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Acerca del Equipo de investigación de seguridad para software Micro Focus Fortify  

El Equipo de investigación de seguridad para software Fortify transforma la investigación más 

avanzada en inteligencia de seguridad que impulsa la cartera de productos de Fortify, incluidos Fortify 

Static Code Analyzer (SCA), Fortify WebInspect y Fortify Application Defender. Actualmente, el 

contenido de seguridad del software Micro Focus Fortify admite 1009 categorías de vulnerabilidad en 

25 lenguajes de programación y abarca más de un millón de API distintas.  

Puede obtener más información en:   

https://software.microfocus.com/en-us/software/security-research 

https://software.microfocus.com/en-us/software/security-research
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El Equipo de investigación de seguridad para software (SSR) se complace en anunciar la disponibilidad 

inmediata de actualizaciones para Fortify Secure Coding Rulepacks (en inglés, versión 2019.3.0), 

Fortify WebInspect SecureBase (disponible mediante SmartUpdate) y Fortify Premium Content. 

Micro Focus Fortify Secure Coding Rulepacks [SCA] 

Con esta versión, Fortify Secure Coding Rulepacks detecta 800 categorías únicas de vulnerabilidades 
en 25 lenguajes de programación y abarca más de un millón de API distintas. En resumen, esta 
versión incluye lo siguiente: 

React versión 16.51 
Se ha agregado compatibilidad con la biblioteca React de JavaScript para brindar una mayor 
cobertura de interfaces de usuario. Eso incluye compatibilidad con todas las categorías de 
debilidades basadas en HTML a través de JSX (marco de plantillas con toda la solidez de 
JavaScript), al igual que las relacionadas con API específicas de React. La compatibilidad 
también incluye atributos DOM que son diferentes entre JSX y HTML estándar. 
Algunas de las categorías para API específicas de React y atributos DOM son: 
 Cross-Site Scripting: DOM 
 Cross-Site Scripting: Poor Validation 
 Privacy Violation 
 System Information Leak: External 

 

Scala 2.13 
Se ha actualizado la compatibilidad con Scala 2.13 para incluir paquetes refactorizados de 
Scala Collection. No se han agregado categorías nuevas; no obstante, las nuevas reglas 
permiten el análisis de flujos de datos a través de aplicaciones 2.13. 

Open XML SDK v2.9.0 
Compatibilidad con Open XML SDK, lo que ofrece herramientas para trabajar con documentos 
de Microsoft Office Word, Excel y PowerPoint, al igual que con cualquier otro documento de 
Open XML. Entre las categorías compatibles se incluyen:  
 Privacy Violation 
 System Information Leak 
 Path Manipulation 
Y una nueva categoría:   
 XML Injection: Open XML 

Otras erratas  

En esta versión, hemos seguido ampliando recursos para garantizar la reducción del número 

de problemas de falsos positivos y mejorar la capacidad de auditoría de problemas por parte de 

los clientes. Los clientes también verán cambios en los problemas comunicados en relación con 

lo siguiente: 

                                                            
1  Requiere SCA v19.2.0 o superior. 
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 Las mejoras en el contenido de seguridad que respalda la biblioteca Fortify Java Annotation 
ahora reflejan de forma más precisa el orden de prioridad de Fortify. Más aún, 
@FortifyDangerous ahora puede tomar los valores crítico, alto, medio y bajo del orden de 
prioridad de Fortify (el parámetro de cadena ya no distingue entre mayúsculas y minúsculas).  

 Los valores del orden de prioridad de Fortify se han cambiado en decenas de reglas para 
una mayor coherencia. Como resultado, es posible que un pequeño subconjunto de 
problemas cambien sus valores de prioridad. 

 Se redujeron los falsos positivos para las reglas de fuga de memoria de C++ para dar 
cuenta de los punteros inteligentes. 

 Se redujeron los falsos positivos para las reglas de inyección de Java y JSON .NET. 
 Se redujeron los falsos positivos para los problemas de falsificación de registros 

encontrados en proyectos de JavaScript/TypeScript al iniciar sesión en una consola no 
persistente.  

 Se redujeron los falsos positivos en .NET con la eliminación de accesos directos generales.  
 

 

Micro Focus Fortify SecureBase [Fortify WebInspect] 

Fortify SecureBase combina las comprobaciones para miles de vulnerabilidades con las directivas que 

guían a los usuarios en las siguientes actualizaciones disponibles inmediatamente con SmartUpdate: 

Compatibilidad de vulnerabilidades 

SAML Dupekey Injection (CVE-2019-1006) 

A principios de este trimestre, se dio a conocer públicamente la vulnerabilidad SAML 
Dupekey Injection en Blackhat 2019. La vulnerabilidad ataca a una debilidad crítica de 
omisión de autorización en Microsoft WCF, WIF 3.5 y superior en .NET Framework, el 
componente de WIF 1.0 en Windows, el paquete WIF Nuget y la implementación WIF 
en Microsoft SharePoint. De manera improvisada, se puso a disposición una 
actualización para Securebase a fin de publicar una comprobación para detectar esta 
vulnerabilidad.  La comprobación se identificó como ID 11612. Se han realizado más 
mejoras en la comprobación desde la versión de mediados del trimestre. Esta versión 
contiene la mejora para brindar compatibilidad con los valores comprimidos, expandir la 
superficie de ataque mediante una nueva carga con una clave simétrica y la inclusión de 
la comprobación en la directiva estándar. Puede encontrar detalles adicionales sobre la 
vulnerabilidad en el libro blanco presentado por el Equipo de investigación de seguridad 
para software de Micro Focus en Black Hat USA 2019. 

 

https://www.microfocus.com/media/white-paper/sso-wars-the-token-menace-wp.pdf
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Control de acceso: Omisión de autorización2 

Los problemas de canonización y análisis XML pueden dejar a la validación de 
mensajes de SAML vulnerable a la omisión de autorización, lo que permite que un 
atacante suplante a otro usuario.  Algunos ejemplos de esta vulnerabilidad son CVE-
2017-11427, CVE-2017-11428, CVE-2017-11429, CVE-2018-0489 y CVE-2018-7340. 
Esta versión incluye una comprobación para detectar esta vulnerabilidad. Es posible 
que esto requiera que los auditores actualicen la configuración de análisis 
predeterminada que excluye la auditoría de URL de cierre de sesión.  
  

Vulnerabilidades de reproducción de mensajes de SAML3 

Malas prácticas de SAML: falta la firma de aserción  

Los mensajes de SAML se firman criptográficamente para garantizar la validez y la 
integridad de la aserción. Los ataques de tipo "man-in-the-middle" pueden interferir con 
el mensaje de respuesta de SAML sin firmas. El atacante puede modificar los permisos 
y suplantar a un usuario en el proveedor de servicio. Esta versión incluye una 
comprobación que inspecciona pasivamente los mensajes de respuesta de SAML e 
informa si alguno de ellos incluye una aserción sin firma. 
 

Malas prácticas de SAML: implementación no segura de id. de mensaje  

Para evitar ataques de reproducción, los mensajes de solicitud y de respuesta de SAML 
están relacionados con un id. único. Además, las aserciones en respuestas de SAML 
incluyen un id. único. Si no se incluyen estos id. únicos, las implementaciones SAML 
quedan susceptibles a ataques de suplantación y omisión de autenticación. Esta versión 
incluye una comprobación que inspecciona pasivamente los mensajes de respuesta de 
SAML e informa si los mensajes no incluyen un id. único en la solicitud de SAML, la 
respuesta de SAML y la aserción. 
 

Malas prácticas de SAML: vencimiento de sesión insuficiente  

El mensaje de respuesta de SAML puede contener una marca de tiempo para indicar el 
momento en que se emitió el mensaje de respuesta de SAML y por cuánto tiempo es 
válido. Estos valores se comunican en los atributos IssueInstant, NotOnOrAfter y 
NotBefore.  De forma ideal, el valor de estos atributos debe establecer que un mensaje 
sea válido de a uno a cinco minutos. Esta versión incluye una comprobación que 
informa si el mensaje es válido por más de cinco minutos. Este período predeterminado 
puede establecerse en un valor personalizado; para ello, se establece la entrada de la 
comprobación asociada en el gestor de directivas o la configuración del análisis. 
  

 

                                                            
2  La omisión de autorización de SAML requiere WebInspect 19.2.0 o superior. 
3  Las vulnerabilidades de reproducción de mensajes de SAML requieren WebInspect 19.2.0 o superior. 
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Otras erratas  

En esta versión, hemos seguido ampliando recursos para garantizar la reducción del número 

de problemas de falsos positivos y mejorar la capacidad de auditoría de problemas por parte de 

los clientes. Los clientes también verán cambios en los problemas comunicados en relación con 

lo siguiente: 

Inyección de LDAP 

La inyección de LDAP es un ataque que aprovecha las aplicaciones web que crean 
instrucciones LDAP basadas en entradas de usuario. Esta versión incluye una 
comprobación actualizada con una modificación en la lógica sobre cómo la 
comprobación se identifica para proporcionar resultados más precisos.  
 

Trasporte no seguro: aplicaciones de cifrado débiles 

Se sabe que MD5 es débil y que los ataques de colisión en SHA-1 son viables.  Esta 
versión incluye una mejora en la comprobación Insuficiente protección de la capa de 
transporte - Cifrado débil para que indique que todas las aplicaciones de cifrado que 
usan MD5 o SHA-1 como funciones hash criptográficas son débiles.   

 
 

Error de configuración Flash: motor Flash vulnerable  

Flash ha tenido asociadas innumerables vulnerabilidades desde sus comienzos, 
incluidas varias vulnerabilidades de ejecución remota de código y scripts de sitios que 
pueden comprometer los sistemas y los datos de usuarios. Adobe ha anunciado que 
suspenderá la compatibilidad con Flash con el fin de ciclo a finales de diciembre 2020. 
Se actualizó la comprobación WebInspect - motor Flash vulnerable para indicar el uso 
de Flash en la aplicación objetivo. 
 
   

Micro Focus Fortify Premium Content 

El equipo de investigación crea, amplía y mantiene diversos recursos independientes de nuestros 

principales productos de inteligencia de seguridad. 

 

Taxonomía de Micro Focus Fortify: errores de seguridad de software 

El sitio Taxonomía de Fortify, que contiene descripciones de la compatibilidad con las nuevas 

categorías añadidas, está disponible en https://vulncat.fortify.com. Los clientes que busquen el 

sitio antiguo con la última actualización compatible, pueden encontrarlo en Micro Focus Fortify 

Support Portal. 

  

https://vulncat.fortify.com/
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Comuníquese con el soporte técnico de Fortify 
Micro Focus Fortify  
https://softwaresupport.softwaregrp.com/ 
+1 (844) 260-7219 

 

 

Comuníquese con SSR 
Alexander M. Hoole  
Director del Equipo de investigación de seguridad para software  
Micro Focus Fortify  
hoole@microfocus.com  
+1 (650) 258-5916 
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