la fase de respuesta del renderer o cuando el 
componente es mostrado. 

No siempre es posible realizar las conversiones de tipo, para esos casos se prevé que el conversor 
dispare una excepción de tipo ConverterException. El constructor de la excepción toma 
como parámetro una instancia de FacesMessage, la cual se utilizará para notificar al usuario que 
se ha producido un error de conversión. 

Los convertidores podrían  definir propiedades adicionales que afecten el proceso de conversión. 
Si dichas propiedades contienen estados que deben ser persistidos entre requerimiento y 
requerimiento,  los convertidores  deben implementar la interfase  StateHolder.  
 
Registración 
 
El tag <converter> es utilizado para registrar un nuevo convertidor dentro del archivo de 
configuración JSF. Esta registración puede realizarse por identificador o por tipo a convertir. En el 
primer caso,  dentro del tag <converter> se utilizan <converter-id> y <converter-
class> para especificar el identificador del convertidor y la clase que lo implementa 
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respectivamente. En el segundo caso, los tags <converter-for-class> y <converter-
class> registran el tipo para el cual se utilizará este conversor. 
 
JSP integración 
 
Si la registración del convertidor fue realizada por tipo, no es necesario preocuparse por la 
integración JSP, ya que Faces automáticamente usa el convertidor cuando intenta convertir al tipo 
registrado y asociarlo al componente. 

Si la registración fue realizada por identificador, el desarrollador debe especificar cuál 
convertidor se asocia al componente usando JSP. 
 
ConverterTag 
 
ConverterTag es una clase concreta ubicada en el paquete javax.faces.webapp, al 
subclasificarla se indica que se provee un nuevo mapeo para las propiedades/atributos que soporta 
el conversor. Los tres métodos más importantes son: 
 

public void setConverterId(String converterId); 

protected Converter createConverter() throws JspException; 

public void release(); 

 
El primero de los tres es utilizado para asignar el identificador al convertidor. Usualmente 

coincidirá con el registrado en el archivo de configuración. 
El método createConverter() es el encargado de crear una nueva instancia del convertidor 

y configurar las propiedades que esta instancia maneja. 
Finalmente el release() resetea todas las variables de instancias a sus valores por defecto.  

 

2.2.2.6 Packaging de las extensiones de UI 
 
Cuando se escriben extensiones se tienen dos opciones:  
 

1. Construir una extensión que contenga toda la información de configuración y las clases de 
los componentes junto con el código de la aplicación. 

2. Separar en una o más extensiones distintas, separando la información de configuración y 
clases de los componentes del código de la aplicación.  

 
La primera de las dos opciones tiene sentido si no se intentan distribuir las extensiones 
separadamente de la aplicación. En otro caso, se deberían  empaquetar en archivos JAR todas las 
clases, el archivo de configuración y los TLDs de todos los componentes que deseamos distribuir. 
De esta manera, con solo ubicar estos archivos en el path del application’s library (como el WEB-
INF/lib) la aplicación tendrá disponible en forma inmediata los componentes definidos en la librería 
de extensión. 

La estructura del archivo JAR es simple: las clases y recursos se ubican en los directorios 
normales, mientras que los archivos de configuración (como el faces-config.xml) y las librerías de 
tags se ubican en el directorio META-INF. 

Solo hay que asegurarse que el archivo de configuración faces-config.xml ubicado en el META-
INF contenga solamente información de registración de los componentes de la librería de extensión, 
sin ningún tipo de información adicional de nivel de aplicación. Cuando una aplicación Faces se 
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inicializa, carga el archivo de configuración principal de la aplicación y luego completa su 
configuración cargando los faces-config.xml ubicados en los JARs que corresponden a las librerías 
de extensión agregadas en el path del web application’s. 

 
 

2.3 Componentes JSF customizados  y la seguridad 

 

2.3.1 OWASP – Open Web Application Security Project 

La seguridad en las aplicaciones Web puede definirse de varias maneras dependiendo del punto de 
vista. Un enfoque muy popular para proveer seguridad es identificar las posibles vulnerabilidades 
de seguridad de las aplicaciones y qué medidas habría que tomar para erradicarlas o en su defecto 
mitigarlas de alguna manera. Para la tarea de identificación de las posibles vulnerabilidades en las 
que podría incurrir una aplicación Web, se utilizó como referencia la información que se encuentra 
en el sitio del proyecto OWASP [OWASP]. 

El proyecto OWASP (Open Web Application Security Project) [OWASP] es una comunidad 
dedicada a colaborar con organizaciones para el desarrollo, venta y mantenimiento de aplicaciones 
Web confiables, según ellos mismos publican en su sitio. 
 
 

2.3.1.1 Las diez vulnerabilidades más comunes de OWASP 
 

OWASP ha publicado un listado con las diez vulnerabilidades más comunes y críticas encontradas 
en los desarrollos Web. El listado se ha modificado desde su versión original del 2004 
[10VSMCAW2004] y la última actualización data del 2007 [10VSMCAW2007]. Esta última fue la 
que se utilizó para seleccionar las vulnerabilidades que están dentro del ámbito de interés de esta 
tesis: 
 

 A1 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS). 
 A2 – Fallas de Inyección. 
 A4 – Referencia Insegura y Directa a Objetos. 
 A5 – Vulnerabilidades de Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (CSRF). 
 A6 – Revelación de Información y Gestión Incorrecta de Errores. 
 A8 – Almacenamiento Criptográfico Inseguro. 
 A9 – Comunicaciones Inseguras. 
 
Esta clasificación contiene una mezcla de ataques, vulnerabilidades y contramedidas. Por ello se 

podría volver a organizar los puntos anteriores de la siguiente manera:  
• Ataques de “Phishing” que pueden explotar cualquiera de estas vulnerabilidades, 

particularmente XSS (A1). 
• Violaciones de Privacidad debido a una validación insuficiente, reglas de negocio y 

comprobaciones de autorización débiles (A2, A6). 
• Robo de identidad debido a insuficientes o no existentes controles criptográficos (A8 y A9). 
• Toma de control de sistemas, alteración de datos o destrucción de datos a través de 

inyecciones (A2).  
• Pérdida de reputación a través de la explotación de cualquiera de estas vulnerabilidades. 
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2.3.1.2 Descripción de las vulnerabilidades  
 
A continuación se describirá en qué consiste cada una de las vulnerabilidades que se seleccionaron 
del listado de OWASP [OWASP]: 
 
A1 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 
 
La secuencia de comandos en sitios cruzados, más conocida como XSS, es en realidad un 
subconjunto de inyección HTML. XSS es la más prevaleciente y perniciosa problemática de 
seguridad en aplicaciones Web. Las fallas de XSS ocurren cuando una aplicación toma información 
originada por un usuario y la envía a un navegador Web sin primero validarla o codificando el 
contenido. Además, todas las plataformas de aplicación Web son vulnerables a este tipo de ataque. 

XSS permite a los atacantes ejecutar secuencias de comandos en el navegador Web de la 
víctima, y secuestrar sesiones de usuario, modificar sitios Web, insertar contenido hostil, realizar 
ataques de phising, y tomar el control del navegador Web del usuario utilizando secuencias 
maliciosas de comando. Generalmente JavaScript es utilizado, pero cualquier lenguaje de secuencia 
de comandos soportado por el navegador de la víctima es, un potencial objetivo para este ataque. 

Existen cuatro tipos conocidos de secuencias de comandos en sitios cruzados:  
 Reflejado: es el más fácil para explotar, una página reflejará información suministrada 

por el usuario directamente a la  página donde se originó el requerimiento. 
 Almacenado: toma información hostil, se almacena en un archivo, una base de datos u 

otro sistema de almacenamiento y luego en una etapa posterior muestra dicha 
información sin filtrado alguno. 

 Inyección DOM: el código JavaScript del sitio Web y sus variables son manipuladas en 
lugar de los elementos HTML. 

 Híbrido: alternativamente, los ataques pueden ser una mezcla o un híbrido de los tres 
tipos mencionados anteriormente.  

 
Utilizar JavaScript permite a los atacantes manipular cualquier aspecto de la página mostrada, 

incluyendo agregar nuevos elementos (tales como una pantalla de conexión falsa que envía nuestras 
credenciales a un sitio hostil), manipular cualquier aspecto del árbol interno DOM, y borrar o 
cambiar la manera en la cual una página es visualizada. JavaScript permite la utilización de 
XmlHttpRequest, el cual es utilizado en sitios con tecnologías AJAX, incluso si el sitio de la víctima 
no utiliza AJAX actualmente [OWASPXSS]. 

 
Verificación para detectar XSS 
 
Existen dos soluciones posibles para realizar una verificación en busca de XSS: 

 Verificación automatizada: herramientas automáticas de testeo de penetración son capaces 
de detectar XSS reflejado a través de inyección de parámetros, pero generalmente fallan a 
la hora de encontrar XSS persistente, particularmente si la salida del vector XSS inyectado 
es restringida a través de pruebas de autorización (tales como si un usuario introduce 
información hostil que puede ser visualizada solamente por los administradores de la 
aplicación). Herramientas automáticas de escaneo de código fuente pueden encontrar APIs 
débiles o peligrosas, pero normalmente no pueden determinar si la validación o 
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codificación se ha realizado, lo cual puede resultar en falsos positivos. Ninguna herramienta 
es capaz de encontrar XSS basado en DOM, lo cual significa que las aplicaciones basadas 
en Ajax frecuentemente se encontrarán en riesgo si sólo se ha realizado una verificación 
automatizada. 

 Verificación manual: si se ha utilizado un mecanismo centralizado de validación y 
codificación, la manera más eficiente de controlar la seguridad es revisando el código. Si en 
cambio, se ha utilizado una implementación distribuida, entonces la verificación tomará 
considerablemente mucho más tiempo. El testeo se retraza, ya que la superficie de ataque 
en la mayoría de las aplicaciones es muy amplia. 

 
Protección y tratamiento contra Cross Site Scripting (XSS)  
 
La mejor protección para XSS es una combinación de validación de listas blancas (“whitelists”) de 
toda la información entrante y una apropiada codificación de la información saliente. La validación 
permite la detección de ataques, y la codificación previene que se ejecute exitosamente en el 
navegador cualquier inyección de secuencia de comandos. 

Prevenir XSS en una aplicación entera requiere una solución de arquitectura consistente en: 
 Validación de entrada: utilizar un mecanismo estándar de validación de entrada para validar 

toda la información entrante contra longitud, tipo, sintaxis, y reglas de negocio antes de 
permitir que la información sea visualizada o almacenada. Utilizar una estrategia de 
validación de “aceptar solo lo bueno”. Rechazar la información inválida en lugar de 
rehabilitar posible información hostil. No olvidar que los mensajes de errores pueden 
también contener información inválida. 

 Codificación fuerte de salida: asegurar que toda la información suministrada por el usuario 
esté apropiadamente codificada (sea HTML o XML dependiendo en el mecanismo de 
salida) antes de devolver la página mediante la codificación de todos los caracteres a 
excepción de un pequeño subgrupo. También, configurar la codificación de caracteres para 
cada página de salida, lo cual reducirá la exposición a algunas variantes. 

 Especificación de la codificación de salida (tales como ISO 8859-1 o UTF 8): no permitir 
que el atacante elija esto en nombre de los usuarios. 

 No utilizar la validación de lista negra “blacklist” para detectar XSS en la entrada o para 
validar la salida: buscar y reemplazar sólo algunos caracteres tales como “<” “>” y otros 
caracteres similares o frases tales como “script”, es una técnica débil y ha sido vulnerada 
satisfactoriamente con anterioridad. Incluso una etiqueta “<b>” sin verificar es inseguro en 
algunos contextos. XSS tiene un sorprendente número de variantes que hacen sencillo 
evitar la validación de listas negras. 

 Cuidado con los errores canónicos: los valores de entrada deben ser decodificados y 
canonizados a la representación interna de la aplicación antes de ser validados. Asegurarse 
que la aplicación no decodifique la misma entrada dos veces. Tales errores pueden ser 
usados para evadir los esquemas de listas blancas “whitelists” introduciendo entradas 
peligrosas luego de haber sido controladas. 

 
Recomendaciones específicas para JAVA 
 
Utilizar mecanismos de salida Struts tales como <bean:write..> o utilizar el atributo JSTL 
por defecto escape XML=”true” en <c:out...>. No utilizar <%=....%> desanidados (esto 
es, fuera de un mecanismo de salida codificado apropiadamente) [T102007XSS]. 
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A2 – Fallas de Inyección 
 
Las fallas de inyección, en particular las de SQL, son comunes en aplicaciones Web. Existen 
distintos variantes entre ellas: SQL, LDAP, XPath, XSLT, HTML, XML, de órdenes en el 
sistema operativo, etc. 

La inyección ocurre cuando los datos proporcionados por el usuario son enviados e 
interpretados como parte de una orden o consulta. Los atacantes interrumpen al intérprete para que 
ejecute comandos mal intencionados proporcionando datos especialmente modificados. Las fallas 
de inyección permiten a un atacante crear, modificar o borrar cualquier información arbitraria 
disponible en la aplicación. En el peor de los escenarios, estas fallas permiten a un atacante 
comprometer totalmente la aplicación y los sistemas subyacentes, incluso sobrepasar entornos con 
firewalls. 

Todas las plataformas de aplicación Web que usen intérpretes o invoquen otros procesos son 
vulnerables a las fallas de inyección. Esto incluye cualquier componente del marco de trabajo, que 
pueda usar intérpretes en la capa de bases de datos [OWASPSQLI]. 
 
Verificación para detectar posibles inyecciones 
 
El objetivo es verificar que los datos del usuario no puedan modificar el significado de las órdenes y 
las consultas enviadas a alguno de los intérpretes invocados por la aplicación. 

 Enfoques automatizados: muchas herramientas de escaneo de vulnerabilidades buscan 
fallas de inyección, en particular, inyecciones de SQL. Las herramientas de análisis 
estático que buscan el uso de APIs inseguras del intérprete son prácticas, pero con 
frecuencia no pueden verificar que exista una validación o codificación apropiada para 
protegerse contra la vulnerabilidad. 
Si la aplicación captura errores internos del servidor (501/500), o errores detallados de 
la base de datos, puede dificultar significativamente el uso de herramientas automáticas, 
pero el código puede seguir en riesgo. Las herramientas automáticas deben ser capaces 
de detectar inyecciones de LDAP/XML e inyecciones de XPath. 

 Enfoques manuales: este enfoque es el más eficiente y preciso para revisar el código 
que invoca el intérprete. La persona que revise el código verificará el uso de una API 
segura o que se haya realizado una validación o codificación adecuada. El análisis 
puede consumir tiempo en exceso y puede conllevar una cobertura irregular debido a 
que la superficie de ataque de la mayoría de aplicaciones es demasiado grande. 

 
Protección y tratamiento contra inyecciones  
 
Es recomendable evitar el uso de intérpretes cuando sea posible. Si se tiene que invocar un 
intérprete, el mecanismo clave para evitar inyecciones es el uso de APIs seguras, como consultas 
con parámetros de asignación rigurosa y bibliotecas de mapeo relacional de objetos (ORM). 

Estas interfases manejan todo el escape de datos, o no requieren escaparlos. Se debe tener en 
cuenta que aunque las interfases seguras resuelven el problema, se recomienda utilizar validaciones 
de todas formas para detectar ataques.  

El uso de intérpretes es peligroso, se recomienda: 
 Usar un mecanismo estándar de validación de entradas para verificar todos los ingresos 

contra el tamaño, el tipo, la sintaxis y las reglas de negocio antes de aceptar los datos que se 
van a mostrar o almacenar. Usar una estrategia de validación para aceptar las entradas 
reconocidas como buenas. Rechazar las entradas inválidas en lugar de intentar desinfectar 
datos potencialmente hostiles. No olvidar que los mensajes de error pueden incluir datos 
inválidos. 
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 Usar APIs de consultas con parámetros de asignación rigurosa que reemplacen los 
parámetros de sustitución, incluso cuando se llame a procedimientos almacenados. 

 Conceder los mínimos privilegios cuando se hacen conexiones a bases de datos y a otros 
sistemas.   

 Evitar los mensajes de error detallados que pueden resultar útiles para un atacante. 
 Usar procedimientos almacenados ya que generalmente no les afectan las inyecciones SQL. 

Sin embargo, hay que ser cuidadoso ya que éstos pueden ser inyectables a través del uso de 
exec() o concatenando argumentos al procedimiento almacenado. 

 No usar interfases de consultas dinámicas. 
 No usar funciones de escape simples o funciones de reemplazo de caracteres. Estas son 

débiles y han sido explotadas satisfactoriamente por atacantes.  
 Tener en cuenta que las funciones simples de escape no pueden escapar los nombres de 

tabla. Los nombres de tabla deben ser sentencias SQL legales, y por lo tanto son 
completamente inapropiadas como datos de entrada del usuario. 

 Prestar atención a errores de canonización. Las entradas deben ser decodificadas y 
formalizadas en la representación interna de la aplicación actual antes de ser validadas. 
Asegurarse que la aplicación no decodifica la misma entrada dos veces. Estos errores 
pueden ser utilizados para evadir esquemas de listas blancas introduciendo ingresos 
peligrosos después que hayan sido comprobados. 

 
Recomendaciones específicas para JAVA 
 
Usar PreparedStatement de asignación rigurosa, u ORMs como Hibernate  o Spring. 
[HIBERNATE] [SPRING] [T102007XSS] [OWASPPSQLIJAVA] 
 
A4 – Referencia Insegura y Directa a Objetos  
 
Una referencia directa a objetos (“direct object reference”) ocurre cuando un programador expone 
una referencia hacia un objeto interno de la aplicación, tales como un archivo, directorio, registro de 
base de datos, o una clave tal como una URL o un parámetro de formulario Web. Un atacante 
podría manipular este tipo de referencias en la aplicación para acceder a otros objetos sin 
autorización, a menos que se aplique un control de accesos como medida de prevención. 

Este tipo de ataque fue el utilizado sobre el sitio Web GST Start Up Assistance, de la Australian 
Taxation Office: un atacante con credenciales válidas modificó el parámetro “ABN” (un 
identificador fiscal) presente en la URL. Dicho atacante consiguió obtener los detalles almacenados 
en el sistema de 17.000 compañías y a continuación envió un correo electrónico a cada una de ellas. 
Fue un escándalo para la dirección de las compañías afectadas. Aún cuando este tipo de 
vulnerabilidad es muy común, generalmente no se verifica en las aplicaciones actuales. 

Todos los entornos de desarrollo de aplicaciones de Web son vulnerables presentando 
referencias a objetos internos de la aplicación [T102007IDOR]. 
 
Verificación para detectar posibles referencias inseguras y directas a objetos. 
 
El objetivo es comprobar que la aplicación no presente ninguna referencia directa a un objeto 
interno de la misma. Existen dos enfoques: 

 Enfoques automáticos: las herramientas de análisis automático de vulnerabilidades podrían 
tener dificultades para identificar parámetros manipulables o si dicha manipulación ha 
tenido éxito. Las herramientas de análisis estático no pueden saber qué parámetros deben 
ser sometidos a un control de accesos antes de ser utilizados. 
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 Enfoques manuales: mediante una revisión de código se puede rastrear el uso de cada 
parámetro crítico y saber si podría ser manipulado. Asimismo, mediante una prueba de 
intrusión se podría saber si dicha manipulación es posible. Sin embargo, ambas técnicas de 
análisis son costosas en tiempo y es posible que se dejen bastantes posibilidades sin 
explorar. 

 
 
Protección y tratamiento contra exposiciones de información y gestión incorrecta de errores. 
 
Es importante establecer una manera estándar para diseñar referencias a objetos de la aplicación: 

 Evitar presentar al usuario referencias a objetos privados de la aplicación siempre que sea 
posible, por ejemplo claves primarias o nombres de fichero. 

 Validar cualquier referencia a un objeto privado extensivamente aceptando “sólo los 
conocidos”. 

 Verificar la autorización a todos los objetos referenciados. 
 
A5 – Vulnerabilidades de Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (CSRF) 
 
Un ataque CSRF fuerza al navegador de una víctima a enviar una petición a una aplicación Web 
vulnerable, la cual realiza la acción elegida a través de la víctima. Esta vulnerabilidad es también 
conocida por otros nombres en inglés como Session Riding, One-Click Attacks, Cross Site 
Reference Forgery, Hostile Linking y Automation Attack. El acrónimo XSRF es también usado 
frecuentemente. OWASP [OWASP] y MITRE [MITRE] han estandarizado el término Cross Site 
Request Forgery CSRF [T102007CSRF]. 

Esta falla de seguridad está extremadamente extendida, ya que cualquier aplicación que no 
dispone de pruebas de autorización para acciones vulnerables, procesará una acción si se pueden 
pasar credenciales predefinidas en la petición (por ejemplo. 
http://www.example.com/admin/doSomething.ctl?username=admin&passwd=admin). Esto se debe 
a que las peticiones autorizadas, basadas únicamente en credenciales que son automáticamente 
presentadas, como la cookie de sesión (si el usuario está actualmente conectado a la aplicación), o 
con la funcionalidad "Recuérdame" (si el usuario no está conectado), o mediante un testigo de 
Kerbero, si el usuario forma parte de una intranet integrada con una autenticación con Active 
Directory, son riesgosas. 

Desgraciadamente, hoy, la mayoría de las aplicaciones Web confían únicamente en las 
credenciales presentadas automáticamente tales como cookies de sesión, credenciales de 
autenticación básica, dirección IP de origen, certificados SSL, o credenciales de dominio Windows. 

Todos los entornos de aplicación Web son vulnerables a CSRF. 
 
Verificación para detectar posibles falsificaciones de peticiones en sitios cruzados. 
 
El objetivo es verificar que la aplicación esté protegida ante ataques CSRF mediante la generación 
y posterior solicitud de un identificador, que no es enviado de forma automática por el navegador 
Web. Existen dos enfoques: 

 Enfoques automáticos: hoy en día pocos analizadores automáticos tienen la capacidad de 
detectar vulnerabilidades CSRF, aunque la detección sea posible para motores de escaneo 
suficientemente capaces. Sin embargo, si un escáner detecta una vulnerabilidad de 
secuencia de comandos en sitios cruzados y no dispone de protecciones anti-CSRF, es muy 
probable que tenga el riesgo de ataques CSRF. 

 Enfoques manuales: las pruebas de intrusión son una manera rápida de verificar si la 
protección contra ataques CSRF está en su sitio. Para verificar que el mecanismo es fuerte 
y debidamente implementado, la evaluación del código fuente es la acción más efectiva. 
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Protección y tratamiento contra exposiciones de falsificaciones de peticiones en sitios 
cruzados. 
 
Debe garantizarse que las aplicaciones no dependan de tokens suministrados automáticamente por 
los navegadores. La única solución es utilizar un token único que el navegador no pueda "recordar". 
 
A6 – Revelación de Información y Gestión Incorrecta de Errores 
 
Las aplicaciones pueden revelar involuntariamente información sobre su configuración, su 
funcionamiento interno, o pueden violar la privacidad a través de una variedad de problemas. 
También pueden revelar su estado interno dependiendo de cuánto tardan en procesar ciertas 
operaciones u ofreciendo diferentes respuestas a diferentes entradas, como por ejemplo, mostrando 
el mismo mensaje de error con distintos números. Las aplicaciones Web suelen revelar información 
sobre su estado interno a través de mensajes de error detallados o de depuración. Esta información, 
a menudo, puede ser utilizada para lanzar, o incluso automatizar ataques muy potentes 
[T102007ILAIEH] [OWASPILAIEH]. 

Todos los entornos de aplicaciones Web son vulnerables a la revelación de información y la 
gestión de errores incorrecta. 

Las aplicaciones generan, frecuentemente, mensajes de error y los muestran a los usuarios. 
Muchas veces estos mensajes son bastante útiles para los atacantes, ya que revelan detalles de 
implementación o información que explotan alguna vulnerabilidad. Existen algunos ejemplos 
frecuentes: 

 Gestión de errores detallada, donde la inducción de un error muestra demasiada 
información, como trazas de la pila, sentencias SQL erróneas u otra información de 
depuración. 

 Funciones que producen diferentes resultados a partir de diferentes entradas. Por ejemplo, 
introducir el mismo usuario con distintas contraseñas a una función de conexión que 
debiera producir el mismo texto de usuario inexistente y contraseña errónea. Sin embargo, 
muchos sistemas producen códigos de error diferentes. 

 
Verificación para detectar posibles exposiciones de información y gestión incorrecta de 
errores. 
 
El objetivo consiste en verificar que la aplicación no revele información a través de los mensajes de 
error o por otros medios, para ello existen dos enfoques: 

 Enfoques automáticos: las herramientas de rastreo de vulnerabilidades suelen provocar la 
generación de mensajes de error. Herramientas de análisis estadístico pueden buscar la 
utilización de APIs que revelen información; pero no son capaces de verificar el significado 
de tales mensajes. 

 Enfoques manuales: una revisión del código puede localizar gestiones de error incorrectas y 
otros patrones que revelan información, pero requiere bastante tiempo. Las pruebas 
permiten generar mensajes de error, pero no es trivial determinar qué tipos de errores se han 
validado. 

 
Protección y tratamiento contra exposiciones de información y gestión incorrecta de errores. 
 
Los desarrolladores deberían usar herramientas como WebScarab [OWASPWP] de OWASP 
[OWASP], para intentar hacer que sus aplicaciones generen errores. Es altamente probable que las 
aplicaciones que no han sido probadas de esta manera generaran salidas inesperadas de errores. Las 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 33

aplicaciones deberían también, incluir una arquitectura de gestión de errores estándar para prevenir 
revelar información no deseada a los atacantes. 

Prevenir la revelación de información requiere disciplina. Las siguientes prácticas han 
demostrado su eficacia: 

 Garantizar que todo el equipo de desarrollo de software comparte un enfoque común a la 
gestión de errores. 

 Deshabilitar o limitar la gestión de errores detallada. En concreto, no mostrar información 
de depuración a los usuarios finales, trazas de la pila o información sobre rutas. 

 Garantizar que los caminos seguros que tienen múltiples resultados devuelvan mensajes de 
error idénticos o similares en prácticamente el mismo tiempo. Si esto no es posible, 
considerar imponer un tiempo de espera aleatorio para todas las transacciones para ocultar 
este detalle al atacante. 

 Controlar y configurar convenientemente los errores de todos los niveles para evitar que los 
intrusos exploten los mensajes de error. Varios niveles de la arquitectura de la aplicación 
pueden devolver mensajes de excepciones o errores graves, tales como la capa de la base de 
datos, el servidor Web subyacente (IIS [IIS], Apache [APACHE], etc.).  

 Tener en cuenta que los entornos de ejecución más comunes devuelven diferentes códigos 
de error HTTP, dependiendo de si el error se produce en el código personalizado o en el 
código del framework. Vale la pena crear un gestor de errores predeterminado que devuelva 
un mensaje de error “esterilizado” apropiadamente para la mayoría de usuarios en 
producción y para todos los diferentes tipos de error. 

 Anular el gestor de errores predeterminado para que siempre devuelva pantallas de error 
“200” (OK) reduce la habilidad de las herramientas automáticas de rastreo para determinar 
cuándo ocurre un error serio. Se trata de “seguridad a través de la oscuridad”, pero puede 
proporcionar una capa extra de defensa. 

 Incluir códigos de error aleatorios / únicos entre todas sus aplicaciones. Esto puede ayudar 
al CAU (Centro de Atención al Usuario) a encontrar la solución correcta a un error 
particular, pero también puede ayudar a los atacantes a determinar exactamente qué ruta de 
la aplicación falla. Algunas organizaciones grandes han decidido usar esta política. 

 
A8 – Almacenamiento Criptográfico Inseguro 
 
Proteger datos delicados con criptografía se ha convertido en una parte clave de la mayoría de las 
aplicaciones Web. Simplemente no cifrar datos delicados está muy extendido. Aplicaciones que sí 
cifran, frecuentemente contienen criptografía mal diseñada, ya sea usando sistemas de cifrado no 
apropiados o cometiendo errores serios al usar algoritmos de cifrado sólidos. Estos defectos pueden 
conducir a la revelación de datos delicados y violaciones de cumplimiento de estándares 
[T102007ICS]. 

Todos los entornos de ejecución de aplicaciones Web son vulnerables al almacenamiento 
criptográfico inseguro. 
  
Las fallas criptográficas más comunes son producidas por: 

 No cifrar datos delicados. 
 Usar algoritmos creados a la medida. 
 Usar algoritmos sólidos en forma insegura. 
 Continuar utilizando algoritmos débiles (MD5 [MD5], SHA-1[SHA1], RC4 [RC4], etc.) 
 Incrustar claves en el código fuente y almacenar las claves en forma insegura. 

 
La prevención de fallas criptográficas conlleva a un cuidadoso planeamiento. A continuación se 
detallarán algunas medidas que mitigan este tipo de falla. 
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Verificación para detectar usos criptográficos inseguros. 
 
El objetivo es verificar que la aplicación cifra adecuadamente la información sensible durante el 
almacenamiento. Existen dos soluciones posibles: 

 Enfoques automáticos: las herramientas de exploración de vulnerabilidades no pueden 
comprobar almacenamiento criptográfico. Las herramientas de exploración de código 
pueden detectar el uso de una API criptográfica conocida, pero no pueden detectar si está 
siendo utilizado debidamente o si el cifrado se realiza en un componente externo. 

 Enfoques manuales: al igual que la exploración, las pruebas no pueden verificar el 
almacenamiento criptográfico. La revisión de código es la mejor manera de comprobar que 
una aplicación codifica los datos delicados y tiene implementado adecuadamente el 
mecanismo y la gestión de claves. En algunos casos esto puede involucrar examinar la 
configuración de sistemas externos.  

 
Protección y tratamiento contra usos  criptográficos inseguros. 
 
El aspecto más importante es asegurar que todo lo que debería ser cifrado sea en realidad cifrado. 
Entonces debe asegurarse que la criptografía se aplica correctamente. Como hay tantas maneras de 
usar la criptografía incorrectamente, las siguientes recomendaciones deberían ser tomadas como 
parte del régimen de pruebas para ayudar a garantizar la manipulación segura de materiales 
criptográficos. 

 No crear algoritmos criptográficos: usar algoritmos públicos aprobados como AES [AES], 
criptografía de clave pública RSA [RSA]. 

 No usar algoritmos débiles como MD5 [MD5] / SHA1 [SHA1]: seleccionar alternativas 
más seguras como SHA-256 [SHA2] o superior. 

 Generar las claves fuera de línea y almacenar claves privadas con extremo cuidado: nunca 
transmitir claves privadas sobre canales inseguros. 

 Asegurar las credenciales de infraestructura: Las credenciales de infraestructura como las 
de acceso a las bases de datos que son cifradas y almacenadas en disco no deben se 
fácilmente de descifradas por usuarios locales o remotos.  

 
A9 – Comunicaciones Inseguras 
 
Con frecuencia las aplicaciones fallan en el cifrado de tráfico de redes cuando es necesario proteger 
comunicaciones importantes. El cifrado (normalmente SSL [SSL]) debería ser usado para todas las 
conexiones autenticadas, especialmente páginas accesibles desde Internet, aunque también para 
conexiones de bases de datos [T102007ICOMM].  

En caso contrario, la aplicación puede dejar expuestos los tokens de autenticación y de sesión. 
Además, el cifrado debe ser usado siempre que se transmitan datos delicados tales como 
información de tarjetas de crédito o información de salud. 

Todos los entornos de ejecución de aplicaciones Web son vulnerables a comunicaciones 
inseguras. 

Una falla en el cifrando de las comunicaciones delicadas significa que un atacante que pueda 
husmear en el tráfico de una red, será capaz de acceder a la conversación, incluso a cualquier 
credencial o información sensible transmitida. Se debe considerar que hay diferentes redes que 
serán más o menos susceptibles al husmeo. Sin embargo, es importante comprender que en algunas 
circunstancias un servidor puede ser comprometido en casi cualquier segmento de red, y los 
atacantes rápidamente instalarán un “husmeador” para capturar las credenciales de otros sistemas. 
Usar SSL [SSL] para las comunicaciones con usuarios finales es crítico, ya que estos 
probablemente usarán redes inseguras para acceder a las aplicaciones. 
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Debido a que HTTP incluye credenciales de autenticación o testigos de sesión en cada petición, 
todo el tráfico autenticado necesita ir sobre SSL [SSL], no solamente la petición de conexión. El 
cifrado de comunicaciones con servidores de bases de datos también es importante. Aunque es 
probable que estas redes sean más seguras, la información y credenciales que ellas portan son más 
delicadas y más extensas; por lo que el uso de SSL [SSL] en el segmento de bases de datos es muy 
importante. El cifrado de datos delicados, tales como datos de tarjetas de crédito y números de 
seguridad social se ha convertido en una regulación de privacidad y financiera para muchas 
organizaciones. El no usar SSL [SSL] en conexiones que manipulen este tipo de datos crea riesgos 
de cumplimiento de la regulación. 

 
Verificación para detectar comunicaciones inseguras. 
 
El objetivo es verificar que la aplicación cifra correctamente todas las comunicaciones delicadas y 
autenticadas, para ello se usan dos enfoques: 

 Enfoques automatizados: las herramientas para analizar vulnerabilidades suelen, verificar 
que SSL [SSL] sea utilizado en la interfase y, de esa manera detectan muchas fallas 
relacionadas con SSL [SSL]. Sin embargo, estas herramientas no tienen acceso a 
conexiones a bases de datos y no pueden verificar si son seguras. Las herramientas de 
análisis estático podrían ayudar con el análisis de algunas de las llamadas a las bases de 
datos, pero probablemente no serían capaces de entender la lógica particular requerida para 
todos los tipos de sistemas. 

 Enfoques manuales: las pruebas manuales pueden verificar el uso de SSL [SSL] y detectar 
muchas fallas relacionadas con SSL [SSL] en el segmento de interfase, pero los enfoques 
automatizados son probablemente más eficientes. La revisión de código es muy eficiente 
para la verificación de un uso correcto de SSL [SSL] en las conexiones de bases de datos. 

 
Protección y tratamiento contra comunicaciones inseguras. 
 
La protección más importante es usar SSL [SSL] en cualquier conexión autenticada o siempre que 
se transmitan datos delicados. Hay una serie de detalles relacionados con la configuración correcta 
de SSL [SSL]  para aplicaciones Web, por lo que es importante la comprensión y análisis de su 
entorno de ejecución. Por ejemplo, IE tiene una barra verde para los certificados SSL [SSL] de 
“alta confianza”, pero éste no es un control idóneo para probar el uso seguro de la criptografía. Se 
recomienda: 

 Usar SSL [SSL] para todas las conexiones que sean autenticadas, o transmitan datos 
delicados o de valor, tales como credenciales, detalles de tarjetas de crédito, información de 
salud u otros datos privados. 

 Asegurar que las comunicaciones entre los elementos de infraestructura, tales como las que 
hay entre servidores Web y servidores de bases de datos, estén debidamente protegidas con 
el uso de una capa de transporte segura o un nivel de protocolo de cifrado para credenciales 
y datos de valor. 

 

2.3.1.3 OWASP y JAVA Server Faces  
 
En el sitio del proyecto OWASP [OWASP] podemos encontrar una sección dedicada al análisis de 
la seguridad en el framework JSF. En ella se describe el funcionamiento de Faces según el estándar 
JSF (JCP 127 [JCP127])  y cómo los atacantes tienen conocimiento sobre la arquitectura y el ciclo 
de vida de cualquier aplicación Faces. Otro dato relevante que abordan es, la carencia de modelo de 
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seguridad del framework, pero que éste puede ser usado en conjunción con algún otro modelo de 
seguridad JEE [JEE] sin mayores inconvenientes de integración. 

A continuación describiremos los hitos más importantes considerados para aplicaciones JSF, 
según OWASP: 

 Almacenando estado en el lado del cliente: las aplicaciones Faces podrían almacenar los 
estados de sus componentes de UI en la respuesta al cliente o en el servidor. En ocasiones 
el guardado del estado de los componentes requiere que se haga en el cliente, ya sea por 
motivos de configuración o por performance. Esta condición puede llevar a que un atacante 
pueda manipular los datos del estado de algunos componentes para intentar logar un 
escalamiento de privilegios. Los datos sin encriptar son fácilmente manipulables y la 
mayoría de los datos guardados en el cliente son objetos JAVA serializados, los cuales 
contienen una gran cantidad de información sensible. En caso de utilizar almacenamiento 
de estado de los componentes de UI en el cliente, es importante analizar que datos son 
esenciales que se almacenen en el cliente y el resto de la información de estado almacenarla 
en el servidor a fin de minimizar los riesgos. 

 Convertidores: los convertidores tienen como función convertir strings en objetos JAVA. 
Un atacante podría inyectar código malicioso para lograr que el convertidor exponga 
información sensible. El sistema de conversión de JSF no es inseguro en sí mismo, pero la 
conversión, desde una visión de seguridad para la lógica de negocio o los datos persistentes 
debe ser manejada con mucho cuidado. Toda entrada de datos debe ser validada antes de ser 
convertida. En Faces siempre se ejecuta un validador antes de  una conversión. 

 Validadores: los validadores verifican que lo ingresado sea como se espera. Esto significa 
que si una entrada representa un string cuyo dominio es de 10 a 254 caracteres de longitud, 
el mismo puede ser validado para prevenir un ataque de XSS y una inyección de SQL. 

 ManagedBeans2: el servidor JSF actualiza el estado del ManagedBean asociado a una 
página con cada requerimiento de la misma. El estado es actualiza con los valores que 
vienen en el request, previo de ser validados de acuerdo a las reglas de validación que 
definió el desarrollador. Pero el framework permite a los desarrolladores que puedan 
obtener estáticamente al FacesContext y con él acceder a los parámetros de request 
exactamente como los ingreso el usuario. Este atajo en JSF podría ser el camino para 
explotar alguna vulnerabilidad, ya que se saltearía la validación y se accedería directamente 
a los parámetros del requerimiento [OWASPJSF].  

 

2.3.1.4 OWASP y los componentes a medida JSF 
 
Particularmente en cuanto al desarrollo de los componentes JSF customizados, OWASP [OWASP] 
expresa que la seguridad de éstos depende enteramente de cómo han sido desarrollados. Los 
componentes desarrollados por terceras partes deberían ser distribuidos en conjunción con reportes 
de seguridad y soporte a través de  alguna comunidad o vendedor especial. [OWASPJSF] 

OWASP [OWASP], en su sitio recomienda que si se desarrolla una librería de componentes 
JSF customizados, se debe tener en cuenta las mismas cuestiones de seguridad de cualquier 
desarrollo Web. Dichas cuestiones son: 

 No confiar en los parámetros de los requerimientos. 
 No confiar en las cookies. 
 Siempre considerar que la sesión pudo haber sido capturada. 

  

                                                        
2  Los ”ManagedBeans“ son objetos JAVA asociados a cada vista JSF que facilitan la recolección, 

manipulación y  visualización de los valores en las mismas. 
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2.3.2 Seguridad en aplicaciones Web JAVA  

Las aplicaciones Web JAVA al igual que las aplicaciones de escritorio que aspiran a ser seguras 
deberían resolver los siguientes ítems: 

• Integridad. 
• Autenticación. 
• Autorización. 
• Confidencialidad.  

La integridad se refiere a la necesidad que la información que manejan las aplicaciones sea 
protegida contra posibles alteraciones indeseadas o corrompida de algún modo, ya sea en forma 
intencional o no. 

Autenticación y autorización son dos conceptos que generalmente se implementan juntos; la 
autenticación determina que un usuario sea quién dice ser y la autorización verifica que la acción 
que intenta realizar esté permitida. De este modo, es necesario asegurar la identidad del usuario 
antes que realice cualquier operación en el sistema. Actualmente existe una extensión de JAVA 
llamada JAVA Authentication and Authorization Service (JAAS) [JAAS] que resuelve la 
problemática antes descripta. 

La confidencialidad apunta a que los datos o información valiosa no sean divulgados o 
accedidos por personas o usuarios ajenos al grupo que tiene permitido el acceso. 

 
 

2.3.3 Requerimientos de seguridad en los frameworks  Web JAVA 

Hasta ahora hemos visto algunos de los problemas de seguridad que pueden presentarse en las 
aplicaciones Web.  

Para obtener una identificación más específica de cuáles funcionalidades de seguridad deben 
ofrecer los frameworks en la capa de presentación, se definieron una lista de requisitos a cumplir. A 
continuación se describirán. 
 
Integridad de los datos no editables  
 
Existen dos tipos de datos que pueden ser intercambiados entre el cliente y el servidor: datos 
generados en el servidor que pueden ser seleccionados por el usuario (links, lists, hidden fields, 
checkboxes) y datos generados en el cliente usando algún componente editable como un textbox o 
un textarea. Esto significa que una gran parte de las páginas enviadas al cliente deben quedar sin 
modificación alguna para el funcionamiento normal de la aplicación. Pero aunque el usuario no 
pueda cambiar los datos no editables, él puede efectivamente cambiarlos y por lo tanto explotar 
alguna de las vulnerabilidades explicadas anteriormente. 

La solución consiste en eliminar la posibilidad que el usuario pueda cambiar datos generados en 
el servidor, garantizando la integridad de los datos de manera transparente. 

Esta funcionalidad es factible dado que el servidor conoce los valores de los datos no editables. 
Por ello es posible usar soluciones tradicionales para realizar chequeos de integridad como el 
cifrado o la generación de hashes [EJC]. 
 
Confidencialidad de los datos no editables 
 
Al igual que la integridad, es importante garantizar la confidencialidad de los datos. El cliente no 
debe editar o conocer los valores reales de cada parámetro. 
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Si nosotros garantizamos solamente la integridad pero no la confidencialidad, estaríamos 
proveyendo de información muy útil para la concreción de algún ataque contra nuestra aplicación, 
como por ejemplo  inyección de SQL. 

Por lo tanto al garantizar la confidencialidad estaremos reduciendo los riesgos de sufrir algún 
tipo de ataque de los descriptos [EJC]. 
 
Validación genérica de los datos 
 
La mayoría de los frameworks ofrecen funcionalidades de validación de la entrada de datos. 
Usualmente estas validaciones son aplicadas manualmente, una por cada parámetro recibido del 
cliente, pero carecen de mecanismos para realizar una validación genérica aplicable a todos los 
datos de la entrada, como ejemplo supongamos que nuestra aplicación sólo acepta caracteres 
alfanuméricos como entrada. Para chequear que todos los parámetros respeten la restricción antes 
mencionada, deberíamos aplicar esta regla de validación para cada parámetro de entrada lo cual 
requiere un gran esfuerzo para el desarrollador y un riesgo de crear una vulnerabilidad debido a 
mala programación. Para abarcar esta necesidad los frameworks Web deberían ofrecer algún 
validador un poco más genérico para automatizar el proceso de validación [EJC]. 
 
Linkeo de datos “NO string” 
 
Todos los datos del requerimiento son de tipo string y por lo tanto es necesario que los frameworks 
Web permitan asignarlos con propiedades definidas en un objeto, generando un error de tipos, si el 
tipo del dato a asignar no coincide con el tipo de la propiedad. Este enfoque requiere que el 
framework provea un mecanismo de validación entre el tipo del dato recibido y el tipo esperado.  
Por ejemplo, si tenemos una propiedad de tipo Integer y el binding entre el tipo recibido y el 
esperado dispara una excepción es porque el dato recibido no es del tipo esperado. Esta 
funcionalidad ahorrará una cantidad significativa de trabajo, en contraposición a tener que codificar 
esta validación en forma manual [EJC]. 

 
Caracteres de escape HTML reservados 
 
Los caracteres de escape HTML son utilizados para que los browsers los interpreten y así abordar 
posibles ataques de XSS [EJC]. 
 
Tokens random 
 
Cuando se detectan ataques de Cross-Site Request Forgery, es necesario incluir un token de 
seguridad generado automáticamente para cada link y formulario generado en una aplicación Web 
[EJC]. 
 
Monitorización 
 
La funcionalidad de monitorización es clave para detener ataques contra nuestra aplicación si 
conocemos donde se originan los mismos. Esta información puede ser especialmente importante 
para conocer el nivel de riesgo que la aplicación está realmente afrontando, así como el origen 
donde nace dicho riesgo. La monitorización debería colectar como mínimo la siguiente información 
[EJC]: 

 Dirección IP origen. 
 Usuario de la aplicación. 
 Tipo de ataque. 
 URL. 
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 Parámetros enviados. 
 Fecha y hora. 

 
Funcionalidades provistas por los frameworks Web JAVA y .NET 
 
Los frameworks Web analizados son: Struts 1.x [ASTRUTS], Struts 2.x [ASTRUTS], Spring MVC 
2.x [SPRING], WebWork 2.2.x [OSYMP], Stripes 1.4.x [STRIPES], Sun JSF 1.x [JSF], Apache 
MyFaces 1.x [MYFACES], Wicket 1.3.x [WICKET]  y Microsoft ASP .NET 3.5 [ASPNET]. 

 Stripes [STRIPES] soporta caracteres de escape usando un filtro XSS. 
 JSF (Sun 1.x [JSF], MyFaces 1.x [MYFACES]), tiene tres componentes vulnerables con 

respecto a la integridad de los datos o susceptibles de ataques A4 - Insecure Direct Object 
Referente (HtmlInputHidden, HtmlCommandLink and HtmlOutputLink)  

 ASP .NET [ASPNET] posee dos componentes que pueden ser vulnerables a ataques de 
integridad: HiddenField and HyperLink. 

 Wicket [WICKET] sólo posee un componente (HiddenField) que puede ser vulnerable a 
ataques de integridad. 

 
 Por lo tanto la mayoría de los frameworks no cubren todas las necesidades antes mencionadas, 

integridad, confidencialidad, validaciones genéricas, tokens random y monitorización. La Figura 2.1 
muestra una tabla comparativa de funcionalidades ofrecidas por los framewoks Web JAVA y 
.NET.[EJC]. 

 

 
Figura 2.1:  FUNCTIONALITIES OFFERED BY JAVA WEB FRAMEWORKS. Extraído de 
theserverside.com del artículo “Enterprise JAVA Community: Are JAVA Web Applications Secure?” 
[EJC]. 
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Capítulo 3 – Tecnologías Faces para Web Mobile 
 
 

3.1 Tecnologías Web móviles actuales  

El primer acceso a la Web móvil fue ofrecido en Finlandia en 1996 por el modelo de teléfono Nokia 
9000 Communicator en las redes Sonera y Radiolinja. Éste fue el primer teléfono en ser reconocido 
con conectividad a la Internet real [MWDEV]. 

El primer lanzamiento de un navegador Web específico para dispositivos móviles fue en 1999 
en Japón, cuando NTT DoCoMo lanzó i-Mode. 

En un principio las páginas Web móviles estaban escritas en el lenguaje de marcas Extensible 
Hypertext Markup Language (xHTML) [XHTML] o en Wireless Markup Language (WML) 
[WML]. Actualmente los browsers móviles soportan una amplia gama de formatos Webs, 
incluyendo variantes de HTML comúnmente hallados en Internet. El gráfico a continuación ilustra 
la evolución de los distintos lenguajes de marcado en relación a la Web mobile: 

 
 

 
 

Figura 3.1: Evolution of mobile Web standards extraído de en.wikipedia.org del artículo “Mobile Web” 
[MWDEV]. 

 
 

3.1.1 Wireless Markup Language (WML) 

WML [WML] se reconoce como el primer lenguaje wireless de marcado y por ello la popularidad 
del mismo. Aún hoy, la gran mayoría de sitios que soportan acceso móvil están construidos con 
WML [WML]; más aun, las especificaciones de WAP 2.0 [WAP] prevén compatibilidad con 
WML [WML] al exigir que los teléfonos sean compatibles con versiones 1.X además de xHTML 
MP [XHTMLMP]. 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 41

El Wireless Markup Language [WML] es un lenguaje basado en XML y pensado para 
dispositivos que implementan WAP [WAP]. Su objetivo inicial era la construcción de aplicaciones 
que corrieran en dispositivos con pantallas pequeñas. 

Los documentos WML [WML] tienen el estilo de los documento XML que validan contra el 
WML DTD (Document Type Definition) [WML]. El servicio de validación de marcado W3C 
[W3C] puede ser usado para validar páginas WML [WML]. 

El Wireless Markup Language provee soporte navegacional, entrada de datos, hipervínculos, 
presentación de texto e imágenes y  formularios. Un sitio con soporte WML se estructura como  un 
conjunto de tarjetas o "cards" (páginas) las cuales representan una interacción simple con el 
usuario. 

Los sitios WML [WML] se almacenan en servidores Web ordinarios, solamente deben cumplir 
con la condición de poder servir páginas del tipo MIME text/vnd.wap.wml [MIME] en conjunción 
con las HTML y otras variantes.  

Cuando se genera un requerimiento a una card WML [WML] por parte del dispositivo móvil, 
ésta es accedida mediante un puente WAP gateway [WAP] que funciona como nexo entre el 
dispositivo y la World Wide Web. El gateway envía las páginas en una forma apta para la recepción 
de dispositivos móviles, WAP Binary XML [WAP]. Todo este proceso es transparente para el 
cliente móvil, que accede a las páginas de la misma manera que  un browser accede a una página  
HTML usando una URL [LUR] (http://sitio.net/pagina.wml).   

La principal desventaja de este lenguaje es que el desarrollador debe aprender una sintaxis 
nueva, distinta a la de HTML que es el lenguaje fundacional de la Web. En contraposición, WML 
tiene la facilidad de crear aplicaciones más usables en comparación a las hechas con HTML. 

Luego de muchos años de discusión acerca de la convergencia, la especificación W3C [W3C] 
para la Web convencional, el WAP Forum [WAP] introdujo xHTML MP [XHTMLMP] y 
descontinuaron al WML 1.X [WML]. La convergencia a una Web grande había sido realizada, con 
el costo de la pérdida de algunas funciones relacionadas con la usabilidad. Esta pérdida se espera 
que sea amortiguada con el advenimiento de dispositivos más capaces. 
 
 

3.1.2 Compact HyperText Markup Language (C-HTML) 

Compact HTML o C-HTML [CHTML] [W3CHTML] fue creado por el Japan-based Access 
Company, Ltd. y aceptado por el grupo W3C [W3C] móviles en 1998. C-HTML [CHTML] 
[W3CHTML] es un subconjunto bien definido de HTML 2.0, HTML 3.2 y HTML 4.0 [HTML4], 
que está diseñado para aplicaciones que manejen porciones de información pequeñas. También 
agrega varias funcionalidades adicionales que no se encuentra en el estándar HTML, en particular 
las teclas de acceso, accesos directos a número de teléfono para enlaces y emoji y personajes 
pictóricos como extensión local Shift JIS. 

Debido a las limitaciones de los dispositivos móviles, C-HTML [CHTML] [W3CHTML] no 
admite imágenes JPEG, tablas, mapas de imagen, varias fuentes y estilos de fuentes, colores e 
imágenes de fondo, marcos, hojas de estilo y más de dos colores, normalmente en blanco y negro. 

C-HTML [CHTML] [W3CHTML] ha ido cayendo en desuso y convirtiéndose poco a poco en 
obsoleto, sustituyéndose por el xHTML [XHTML]. 
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3.1.3 Extensible Hypertext Markup Language (xHTML) 

El Extensible Hypertext Markup Language o xHTML [XHTML] es un derivado del lenguaje de 
marcado XML. Éste fue desarrollado para que HTML sea más extensible e interoperable con otros 
formatos de datos.  

La principal diferencia entre xHTML [XHTML] y HTML es que el primero debe tener un 
formato “well-formed” XML, mientras que HTML no. Otras diferencias son: 

 En HTML, algunos tags (como por ejemplo <br>) son casi siempre utilizados sin tag de 
cierre (</br>), mientras que en xHTML [XHTML] se deben forzosamente utilizar los dos 
tags. 

 HTML es case-insensitive, mientras que xHTML [XHTML] requiere que todos los 
elementos y nombres de atributos sean escritos en minúscula. 

 Varias versiones de HTML usualmente permiten que las comillas sean omitidas cuando se 
definen los valores de los atributos, por ejemplo <body lang=en>. En cambio en 
xHTML [XHTML] todos los valores de los atributos deben  encerrarse entre comillas, 
simples o dobles: <body lang=’en’> o <body lang=”en”>. 

 HTML permite minimización de atributos, esto es, es posible omitir el valor de los 
atributos boléanos, por ejemplo, <option selected>. Todos los atributos en xHTML 
[XHTML] deben tener explícitamente definidos sus valores, por ende el ejemplo anterior se 
escribiría de la siguiente manera <option selected=”selected”>. 

 Algunos elementos obligatorios en HTML pueden ser omitidos, e implícitamente 
agregados por el parser. Por ejemplo, varias versiones de HTML no requieren que se 
escriban los tags: <html>, <head> o <body>. Por el otro lado, xHTML [XHTML] no 
hace inclusiones implícitas, por lo tanto todos los elementos deben ser especificados. 

 
 

3.1.3.1 XHTML Basic - XHTML Mobile Profile 
 
xHTML Básico [XHTMLBASIC] fue creado por la W3C [W3C] y es la versión más restrictiva de 
todas, incluye el mínimo grupo de módulos requeridos para ser un documento del tipo xHTML 
[XHTML]. Incluye imágenes, formularios, tablas básicas, y soporte de objetos. Está diseñado para 
clientes Web que no soporten el conjunto completo de características de xHTML [XHTML]; por 
ejemplo, clientes Web como podrían ser teléfonos móviles (por ejemplo iPhone, Nokia s60, 
teléfonos con Android, etc.), PDAs, etc. 

xHTML Básico [XHTMLBASIC] está diseñado como una base común que puede ser 
extendida. Por ejemplo, un módulo de eventos más genérico que el tradicional sistema de eventos 
de HTML 4 [HTML4]. La meta de xHTML Básico [XHTMLBASIC] es servir de lenguaje común 
soportado por varias clases de agentes de usuario. 

La Open Mobile Alliance [OMOBALL] y su predecesor el WAP Forum [WAP] realizaron tres 
especificaciones entre 2001 y 2006 que extienden a xHTML Basic 1.0 [XHTMLBASIC], conocida 
como xHTML Mobile Profile o xHTML-MP [XHTMLMP], enfocándose en la unificación de los 
diferentes lenguajes de marcados usados en los clientes móviles. 
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3.2 Soluciones Faces para desarrollos móviles 

 
Actualmente existe un conjunto de distintas librerías implementadas en JSF que tienen como 
objetivo proporcionar soluciones Web móviles. Estas librerías pertenecen a distintas instituciones, 
en su mayoría de la comunidad open source, las cuales mantienen proyectos que desarrollan los 
distintos flavors de soluciones móviles.  

A continuación se detallarán las distintas alternativas  existentes para implementar aplicaciones 
móviles sobre Faces. 
 
 

3.2.1 Ericsson Mobile JSF Kit - Java.net Mobile JSF 

La empresa Ericsson [ERICSSON] inició a comienzos de 2007, un proyecto cuyo objetivo era 
construir un kit de desarrollo Faces que permitiera desarrollar aplicaciones que se rendericen de 
distinta forma, según el cliente móvil [MBMJSFRMC]. Al mismo tiempo que se intentaban reducir 
los tiempos de desarrollo en los proyectos de software multicliente,  a fines de octubre del 2008, 
Ericsson [ERICSSON] anunció que dejaba de mantener el proyecto y éste sería continuado por la 
comunidad open source java.net. [JAVANET] 
      El kit de desarrollo Mobile JSF, comenzado por Ericsson [ERICSSON] y continuado por 
java.net, es presentado como:  

 Una librería core open source licenciada por MobileFaces.  
 Una guía para el desarrollador.  
 Aplicaciones de ejemplo para ayudar a entender el funcionamiento de la librería al 

desarrollador.  
Además se hace mención al soporte de tecnologías nuevas como interfases de usuarios ricas para 
Web tradicional y 2.0.  

Mobile JSF define una arquitectura cuyos componentes se detallan a continuación: 
 Manejador de Dispositivos (DeviceManager) tiene como función administrar la lógica de 

los dispositivos clientes. 
 Adaptador de contenido multimedial (Media Adaptor), el cual es el encargado de adaptar 

los archivos multimediales (imágenes, archivos de sonido, videos, etc.) a los diferentes 
dispositivos. 

 Filtro de contenido (Content Filter) cuya función es determinar qué objetos serán mostrados 
en un determinado cliente. Por ejemplo se puede especificar que un objeto flash embebido 
sólo sea mostrado en clientes HTML. 

 Un conjunto de renderers que proveen soporte para los siguientes lenguajes de marcados: 
XHTML-MP [XHTMLMP], WML [WML], C-HTML [CHTML] y HTML. 
[MBMJSFRMC] 

La Figura 3.2  muestra una imagen del diagrama de clases de los renderers implementados en el 
kit. 
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Figura 3.2: JSF custom renderkits extraído de “Mobile browsing with Mobile JSF for rich media client”. 

[MBMJSFRMC] 
 
Al generarse un requerimiento de una página JSF por un cliente, la selección de que renderer 

tiene que ser utilizado es resuelta en forma automática. Esta decisión se toma en base a la naturaleza 
del dispositivo cliente, si es mobile WML [WML], mobile XHTML-MP [XHTMLMP] o HTML. 
Con lo cual hay una uniformidad en el desarrollo de las páginas JSF, aunque los lenguajes de 
marcado que se utilizan para renderizarlas en última instancia sean distintos. Esto último se ve 
reflejado en las Figuras 3.3 y 3.4, en la primera se muestra un esquema de los distintos dispositivos 
soportados y en la segunda las distintas tecnologías de marcado utilizadas en las respuestas a los 
requerimientos 

 

 
Figura 3.3: Uniform JSF page for rendering to different markup languages (Clients) extraído de “Mobile 
browsing with Mobile JSF for rich media client”. [MBMJSFRMC]. 
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Figura 3.4: Uniform JSF page for rendering to different markup languages (Pages) extraído de “Mobile 
browsing with Mobile JSF for rich media client”. [MBMJSFRMC]. 
 
 

3.2.2 Apache MyFaces Trinidad 

Apache MyFaces [MYFACES] es un proyecto de Apache Software Foundation [APACHE], el cual 
es una implementación concreta de la tecnología JavaServer(tm) Faces [JSF]. 

El proyecto Apache MyFaces [MYFACES] provee: 
 Una implementación JavaServer(tm) Faces [JSF] (MyFaces API, MyFaces Impl modules). 
 Paquetes de extensión para Faces (por Ej. MyFaces Orchestra, MyFaces Extensions 

Validator). 
 Módulos de integración para otras tecnologías y estándares (por Ej. MyFaces Portlet Bridge 

para integra con el estándar de portlets). 
 Una amplia gama de librerías que contienen widgets UI para la construcción de 

aplicaciones Web con JSF, en particular la que vamos a tratar a continuación es MyFaces 
Trinidad. 

Apache MyFaces Trinidad [ATRINIDAD] es una librería JSF que incluye una gran cantidad de 
componentes de calidad Enterprise, con soporte para funcionalidades críticas como la accesibilidad. 
Además incluye lo siguiente: 

 Soporte para el renderizado parcial de páginas para el conjunto entero de componentes. 
 Validación client-side integrada. 
 Un framework para construcción de dialogs. 
 pageFlowScope, para la comunicación entre páginas 
El modo en que MyFaces Trinidad [ATRINIDAD] resuelve el renderizado de las páginas en 

arquitecturas multicliente es el mismo que utilizó Mobile JSF. Los renderers de esta librería 
aseguran que el contenido entregado será el correcto y en el formato que el navegador espera.  

El conjunto de los navegadores móviles soportados por Trinidad es amplio. Algunos de los 
dispositivos probados  se detallan a continuación: 

 Apple iPhone. 
 Dispositivos que funcionan bajo Microsoft Windows Mobile 5 y 6, Microsoft Pocket 
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Internet Explorer. 
 Dispositivos Nokia S60. 
 RIM BlackBerry Browser 4.6 y superiores. 
 Teléfonos basados en Android. 
 
Los lenguajes que son soportados son Basic XHTML [XHTMLBASIC] y XHTML Mobile 

Profile [XHTMLMP]; pero para WML [WML] no se ofrece soporte, con lo cual los dispositivos 
móviles más antiguos quedan excluidos del soporte en la librería. 
 
 

3.2.3 PrimeFaces 

PrimeFaces [PRIMEFACES] es una librería open source para JavaServer Faces [JSF], el objetivo 
principal de ésta es ofrecer un conjunto de componentes ricos para facilitar la creación de 
aplicaciones Web usando este framework. PrimeFaces [PRIMEFACES]  se divide principalmente 
en tres módulos:  

 El conjunto de componentes para la interfaz de usuario. 
 El módulo llamado Optimus que utiliza Guice  para  crear managed beans utilizando 

anotaciones, simplificar la navegación entre páginas e integrar PrimeFaces 
[PRIMEFACES]  con JPA [JPA], transacciones y más.  

 El módulo llamado FacesTrace que permite monitorear aplicaciones JSF.  
 
Los tres módulos son totalmente independientes y desacoplados, permitiendo de esta manera 

crear cualquier tipo de combinación de frameworks, por ejemplo: PrimeFaces UI [PRIMEFACES] 
+ Spring [SPRING] + Hibernate [HIBERNATE]. 

Los componentes de PrimeFaces se renderizan en el navegador utilizando la librería de 
javacript YUI de Yahoo [YUIL]; esta librería es crossbrowser y además posee una amplia gama de 
componentes.  
 
 

3.2.4 Mobile TouchFaces: el módulo Web Mobile de PrimeFaces 

PrimeFaces [PRIMEFACES] posee un módulo llamado Mobile TouchFaces [PRIMEFACES], el 
cual contiene un conjunto de componentes para crear aplicaciones que puedan visualizarse en 
clientes móviles (por Ej. iPhone, Nokia s60 y teléfonos con Android).  

Uno de los objetivos de TouchFaces [PRIMEFACES] es ser una suite de componentes ligera, 
que sea compatible con otras suites de componentes JSF ya existentes y que el Javascript que 
genera no sea intrusivo.  

La siguiente versión de la librería, 2.0 RC, estará enfocada a JSF 2.0. 
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Capítulo 4 – Pruebas de vulnerabilidades de 
seguridad sobre una aplicación JSF open-source 
construida con PrimeFaces  

  

4.1 prime-phonebook: una aplicación JSF construida con 
PrimeFaces 

A fin de analizar la efectividad de la solución que propone mi tesis al problema de seguridad de las 
aplicaciones Faces, utilizaré como caso de estudio la aplicación prime-phonebook que se 
encuentra publicada en el sitio oficial de la distribución PrimeFaces [PRIMEFACES] de JSF 
(http://primefaces.googlecode.com/svn/examples/trunk/prime-phonebook/). Esta aplicación se 
modificará para que presente las vulnerabilidades consideradas en el Capítulo 2. 

 
 

4.2 Arquitectura de prime-phonebook 

prime-phonebook es una aplicación 3-tier compuesta por:  
 

a) Un cliente Web o navegador de Internet. 
b) Un servidor de aplicaciones JEE [JEE]. 
c) Un servidor de bases de datos.  
 

La Figura 4.1 muestra la arquitectura física de la aplicación prime-phonebook. 
 

  
 

Figura 4.1: Organización física de prime-phonebook 
 
El servidor de aplicaciones Web JEE [JEE] administra los componentes server-side que 
constituyen prime-phonebook: Faces Servlet es el servlet que atiende todos los requerimientos 
Web provenientes de los navegadores hacia la aplicación. Éste encamina las peticiones a sus 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 48

correspondientes manejadores, quienes son los encargados de procesar la petición. Los manejadores 
están implementados como objetos POJOs (Plain Old JAVA Object) [POJO]. Los manejadores 
interactúan con los objetos del modelo, Entities y los DAOs (Data Access Object) [DAO] los cuales 
proveen el acceso a la base de datos. El resultado del procesamiento de los manejadores es devuelto 
a Faces Servlet, el cual toma la determinación de qué página JSF mostrará la respuesta de la 
petición original realizada por el cliente. La Figura 4.2 ilustra la arquitectura de prime-phonebook 
y la interacción de sus componentes principales. 
 

 
 

Figura 4.2: Arquitectura de prime-phonebook 
 
 

4.2.1 prime-phonebook-mobile: prime-phonebook rediseñada con Mobile 
TouchFaces 

Como necesitaba disponer de una aplicación que pudiera funcionar bajo plataformas Web 
tradicionales y móviles, como primera medida se adaptó la versión original de prime-phonebook 
ya que ésta solo estaba pensada para clientes Web de escritorio. Esta adaptación consistió en 
analizar cómo estaba construida la capa de presentación de la versión original y cómo ésta 
interactuaba con los manejadores. Además investigué cómo los componentes de las páginas JSF se 
comunicaban con los manejadores y cómo éstos retornaban los resultados a los mismos. 

Luego de finalizado el análisis del diseño de prime-phonebook, comencé por reemplazar los 
componentes para clientes Web tradicionales por los del módulos Mobile TouchFaces de la 
distribución PrimeFaces [PRIMEFACES], los cuales están orientados a clientes móviles. El 
resultado de este rediseño es una aplicación que soporta tanto clientes Web tradicionales como 
móviles, a la que denominaremos “prime-phonebook-mobile”. En las Figuras 4.3 y 4.4 se muestra 
la organización física y la arquitectura resultante de la modificación de la aplicación original.  
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Figura 4.3: Organización física de prime-phonebook-mobile 
 

 

 
 

Figura 4.4: Arquitectura de prime-phonebook-mobile 
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4.3 Ataques contra prime-phonebook-mobile  

4.3.1 Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

La aplicación prime-phonebook-mobile no tiene ningún tipo de validación sintáctica de la entrada 
con lo cual es particularmente vulnerable a un ataque de XSS. Al analizar cómo se muestra la 
información en el sistema, queda de manifiesto que los parámetros que se ingresan se muestran en 
la página de respuesta tal cual fueron ingresados. Con lo cual si se inyecta código a través de los 
mismos, éste se ejecutará luego de recibir la página desde el servidor. Esto puede apreciarse en el 
siguiente caso de prueba, ilustrado gráficamente en las Figuras 4.5 y 4.6. 

- Si se ingresa en el parámetro firstname el siguiente código Javascript: 
<script>document.getElementById("content").innerHTML = document.cookie</script> 

 

 
 

 

Figura 4.5: Ingreso de código XSS en prime-
phonebook-mobile 

 

Dando por resultado: 
 

 
 

Figura 4.6: Resultado de la ejecución del código 
malicioso ingresado en Figura 4.5. 
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Con la explotación de este tipo de vulnerabilidades, un atacante podría hacerse de una sesión de 
usuario validado y hacerse pasar por él frente al servidor consistiendo en un robo de identidad. 
Además de tener acceso y la posibilidad de manipular la información sensible que el dueño de la 
sesión tiene almacenada en la aplicación.  
 

4.3.2 Fallas de Inyección 

Es posible también realizar de manera exitosa un ataque de inyección SQL a                           
prime-phonebook-mobile. La aplicación no valida los parámetros de entrada, los cuales en ciertos 
casos son utilizados de manera directa para generar un script SQL. 

Un ejemplo de esta construcción insegura de scripts SQL se presenta en la eliminación de un 
contacto de la agenda. Es posible inyectar una cadena maliciosa a través de un requerimiento GET y 
de esta manera cuando la aplicación atiende el requerimiento, ejecuta la cadena maliciosa. El efecto 
de la ejecución de dicha cadena maliciosa es la eliminación de todos los contactos de la base de 
datos. Las Figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, muestran cómo se lleva a cabo este proceso.  

 
 

 
 

Figura 4.7: Aplicación en el estado inicial. 
 

 
 

Figura 4.8: Inyección de código malicioso. 
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Figura 4.9: Ejecución del código malicioso. 
 

 
 
Figura 4.10: Resultado de la ejecución del SQL 

Injection. 
 

 
 

4.3.3 Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (CSRF) 

Es posible realizar un ataque de falsificación de petición en sitios cruzados. La aplicación prime-
phonebook-mobile no valida que los requerimientos sean generados a través de sus páginas. Esto 
se debe a que las peticiones autorizadas están basadas únicamente en credenciales que son 
automáticamente presentadas como la cookie de sesión si el usuario está actualmente conectado a la 
aplicación.  

La falsificación de petición en sitios cruzados permite a un atacante realizar acciones sobre la 
aplicación de forma indirecta a través del engaño del usuario validado. Con lo cual el atacante 
utiliza la identidad del usuario frente al servidor para lograr sus objetivos, consistiendo en un robo 
de identidad. Las Figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14, muestran que, CSRF es un ataque muy poderoso 
en cuanto a acceso y manipular la información sensible respecta, ya que con el mismo se logró 
eliminar todos los contactos que el dueño de la sesión tenía almacenados en la aplicación.  
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Figura 4.11: Aplicación en el estado inicial. 
 

 
 

Figura 4.12: Aplicación que contiene el link para 
efectuar el ataque de CSRF. 
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Figura 4.13: Resultado de la generación del 
requerimiento a través del link malicioso. 

 

 
 

Figura 4.14: Resultado de la ejecución del 
CSRF. 

 
 
 

4.3.4 Falta de Confidencialidad de los Datos 

prime-phonebook-mobile no realiza ninguna acción en cuanto a la protección de la información, ni 
a la exposición de las estructuras de las tablas de la base de datos que utiliza para su 
funcionamiento. Al generarse un requerimiento para dar de alta un contacto, toda la información 
sensible que se utiliza para concretar dicha acción, queda expuesta en el código retornado por el 
servidor como respuesta a la petición realizada por el cliente. Así con sólo inspeccionar la página 
resultado, se obtiene fácilmente la totalidad de la estructura de la tabla involucrada en el alta del 
contacto, con lo cual constituye una grave falla en cuanto a la confidencialidad de los datos 
respecta. La Figura 4.15 muestra que con solo inspeccionar el HTML que retornó el servidor es 
inmediata la deducción de la estructura de la tabla PhonebookEntry teniendo acceso a información 
que no debería ser publica. 
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Figura 4.15: Deducción de la estructura de la base de datos a través del código xHTML. 
 
 

 

<input id="firstname" type="text" name="firstname" /> 
<input id="lastname" type="text" name="lastname" /> 
<input id="email" type="text" name="email" /> 
<input id="home" type="text" name="home" /> 
<input id="mobile" type="text" name="mobile" /> 
<input id="work" type="text" name="work" /> 
<input id="fax" type="text" name="fax" /> 

Tabla PhonebookEntry 

id: long 
firstname: varchar 
lastname: varchar 
email: varchar 
home: varchar 
mobile: varchar 
work: varchar 
fax: varchar 
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Capítulo 5 – TouchFacesSecure: una extensión de 
TouchFaces con soporte para seguridad  
 
Como mencionamos anteriormente, la construcción de un conjunto de componentes customizados 
que contemplen medidas de seguridad, es la estrategia que propone mi tesis como mecanismo de 
saneamiento o mitigación al menos, de las vulnerabilidades en aplicaciones Faces con soporte para 
clientes heterogéneos.  

Con el objetivo de probar la efectividad de este mecanismo, se decidió reimplementar el 
conjunto de componentes que son utilizados en prime-phonebook-mobile, aportando medidas para 
erradicar o mitigar al menos, cada una de las vulnerabilidades presentadas anteriormente. De esta 
manera fue posible obtener dos aplicaciones seguras, denominadas prime-phonebook-mobile-
segura-facil-migracion y prime-phonebook-mobile-segura-funcional-personalizable mediante 
el reemplazo de los componentes originales por componentes seguros. Estas dos aplicaciones se 
derivan de las dos metodologías de migración que ofrece la librería implementada por mí.    

Cada componente JSF desarrollado encapsula una o varias soluciones a las vulnerabilidades 
analizadas anteriormente. Por ejemplo 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.inputtext.InputText implementa 
mecanismos para sanear o mitigar inyecciones de SQL, XSS y falta de confidencialidad. A 
diferencia de las componentes Commands que sólo tratan el problema de CSRF. 

A continuación se enumeran las librerías de soporte utilizadas para la construcción de los 
componentes Faces seguros. Luego se describen los detalles relacionados con la implementación de 
la librería de extensión que propone esta tesis y componentes que son soporte de los seguros. 
Finalmente se muestra cómo la utilización de la misma elimina o atenúa las vulnerabilidades antes 
vistas.  

 

5.1 Arquitectura de TouchFacesSecure 

La Figura 5.1 ilustra la arquitectura de TouchFacesSecure y la interacción de sus componentes 
principales. Detalla los módulos que conforman una aplicación Faces construida a partir de 
TouchFacesSecure.  

 
Figura 5.1: Arquitectura de TouchFacesSecure.  
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5.2 Librerías de soporte utilizadas en la construcción de 
TouchFacesSecures 

En esta sección se describirá las herramientas utilizadas como soporte para la construcción de los 
componentes seguros. Estas se detallan a continuación:  
 
 

5.2.1 Bouncy Castle 

El paquete de encriptación Bouncy Castle es una implementación JAVA de algoritmos 
criptográficos desarrollados por la organización Legion of the Bouncy Castle [LBC], la cual 
distribuye esta API bajo una licencia MIT X Consortium [MITXC]. 

El paquete está organizado de tal manera que contenga una API liviana adecuada para el uso en 
cualquier ambiente de ejecución, pudiendo ser éstos Web, de escritorio o móviles. Además cuenta 
con la infraestructura necesaria para conformar los algoritmos especificados en el framework JCE 
[JCESR]. La única restricción que publica el sitio de Legion of the Bouncy Castle [LBC] para la 
utilización de la API, es que para el funcionamiento correcto de Bouncy Castle se debe utilizar ésta 
bajo una plataforma JAVA 5.0 o superior. 

En el desarrollo propuesto por esta tesis todo lo concerniente a encriptación es resuelto por la 
API de Bouncy Castle. 

 
 

5.2.2 ValidatingHttpRequest de OWASP 

En una aplicación JAVA EE [JEE] toda la información proveniente de los clientes es encapsulada 
en una instancia de la clase HttpServletRequest.  Es importante analizar el código y detectar 
en el HttpServletRequest llamadas a los métodos: getCookies(), getHeader(), 
getHeaders(), getIntHeader(),  getQueryString(), getParameter(), 
getParameterMap() y getParameterValues(). Por esta razón, OWASP [OWASP] 
presenta como estrategia de solución a la problemática de la entrada no validada, la necesidad de 
agregar un mecanismo de validación al objeto  HttpServletRequest. 

 La solución propuesta por OWASP [OWASP]  para la validación de la entrada, consiste en 
construir un filtro que utiliza un objeto HttpServletRequestWrapper para encapsular todos 
los requerimientos entrantes. Este objeto es utilizado para verificar toda la información ingresada 
por el usuario [HAVHTTPREQ]. La clase ValidatingHttpRequest realiza el proceso de 
validación a través de un método llamado validate() el cual dispara una excepción si el 
proceso de validación falla. 

Para esta tesis se adaptó la clase ValidatingHttpRequest para que se encargue de la 
validación de la entrada del usuario en los componentes que lo admiten. 
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5.3 La estrategia de solución de TouchFacesSecure  

A continuación se describirá la implementación de la solución propuesta y cómo es utilizada en las 
aplicaciones que se desean asegurar. Todas las clases codificadas forman parte del paquete  
tesis.faces.componentes.html.seguridad. A continuación se describirá en detalle la 
funcionalidad y las características más importantes de los componentes que conforman la librería.  
 

5.3.1 Componentes Seguros provistos por TouchFacesSecure  

5.3.1.1 Application Seguro 
La aplicación prime-phonebook-mobile, como se demostró anteriormente, permite que cierto tipo 
de scripts que se ejecutan del lado del cliente accedan y manipulen información de la sesión del 
usuario que se encuentra almacenada en la cookie. Esta situación puede conducir a que se realicen 
eventuales ataques de XSS y por ello se recomienda utilizar el flag HttpOnly para prevenirlo. 
HttpOnly es un atributo que se incluye en el header de la respuesta HTTP, cuya finalidad es 
prevenir que la información de la cookie sea accedida por scripts que ejecutan del lado del cliente. 

A continuación se describirá el mecanismo adoptado para resolver la problemática antes 
explicada. 
 
Implementación 
 
Application es un componente utilizado como el contenedor de todos los componentes que 
conforman la página JSF. Debido a esto último, se reimplementó para incorporar un mecanismo que 
prevenga que scripts en el cliente accedan a la cookie. 

El desarrollador al utilizar 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.application.Application está 
previniendo que código malicioso pueda articular medios para lograr ataques XSS mediante la 
manipulación de la información en la cookie. Esto último se logra al asignar el atributo HttpOnly en 
el header del response HTTP. Esta asignación se realiza de la siguiente manera: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javax.servlet.http.HttpServletRequest request = 
(javax.servlet.http.HttpServletRequest) 
facesContext.getExternalContext().getRequest(); 
javax.servlet.http.HttpServletResponse response = 
(javax.servlet.http.HttpServletResponse) 
facesContext.getExternalContext().getResponse(); 
String sessionid = request.getSession().getId(); 
javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper wraper = new 
javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper(response); 
wraper.setHeader("SET-COOKIE", "JSESSIONID=" + sessionid + "; 
HttpOnly"); 
facesContext.getExternalContext().setResponse(wraper); 
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5.3.1.2 InputText Seguro 
El componente estándar InputText es ampliamente utilizado en prime-phonebook-mobile para 
registrar el ingreso de datos desde los distintos clientes. Dicho componente es susceptible a 
eventuales ataques de XSS y de inyección de SQL como se demostró anteriormente. Esta situación 
se presenta debido a que InputText no posee ningún tipo de validación por defecto que tome en 
cuenta el ingreso de datos pensados para intentar concretar los dos ataques antes mencionados. 

Otro problema observado es que este componente no posee ningún mecanismo de ocultamiento 
de información para los datos que ingresa el desarrollador en ciertos atributos críticos del tag como 
por ejemplo el name, cuando se está confeccionando la página en la cual estará inserto. 

A continuación se describirán los mecanismos adoptados para proveer validación en la entrada 
y  para garantizar la confidencialidad de los datos en la aplicación Web de estudio. 
  
Implementación 
 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.inputtext.InputText o 
InputText Seguro es presentado como la solución para resolver las dos fallas de seguridad 
detalladas anteriormente.  

El desarrollador al utilizar InputText Seguro especifica los atributos propios de cualquier 
componente InputText estándar al momento del diseño de la pagina JSF. Antes de ser enviada 
al cliente, la información crítica que especificó el desarrollador se cifra.  

El cifrado antes mencionado se aplica sobre todo en el atributo name del tag, ya que 
dependiendo de su contenido podría dar lugar a una eventual deducción parcial de la estructura de la 
base de datos. Esta última condición se da frecuentemente debido a que los desarrolladores son muy 
propensos a incluir información de las estructuras de las tablas de la base de datos que son 
manipuladas en las páginas donde se ubican estos componentes.    

La manera en que InputText Seguro resuelve el cifrado de la información es a través de 
clases que implementan la interfase tesis.tool.seguridad.encryptionToolkit. 
Encryptor. A continuación se muestra la definición de la interfase Encryptor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las clases que implementan la interfase Encryptor definen el comportamiento para los 

métodos que ofrecen servicios para encriptar y desencriptar datos. Los métodos de encriptación 
pueden tomar parámetros de tipo string o byte y retornarán el parámetro cifrado con el mismo tipo 
que éste ingreso (string o byte). Los métodos de desencriptacion tienen una funcionalidad similar a 
los de encriptación, retornando el valor desencriptado como un dato del mismo tipo del parámetro 
de ingreso.  

Las soluciones basadas en interfases se caracterizan por proporcionar comportamiento 
polimórfico. Así se logran soluciones con un alto nivel de abstracción e implementaciones 
intercambiables entre sí. Estas últimas cualidades deseables son alcanzadas al InputText Seguro 

package tesis.tool.seguridad.encryptionToolkit; 
 
public interface Encryptor { 
 
 public byte[] encrypt(byte[] msg); 
 
 public java.lang.String encrypt(String msg); 
 
 public byte[] decrypt(byte[] msg); 
 
 public java.lang.String decrypt(String msg); 
 
} 
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 60

acceder a los servicios de cifrado de los objetos cifradores a través de los métodos exportados por la 
interfase Encryptor, posibilitando de este modo tener objetos cifradores intercambiables entre sí. 

La clase del componente InputText Seguro provee confidencialidad de datos de dos modos 
diferentes:  

 Por defecto: cuando el desarrollador especifica los mismos atributos de InputText 
Seguro tal como lo haría con InputText, el componente seguro prevé la utilización 
de un Encryptor por defecto. Éste utiliza como plataforma de encriptación la API de 
Bouncy Castle. En particular se usa un algoritmo RSA de clave pública - clave privada 
para cifrar la información que especifica el desarrollador en el atributo name del tag. 
Esta solución tiene como principal objetivo lograr que la migración de aplicaciones que 
utilizan componentes estándares Faces a componentes seguros sea inmediata.  

 Especificada por el usuario: el desarrollador tiene la posibilidad de personalizar el 
modo en que el componente seguro cifra la información. Esto último se logra mediante 
la creación o adopción de una clase que implementa la interfase  Encryptor y dando 
el comportamiento deseado a los métodos que ésta define; así el desarrollador tiene la 
posibilidad de especificar qué algoritmo utilizar y la sustitución de una implementación 
por otra se puede alcanzar de forma inmediata, pudiendo estar justificada esta 
sustitución porque la implementación actual dejó de ser confiable, tal como sucedió con 
DES [DES].  Esta solución es más flexible que la anterior, pero tiene la desventaja que 
el desarrollador debe especificar un atributo adicional llamado encryptor el cual no 
tiene su contrapartida en el InputText estándar.   

El método encodeEnd() es el encargado de generar la salida cifrada que luego mostrará el 
cliente. Este método le solicita al componente su Encryptor, pudiendo ser éste uno especificado 
por el usuario o el definido por defecto. Luego se invoca al encrypt() enviando el clientId 
como parámetro, el resultado de la encriptación del clientId será el valor que llevará el name 
del input HTML que se desplegará en el cliente.  

El encodeEnd() forma parte de la interfase pública de la clase 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.inputtext. 
InputTextRenderer. Éste es el renderer del componente InputText Seguro. 

En el siguiente fragmento de código fuente se puede apreciar como el renderer brinda 
confidencialidad a la componente InputText Seguro a través del cifrado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ResponseWriter writer = context.getResponseWriter(); 
. . . . 

writer.startElement("input", component); 
writeIdAttributeIfNecessary(context, writer, component); 
writer.writeAttribute("type", "text", null); 
InputText inputTextSecure = (InputText) component; 
// Encriptamiento de los atributos 
try { 
 writer.writeAttribute("name", inputTextSecure.getEncryptor() 
 .encrypt(component.getClientId(context)), "clientId"); 
} catch (Exception e) { 
 e.printStackTrace(); 
} 
if (currentValue != null) { 
 writer.writeAttribute("value", currentValue, "value"); 
} 

. . . . 
 
writer.endElement("input"); 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 61

La segunda medida de seguridad implementada busca evitar la concreción de ataques XSS y de 
inyección de SQL. Esto se logra mediante la utilización de la clase llamada 
tesis.tool.seguridad.XSSSQLInjectionToolkit. Ésta es  una adaptación de una 
clase publicada en el sitio de OWASP [OWASP] (Ver 5.1.3 - ValidatingHttpRequest de 
OWASP). El componente InputText Seguro al igual que con la definición del mecanismo de 
encriptación,  permite que el usuario especifique el mensaje de error a desplegar cuando se detecta 
una entrada inválida. Para esto último, se define un atributo llamado xssSqlInjectionDetectedMsg. 

Otro mecanismo de seguridad flexible que se incorpora es la posibilidad de asignarle un 
handler para cuando se detecta alguna excepción de seguridad Web. Estas últimas son disparadas 
cuando se detecta, por ejemplo, una entrada inválida que intenta efectuar un XSS o una inyección 
de SQL. Estas situaciones son modelizadas por la excepción 
tesis.tool.seguridad.exception.WebSecurityException. 

Los handlers de las excepciones del tipo WebSecurityException deben ser clases que 
implementen la interfase tesis.tool.seguridad.exception.handler. 
WebSecurityExceptionHandler, la cual está definida de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta interfase contiene solo un método llamado exceptionThrowed(), el cual es utilizado 

para informar a la clase que lo implementa que una excepción de seguridad Web se ha producido. 
Esto permite que el usuario tenga control sobre situaciones donde eventuales ataques son 
registrados y tomar alguna acción en consecuencia, siendo ésta por ejemplo loggear los tipos de 
ataques que registra la aplicación y detener toda actividad para salvaguardad la integridad de los 
datos.  

El método decode() de la clase InputTextRenderer al ser invocado recupera el dato  
ingresado por el usuario. Éste es enviado como parámetro al método validate() para ser 
analizado por la clase XSSSQLInjectionValidator. Al finalizar la ejecución del 
validate(), pueden presentarse una de dos posibles situaciones: 

 
 La entrada del usuario pasó exitosamente el proceso de validación, retornado una 

versión procesada del parámetro enviado.  
 
 Falló el proceso de validación, con lo cual se dispara una excepción del tipo 

tesis.tool.seguridad.exception.ValidationException. Esta última 
es una subclase de WebSecurityException. 

 
Una vez que el valor ingresado por el usuario finaliza exitosamente el proceso de validación es 

entregado al componente como un submittedValue y éste al managed-bean correspondiente. 
Si por el contrario falla el proceso de validación, el control es delegado al handler asignado al  

componente para que realice las operaciones que el usuario definió para estas situaciones. En caso  
que el usuario no haya asignado un handler, ninguna acción es realizada. Pero cabe destacar que en 
ambos casos, el valor ingresado no es asignado al componente. 

package tesis.tool.seguridad.exception.handler; 
 
import tesis.tool.seguridad.exception.WebSecurityException; 
 
public interface WebSecurityExceptionHandler { 
 
 public void exceptionThrowed(WebSecurityException exception); 
 
} 
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A continuación se detalla un fragmento de código fuente con la implementación más relevante 
que realiza los procesos antes descriptos: 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.3 Label Seguro 
Las etiquetas que son utilizadas en la aplicación de estudio, mantienen una relación con los 

componentes para las cuales son especificadas. Esta relación se alcanza a través del atributo for, en 
éste se especifica el nombre del componente al cual se asociará. De esta forma, la confidencialidad 
en la aplicación está comprometida, ya que cuando se cuando se dibujan las etiquetas, los nombres 
de los componentes que tienen asociados se revelan. Con sólo la inspección del código HTML 
retornado luego de generar un requerimiento de una página que contenga dichas etiquetas  y 
examinando el valor asignado a los atributos fors, ésto último queda de manifiesto. 
A continuación se presenta la implementación del componente Label Seguro que soluciona la 
situación antes expuesta. 
 
Implementación 
 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.label.Label utiliza los mismos 
mecanismos de confidencialidad que los descriptos en la sección anterior. Así, análogamente a  
InputText Seguro, el componente puede usar una clase que implemente Encryptor o dejar 
que el componente utilice una por default para encriptar la información crítica. En este caso la 
información crítica es la especificada en el atributo for, ya que aquí se especifican los names de 
otros componentes que a su vez éstos son identificados generalmente con información de la base de 
datos. 
 
 

Map<String, String> requestMap = context.getExternalContext() 
    .getRequestParameterMap(); 
String clientId = ""; 
InputText inputTextSecure = (InputText) component; 
java.util.Set<String> en = requestMap.keySet(); 
for (Object object : en) { 
   try { 

clientId = inputTextSecure.getEncryptor().                         
decrypt(object.toString()); 
if (clientId.equals(inputTextSecure.getClientId(context))) { 

    // valida XSS and SQL Injection 
    String newValue = XSSSQLInjectionValidator 
        .validate((String) requestMap.get(object.toString())); 
    setSubmittedValue(component, newValue); 
 } 
   } catch (ValidationException validationException) { 
 log.error("Validacion de XSS y SQL Injection Fallo."); 
 inputTextSecure.setValidationException(validationException); 
   } 
} 
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5.3.1.4 CommandLink y CommandButton Seguros 
Los componentes diseñados para disparar acciones en una aplicación PrimeFaces han sido 
seleccionados como punto de validación para evitar ataques del tipo CSRF. Esta decisión se 
sustenta en el hecho que tanto CommandLink como CommandButton son los responsables de 
propagar los eventos a los listeners que tienen asociados uno u otro. Por esta razón y por la 
naturaleza propia de CSRF resulta adecuado situar la validación en este tipo de componentes.  

El resultado del análisis anterior es la creación de dos nuevos componentes: 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandlink.CommandLink y 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandbutton. 
CommandButton que proveen los mecanismos de validación requeridos.  

 
Implementación 
 
El desarrollador al utilizar CommandLink Seguro o CommandButton Seguro para generar 
acciones (estas acciones son disparadas en el cliente por un evento del tipo click o submit) notará 
que al inspeccionar el código HTML de una página en donde se usan, además de dibujarse el 
button o link, también se generó un token aleatorio el cual es almacenado en el cliente para su 
posterior verificación. 

Al igual que InputText Seguro, estos commands permiten personalizar el Encryptor, el 
mensaje de error cuando se detecta un CSRF y el handler que atenderá las excepciones de 
seguridad Web. Así mismo se provee una implementación por defecto para el mecanismo de 
encriptación de las mismas características anteriormente descriptas. 

El método encodeEnd() delega la generación del token aleatorio al objeto del componente. 
Éste a su vez, propaga el pedido a una instancia que implementa la interfase 
tesis.tool.seguridad.CSRFToolkit.CSRFTokenManageable, la cual 
efectivamente genera un nuevo token a ser dibujado en la página resultado. La interfase   
CSRFTokenManageable  se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

package tesis.tool.seguridad.CSRFToolkit; 
 
import tesis.tool.seguridad.exception.CSRFTokenException; 
 
public interface CSRFTokenManageable { 
 public String getRandomToken(String prng, int length); 
 
 public String getRandomToken(); 
 
 public void encodeCSRFToken(javax.faces.context.FacesContext 
facesContext, CSRFManageableComponent component); 
  
 public boolean 
validateCSRFToken(javax.faces.context.FacesContext facesContext, 
CSRFManageableComponent component) throws CSRFTokenException; 
  
 public void saveCSRFTokenValue(String id, String value); 
 
 public String restoreCSRFTokenValue(String id); 
 
} 
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Todo el proceso antes descripto, es realizado por los métodos encodeEnd()de alguna de las 
clases tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandbutton. 
CommandButtonRenderer o 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandlink. 
CommandLinkRenderer dependiendo si es un button o un link el componente a mostrar. Dichas 
clases son renderers del componente 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandbutton. 
CommandButton y tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandlink. 
CommandLink respectivamente.  

Al igual que sucede con el mecanismo de encriptación, la generación de tokens aleatorios en 
estos componentes está pensada de tal manera que las clases encargadas de esta tarea sean 
intercambiables entre sí. Solo deben cumplir la condición de implementar la interfase  
CSRFTokenManageable.                

Cuando el cliente genera un evento con alguno de estos dos componentes, antes de propagar la 
acción a los listeners asociados, se valida que el último token generado para la componente que 
disparó la acción, corresponda con el que tiene almacenado el servidor. De esta manera se garantiza 
que todas las acciones realizadas provengan de la aplicación y no como resultado de un ataque de 
CSRF exitoso. 

El método decode() al ser invocado valida que el token recibido en el request sea uno válido. 
Para ello, delega al objeto del componente esta validación y éste a su vez a una instancia que 
implementa la interfase CSRFTokenManageable, la cual efectivamente realiza la verificación en 
cuestión, de manera análoga al mecanismo utilizado en la fase de dibujado del componente. En el 
siguiente fragmento de código fuente se puede apreciar lo antes expuesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

package tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandbutton; 
. . . . 

public class CommandButtonRenderer extends CoreRenderer { 
 public void decode(FacesContext facesContext, UIComponent component){ 
   String param = component.getClientId(facesContext) + "_button"; 
   CommandButton button = (CommandButton) component; 
   try { 
 if (facesContext.getExternalContext().getRequestParameterMap() 
 .containsKey(param) && button.validateCSRFToken(facesContext)) { 
   component.queueEvent(new ActionEvent(component)); 
 } 
   } catch (CSRFTokenException tokenException) { 
 log.error("Validacion de Token CSRF Fallo."); 
 button.setCSRFTokenException(tokenException); 
   } 
 } 
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5.3.2 Reimplementación de componentes auxiliares   

Aquí se describirá cuáles son los componentes que debieron ser reimplementados para poder ser 
utilizados en las aplicaciones seguras. Ellos desempeñan funciones auxiliares para que los 
componentes seguros puedan funcionar correctamente, pero en sí no contribuyen con ningún 
mecanismo de seguridad extra. 

Al igual que las clases antes descriptas, estas clases auxiliares forman parte del paquete  
tesis.faces.componentes.html.seguridad. Se detalla a continuación cuáles son las 
funcionalidades que estos componentes soporte proveen a los componentes seguros y cómo fueron 
provistas.  
 

5.3.2.1 NavBarControl y View  
En las aplicaciones PrimeFaces [PRIMEFACES] la navegación entre las distintas pantallas o views 
es delegada generalmente a los componentes NavBarControl. Éstos son los encargados de 
mostrar u ocultar uno u otro componente View según sea el valor asignado al atributo view al 
momento en que el usuario dispara la acción de navegación. La implementación de 
NavBarControl está basada en facets y por ello la renderización es delegada al componente en 
el que está contenido, en este caso particular es View. 

Del modo en que está implementado el componente NavBarControl, la navegación entre las 
views está resuelta en su totalidad del lado del cliente. Este modo particular de resolver la 
navegación genera que los tokens de los componentes commands se desincronicen con los 
almacenados en el servidor. Así, cuando las acciones de los commands se disparan, se interpretan 
como ataques CSRF. 

A continuación se presentan las reimplementaciones de los componentes NavBarControl y 
View que solucionan la situación antes expuesta. 

 
Implementación 
 
tesis.faces.componentes.html.seguridad.navbarcontrol.NavBarControl 
y tesis.faces.componentes.html.seguridad.view.View debieron ser 

package tesis.faces.componentes.html.seguridad.commandlink; 
. . . . 

public class CommandLinkRenderer extends CoreRenderer { 
 public void decode(FacesContext facesContext, UIComponent component){ 
   String param = component.getClientId(facesContext) + "_link"; 
   CommandLink commandLink = (CommandLink) component; 
   try { 
       if (facesContext.getExternalContext().getRequestParameterMap() 
  .containsKey(param)&& 
       commandLink.validateCSRFToken(facesContext)) { 
     component.queueEvent(new ActionEvent(component)); 
       } 
   } catch (CSRFTokenException tokenException) { 
 log.error("Validacion de Token CSRF Fallo."); 
 commandLink.setCSRFTokenException(tokenException); 
   } 
 } 

. . . . 
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reimplementados para resolver la problemática de la desincronización de los tokens. Este nuevo par 
de controles permiten especificar qué componente se debe actualizar trayendo la nueva información 
del mismo desde el servidor, al momento de activado un nuevo proceso de navegación. De esta 
manera logré mantener sincronizado los tokens de los Commands que están contenidos en las views, 

NavBarControl al estar implementado con facets, como se comentó anteriormente, la  
renderización la realiza el componente View. Por dicha razón se debieron modificar ambos 
componentes: 

 NavBarControl se modificó para que defina un nuevo atributo llamado update en el que 
se especifique el componente que se debe actualizar al momento de activar la navegación. 

 View se modificó para que al momento de renderizar el componente de navegación se 
incluya el mecanismo necesario para que el proceso de actualización del componente 
especificado en el atributo update pueda ser llevado a cabo.   

 

5.3.3 Deployment de TouchFacesSecure  

En esta sección se explica cómo incorporar la librería de extensión a una aplicación ya existente. 
Luego se describe el modo de distribución seleccionado y de construcción del archivo JAR. Otros 
aspectos abordados son dependencias que deben ser resueltas antes de comenzar a utilizar los 
componentes de la librería.  
 

5.3.3.1 Modo de distribución 
 
Uno de los objetivos principales de estas extensiones del módulo TouchFaces de la distribución 
PrimeFaces es que sean fácilmente distribuibles. Para alcanzar dicho fin, se empaquetó las mismas 
en un archivo JAR: touchFacesSecure-1.0.0.jar. Este archivo contiene todas las clases 
implementadas, el archivo de configuración y los TLDs de todos los componentes desarrollados. 

De esta manera, con sólo ubicar touchFacesSecure-1.0.0.jar en el path del application’s 
library (como el WEB-INF/lib) la aplicación tendrá disponible en forma inmediata los componentes 
definidos en la librería de extensión. 

La estructura del archivo JAR es simple: las clases y recursos se ubican en los directorios 
estándares, mientras que los archivos de configuración (como el faces-config.xml) y las librerías de 
tags se ubican en el directorio META-INF. 

A continuación presentamos la estructura del archivo touchFacesSecure-1.0.0.jar: 
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Figura 5.2: Estructura de touchFacesSecure-1.0.0.jar. 
 
 
Para la construcción del archivo que contiene las librerías de extensión TouchFacesSecure se 

utilizó la herramienta desarrollada por el grupo Apache [APACHE] llamada Apache Maven 
(Maven) [MAVEN]. Maven es un gestor de proyectos muy configurable y adaptable que define un 
ciclo de vida básico del proyecto sobre el que se pueden ir ejecutando ciertas tareas asociadas. La 
principal característica y la razón por la que me incline a utilizar Maven, es que simplifica mucho el 
proceso de build, ya que no es necesario agregar elementos adicionales al proyecto para que la 
herramienta genere correctamente el build. Dichos elementos adicionales son más declarativos que 
funcionales. Otras características de Maven son: 

 La administración de proyectos, manejos de builds, dependencias, etc. pueden ser 
alcanzadas desde un solo archivo POM (Project Object Model) [POM] centralizando toda 
la información necesaria en él. 

 Está basado en plugins que le dan la posibilidad de extenderlo y poder crear nuevas 
funcionalidades a ejecutar sobre la construcción del proyecto (ya hay muchos 
desarrollados).  

  Hace una gestión de las dependencias a partir de repositorios remotos de librerías, 
incluyendo las dependencias transitivas.  

 Se adapta perfectamente en sistemas de integración continua además de tener soporte en los 
IDEs más importantes.   
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5.3.3.2 Dependencias  
 

En esta sección detallaremos las dependencias particulares que se necesitan para utilizar 
touchFacesSecure-1.0.0.jar.  

Las dependencias que necesitan ser resueltas para poder utilizar la librería de extensión, 
omitiendo las que ya son resueltas por ser utilizada dentro de una aplicación PrimeFaces, son: 

 Bouncy Castle [LBC]: es utilizado para resolver los aspectos de encriptación en los 
componentes. 

 Space4j [SPACE4J]: su función es la de almacenar información en una fuente no 
volátil; particularmente en los componentes Commands se utiliza para guardar los 
tokens generados. 

 
 

5.4 Modo de utilización de TouchFacesSecure 

Debido al hecho que la librería de componentes seguros presentada en mi tesis persigue dos 
objetivos adicionales y en ocasiones contrapuestos entre sí, además del objetivo principal de ofrecer 
mecanismos de seguridad a las aplicaciones JSF. Siendo estos dos objetivos adicionales, la fácil y 
rápida migración de una aplicación insegura a una segura y la construcción y/o migración de 
aplicaciones que presenten funcionalidades flexibles y personalizables enfocadas a la seguridad. Se 
decidió mostrar el uso de los componentes bajo estos dos enfoques, modificando la aplicación de 
estudio para alcanzar dicho propósito. 

A continuación se describen cuáles son los resultados de las modificaciones a la aplicación de 
estudio según los dos criterios antes mencionados. 

 
 

Enfoque 1: Fácil migración 
   
Se parte de la  existencia de una aplicación que no trata fallas de seguridad y se tiene como objetivo  
lograr una transición de una aplicación con vulnerabilidades a una con medidas de seguridad que 
traten dichas vulnerabilidades, en el menor tiempo posible, con el menor costo y de forma 
razonablemente sencilla (estas dos últimas valoraciones referidas a la recodificación de lo ya 
implementado).  

Los pasos a seguir para alcanzar este objetivo son los siguientes: 
 
 Copiar en el directorio WEB-INF/lib de la aplicación el archivo touchFacesSecure-

1.0.0.jar correspondiente a la librería de componentes seguros. 
 
 Cargar la librería de componentes mediante la inserción del siguiente código en los 

archivos xHTML [XHTML]: 
 
 
 
 Reemplazar los prefijos de los componentes por el prefijo hs para indicar que se desea 

utilizar los que son implementados en la librería segura.    
 
 
 
 

<f:view xmlns:hs="http://tesis.faces.componentes.html.seguridad/"> 
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Enfoque 2: Funcionalidades Personalizables Seguras 
 

Por otro lado si se intenta obtener una aplicación que además de proveer medidas de seguridad,  
considere otras cuestiones como la flexibilidad en cuanto a los mecanismos que se utilizan para 
proveer seguridad y notificaciones al usuario respecto a si se están detectando ataques a la 
aplicación, se deben realizar los siguientes pasos: Para alcanzar los objetivos antes descriptos,  

 
 Copiar en el directorio WEB-INF/lib de la aplicación, el archivo touchFacesSecure-

1.0.0.jar correspondiente a la librería de componentes seguros. 
 
 Cargar la librería de componentes mediante la inserción del siguiente código en los 

archivos xHTML [XHTML]: 
 
 
 
 Reemplazar los prefijos de los componentes por el prefijo hs para indicar que se desean 

utilizar los que son implementados en la librería segura.  
  
 Establecer qué valores específicos deben tomar los siguientes atributos de los distintos 

componentes: 
 encryptor  
 xssSqlInjectionDetectedMsg  
 tokenManager  
 csrfDetectedMsg    
 webSecurityExceptionHandler 

 
 El valor del último atributo del punto 4 debe implementar la interfase  

tesis.tool.seguridad.exception.handler. 
WebSecurityExceptionHandler para que los componentes tengan un medio para 
avisarle que la aplicación está siendo atacada.  

 
 Incorporar un mecanismo de polling que permita notificar al usuario cuáles fueron los 

ataques que registró la aplicación. A continuación, se muestra como implementar el 
mecanismo de polling con PrimeFaces: 

 
 
 
 
 

 
 

5.5 Tratamiento de ataques en las aplicaciones securitizadas 
con TouchFacesSecure   

 
En esta sección se presenta las dos aplicaciones producto de la reimplementación de prime-
phonebook-mobile con las librerías de extensión TouchFacesSecure. La primera de las dos 
aplicaciones, llamada prime-phonebook-mobile-segura-facil-migracion, fue codificada siguiendo 

<f:view xmlns:hs="http://tesis.faces.componentes.html.seguridad/"> 
 

<p:messages id="msg"/> 
<p:poll interval="10 
actionListener="#{entryManager.updateExcepciones}" update="msg" /> 
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el Enfoque 1 explicado anteriormente. Mientras que la segunda, denominada prime-phonebook-
mobile-segura-funcional-personalizable, se implementó siguiendo el Enfoque 2. Tanto prime-
phonebook-mobile-segura-facil-migracion como prime-phonebook-mobile-segura-funcional-
personalizable serán sometidas a los mismos ataques que fueron realizados a prime-phonebook-
mobile y luego se presentarán los resultados registrados de cada unos de ellos. 

 
 

Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 
 

Como se describió en el Capítulo 4 prime-phonebook-mobile es una aplicación vulnerable a los 
ataques de XSS, con lo cual se volverá a repetir el ataque anterior y se analizará cómo se comportan 
las aplicaciones que utilizan la librería de extensión de componentes seguros. 

Si se ingresa en el parámetro firstname el siguiente código Javascript: 
<script>document.getElementById("content").innerHTML = document.cookie</script> 

 

 
 

Figura 5.3: Ingreso de código XSS. 
 

El resultado, en ambas aplicaciones, es que se detectó el código malicioso y se suspendió la 
ejecución normal. Esto último se muestra en las dos figuras subsiguientes: 
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Figura 5.4a: Estado final de  
prime-phonebook-mobile-segura-facil-migracion 
luego que se evitó la ejecución del código malicioso 

ingresado en Figura 5.3. 
 

 
 
Figura 5.4b: Notificación del intento de ataque XSS a 

prime-phonebook-mobile-segura-funcional-
personalizable. 

 

 
La aplicación no ejecutó el código malicioso evitándose así el ataque XSS intentado.  
 

Fallas de Inyección 
 
Las fallas de inyección SQL también están presentes en prime-phonebook-mobile. Si se vuelve a 
ejecutar el ataque anterior de SQL Injection, pero esta vez en las aplicaciones aseguradas a través 
del uso de la librería de componentes seguros, el resultado se muestra gráficamente en las siguientes 
figuras: 
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Figura 5.5: Aplicación en el estado inicial. 
 

 
 

Figura 5.6: Inyección de código malicioso. 
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Figura 5.7: Página retornada luego efectuado el request con el código malicioso. 
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Figura 5.8a: Estado final de prime-phonebook-
mobile-segura-facil-migracion luego del intento de 

SQL injection. 
 

 
 

Figura 5.8b: Estado final de prime-phonebook-
mobile-segura-funcional-personalizable luego del 

intento de SQL injection. 
 

 
Ambas aplicaciones detectaron el intento de ataque y descartaron inmediatamente la solicitud 

de ejecución la operación que el atacante generó.   
 
Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (CSRF) 
 
Otra manera de vulnerar la aplicación Faces de estudio original, es realizar una falsificación de 
petición en sitios cruzados. Pero si volvemos a intentar el mismo método de ataque, esta vez contra 
prime-phonebook-mobile-segura-facil-migracion y prime-phonebook-mobile-segura-
funcional-personalizable el resultado es notablemente diferente del caso anterior. Las siguientes 
imágenes grafican lo antes mencionado: 
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Figura 5.9: Aplicación en el estado inicial. 
 

 
 

Figura 5.10: Aplicación que contiene el link para 
efectuar el ataque de CSRF. 
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Figura 5.11: Resultado de accionar el link para efectuar el ataque de CSRF. 
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Figura 5.12a: Estado final de  
prime-phonebook-mobile-segura-facil-migracion 

luego del intento de ataque CSRF. 
 

 
 

Figura 5.12b: Notificación de prime-phonebook-
mobile-segura-funcional-personalizable que se 
detectó un intento para lograr un ataque de CSRF. 

 
 
Falta de Confidencialidad de los Datos 
 
Finalmente, prime-phonebook-mobile hacía un manejo deficitario de la confidencialidad de los 
datos sensibles. Ahora al tratar de recabar información mediante la inspección del HTML devuelto 
por las aplicaciones que hacen uso de la librería de extensión presentada en esta tesis, se obtiene el 
siguiente código fuente: 
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<input 
id="ZmWvXLA1fm+8zt3h9IGgSHnjFNasFIQCYxFlqTZaoTFEo3XptSxEdp0xlrgLrBVt9BBb
PJT2jAB/2lVOTn0N4HRW+BRdG3sTtBw8VLQlWdVtNV/Yx0Yd7yCT7Q3+Woq87hYCXwAlbJZ9
8w4gY8GlvnxniZ0Gxhi09jnLhZIkJ+nEEgtH7rSBmu1HzZM0wflHOPDMBmaeZ5r1jZl1BTXk
f3vOO/EM3HrHRZcZeTE2dADe25Inep6DqnATa5VYZB2XPrLwvtaR2UHxClq8lCP7xVM4qV8n
Mvt1P8IpU5rTCeHdafId/u5m9lLFkGQZ94jFY6Nb300LflnNnRd5S9fs9A==" 
type="text" 
name="Px9qbnvoY/IpkMIadiVPeRIxiNyiZMA93npNnMmf32sD32FxiqSZZhiGAlDfa1ImyH
24HO7sBWTAia19+1AUUsUTOlmEpQgAe5KXPMlc8w8s9h04cQOEChfu5oshaiR/POBC1Q7ata
7MakqYkfTOGBe/GIaBX/I+0nDK+WZf5TPiiumBmWpk865ys0IMAkd9ng34Mu2wsk+I091ju8
DQqdhLerFYIdTjOm/ePLK0RyX0hs7Hf+CJQXyZFPLmtgZ6DoNdYp09Rgs3UV3mMcXvsyuS61
Gb3SWh117/dKbFOtKLmAOXxY3aV/apWeyQot7zYTANuJpm6yYsVMcd1FQtLQ==" /> 
 
<input 
id="p8XEixGk/3+AB9Kccn/VN4ha5+8qEaibt6MGuTZpwmY3LDpZY3R45mgPfG/yauqaj78P
sJB1F40UW/Q7kcLpU6W3sOB/OeVVRKGQorDE1+w/FCuu80JClVCLggE5uh0taoSQpRDt/w+s
AaL31sBsg605AEtV48UPGpdnuAtYToddRFE7g3LkYPTzjb21PIQjXoJVSAGNzCK0yx8x+fnV
nT9LDsARDz2Kmws3hALZtrKE3Tg9cnk5M8NBm25jtBqIJfLqPpP44ds5kPpx0Wbz5lpwFzMn
SBG9TfKiQvEj7Ao965r0FDk3AV2ewwyuq9QT3uS7P1es9AqQVgm4jWsTA=="  
type="text" 
name="GHZuTiUnsN95pDix7vkKTgwWrJ6QRx0q4zuC2HrAFiRccu3aebBcNRp3iqTIFSrzHr
ygsR55M75ywh6ZrRlsyxZ8IDJJYjENBTQQg3t0m/aoKYcyALVSDDxL2gZzd59kq240fP1V8u
X+KDpzob0Hd+vuqFlz4HwCPMwa0K7CF4a0qFuh8X7YOkgrTMScKiw7PZCYjQ/3XagUEDLGdw
wTRAwlF6WIkNRSz7TmcLsPPVmHKGqwAKT8iU+86U+4vvHyM87dtfZHAc/N73m6RF+VpJxN24
hMbONXnAm6nIyqEpCAPs5YaJFOLPyKpU3Ox6kulUI9Xu2gX64v05o5q81AQQ==" /> 
 
<input 
id="leTMY1qzihEmZ+69vIip5MHafGYWL+gCGE7n5Bq6KhJNYIo25H/GEuyfZedQI7TalJQ9
hy/GvW5ypNUXBWk/Roc2c+0ME2gXkoFG8No2jyNPSgfu8pOQVm2zflt26AEN7qUpclSuQb+i
TDzGbFOI+fiM20s7D2oQd72JKLcm5erO1YdEqsIkEK/DNIZwa2q51tBJWX0pHo9c2yjQTboC
Q5mFRTeBkYagLUFwQOgP+OZGYG79fWl7Dp2htlqvYwB+6AQSEDtrPxf8JZgkhpIGTvfN/qh7
iHhWY8u7urgJ9V7Rh1ap3g97fUjMNEgvRUhBQwU6v4SS1mEGlHsVtKhVSg==" 
type="text" 
name="IzZlg12w1wMzX2QkcrWj4SfbRw9mka2CpRWUNydDe4iReEY3FO5wXByAhBC8uqe3vR
ycfj2ocHjHPlSXvgX315zgI8Pq3OAYl1zHWptE+ZPMRtlk4k5DPhRxFOgwqTq+R3vwFywXxC
oceY0msJHTuo3CF+ikq4tXG+bRY2kV5FWqDFQrOGe9Q7mDgOXw4uJJFR8dXbU8rHCNfAnQGn
sxip44FdkWZCPWXZYeY7r81tzPx+7XyIJmeItGS+eIiE3059HXTZcfqeMO8BWESEcuxQffrM
VSLn1CHwMTjcn4sUS823G7Npl3u2sH7LdDnCn8z55SInyR4C00GE+4fyXTow==" /> 
 
<input 
id="GCrpHXUtw3ybrDjqFpnuGGDv4OVTa9zCIhzxFI2fi4+IsfoCEWuu0WY8CVvzivZPcwbO
9pEZ37dWRb0QuU8c/RgkGoz75vFsqRQLsWa/rjOIH4V2fk6rVkbGS89yYow9TXa5LU2RJozN
ZnBWzqZ3q83gaoUfDewzfuDXS63iXSyfDguIzy2BXarUqvmxiUsNKpkXk1COrJwgokutfDxd
ARkwnm5haAyess5czyHlvBFoilRlMByhYUFHtO8Stb02goyFHK2K06vNOmQBMdwft+DTxUH4
1WCmwlGOaMPc+2wIK8nnEQZrUhejXDmTEFixVfrxgt79xgVQqhe31U9edQ==" 
type="text" 
name="Y5YmPO8BvoQAjj0x0W5Dw7sbOIDhJ675D27un/xzZINP/kbCkY8lXWSX60okCbe43/
zWk/JbC4twAzdu3Y/E90URGVjbJzAIKyH2eRDydG+H9LgP4h0IlUp40YmJCtFu5ikgCuwiUS
qORsuufOCCmAf2wpcG9KxQvb+a6Yuo1RwuIoDNRqj8XgItkpQA7efSUxzlO7wqYf8GM4mdML
fwWKZzmpdPx7GjQzVyRXX8xYy7Pt0hlfUfmDlwoBfvB7B07ZZBbRWih9A3pAkOWMQJjhqBHL
VzbTtk+NVNr2vGNMiguJlBe/p5L3PJDPEhYtecJDXQmrmpTnASr7vwdtRGxg==" /> 
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Figura 5.13: Inspección del código HTML con la información sensible encriptada. 
 
Con lo cual prácticamente la información útil que se puede recabar es nula. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<input 
id="bcby70E02lD0+czKCb2+fQbYZB+KTwts+LTsRcr9NtydBK2ZFBzKSEAIZpbaccW7YFklYbIT
VmRzOlVWIVCrg7I2DxNWJvHt+L3/mtLpSoWwPPwTsCokuOjqbhNPcCDo0C2ruGUqwjWOTUGGlxGk
74gG4IEVJDFZ4RZS49wSu2k7ll4vvLb3Pnczz6luSN4n0p40ZnugX1FwnPlKJvS5vxORqUoaHB6V
/q76n0WHZ9cBgENySGachOE7D49c1d3le1qhcmUm9oogsm2T61/hS8r0WUBboe0DLcKDdktM8Gii
96zHnul9WSs/5RYfttAd/wpeYfMIkXen+JdvjxU6YQ=="  
type="text" 
name="bE0chiSqt/6/tnguwnhtCQ4HBPTUvJmTyBO/Kh+RQH9vIOij2Xk25+Yf5JTinDTxLUMINS
VguaU9GizcyllO53VSkaES+607DEiT8NfvdZlJL3OKajAcP6TYLUNX3OMjw6hOpk2Q/mUBq4M82s
nDkDmdAeD0gfsPGnWyxY/bCArVznKHSYR7gOX47vhrswRVRxAxfDQllfzoLFAtMkfIJwl+a2mMIC
pI/rkwxKLRHIfEZOk9w9DxPoGWftt6bI4ahB6d7VOj027k/q3spZMKg5Lt9Gpaxif6gNMzrU4QQT
PuOM/Z6y1Zatd4ZILP7mo0ud2cAezwnueNoMCslyr1gg==" /> 
 
<input 
id="vsLfGiZmEp+EMnTZKcq2Y5LhVVlYGQ8FN256NZ71PLoRdRXf43qcAhEosCvRQLcxlfom5An1
X7ML2DpG0wwhLT/yFtZ3ivGE80EaC+pM5keOua4l6jqWEXL9Jo0hjeKh6BNcQSZCEP9rI9nbb/2w
1EE9E1e55lxJJmgCTsI3GWVRjZ2EXRcdRcjEcDAliLtWaopfcCGZ8MG4kFSt6UviFVEKeK+lNx7M
rEkFhEj/9alR7HKBVhY1IfdBeCuNxe8lZMFURSX8pVrhfAibdZuIrM+SZ/w3Qg8+/4McSmPoyDQ5
dCJ7KN1bV+wxcOJ2hRM1hVTBn8XEL3R4JG98BjmIrA==" type="text" 
name="fnDoSm0+DUWqubwd5/W+RiCFpf4JBA5Imy9MCGhdesiA3vtH5c/EsTI1pGcoj+HJHMY0jm
3Z09BGeeuD6EMm7Rhe4W4x9b7kRlznWJ8cw+SX1m+EB6G5uo00Cw+ivHmVoinvqnJ/8Tsfx2N0bY
1Wh9QVF6Sidmy48V9i/IyfaGfTrlnoD1EJrfDCPeCXbC8a5oIPwKUt0985yBrFQu19FMzFZSbDR8
7DQz0zjkwyW+sLCs9umZMDCJOI+AHJHpELsUzotwDzYg2hNYrI80mblIJ2U64NqTBX1XlqdQ+ryL
8bWqozKhiwgS3ux8sN6JN5AIb8V9UI22t6HKs3t4CJfg==" /> 
 
<input 
id="lTGjZ+tT+UOeO8IU9HIN2ao+Zae5WKsud7N1NzNCAbgn08Dl/DYF5OlXJYVoUAqyrTnBE/k4
2Yc6VC+lTRQ91Ut1JAR9lVdHqDBu9iqXwqKeywbADcqrsB2c2oVdC60o1a0ow8suqa/r5QBsQMta
jg1qRnSLBMeWV2eYFE2np9MDbSyLCVIMNmtsxCzbtTMcFiWNDrDBpm5eYlwd1/q7BZkmDYbHF3Xb
R3Mc0oidfGua6eIgsDfS4+l/gcuAI+2IChAlq23xRXTrMpe4FdXt4mZueB2H4QDEL1WTkRBgW52w
gebUWOKRFV/yx9HdOgFnXMRcWYS2RbkspSCIHDlYog=="  
type="text" 
name="QScETFdF8Wy0EclAOZfL3hSXsupxQgEP05ihu/a+O6FrU1V+GQRDwkR5cgOx9e/AFruHFv
tiFAKegd/oizX5DtMwgf7riOcuf1l91dnxTzhlM7WKmGY9IU0lC2DNVYC+yG7tEgHMGgGokChEBW
9du0JL8xH70oiDS/C8dzMNHEj7qyNDxc1+CJslfiL2SGkN7R3cKbdb1J5rRf9/8gfjeRY2lCWc0V
Zm8BKEFzr0jZK0e90pDJsEIAWMExKszDTveujBys3a/bffiteGE3ZBjORxLNjHL+0tisel/ev7vs
wv3oLu70kQDWdK7jBRYWYYDWnca8/Ko1LH2vzFqiIEYQ==" /> 
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Capítulo 6 – Conclusiones 
 
Debido a la incesante aparición de nuevas tecnologías y frameworks de desarrollo Web en JAVA, 
éstos han enfocado sus esfuerzos en simplificar la construcción de aplicaciones ricas y mucho más 
interactivas, relegando a un segundo plano los aspectos básicos de seguridad; por su parte JAVA 
Server Faces [JSF] no ha sido la excepción, es por ello que se pueden encontrar tantas aplicaciones 
Faces vulnerables a distintos tipos de ataques en la Web. En el caso de mi tesis, se utilizó                
prime-phonebook-mobile, la cual es una aplicación adaptada de una publicada en el sitio de 
PrimeFaces [PRIMEFACES]; esta nueva versión fue concebida para que soportara clientes 
móviles.  

Con prime-phonebook-mobile se probó que ésta registra un conjunto de vulnerabilidades, que 
con los debidos ataques podrían ser explotadas. 

La solución que propone mi tesis fue generar una librería de componentes seguros denominada 
TouchFacesSecure, que al ser cargada por nuestra aplicación de estudio y utilizando los 
componentes de la misma, logramos sanear o al menos mitigar las vulnerabilidades antes analizadas 
asegurando de este modo la aplicación. 

Se comprobó que los componentes que integran la librería tienen dos objetivos estructurales 
adicionales al de proveer seguridad a una aplicación Faces, los cuales son: alcanzar una migración 
de una aplicación JSF estándar a una segura con el mínimo costo y proveer flexibilidad en los 
mecanismos de seguridad utilizados. El primero de ellos logrado al respetar los nombres de los tags 
de los componentes en conjunción con los nombres, tipos y cantidad de atributos que cada uno de 
los componentes estándar define. El segundo también se alcanzó, esta vez utilizando un conjunto de 
interfases que proveyeron la abstracción necesaria para que las implementaciones de los 
mecanismos de seguridad que utilizan los componentes fueran fácilmente intercambiables entre sí. 
Esta íntercambiabilidad de los mecanismos de seguridad impacta directamente en la robustez y 
adaptabilidad de la solución que propongo en esta tesis, lográndose disponer de un medio para 
afrontar las cuestiones críticas de seguridad como lo son la obsolescencia de los algoritmos 
criptográficos y los riesgos computacionales asociados a los mismos.  

Así mismo la librería tiene la cualidad de ser fácilmente integrable con aplicaciones que ya se 
encuentran desarrolladas o aplicaciones a ser desarrolladas desde cero. Esto se debe a que la misma 
se encuentra empaquetada en un archivo JAR el cual hace que la misma sea fácilmente distribuible, 
instalable y no requiera prácticamente de configuración para ser utilizada. 

Otro aspecto importante de este tipo de solución es que se conserva la misma filosofía de 
cualquier desarrollo en JAVA Server Faces [JSF] con lo cual los desarrolladores Faces deberían 
tener una curva de aprendizaje relativamente empinada. 

Utilizar una estrategia de mitigación de vulnerabilidades Web en aplicaciones JSF mediante la 
construcción de componentes Faces seguras logra que la solución sea centralizada, extensible, 
distribuible y reutilizable. Todos estos aspectos son altamente deseables en cualquier tipo de 
solución de software. Por otro lado, simplifica y reduce los tiempos involucrados en las etapas de 
construcción y de testing de aplicaciones JSF. El desarrollador para la construcción de su 
aplicación JSF, podría utilizar fácilmente los componentes seguros sin tener que construirlos él 
mismo o construyéndolos una vez y luego reutilizarlos en los desarrollos futuros. En cuanto al 
testing, al utilizar TouchFacesSecure ya se estaría asegurando ciertos aspectos de la aplicación 
Faces, pudiendo el tester abocarse a verificar el resto que ha quedado sin asegurar. Dicho en otras 
palabras, el set de pruebas a practicarle a la aplicación tendrá un tamaño menor que en el caso de no 
utilizar la librería. De este modo y como consecuencia del uso de TouchFacesSecure se genera una 
utilización más eficiente de los recursos, en particular del tiempo y esfuerzo en las etapas de 
construcción y testing en la cadena de producción de software. 
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Finalmente, teniendo en cuenta que soy jefe de trabajos prácticos de esta Facultad, considero 
que mi tesis aporta material educativo para las cátedras relacionadas a desarrollo de aplicaciones 
JAVA y seguridad informática y también para futuras tesinas de grado, siendo mi deseo contribuir 
con el mismo.  

 
 
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 83

Referencias Bibliográficas 
 
[MMMIWSOFI] Mary Meeker: Mobile Internet Will Soon Overtake Fixed Internet, 
http://gigaom.com/2010/04/12/mary-meeker-mobile-internet-will-soon-overtake-fixed-internet/ 
 
[SMAMTH17BY2012] Study: Mobile app market to hit $17.5 billion by 2012, 
http://www.techspot.com/news/38267-study-mobile-app-market-to-hit-175-billion-by-2012.html 
 
[COMAD] Chart of mobile application downloads, http://fonegigsblog.com/2010/04/07/chart-of-
mobile-application-downloads/ 
 
[ISOMAWEA] Increasing security on mobile applications will extend adoption, http://www.net-
security.org/secworld.php?id=9785 
 
[FMACCUTP] Free mobile apps can cost users their privacy, http://www.infoworld.com/t/mobile-
security/free-mobile-apps-can-cost-users-their-privacy-071 
 
[JSF] JavaServer Faces Technology, http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/ 
 
[JSR252] JSRs: JAVA Specification Requests. JSR 252: JAVAServer Faces 1.2, 
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=252 
 
[JEE]  JEE, http://java.sun.com/javaee/technologies/ 
 
[GZMS] Giulio Zambon with Michael Sekler. Beginning JSP,™ JSF,™ and Tomcat™ Web 
Development  
 
[JSEDO] Java SE Desktop Overview, http://java.sun.com/javase/technologies/desktop/ 
 
[JCAAPISR] JAVATM Cryptography Architecture API Specification & Reference, 
http://JAVA.sun.com/j2se/1.5/docs/guide/security/CryptoSpec.html 
 
[JCESR] JAVATM Cryptography Extension (JCE) Reference Guide for the JAVATM 2 Platform 
Standard Edition Development Kit (JDK) 5.0, 
http://JAVA.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html 
 
[DIFFHELL] Diffie-Hellman http://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman 
 
[OWASP] The Open Web Application Security Project, http://www.owasp.org/ 
 
[CACIC2009] CACIC 2009 - Jujuy - Argentina, http://www.cacic2009.fi.unju.edu.ar/ 
 
[REDUNCI] RedUNCI | Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática, 
http://redunci.info.unlp.edu.ar/ 
 
[WARSO] IV Workshop Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos (WARSO) - CACIC 2009 - 
Jujuy - Argentina, http://www.cacic2009.fi.unju.edu.ar/cacic2009esp/workshops.php#tabs-5  
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 84

[SCCC2010] Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación, http://jcc2010.infonor-chile.cl. 
 
[JSA] Java Security Architecture http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/security/spec/security-
spec.doc1.html 
 
[JDK] JDK Programmer Guides http://java.sun.com/javase/6/docs 
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/ 
 
[JDK10]  JDK 1.0.2  http://java.sun.com/products/jdk/1.0.2/ 
 
[JDK12]  JDK 1.2 http://sunsite.dcc.uchile.cl/java/docs/jdk1.2.2/docs/index.html 
 
[SCS] Sandbox (Computer Security) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandbox_%28computer_security%29 
 
[JDK11]  JDK 1.1.8 http://sunsite.dcc.uchile.cl/java/docs/jdk1.1.8/docs/index.html 
 
[LUR] Localizador uniforme de recursos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos 
 
[IX509PKICECRLP] Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate 
Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt 
 
[AES] Advanced Encryption Standard (AES) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard 
 
[DES] Data Encryption Standard (DES) http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard 
 
[TDES] Triple DES http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_DES 
 
[IDEA] International Data Encryption Algorithm (IDEA) 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm 
 
[BLWFSHC]  Blowfish (cipher) http://en.wikipedia.org/wiki/Blowfish_%28cipher%29 
 
[RC4] RC4 http://es.wikipedia.org/wiki/RC4 
 
[RSA] RSA http://es.wikipedia.org/wiki/RSA 
 
[PBE] PBE http://www.javamex.com/tutorials/cryptography/password_based_encryption.shtml 
 
[MD5] MD5 http://es.wikipedia.org/wiki/MD5 
 
[SHA1] Secure Hash Algorithm http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm 
 
[SHA2] SHA-2 http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2 
 
[JSEE] JavaTM Secure Socket Extension (JSSE) 
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/security/jsse/JSSERefGuide.html 
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 85

[JCASPD] JavaTM Cryptography Architecture Sun Providers Documentation 
http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html 
 
[PKCS] PKCS http://es.wikipedia.org/wiki/PKCS 
 
[IJSF] Introducción a JSF Java Server Faces, 
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=IntroduccionJSFJava 
 
[GSVB] Getting Started with Visual Basic,  http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/bb466159.aspx 
 
[PB4GLR] PowerBuilder - 4GL RAD Application Development and Design Software Solution - 
Sybase Inc., http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerbuilder 
 
[RADS] RAD Application Development Software | Delphi from Embarcadero Technologies, 
http://www.embarcadero.com/products/delphi/ 
 
[PPRAD] Process/Project RAD - RAD - Rapid Application Development Process 
http://www.gantthead.com/content/processes/11306.cfm 
 
[DXMLXSLT] Displaying XML with XSLT http://www.w3schools.com/xml/xml_xsl.asp 
 
[XHTML]  XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition), 
http://www.w3.org/TR/xhtml1/ 
 
[WML]  Wireless Markup Language,  http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language 
 
[MODEL2]  Model 2, http://en.wikipedia.org/wiki/Model_2 
 
[UJSPM2] Understanding JavaServer Pages Model 2 architecture, 
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1999/jw-12-ssj-jspmvc.html 
 
[ASTRUTS]  Apache Struts http://struts.apache.org/ 
 
[KITO]  Kito D. Mann. JAVAServer Faces in Action 
 
[MJFCAWTV1] David M. Geary, Graphic Java 2, Mastering the JFC: AWT, Volume 1 
 
[10VSMCAW2007] Las 10 vulnerabilidades de seguridad más críticas en aplicaciones Web. 
Versión 2007 en español, http://www.owasp.org/index.php/Diez_Mayores_2007 
 
[10VSMCAW2004] Las 10 vulnerabilidades de seguridad más críticas en aplicaciones Web. 
Versión 2004 en español, http://www.owasp.org/index.php/Diez_Mayores_2004 
 
[OWASPXSS] Cross Site Scripting Flaw http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting 
 
[T102007XSS] Top 10 2007-Cross Site Scripting http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-
Cross_Site_Scripting 
 
[OWASPSQLI] SQL Injection http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection 
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 86

[T102007XSS]  Top 10 2007-Injection Flaws http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-
Injection_Flaws 
 
[OWASPPSQLIJAVA] Preventing SQL Injection in Java 
http://www.owasp.org/index.php/Preventing_SQL_Injection_in_Java 
 
[T102007IDOR] Top 10 2007-Insecure Direct Object Reference 
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A4 
 
[T102007CSRF] Top 10 2007-Cross Site Request Forgery 
 
[MITRE] Common Weakness Enumeration http://cwe.mitre.org/ 
 
[T102007ILAIEH] Top 10 2007-Information Leakage and Improper Error Handling 
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A6 
 
[OWASPILAIEH] Improper Error Handling 
.http://www.owasp.org/index.php/Improper_Error_Handling 
 
[OWASPWP] OWASP WebScarab Project 
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebScarab_Project 
 
[APACHE] The Apache Software Foundation http://www.apache.org/ 
 
[IIS] Internet Information Services http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services 
 
[T102007ICS] Top 10 2007-Insecure Cryptographic Storage 
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A8 
 
[T102007ICOMM] Top 10 2007-Insecure Communications 
http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A9 
 
[SSL] Transport Layer Security http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 
 
[JCP127] JCP Procedures JCP 2.1: Process Document http://jcp.org/en/procedures/jcp2_1 
 
[OWASPJSF] http://www.owasp.org/index.php/Java_Server_Faces 
 
[JAAS] JAVATM Authentication and Authorization Service (JAAS) Reference Guide for the J2SE 
Development Kit 5.0., 
http://JAVA.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/security/jaas/JAASRefGuide.html 
 
[EJC] Enterprise JAVA Community: Are JAVA Web Applications Secure?   
http://www.theserverside.com/tt/articles/article.tss?l=AreJAVAWebApplicationsSecure 
 
[SPRING] Spring Source Community http://www.springsource.org/ 
 
[OSYMP] Open Symphony 
http://www.opensymphony.com/webwork/wikidocs/WebWork%202.2.3.html 
 
[STRIPES] Stripes Home www.stripesframework.org/ 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 87

 
[MYFACES] Apache MyFaces Project http://myfaces.apache.org/ 
 
[WICKET] Apache Wicket Project  http://wicket.apache.org/ 
 
[ASPNET] Microsoft ASP.NET: Power, Productivity and Speed  http://www.asp.net/ 
 
[MWDEV]  Mobile Web-Development  http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_web#Development 
 
[WAP] Wireless Application Protocol http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol 
 
[XHTMLMP] XHTML Mobile Profile http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML_Mobile_Profile 
 
[W3C] World Wide Web Consortium (W3C)  http://www.w3c.es/  
 
[MIME] Multipurpose Internet Mail Extensions 
http://es.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions 
 
[CHTML] cHTML http://www.webopedia.com/TERM/C/cHTML.html 
 
[W3CHTML] http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compactHTML-19980209/ 
 
[HTML4] HTML 4.01 Specification http://www.w3.org/TR/html401 
 
[XHTMLBASIC] XHTML™ Basic 1.1 www.w3.org/TR/xhtml-basic/ 
 
[OMOBALL] Open Mobile Alliance http://www.openmobilealliance.org/ 
 
[ERICSSON] Ericsson http://www.ericsson.com/ 
 
[MBMJSFRMC] Mobile browsing with Mobile JSF for rich media client 
 
[JAVANET] java.net Java Communications Community http://java.net/ 
 
[ATRINIDAD] Apache MyFaces Trinidad http://myfaces.apache.org/trinidad/index.html 
 
[PRIMEFACES] PrimeFaces - Next Generation Component Suite http://www.primefaces.org/ 
 
[JPA] The Java Persistence API http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API 
 
[HIBERNATE] Hibernate - JBoss Community http://www.hibernate.org/  
 
[YUIL]  The YUI Library http://developer.yahoo.com/yui/ 
 
[POJO] Plain Old Java Object http://en.wikipedia.org/wiki/POJO 
 
[DAO] Data Access Object http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Object 
 
[LBC] Legion of the Bouncy Castle http://www.bouncycastle.org/ 
 



Facultad de Informática - UNLP 
 

 88

[MITXC] The MIT X Consortium and the X Consortium, Inc. 
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_X_Consortium#The_MIT_X_Consortium_and_the_X_Consortiu
m.2C_Inc. 
 
[HAVHTTPREQ] How to add validation logic to HttpServletRequest 
http://www.owasp.org/index.php/How_to_add_validation_logic_to_HttpServletRequest 
 
[MAVEN] Apache Maven http://maven.apache.org/ 
 
[POM] Introduction to the POM http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-
pom.html 
 
[SPACE4J] Space4J - Java Persistence http://www.space4j.org/ 
 
 
 
 


