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Acerca de Software Security Research Micro Focus Fortify  

Software Security Research 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 1.039 categorías de vulnerabilidad en 27 lenguajes de programación y 
abarca más de un millón de API distintas.  

Más información en: https://software.microfocus.com/software/security-research 

https://software.microfocus.com/software/security-research
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Software Security Research (SSR) se complace en anunciar la disponibilidad inmediata de 
actualizaciones para Fortify Secure Coding Rulepacks (en inglés, versión 2021.2.0), 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 817 categorías únicas de vulnerabilidades 
en 27 lenguajes de programación y abarca más de un millón de API distintas. En resumen, esta 
versión incluye lo siguiente: 

Google Cloud Functions 
Google Cloud Functions permite a los desarrolladores escribir funciones sencillas de un solo 
propósito para administrar eventos emitidos desde la infraestructura y los servicios en la nube. 
Estas funciones están previstas para su ejecución desde la infraestructura de Google Cloud, de 
forma que los desarrolladores no tengan que administrar ni el servidor ni el entorno de 
ejecución. La compatibilidad de las reglas para Google Cloud Functions, escritas en Java, 
identifica fuentes de entrada peligrosas de solicitudes web y abarca las categorías existentes, 
incluidas, entre otras: 
• Cross-Site Scripting 
• Cross-Site Scripting: Poor Validation 
• Header Manipulation 
• System Information Leak: External 

 
Actualizaciones de Android 11 (nivel 30 de API) 

La compatibilidad con la versión más reciente de Android forma parte de un esfuerzo constante 
de ampliar la cobertura móvil. En esta versión, los usuarios disfrutarán de un mejor modelado 
de las aplicaciones de Android, lo que mejora los resultados de forma general. Esta versión 
incluye la nueva categoría de Android, Intent Manipulation: Redirection. Intent Manipulation: 
Redirection puede permitir que un atacante acceda a componentes o contenido protegidos de 
una aplicación. Las actualizaciones se han centrado en los siguientes espacios de nombres: 
• android.content 
• android.location 
• android.net 
• android.net.http 
• android.net.wifi 
• android.net.wifi.aware 
• android.net.wifi.hotspot2.pps 
• android.text 
• android.util 

 
Esta versión también incluye compatibilidad adicional para las categorías siguientes: 
• Access Control: Android Provider 
• Code Quality: Obsolete 
• Denial of Service 
• Intent Manipulation 
• Path Manipulation 
• Privacy Violation 
• Privilege Management: Android Location 
• Privilege Management: Android Telephony 
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• Query String Injection: Android Provider 
• Resource Injection 
• Setting Manipulation 
• System Information Leak 
• Unreleased Resource: Sockets 

 
Actualizaciones de iOS 14 

La compatibilidad para la versión más reciente de iOS (iOS 14), tanto para el marco Foundation 
como para el UIKit, se centra en las siguientes API de Swift y Objective-C: 
• Extensiones de aplicaciones 
• Estructura de datos: colecciones 
• Arrastrar y soltar 
• Acceso al sistema de archivos 
• Redes 
• Portapapeles 
Los usuarios apreciarán mejoras en las categorías de Privacy Violation, System Information 
Leak y Path Manipulation. 

 
Actualizaciones de PHP (versión 8.0) 

Compatibilidad actualizada con PHP hasta la versión 8.0. En concreto, esta versión es 
compatible con las siguientes categorías adicionales: 
• Access Control: Anonymous LDAP Bind 
• Cookie Security: Missing SameSite Attribute 
• Cookie Security: Overly Permissive SameSite Attribute 
• Session Fixation 
• XML Entity Expansion Injection 
• XML External Entity Injection 

 
Estándar de software seguro PCI SSF 1.1 
Con el fin de permitir las actividades de cumplimiento a nuestros clientes que desarrollan y evalúan 
software de pagos, se ha añadido una correlación de la taxonomía de Micro Focus Fortify a la versión 
estándar de software seguro 1.1 del marco de seguridad de software PCI. 
 
Otras erratas  
En esta versión, seguimos invirtiendo recursos para garantizar la reducción del número de falsos 
positivos y para mejorar la capacidad de auditoría de los problemas por parte de los clientes. Los 
clientes también verán cambios en los problemas comunicados en relación con lo siguiente: 

Mejoras en JavaScript: 
La versión de SSR más reciente utiliza compatibilidad mejorada con JavaScript en SCA 21.1 
para reducir los falsos positivos relacionados con las interfaces de “Window” y “Document” y los 
métodos asociados, así como los tipos integrados de JavaScript. 
 
Mejoras en falsos positivos: 
Se ha seguido trabajando para eliminar los falsos positivos en esta versión. Además de las 
otras mejoras, los clientes disfrutarán de una eliminación adicional de falsos positivos en las 
áreas siguientes: 
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• Falta comprobación de parámetro cero en los lenguajes de Java y JVM. 
• SQL Injection en COBOL. 
• Cross-Site Scripting en .NET. 
• Privacy Violation en Golang por lo que a claves públicas se refiere. 
• Command Injection en PHP. 
• Duplicados de Path Manipulation en PHP. 
• Mass Assignment: Insecure Binder Configuration en .NET al usar Kendo UI 
 

Mejoras para PHP: 
El equipo de SSR ha mejorado la compatibilidad con PHP a fin de obtener valores por defecto e 
información de tipo más precisos. Debido a dichos cambios, determinados problemas 
aparecerán como eliminados y agregados. 

 

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 

Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2020–14882) 
Una vulnerabilidad crítica de ejecución de código de control remoto fácilmente aprovechable en 
el servidor de Oracle WebLogic identificada en CVE-2020-14882 puede permitir a atacantes no 
autenticados acceder a través de HTTP para comprometer y controlar por completo servidores 
vulnerables de Oracle WebLogic. Esta vulnerabilidad afecta al componente de la consola del 
servidor Oracle WebLogic de las versiones 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0 y 
14.1.1.0.0. Esta versión incluye una comprobación que permite detectar esta vulnerabilidad en 
el servidor. 

  
Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2021-31166)  

Los atacantes podrían aprovechar una vulnerabilidad crítica de ejecución de código de control 
remoto no autenticada de la pila de protocolos HTTP identificada en CVE-2021-31166 enviando 
un paquete diseñado de forma específica a un servidor concreto utilizando la pila de protocolos 
HTTP (http.ssy) para procesar paquetes. Esta pila la utilizan el servidor de Internet Information 
Services (IIS) integrado en Windows, Windows Remote Management WS-Management 
(WinRM) y Web Services for Devices (WSD) asociado con Network Discovery. También la 
puede utilizar cualquier otro servidor web que necesite exposición a Internet sin usar IIS. Por lo 
tanto, cualquier sistema que utilice http.sys puede acceder a esta vulnerabilidad, la cual permite 
la ejecución de código remoto (RCE, por sus siglas en inglés) en el sistema objetivo. Esta 
versión incluye una comprobación que permite detectar la vulnerabilidad CVE-2021-31166 en 
servidores web objetivo. Dado que la naturaleza de esta comprobación puede hacer que se 
reinicie un servidor de Windows, no se incluye en la política estándar. Puede utilizar la política 
de todas las comprobaciones, personalizar una política existente para que incluya la 
comprobación o crear una política a medida para ejecutarla. 
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Insecure Deployment: Default Configuration 
Apache Shiro emplea el algoritmo de cifrado AES para cifrar identidades de usuario 
serializadas en su cookie "rememberMe". Con anterioridad a la versión 1.2.5, si el usuario no 
dispone de una clave personalizada definida, Shiro utiliza una clave por defecto en el algoritmo 
de cifrado AES. Esta configuración por defecto, que se identifica como CVE-2016-4437, 
permite a atacantes no autorizados cifrar fácilmente objetos de Java serializados que no sean 
de confianza y descifrar la cookie "rememberMe". La aplicación también es vulnerable si un 
usuario utiliza una clave "not unique" predefinida de la aplicación de demostración en github. 
Esta versión incluye una comprobación para detectar la clave por defecto o la clave filtrada de 
un algoritmo de cifrado AES en la aplicación Shiro. 

 

Insecure Deployment: Unpatched Application (CVE-2019-12422) 
Los atacantes con una cookie "rememberMe" válida como prefijo pueden aprovecharse de una 
vulnerabilidad específica de ataque Padding Oracle identificada en CVE-2019-12422. Apache 
Shiro utiliza un algoritmo de cifrado AES para cifrar identidades de usuario serializadas en su 
cookie "rememberMe". Con anterioridad a la versión 1.4.2, Shiro utiliza CBC como modo de 
relleno por defecto en el algoritmo de cifrado AES. Esta versión incluye una comprobación que 
permite detectar la vulnerabilidad CVE-2019-12422 en servidores web objetivo. 

 
Otras erratas 

En esta versión, seguimos invirtiendo recursos para garantizar la reducción del número de falsos 
positivos y para mejorar la capacidad de auditoría de los problemas por parte de los clientes. Los 
clientes también verán cambios en los problemas comunicados en relación con lo siguiente: 
 

Mejoras en la comprobación SSL: 
El equipo SSR ha trabajado en afinar las comprobaciones SSL para mejorar el rendimiento. 
Como resultado de los cambios, la comprobación se ha vuelto más eficiente.  

 

Micro Focus Fortify Premium Content 
El equipo de investigación crea, amplía y mantiene diversos recursos independientes de nuestros 
principales productos de inteligencia de seguridad. 

 
Estándar de software seguro PCI SSF 1.1 

Para acompañar las nuevas correlaciones, esta versión también contiene un nuevo paquete de 
informes para Fortify SSC compatible con PCI SSF 1.1 que se puede descargar de Fortify 
Customer Portal, en la sección Premium Content. 

 

Taxonomía de Micro Focus Fortify: Errores en la seguridad del 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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Póngase en contacto con el soporte técnico de Fortify 
Micro Focus Fortify  
https://softwaresupport.softwaregrp.com/ 
+1 (844) 260-7219 

 

 

Póngase en contacto con SSR 
Alexander M. Hoole  
Director sénior de Software Security Research  
Micro Focus Fortify  
hoole@microfocus.com  
+1 (650) 258-5916 

 

 
Peter Blay  
Director de Software Security Research  
Micro Focus Fortify  
peter.blay@microfocus.com  
 

 

 

 

 
 

 

© Copyright 2021 Micro Focus or one of its affiliates. The information contained herein is subject to 
change without notice. The only warranties for Micro Focus products and services are set forth in the 
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be 
construed as constituting an additional warranty. Micro Focus shall not be liable for technical or editorial 
errors or omissions contained herein. 
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