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RESUMEN 
Gracias a la evolución de la web 2.0 las aplicaciones web son orientadas a servicios, 
implementan gestores de bases de datos, permiten la interoperabilidad entre diferentes 
aplicaciones, el software no está limitado a un solo dispositivo y nuevas arquitecturas se 
pueden llevar a cabo. Los usuarios a través de estos cambios pueden crear contenido y 
compartir diferentes tipos de información, pero también se han generado múltiples 
vulnerabilidades que antes no existían. 

Desde entonces muchas aplicaciones web han sido afectadas por numerosos ataques, con 
el fin de obtener información que puede considerarse privada o sensible. 

Por lo tanto, la finalidad de este trabajo final de master es el desarrollo de una aplicación 
web utilizando el framework .NET Core, con el objetivo de analizar la seguridad ofrecida 
por el framework, para evitar múltiples ataques y/o vulnerabilidades en la aplicación. La 
aplicación a desarrollar se enfoca en una red social similar a Facebook, debido a que son 
aplicaciones web en la cual los usuarios comparten y almacenan mucha información 
personal y privada, siendo así un sitio web muy llamativo para las personas que realizan 
los ataques y se aprovechan de las vulnerabilidades presentes en las aplicaciones web. 

La aplicación permite el registro y edición de usuarios, publicación de fotos y cualquier 
otro contenido, y chats con otros usuarios. El desarrollo se lleva a cabo mediante una base 
de datos no relacional empleada con MongoDB y la metodología de desarrollo es RUP. 
Para el escaneo y detección de vulnerabilidades se utiliza como “dynamic application 
security testing” el ZAP de OWASP. 
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ABSTRACT 
Thanks to the evolution of web 2.0, web applications are service-oriented, implementing 
database management systems, enabling interoperability between different applications 
and also, the software is not limited on a single device. Moreover, new architectures can 
be implemented. These changes allow users to create content and share different types of 
information, but at the same time, many vulnerabilities, which did not exist previously, 
have been generated. 

Since then, many web applications have been affected by numerous attacks in order to 
obtain information that can be considered private or sensitive. 

Thus, the purpose of this final master’s work is the development of web application using 
.NET Core Framework in order to analyze the security offered by such framework to 
avoid multiple attacks and / or vulnerabilities in the application. The application to be 
developed focuses on a social network similar to Facebook, because these are web 
applications in which users share and store a lot of personal and private information, 
therefore, it is a very attractive website for the people who carry out the attacks and take 
advantage of the vulnerabilities present in web applications. 

The application allows register and editing of users, post photos and any other content 
and chat with other users. The development is carried out using a non-relational database 
used with MongoDB and the methology of the development is RUP, and finally, ZAP of 
OWASP will be used for the scanning and detection of vulnerabilities. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Durante el ciclo de vida de una aplicación web muchas veces se suelen hacer desarrollos 
sin tener en cuenta la seguridad. Debido a esta carencia aparecen una gran cantidad de 
vulnerabilidades y ataques muy comunes, entre los cuales destacan: inyecciones, robo de 
sesiones, cross-site scripting, inclusión de archivos locales, path traversal, ataques por 
diccionario o por fuerza bruta, ataques por redireccionamiento, cross-site request forgery, 
entre otros. 

Según el informe de ciberamenazas y tendencias del centro criptológico nacional, en el 
año 2018 los ataques SQL injection representan el 51% de los ataques a las aplicaciones 
web, la inclusión de archivos locales un 34% y los ataques cross-site scripting un 8%, 
también otras vulnerabilidades conocidas como páginas huérfanas han estado presente. 
En el segundo trimestre de 2018 Estados Unidos fue el país con más ataques a sus 
aplicaciones web con un 45.87%, seguido por Holanda con un 25.74%. 

El centro criptológico nacional también destaca que durante el 2019 en España se 
realizaron 43 ciberataques hacktivistas. El 60% de estos ataques fueron por SQL 
injection, la mayoría de los afectados eran centros de educación secundaria y webs 
privadas de menor escala.  

Los exploits se pueden encontrar en todos los sectores, ya sea bancario, negocios, 
educación, gobierno o sanitario, es decir, que cualquier usuario de alguna aplicación web 
puede ser víctima de algún ataque o vulnerabilidad a través de ingeniería social. 

Con estos resultados se puede observar lo vulnerable que son la mayoría de las 
aplicaciones web al no implementar métodos de seguridad, siendo un problema que estará 
presente hasta que no se tomen las medidas necesarias o se realicen nuevos desarrollos 
que implementen algún framework que permita mitigar las vulnerabilidades y ataques.  

La idea de este trabajo es demostrar todas las vulnerabilidades de una aplicación web, 
para eso se realiza un escaneo general de la aplicación, se analizan y explotan sus 
vulnerabilidades, y por último se presentan las medidas necesarias para hacer la 
aplicación segura a través de .NET Core. 

1.1 MOTIVACIÓN 
La seguridad absoluta nunca va a existir en las aplicaciones web a pesar de la aparición 
de nuevas tecnologías y herramientas, siempre quedarán vulnerabilidades que no han sido 
explotadas con anterioridad o que han surgido por los nuevos desarrollos que se han 
generado a lo largo del tiempo. Aun así, los desarrolladores encargados de una aplicación 
web deben tener en cuenta la seguridad y los posibles problemas que pueden existir, y 
aunque ningún sistema sea totalmente seguro, que al menos se disminuya las 
probabilidades de ataques y amenazas. 

Arriesgarse a comprometer la información de una aplicación web no solo perjudica al 
usuario, también representa perdida de dinero y de confianza en las empresas. A raíz de 
todos los problemas que se pueden presentar por la carencia de seguridad, me he motivado 
a encontrar, analizar, probar y evitar diferentes vulnerabilidades o ataques en las 
aplicaciones web.  
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Mi propósito es simular una red social y demostrar lo fácil que es aprovecharse de las 
vulnerabilidades que puede contener, y también de lo peligroso que es confiar la 
información personal y privada a cualquier aplicación disponible en la red. La idea de 
desarrollar una red social es por el atractivo que representan, y la cantidad de datos se 
pueden encontrar y manipular, desde chats personales con usuarios y fotos privadas, hasta 
el robo de sesiones y falsificación de identidad. 

Sin embargo, la meta es demostrar que a través de buenas prácticas y con el uso de un 
framework, las amenazas que afectan a los usuarios se pueden disminuir y/o eliminar. 

1.2 OBJETIVOS 
El objetivo general es desarrollar una aplicación web segura mediante la implementación 
de las diferentes funcionalidades y métodos que ofrece ASP .NET Core Security. Para 
lograr este objetivo primero se deben cumplir ciertos alcances específicos que conforman 
el objetivo general.  

Los alcances específicos están ordenados jerárquicamente, de forma que sea más fácil la 
visualización de las vulnerabilidades y el estudio e implantación de la seguridad ofrecida 
por .NET Core. 

Alcances: 

1. Desarrollar una aplicación web sin contemplar ningún tipo de seguridad. 
2. Análisis de las vulnerabilidades existentes en la aplicación. 
3. Explotar las diferentes vulnerabilidades con diversos ataques. 
4. Refactorizar la aplicación con diferentes métodos de seguridad, gracias al 

framework. 
5. Análisis de las nuevas refactorizaciones de seguridad. 

1.3 ECOSISTEMA 
El sistema operativo donde se realiza el desarrollo es Windows 10, pero también la 
aplicación se puede desarrollar y desplegar en cualquier otro sistema operativo, gracias a 
la capacidad multiplataforma del framework .NET Core. 

Las diferentes herramientas y tecnologías implementadas son las siguientes: 

Tecnologías: 

 Sitema Opertivo: Windows 10. 
 Framework: .NET Core 3.1 
 Frond-End/Back-End: ASP .NET Core MVC. 
 Base de Datos: MongoDB 4.2.6. 

Herramientas: 

 DAST: ZAP 2.9.0. 
 MongoDB GUI: Robo 3T. 
 IDE: Visual Studio 2019. 
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 Servidor: IIS Express 
 Navegador: FireFox Developer 

En los anexos se encuentra el enlace del repositorio de GitHub que almacena la aplicación 
web en sus diferentes fases, es decir, desde el inicio del desarrollo sin ningún tipo de 
seguridad, hasta cada una de las modificaciones implementadas para solucionar las 
vulnerabilidades encontradas. 
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2. ESTUDIO TEÓRICO 

2.1 .NET CORE 
.NET Core es un framework de código abierto desarrollado por Microsoft (mediante el 
grupo .NET Foundation), es multiplataforma, es decir, se puede utilizar en los sistemas 
operativos Windows, Linux y macOS. También se ejecuta en arquitecturas RISC o CISC 
de diferentes procesadores sin cambiar su comportamiento, y es desarrollado a través de 
paradigmas y patrones modernos. Actualmente el framework permite desarrollar software 
con los lenguajes C#, Visual Basic y F#.  

El framework se conforma por cuatro pilares fundamentales: 

 ASP .NET Core runtime, permite la creación de aplicaciones web y servicios web. 
 Dotnet command, usado para crear, ejecutar, compilar y trabajar proyectos de 

.NET Core a través de líneas de comando. 
 .NET Core runtime, se encarga de ejecutar las aplicaciones creadas con .NET 

Core. 
 SDK .NET Core, almacena las librerías que usan los desarrolladores para crear 

alguna aplicación específica o librería con .Net Core. 

2.2 ASP .NET CORE SECURITY 
Como se ha mencionado anteriormente, ASP .NET Core es un apartado que conforma el 
framework en sí. Ofrece múltiples mecanismos de seguridad que permiten a los 
desarrolladores crear soluciones web sólidas, teniendo en cuenta las vulnerabilidades más 
comunes.  

Según la documentación de Microsoft [2], gracias a todas las librerías y herramientas que 
aporta ASP .NET Core, se pueden mitigar las siguientes vulnerabilidades que más suelen 
afectar a las aplicaciones web: 

 SQL injection: en .NET Core se permiten realizar consultas sin formato, también 
conocidas como consultas dinámicas. Las consultas sin formato se suelen usar 
porque a veces son más efectivas y optimas que las consultas generadas por LINQ 
y/o el ORM implementado.  

El problema de las consultas sin formato, es que están expuestas a incluir 
inyección de código SQL a través de los datos de entrada, entonces, para evitar 
estos ataques el framework implementa los métodos FromSqlInterpolated y 
ExecuteSQLInterpolated. Ambos métodos trabajan con la interpolación de 
cadenas para mitigar la inyección de código; no se recomienda ejecutar cadenas 
concatenadas o interpoladas en los métodos tradicionales FromSqlRaw y 
ExecuteSqlRaw con datos suministrados por el usuario.  

Sin embargo, estás soluciones que ofrece el framework son para base de datos 
relaciones, y este trabajo final de master utiliza una base de datos no relacional, 
aun así, la librería de MongoDB trabaja en conjunto al framework para evitar 
inyecciones de código. 
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 Open redirect attacks: en las aplicaciones web suelen haber acciones que 
posteriormente redireccionan a los usuarios a un enlace específico dentro del 
mismo entorno de la aplicación. Los problemas se presentan cuando un atacante 
modifica el parámetro QueryString del enlace, con el objetivo de redireccionar el 
usuario a una página web maliciosa sin que este se dé cuenta. .NET Core ofrece 
un método llamado IsLocalUrl que pertenece a la interfaz IUrlHelper para 
solventar esta problemática. 

El método únicamente verifica si la URL es local o no, en el siguiente ejemplo si 
la URL no es local, entonces, se redirecciona el usuario hasta el método Logout 
del controlador Account para cerrar la sesión. 

 

 Cross-Site Request Forgery: la forma más habitual para mitigar los ataques CSRF 
es mediante un token de antifalsificación que verifica la legitimidad de los datos 
de un formulario. ASP.NET Core desde su versión 2.0 inserta automáticamente 
un token de anti falsificación en un campo oculto del formulario HTML. En el 
siguiente ejemplo los siguientes formularios ya crean el token de antifalsificación. 

 

También se puede emplear directamente un token de verificación en un formulario 
con la sentencia @Html.AntiForgeryToken. 

 

El token es inesperado y único, el servidor lo genera para la identidad del usuario 
actual y lo envía al cliente. El cliente cuando genera una petición desde un 
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formulario volverá a enviar al servidor el token que anteriormente había recibido, 
y si este token no coincide con el token generado a esa identidad específica, 
entonces, la solicitud será rechazada. 

Existen tres atributos que se pueden utilizar para verificar los tokens del lado del 
servidor: 

o ValidateAntiForgeryToken: este filtro suele ser el más común, si el token 
no está disponible o es invalido, el método en el controlador no se va a 
ejecutar. 

o AutoValidateAntiforgeryToken: valida automáticamente los métodos 
HTTP que son seguros (HEAD, GET, OPTIONS, TRACE). También se 
puede utilizar como un filtro global para verificar el token en todas las 
acciones de la aplicación. 

o IgnoreAntiforgeryToken: elimina la verificación el token antifalsificación 
para un método o controlador. 

 

 Cross-site scripting attacks (XSS): ASP .NET Core utiliza el motor Razor para 
desarrollar las vistas. Una de las ventajas de Razor es que se pueden escapar 
fácilmente los datos de contenido dudoso gracias a la directica “@”. En el 
siguiente ejemplo se observa cómo se realiza el escape. 

 

La variable almacena los típicos caracteres usados en los ataques XSS, es decir, > 
y <, empleados para generar un script de JavaScript. Como resultado el escape la 
salida es: &lt;&quot;test&quot;&gt; 

Otra forma para evitar los ataques XSS es a través de los codificadores 
HtmlEncoder y JavaScriptEncoder. Los codificadores suelen usar las reglas de 
codificación más seguras, y se pueden emplear del lado del servidor a través de 
inyección de dependencias o también dentro de las vistas haciendo referencia al 
namespace. 

Las siguientes imágenes demuestran como implementar los codificadores, tanto 
en front-end como en back-end. 
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En la vista. 

 

En el controlador. 

2.3 MONGODB 
MongoDb [11] es una base de datos no relacional, distribuida de uso gratuito y de 
esquema libre, lanzada en el 2009. La información se almacena en JSON a través de 
documentos, lo cual permite cambiar la estructura interna de los datos a lo largo del ciclo 
de vida del software. Está desarrollada para trabajar en la nube y con escalabilidad 
horizontal, también posee dos tipos de relaciones que son por referencia e incrustada. 

Grandes empresas como Adobe, Google, EA, Cisco, eBay y Telefónica hacen uso de 
MongoDB. 
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2.4 ROBOMONGO 
Es una herramienta gráfica que permite gestionar las colecciones y documentos de 
MongoDB de una forma más amena. 

 

2.5 ZAP OWASP 
ZAP [1] es un escáner de vulnerabilidades desarrollado por OWASP, que se encarga 
principalmente de detectar todas las vulnerabilidades y problemas que existen en las 
aplicaciones Web. Esta funcionalidad es gracias a que actúa como main in the middle 
para interceptar todas las peticiones que se envían entre el navegador y la aplicación web. 

Es de uso gratuito y de código abierto para cualquier persona que quiera aportar a la 
comunidad alguna nueva característica. 

Para configurar el ZAP con un navegador solo es necesario activar el proxy del navegador 
con el puerto que escucha ZAP, por defecto es 8080. 

 

La política de escaneo de ZAP permite establecer el nivel de fuerza por ataque para cada 
categoría. 
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Antes de realizar un escaneo es necesario hacer un recorrido por toda la aplicación, para 
que ZAP guarde todas las peticiones realizadas, que posteriormente serán utilizadas en el 
escaneo de vulnerabilidades. Los escaneos pueden ser modo estándar, modo seguro, 
modo protegido y modo de ataque. 

Al seleccionar un nuevo escaneo se define el enlace de la aplicación ha escanear (punto 
de partida) y la política de escaneo establecida para este escaneo en específico. 

 

Al iniciar un nuevo escaneo, ZAP modifica de acuerdo a la política establecida todas las 
peticiones y mensajes interceptados previamente al escaneo, luego reenvía estas 
peticiones alteradas a la aplicación web intentando explotar alguna vulnerabilidad. Los 
resultados obtenidos especifican el número de peticiones realizadas en cada categoría y 
el nivel de alerta de las vulnerabilidades encontradas. Las alertas se definen como altas, 
medias, bajas, informacional y falso positivo. 
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Vista general de la aplicación. 
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3. METODOLOGÍA RUP 
El trabajo final de master se desarrolla a través de la metodología RUP (Rational Unified 
Process) 

RUP es un marco metodológico que propone diferentes actividades, artefactos y roles, a 
diferencia de otras metodologías se caracteriza porque es dirigida por casos de uso, está 
centrada en la arquitectura y es iterativa e incremental. El ciclo de vida de RUP se divide 
en las siguientes disciplinas: modelo de dominio, requisitos, análisis, diseño, 
implementación y pruebas. 

3.1 MODELO DE DOMINIO 
Se enfoca en la realidad, es decir, el contexto del mundo real donde se va a establecer el 
software. Esta disciplina es previa a la toma de requisitos, análisis y diseño. El modelo de 
dominio define las entidades de negocio y del mundo real que conforman el contexto en 
sí, nunca se definen a nivel de software. El objetivo de esta disciplina es visualizar la 
estructura de la organización donde el software se va a emplear, así como también 
entender los problemas y eventos que ocurren dentro de la propia organización. 

No se recogen requisitos, ya que eso se realiza en la siguiente disciplina, pero aun así en 
el modelo de dominio se perciben e intuyen ciertos requisitos debido al comportamiento 
del dominio, lo cual es bueno porque permite apoyar la toma de requisitos. 

El modelo de dominio se representa gráficamente a través de diagramas UML (diagramas 
de clases, diagramas de objetos, diagramas de estado y diagramas de actividad) sin definir 
nada a nivel de software, únicamente con los datos previos del cliente. Por ejemplo, para 
este trabajo final de master se requiere la siguiente aplicación web: 

Una red social donde los usuarios interactuaran entre sí y comparten diferente contenido. 
Los usuarios pueden crear publicaciones, borrar publicaciones, escribir comentarios en 
las publicaciones, eliminar comentarios, conversar con otros usuarios y enviar solicitudes 
de amistad. Las publicaciones se conforman por comentarios y un elemento multimedia 
(video o imagen). El chat permite la comunicación entre dos usuarios amigos. 

En función a esta información previa se obtiene la siguiente visión general del modelo de 
dominio: 
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El diagrama anterior, es un diagrama de clases que solo especifica cuales son los objetos 
que conforman el contexto, únicamente es una visión general. Para visualizar las 
actividades, estados y secuencias de estos objetos dentro del modelo de dominio, se 
esquematizan los siguientes diagramas: 

ESTADO INICIAL 

 

Representa el estado inicial de un usuario que recientemente se ha registrado en la red 
social, el chat está vacío, no tiene foto de perfil, no tiene amigos y no ha creado ninguna 
publicación. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

Este diagrama de actividades contiene todas las acciones que puede hacer el usuario al 
iniciar sesión. 

ACCIONES DENTRO DE LA RED SOCIAL 
Los siguientes diagraman de secuencia definen las interacciones de los objetos del 
dominio en cada una de las acciones en la red social. 

CREATEPOST 
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WRITECOMMENT 

 

CHATWITHUSERS 
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ADDFRIEND 
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FRIENDREQUESTRESPONSE 

 

DELETEFRIEND 
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DELETEPOST 

 

DELETECOMMENT 

 

CICLO DE VIDA 
El ciclo de vida explica las diferentes transiciones del usuario en la red social. 
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3.2 REQUISITOS 
En esta disciplina se definen los actores y casos de uso, con el fin de establecer los 
requisitos que conforman el sistema para poder guiar el desarrollo del proyecto en 
conforme al acuerdo entre el cliente, los desarrolladores y usuarios. Los casos de uso que 
estructuran esta disciplina dan una vista externa del sistema, precisando las acciones que 
el sistema debería y no debería hacer. 

ENCONTRAR ACTORES 
El único rol presente en la red social es el de usuario, no hay otros actores presentes, todos 
los usuarios que ingresan al sistema tienen los mismos privilegios y pueden realizar las 
mismas acciones. 

ENCONTRAR CASOS DE USO 
El conjunto de las secuencias de acciones y variaciones que conforman el sistema son las 
siguientes: 

 SeeFriends: el actor solicita ver la lista de amigos de su propio perfil o del perfil 
de un amigo. 

 CreatePost: el actor solicita crear una nueva publicación. 
 WriteComment: permite al actor crear un comentario en una publicación propia o 

de un amigo. 
 DeleteComment: permite al actor borrar un comentario en una publicación. 
 DeletePost: el actor solicita eliminar una publicación. 
 SeePorifle: permite al actor visualizar un perfil de usuario. 
 AddFriend: permite al actor enviar una solicitud de amistad a otro usuario. 
 DeleteDriend: el actor solicita eliminar un amigo. 
 ShowPorfile: permite visualizar cierto contenido disponible de un perfil de 

usuario. 
 SearchUsers: el actor solicita buscar usuarios a través de un nombre que coincida. 
 EditPorfile: permite al actor editar su perfil de usuario. 
 Chat: el actor solicita abrir un chat con alguno de sus amigos. 
 SeeNotifications: permite visualizar todas las notificaciones de amistad 

disponibles. 
 SeePhotos el actor solicita ver las fotos disponibles de un perfil. 
 CofirmFriendRequest: permite al actor confirmar o cancelar una solicitud de 

amistad. 
 Login: el actor solicita iniciar sesión con su cuenta. 
 Register: el actor solicita registrarse en la red social. 
 Logout: el actor solicita cerrar sesión. 
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ACTORES Y CASOS DE USO 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASOS DE USO 

 

DETALLAR CADA CASO DE USO 

SEEFRIENDS 
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CREATEPOST 
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WRITECOMMENT 
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DELETECOMMENT 
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DELETEPOST 
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SEEPORFILE 

 

ADDFRIEND 
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DELETEFRIEND 
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SHOWPORFILE 
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SEARCHUSER 
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EDITPORFILE 
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CHAT 

 

SEENOTIFICATIONS 
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CONFIRMFRIENDREQUEST 
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SEEPHOTOS 
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LOGIN 
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LOGOUT 
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REGISTER 

 

PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO 
Con los casos de usos ya definidos se puede establecer un orden de prioridad en todos los 
casos de usos y las iteraciones necesarias para desarrollarlos. Para lograr la priorización 
se tiene en cuenta el aspecto técnico de cada caso de uso y la dependencia que existe entre 
los mismos. 

Dentro de cada iteración también está presente una jerarquía, ya que en una iteración 
también suelen existir dependencias o necesidades que requieren priorizar un caso de uso 
antes que otro. 

La primera iteración se divide en: 
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1. Register. 
2. Log In. 
3. Log Out. 
4. ShowPorfile. 
5. CreatePost. 
6. WriteComment. 

El primer caso de uso de la primera iteración es el registro de usuarios, ya que sin usuarios 
no es posible realizar ningún tipo de acción, luego es seguido por el log in y el log out. 
Una vez que el usuario puede registrarse, entrar y salir de la red social, es necesario que 
pueda visualizar su perfil, por eso el siguiente caso de uso es el ShowPorfile. Para finalizar 
esta iteración los dos últimos casos de usos son para crear publicaciones y comentarios, 
evidentemente no pueden existir comentarios sin una publicación previa, y las 
publicaciones se pueden crear dentro del mismo perfil del usuario o desde el inicio, por 
eso ShowPorfile precede a estos dos últimos casos de uso. 

La segunda iteración se divide en: 

1. SearchUsers. 
2. SeePorfile. 
3. AddFriend. 
4. SeeNotifications. 
5. ConfirmFriendRequest. 
6. SeeFriends. 

Los casos de usos que empiezan esta iteración son para buscar usuarios y ver los perfiles, 
ya que es necesario acceder al perfil o ver la lista de búsqueda para el siguiente caso de 
uso que es agregar un amigo. Una vez que un usuario envía una solicitud de amistad a 
otro usuario, el usuario que la recibe debería poder ver la notificación de amistad y 
confirmarla si así lo desea. El último caso de uso permite ver los resultados anteriores, es 
decir, que amigos tiene asociados un usuario. 

La tercera iteración se divide en: 

1. EditPorfile. 
2. DeleteComment. 
3. DeleteFriend. 
4. DeletePost. 
5. SeePhotos. 
6. Chat 

Esta última iteración empieza con acciones que requieren la finalización de algunos casos 
de usos previos, por eso los casos de usos que conforman esta iteración se han dejado 
para el final, además que las dos primeras iteraciones son esenciales para el desarrollo de 
la red social. El chat es lo último que se desarrolla porque no tiene muchas dependencias 
y ningún otro caso de uso depende del chat. 

En la siguiente imagen se visualiza cada iteración con cada caso de uso mencionado 
anteriormente: 
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3.3 PROTOTIPO DE LA INTERFAZ 

LOG IN 

 

REGISTER 
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SHOWPOFILE 

 

Perfil del usuario actual. 

 

 

Perfil usuario desconocido. 
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Perfil usuario amigo. 

POSTS AND COMMENTS 

 

 

 

 



 Desarrollo de una aplicación web segura con .Net Core 

Gabriel Enrique Macho De Vita  Página 40 
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HOME 

 

ADDFRIEND 
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Solicitud enviada 
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FRIENDSLIST 

 

DELETEFRIEND 
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USERSLIST 

 

CHAT 
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EDITPORFILE 
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4. ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE 

VULNERABILIDADES 
Se realizó un recorrido por toda la aplicación a través del navegador FirexFox Developer, 
utilizando ZAP en paralelo que interactúa como un servidor proxy para interceptar todas 
las acciones que se iban realizando en la red social. El recorrido de la aplicación abarca 
desde la creación de cuentas, inicio de sesión, creación y eliminación de publicaciones, 
escribir y eliminar comentarios, agregar y eliminar amigos, buscar usuarios o amigos, ver 
fotos de un perfil, conversaciones vía chat con amigos, editar el perfil de usuario, hasta el 
cierre de la sesión. 

Posteriormente al finalizar el recorrido se realizó un escaneo con ZAP configurado en 
modo estándar y con las políticas de escáner en “Medio”. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectaron 35 alertas durante el escaneo: 

 Directory Traversal (Path Traversal): 14 alertas. 
 Cross Site Scripting: 17 alertas en Cross Site Scripting Reflejada. 
 Redirección Externa: 1 alerta. 
 Inyección SQL: 2 alertas (Aunque el apartado se debe considerar como 

inyección NoSQL, ya que la base de datos está hecha en MongoDB). 
 Error de formato de cadena: 1 alerta. 

ZAP agrupa y divide todas las alertas en varios grupos de acuerdo al nivel de riesgo 
(high, medium, low). La siguiente imagen muestra el resultado final de las alertas: 
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Si bien ZAP es una herramienta muy conocida por la comunidad, no significa que sea 
infalible, hay un margen de error, es decir, que en cualquier escaneo pueden existir 
vulnerabilidades que no han sido detectadas, que han sido mal catalogadas o simplemente 
falsos positivos.  

4.1 VULNERABILIDADES DE ALTO RIESGO 

CROSS SITE SCRIPTING (XSS) 
Es una vulnerabilidad que permite a los atacantes ejecutar scripts del lado del cliente. Los 
scripts normalmente suelen estar escritos en HTML/JavaScript, pero también pueden ser 
codificados en VBScript, Flash, ActiveX o cualquier otra tecnología que tenga 
compatibilidad con el navegador. El objetivo del atacante es la ejecución de los scripts al 
cargar las páginas afectadas, con la intención de leer, obtener, modificar y enviar 
información sensible, como por ejemplo el robo cookies, robo de sesiones, 
redireccionamiento de rutas, cambios en el DOM de la página, etc. 

Existen tres tipos de vulnerabilidades XSS:  

 Persistentes o permanentes: esta vulnerabilidad guarda los scripts del lado del 
servidor web, y posteriormente son visualizados por diferentes usuarios a través 
del lado del cliente. El script se ejecutará al momento de cargar o realizar una 
acción especifica donde se aloja este código malicioso en la página web. 

 Reflejados o indirectos: permite al atacante suministrar cualquier tipo de 
información a una aplicación web, sin ser validada previamente, generando como 
consecuencia la posible ejecución de un código malicioso en lado del cliente.  

La mayoría de las veces el atacante crea un enlace manipulado que incluye el 
script que se va a ejecutar en el lado de la víctima. El servidor web ejecuta sin 
problemas el enlace cuando es abierto por la víctima, pero a su vez reenvía el 
script que se ha inyectado sin ser previamente comprobado, ejecutándose 
inmediatamente. 

 Basados en DOM: esta vulnerabilidad se origina a través de un script del lado del 
cliente, y ejecuta la carga útil de un ataque debido a las modificaciones maliciosas 
del DOM en el navegador de una víctima. 
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EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (XSS REFLEJADA) 
Las siguientes imágenes del escaneo identifican que las vulnerabilidades se han detectado 
al crear publicaciones y editar perfiles de usuario. 

 

Todas las alertas de XSS Reflejada 

 

Creación de una publicación. 

 

Edición de un perfil de usuario. 

Sin embargo, esto es propio de una vulnerabilidad XSS persistente, ya que se guarda en 
base de datos el nombre de la publicación y los datos de un perfil de usuario con un código 
JavaScript, pero como se ha mencionado anteriormente ZAP no es infalible. También hay 
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que tener en cuenta que las vulnerabilidades XSS detectadas por ZAP no son casi 
efectivas por la codificación previa de Razor en la salida de datos, aun así, existe una 
vulnerabilidad no detectada por el escáner que puede ejecutar XSS reflejados y 
persistentes. 

Esta vulnerabilidad está presente al crear comentarios en una publicación, si bien los 
comentarios antiguos son cargados al iniciar la vista, pero los nuevos comentarios al ser 
enviados se añaden asíncronamente por JavaScript en la caja de comentarios, es decir, si 
el atacante ingresa un script en el campo comentario, automáticamente se ejecutará el 
script al enviar el comentario. 

Es cierto que el comentario se guarda en base de datos, pero la vulnerabilidad proviene 
por procesar datos no fiables que no son validados. No es un XSS persistente o 
permanente, hay que destacar que el script se ejecuta al mismo tiempo que es guardado 
como un comentario en la base de datos, es decir, no es una información que previamente 
existía, por lo tanto, es un XSS reflejado o indirecto. 

Al volver a cargar la publicación posteriormente de enviar el comentario, el motor de 
vistas Razor codifica automáticamente todas las salidas de datos que provienen del 
modelo, por esta otra razón tampoco se le puede considerar como un XSS persistente o 
permanente, de lo contrario se ejecutaría el código cada vez que se carga la publicación. 
Únicamente se puede considerar XSS persistente o permanente cuando el script se ejecuta 
desde el nombre del usuario a través de la caja de comentarios. 

Un ejemplo de un ataque XSS reflejado o indirecto explotando esta vulnerabilidad es el 
siguiente: 

Un usuario desea escribir un comentario en una publicación, pero en vez de escribir 
cualquier mensaje agrega el siguiente código en JavaScript para determinar la hora del 
servidor web: 

 

Como se puede observar en la siguiente imagen, el código se ingresa directamente en el 
campo de comentarios como cualquier otro mensaje. 
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Al ser enviado automáticamente se ejecuta el script: 

 

En este caso es solo un script para determinar la hora del servidor web, cualquier usuario 
puede ejecutar algún código malicioso que pueda afectar de múltiples maneras la red 
social. 

Un ejemplo de un ataque XSS persistente o permanente explotando esta vulnerabilidad 
es el siguiente: 
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Un usuario desea visualizar constantemente la versión del servidor para aprovecharse de 
alguna vulnerabilidad que pueda encontrar en esa versión. Para obtener la versión del 
servidor desarrolla un ataque XSS persistente, a través de un script que guarda en el 
nombre de su perfil, y cada vez que realiza un comentario el script se ejecutará mostrando 
la versión del servidor. 

 

Una vez que el atacante ha finalizado con el script, lo guarda en el campo Name: 

 

Cada vez que escribe un comentario (sin importar la publicación) el tipo de servidor y la 
versión se visualizarán en pantalla:  
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REDIRECCIÓN EXTERNA 
También conocida como open redirection attack, es una vulnerabilidad que permite a los 
atacantes construir una URL en la aplicación para generar un redireccionamiento a un 
dominio ajeno, con el objetivo de convencer a los usuarios que están navegando en un 
sitio confiable cuando no lo es. 

Este tipo de vulnerabilidades se suelen aprovechar para realizar pishing, la mayoría de las 
víctimas no se dan cuenta que el enlace redirecciona a otra web, ya que al tener el dominio 
del sitio web legítimo y un certificado SSL (si es que lo tiene) el usuario tiene suficiente 
confianza. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (REDIRECCIÓN 
EXTERNA) 
La descripción del escaneo por parte de ZAP acerca de esta vulnerabilidad es la siguiente: 
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La vulnerabilidad ha sido encontrada al borrar un amigo, pero las redirecciones también 
están presentes al eliminar una publicación, agregar un amigo y aceptar una notificación 
de amistad. 

Un ejemplo común es engañar a un usuario a través de ingeniería social para que acceda 
al siguiente enlace y pueda agregar un nuevo amigo: 

https://localhost:44310/Friend/AddFriend/5ef4d136aa79f3463c8fc180?returnUrl=https:/
/www.socialnetwork2.com 

El ataque se divide en los siguientes pasos. 

 El usuario hace click en el enlace, el sistema enviará la solicitud de amistad al otro 
usuario. 

 Automáticamente la victima será redirigida a www.socialnetwork2.com, una 
página web maliciosa que se ve exactamente como la página original ya que copia 
el mismo front-end. 

 La victima pensará que la sesión ha sido cerrada por un error o que debe iniciar 
sesión nuevamente para continuar. 

 La victima ingresa sus datos en el sitio web malicioso. 
 La página web maliciosa redirige a la víctima al sitio web original, y es muy 

probable que la víctima no tenga conocimiento que sus credenciales han sido 
expuestas. 

INYECCIÓN NOSQL 
Al igual que las tradicionales inyecciones SQL, una inyección NoSQL es una 
vulnerabilidad que permite a los atacantes coger el control de la base de datos a través de 
la inserción de datos inseguros. Gracias a esta vulnerabilidad el atacante puede obtener 
información sensible y no autorizada, modificar datos, cambiar privilegios, etc. 

Las bases de datos no relacionales no utilizan SQL para generar consultas, pero aun así 
son víctimas de diferentes exploits. La vulnerabilidad aparece cuando los atacantes crean 
consultas dinámicas, pero con la diferencia que las consultas en MongoDB se representan 
por objetos BSON (Binary JSON), es decir, al ser no ser una cadena de caracteres las 
inyecciones tradicionales en SQL no debería ser un problema en las bases de datos no 
relacionales. 

Los atacantes utilizan objetos anidados o documentos BSON con diferentes caracteres 
especiales para inyectar código y generar los mismos resultados que las inyecciones SQL. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (NOSQL 
INJECTION) 
Las vulnerabilidades de inyección encontradas durante el escaneo aparecen en las 
siguientes imágenes, pero hay destacar que ZAP no diferencia NoSQL con SQL, y trabaja 
las vulnerabilidades con el mismo nombre. 
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Las dos vulnerabilidades encontradas. 

 

La primera se considera un falso positivo, ya que ZAP ha enviado una solicitud de amistad 
a un usuario que ya tenía una solicitud previa, por lo tanto, el sistema retorna un error, 
pero como la URL de retorno tiene código SQL inyectado, automáticamente ZAP 
reconoce esta solicitud como una vulnerabilidad. 

 

La segunda vulnerabilidad es en el log in, específicamente en el campo Email al introducir 
una comilla. Al recrear el error con el mismo carácter los resultados son los siguientes: 
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Efectivamente se genera una excepción al introducir un carácter especial, lo que permite 
visualizar cómo funciona la consulta e inyectar código en el log in de la red social. 

Si bien es cierto que MongoDB no utiliza SQL, la librería que utiliza .NET Core permite 
trabajar las consultas dinámicas con cadenas de caracteres en los documentos BSON, es 
decir, si la consulta no recibe un objeto de entrada para recuperar el usuario, puede recibir 
los parámetros de email/password y obtener el usuario en una consulta dinámica muy 
parecida a las que se utilizan en SQL. Esto es peor porque genera una vulnerabilidad 
clásica de inyección SQL en una base de datos no relacional que no debería ser afectada 
por vulnerabilidades antiguas. 

Un ejemplo para explotar la vulnerabilidad es el siguiente: 

Teniendo en cuenta que el error está en la línea 117 del código, el objetivo de un atacante 
sería ingresar el email de algún usuario existente en la red social (por ejemplo, un amigo 
agregado a su lista) y tratar que el sistema no valide la contraseña, que únicamente con el 
email pueda ingresar en la cuenta del otro usuario. 

 

Una forma sería a través de este código inyectado en el campo Email:  

macho@gmail.com' || '1' == '1 

Automáticamente con este código la consulta identifica el usuario asociado al correo 
electrónico sin validar la contraseña, ya que el resto de la consulta queda comentada.  
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Teniendo en cuenta que la contraseña debe tener cinco caracteres, este ejemplo demuestra 
que no importa lo que se introduce en ese campo, ya que automáticamente la consulta no 
validará la contraseña. 

 

En conclusión, el atacante puede ingresar sin problemas a una cuenta ajena al ejecutar ese 
código en el campo Email del log in, lo que confirma la existencia de una vulnerabilidad 
altamente peligrosa. 

DIRECTORY TRAVSERSAL 
Es una vulnerabilidad que permite acceder a cualquier recurso del servidor que se 
encuentra fuera del directorio raíz de la red social. Estos recursos (ficheros, directorios, 
comandos) no se pueden obtener desde una URL, ya que automáticamente el servidor 
deniega el acceso de los recursos que no forman parte del directorio raíz, la única forma 
de acceder a los recursos es mediante scripts que se ejecutan del lado del servidor. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (DIRECTORY 
TRAVERSAL) 
El escaneo ha encontrado las siguientes vulnerabilidades: 

 

Estas vulnerabilidades pueden considerarse como falsos positivos, porque ninguna 
vulnerabilidad accede algún recurso de una ruta particular, solamente son comentarios 
que almacenan posibles rutas donde encontrar ficheros específicos, pero en ningún caso 
se logra acceder a esos directorios. 
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4.2 VULNERABILIDADES DE MEDIANO Y BAJO 
RIESGO 

ERROR DE FORMATO DE CADENA 
Se considera una vulnerabilidad cuando los datos introducidos en la aplicación web son 
interpretados como un comando dentro del sistema. De esta forma el atacante puede 
ejecutar algún código, leer la pila de excepciones o causar un nuevo comportamiento 
afectando la estabilidad del sistema. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (ERROR DE 
FORMATO DE CADENA) 
El análisis ha detectado la siguiente vulnerabilidad: 

 

 

Recreando el ataque el resultado es el siguiente: 
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Al igual que la vulnerabilidad de inyección NoSQL, la cadena de caracteres introducida 
en el campo Email genera un error que visualiza la pila, con la diferencia que este error 
es definido como “invalid escape sequence”. El atacante puede observar parte del código 
y otros elementos que componen la pila de excepciones, y así aprovecharse de más 
vulnerabilidades. 

CROSS SITE REQUEST FORGERY (CSRF) 
La falsificación de solicitudes entre sitios son vulnerabilidades donde una aplicación web 
maliciosa influye entre las solicitudes de un navegador y una aplicación web legitima. 
Estos ataques ocurren porque la aplicación web legitima confía en el navegador donde se 
ha iniciado sesión, mientras que la aplicación web maliciosa se aprovecha de la sesión 
abierta en el navegador para generar cualquier tipo de solicitud HTTP hacia la web 
legítima. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (CSRF) 
En el escaneo se encontraron múltiples vulnerabilidades asociadas a CSRF, todas aquellas 
carecen de un token de verificación. El token se genera automáticamente para evitar la 
falsificación de solicitudes, pero no impide que diferentes ataques sigan explotando el 
fallo de seguridad que representa CSRF sino se verifica en cada una de las solicitudes.  
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Como ejemplos se usarán diferentes solicitudes: 

Un usuario desea que uno de sus amigos elimine un usuario específico, por lo tanto, el 
atacante realiza los siguientes pasos: 

1. Obtiene el ID del amigo de la víctima. Al hacer click en el perfil puede observar 
cual es el ID de ese usuario. 

 

El ID es: 5ef7c1c6e5ec0454acf4dc32 

2. Inspeccionando el código copia la solicitud de eliminar un amigo y cambia el ID 
para tener la solicitud correcta. 
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3. Crea una página web que incluye la solicitud para eliminar ese usuario en 
específico. 

 

4. Envía el enlace a la víctima y espera que acceda para que automáticamente la 
solicitud borre su usuario amigo. 

Un atacante desea que un usuario borre una publicación, los pasos a seguir son similares 
al ejemplo anterior: 

1. Inspeccionando el código, el atacante obtiene el ID de la publicación desde el 
perfil de la víctima. 

 

 

El ID de la publicación es: 5ef86eb0c48db1776889dd69 
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2. Vuelve a inspeccionar el código fuente, pero esta vez visualiza una solicitud de 
sus propias publicaciones para entender cómo se eliminan de la red social. El 
atacante coge la solicitud y sustituye el ID de la publicación por el que ha obtenido 
anteriormente. 

 

3. Crea una página web que incluye la solicitud para eliminar la publicación. 

 

4. Envía el enlace a la víctima y espera que acceda para que automáticamente la 
solicitud borre la publicación. 

CLICKJACKING 
Se basa en secuestrar los clicks destinados a una página web maliciosa y dirigirlos a una 
página web legitima. Para realizar un ataque ClickJacking el atacante emplea diferentes 
capas opacas o transparentes para engañar al usuario al momento de realizar click. De 
esta misma manera también se puede secuestrar las pulsaciones del teclado. 

ZAP ha detectado varias vulnerabilidades de ClickJacking en todas las vistas de la red 
social: 
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La vulnerabilidad está asociada a la ausencia del encabezado X-Frame-Options, porque 
es la cabecera encargada de mitigar este problema. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (CLICKJACKING) 
Un atacante crea una página web maliciosa que almacena la red social en un Iframe, la 
víctima no puede visualizar el Iframe porque la opacidad está en 0, pero si puede 
visualizar la otra capa que contiene diferentes elementos. La idea del atacante es que la 
víctima interactúe con la capa que si puede visualizar y redirigir los clicks o pulsaciones 
del teclado al Iframe.  

Al compartir la página web maliciosa la sesión del usuario ya debería estar activa, de lo 
contrario los clicks secuestrados no pueden ser utilizados en la red social. En este ejemplo 
un usuario recibe una página web para votar, pero el click es secuestrado para aceptar las 
notificaciones de amistad. 

La siguiente imagen es el código de la página que almacena ambas capas. 

 

La victima visualiza la página maliciosa de esta manera: 
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Sin la opacidad la página web maliciosa sería de la siguiente forma: 

 

SERVER LEAK INFORMATION 
Esta vulnerabilidad se origina por dejar de forma visible toda la información del servidor 
a los usuarios. La información puede incluir la versión del servidor, el framework y otros 
datos que no deberían ser de interés para el usuario, porque permite a los atacantes 
investigar sobre vulnerabilidades y errores revelados en la tecnología usada por la 
aplicación web. 

La fuga de información se encuentra visible en la cabecera de respuesta de cualquier 
solicitud HTTP que se realiza en la red social. La información más relevante es la 
siguiente: 

 Server: identifica que tipo de servidor está usando la red social y la versión. 
 X-Powered-By: muestra el framework o el componente del framework empleado 

en la aplicación web. 

La siguiente imagen demuestra toda la fuga de información: 
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4.3 OTRAS VULNERABILIDADES NO 
DETECTADAS 

CARGA DE FICHEROS 
Uno de los propósitos de la red social es permitir a los usuarios cargar diferentes 
contenidos multimedia y en diferentes formatos, ya sean imágenes o videos. El problema 
se origina cuando el fichero que quiere introducir el usuario no es una imagen o un video, 
generando una vulnerabilidad de alto riesgo. Un atacante puede hacer un script y 
guardarlo como una publicación, posteriormente el script puede ejecutarse 
automáticamente o el propio atacante desde la red social puede ejecutarlo, causando 
cualquier tipo de daño en el servidor. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (CARGA DE 
FICHEROS) 
Un ejemplo: 

Un atacante distingue que los videos de la red social se ejecutan a través de un Iframe, es 
decir, que cualquier otro recurso también puede ejecutarse en un Iframe. El atacante crea 
una página en HTML y guarda el siguiente código dentro de una publicación. 
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El resultado es el siguiente: 

 

Ahora el mismo usuario y cualquier amigo que tenga agregado en su perfil, pueden ver el 
HTML que ha cargado el atacante. 

Otro ejemplo: 

Aprovechando la misma vulnerabilidad del Iframe con la carga de ficheros, un atacante 
programa un script para mostrar en pantalla la dirección IP de todos los usuarios que 
visualizan esa publicación. El script se guarda a través de la siguiente página en HTML: 
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El resultado es el siguiente al publicar el fichero en una publicación. 

 

ATAQUES POR DICCIONARIO O FUERZA BRUTA 
Son ataques que intentan hallar la contraseña correcta de un sistema a través de múltiples 
combinaciones posibles. La red social es vulnerable a diferentes ataques por diccionario 
o fuerza bruta, debido a que un atacante puede utilizar cualquier software que fuerce el 
inicio de sesión cuantas veces sea necesario hasta descubrir la contraseña correcta de 
algún usuario específico. 

Estos ataques suelen originarse por la inexistencia de algún captcha o un límite de intentos 
al iniciar sesión. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (ATAQUES POR 
DICCIONARIO O FUERZA BRUTA) 
Un ejemplo básico para explotar esta vulnerabilidad es a través de Hydra, una herramienta 
gratuita y de código abierto que permite crackear inicios de sesión. 

Por medio de la siguiente línea de comando se realiza un ataque por fuerza bruta: 
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hydra -L usernames.txt -P passwords.txt 127.0.0.1 http-post-form 
"/Account/Login:Email=^USER^&Password=^PASS^&Login=Login:Login Failed" 

 

El resultado es valid password found 

Hydra utiliza dos ficheros llamados passwords.txt y usernames.txt para realizar múltiples 
combinaciones entre las cuentas de usuario y sus posibles contraseñas. En la imagen 
anterior el único intento fue el correcto porque solo había una contraseña y un usuario. 

También existe otra herramienta llamada Brutus, un poco más amena visualmente y 
flexible en los ataques. Se encarga de escanear el HTML de una página web para detectar 
los campos del log in y posteriormente permite al atacante escoger cómo será el ataque, 
ya sea por combinaciones de contraseñas por un fichero o un ataque clásico de fuerza 
bruta por medio de un rango de números y letras. 

ROBO DE SESIÓN 
Los robos de sesiones se originan por múltiples factores, no suelen ocurrir por una 
vulnerabilidad específica. El detector de vulnerabilidades únicamente identifica los fallos 
de seguridad existentes en la red social, pero no específica las consecuencias que pueden 
llegar a tener en una sesión de usuarios. Por esta razón los atacantes interesados en llevar 
a cabo un robo de sesión analizan cada una de las vulnerabilidades, y evalúan el impacto 
negativo que pueden afectar en las sesiones. 

Los ataques de robo de sesión comparten algo en común, y es el interés por las cookies 
del usuario que almacenan información sensible, como por ejemplo el identificador de 
sesión. Pero la a red social utiliza la propiedad HttpOnly con el objetivo de que las cookies 
no sean accesibles a través de scripts del lado del cliente, disminuyendo en gran medida 
el robo de sesiones. 

En la siguiente imagen se puede observar las cookies de una sesión activa de la red social, 
y también se puede comprobar la presencia de la propiedad HttpOnly. 
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El objetivo es intentar robar la sesión a pesar de que se prohíba acceder a las cookies del 
lado del cliente. Según la categoría de OPWASP esta vulnerabilidad se puede considerar 
de tipo Broken Access, por el uso negativo de las cookies por parte del atacante. 

EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES (ROBO DE 
SESIÓN) 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en los siguientes ejemplos se utilizan 
diferentes vulnerabilidades ya detectadas con anterioridad, para demostrar que el robo de 
sesión puede ocurrir de múltiples formas diferentes. 

1. Robo de sesión por carga de ficheros: 

En este tipo de ataque se ejecuta un script a través de un fichero guardado en una 
publicación. La ejecución el script es de forma automática cuando el usuario carga la 
publicación, ya sea desde el menú principal o cuando accede al perfil del atacante.  

El atacante crea el siguiente fichero para llevar a cabo el robo de sesión: 

 

El fichero es una página en HTML y contiene un script que realiza una petición hacia una 
aplicación web maliciosa desarrollada por el propio atacante. El atacante añade al fichero 
una imagen con el objetivo de engañar a las víctimas, y así hacerles creer que es solamente 
una imagen, sin que se den cuenta que un script se ha ejecutado.  

Una vez creada la publicación con ese fichero, la aplicación web maliciosa recibirá 
peticiones de todos los usuarios que han visualizado la publicación. 

El método que recibe la petición en la aplicación maliciosa es el siguiente: 
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En cada petición recibida en la aplicación web maliciosa, se guardará en un fichero de 
texto las cookies de sesión provenientes de la cabecera. En la siguiente imagen se pueden 
observar las cookies capturadas de una sesión activa. 

 

El fichero almacena tres cookies que se dividen en: 

 La cookie que almacena el identificador de sesión. 
 La cookie que almacena las variables de sesión que se usan en la aplicación. 
 La cookie que almacena el token de antifalsificación de los formularios. 

Una vez captura estas tres cookies, el atacante únicamente deberá ingresarlas en el 
navegador y automáticamente cogerá el control de la sesión de otro usuario. El atacante 
también debe tener en cuenta que la cookie que almacena el identificador de sesión posee 
un tiempo límite expiración, mientras que las otras cookies no expiran, solo se actualizan 
al volver a iniciar sesión. 

2. Robo de sesión por combinación de ataques XSS y CSRF: 

Al igual que el ejemplo anterior el atacante utilizará la aplicación web maliciosa para 
capturar las cookies, pero con la diferencia que el ataque se realiza combinando las 
vulnerabilidades XSS y CSRF.  

El ataque combinado consiste en modificar el perfil de usuario a través de un ataque 
CSRF, con el fin inyectar un script y que posteriormente el script se pueda ejecutar (sin 
el consentimiento del usuario) a través de la vulnerabilidad XSS que está presente en la 
caja de comentarios de las publicaciones. 

 Los pasos son los siguientes: 

1. El atacante obtiene el ID de usuario de la víctima que desea robarle la sesión.  
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El id de la víctima es 5ef7c0f3e5ec0454acf4dc31 

2. El usuario visualiza el código para comprender la solicitud que genera la edición 
del perfil de usuario. 

3. El usuario crea una página web para falsificar la solicitud de edición de perfil, 
incluyendo el ID de la víctima en la solicitud. 

 

4. A través de ingeniería social la victima recibe en enlace y procesa la solicitud sin 
darse cuenta. Automáticamente su perfil es modificado y el nombre contiene un 
script. 

5. El atacante estimula a la víctima para que realice algún comentario en una nueva 
publicación. 

6. Cuando el comentario es enviado por parte de la víctima, la vulnerabilidad XSS 
persistente ejecuta el script inyectado en el nombre del usuario, y se envía la 
petición hacia la aplicación web maliciosa. 

7. La aplicación web maliciosa al igual que el ejemplo anterior obtiene las cookies 
asociadas a la cabecera de la solicitud. 
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5. REFACTORIZACIÓN DE 

VULNERABILIDADES 
Teniendo en cuenta todas las vulnerabilidades (de diferentes niveles de riesgo) 
reconocidas y no reconocidas por ZAP, se procede a mitigar cada una a través de las 
medidas que ofrece el framework. En ocasiones se suele usar alguna librería de un tercero 
porque se complementa muy bien con el framework. El servidor que contiene la 
aplicación también tiene un rol importante en la refactorización de vulnerabilidades. 

5.1 INYECCIÓN NOSQL 
El origen de esta vulnerabilidad como se puede observar en el capítulo anterior, es debido 
a una consulta dinámica en los objetos BsonDocument. En el estudio teórico Microsoft 
recomienda dos métodos para evitar inyección en consultas dinámicas, OWASP también 
recomienda el uso de procedimientos almacenados o de un ORM para evitar las 
inyecciones.  

Ninguna de las medidas que ofrecen Microsoft u OWASP pueden ser aplicadas, porque 
la base de datos no es relacional. Aun así, la mejor manera de evitar y mitigar ataques de 
inyecciones en una base de datos no relacional con .NET Core es a través de LINQ.  

Si bien es cierto que algunas consultas no son tan eficientes en LINQ como lo puede ser 
alguna consulta dinámica, pero es mejor utilizar LINQ en aquellas consultas que utilizan 
datos proporcionados por el cliente y dejar las consultas dinámicas para consultas más 
internas del sistema. También hay formas de escapar los datos proporcionados por el 
usuario para utilizar consultas dinámicas en cualquier circunstancia. 

Para solucionar esta vulnerabilidad se implementa un “CRUD services class” en cada 
documento de MongoDB. Cada una de las consultas se realizan a través de LINQ. 

En la red social existen tres documentos que conforman la base de datos: 

 Users: este documento representa el perfil del usuario, tiene anidado otro 
documento secundario llamado FriendRequest. 

 Posts: almacena todas las publicaciones creadas por los usuarios, tiene anidado el 
documento Comments. 

 Chats: contiene las salas de chats que utilizan los usuarios para comunicarse y 
almacena todas las conversaciones. Al igual que los otros documentos principales 
también almacena un documento secundario llamado ChatContent. 

Antiguamente el log in tenía el siguiente código con vulnerabilidad: 
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Después de la refactorización para mitigar la vulnerabilidad el log in está programado de 
la siguiente forma: 

 

Las services class que contienen todas las operaciones con LINQ, son las siguientes: 
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Service Class para el documento Chat 
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Service Class para el documento Post 
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Service Class para el documento User 
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En caso de no utilizar LINQ también se pueden escapar los datos proporcionados por el 
usuario de la siguiente manera. 

 

A través de un objeto FilterDefinitionBuilder vinculado al documento User se escapan 
los datos con el método Eq, y con una consulta preparada se verifica el inicio de sesión. 
Esta medida para mitigar la inyección en el log in es algo opcional, la refactorización en 
este apartado es mediante LINQ. 

5.2 CROSS SITE SCRIPTING (XSS)  
Las vulnerabilidades XSS detectadas por el escáner no reflejaban ningún problema, Razor 
ya se encarga de codificar todas las salidas de datos, pero la ejecución de scripts por parte 
del usuario a través de la caja de comentarios si representa ataques de alto riesgo. 

La solución más efectiva es escapar los datos introducidos por un usuario al crear una 
cuenta, modificar un perfil, crear una publicación, hacer un comentario o enviar un 
mensaje por Chat. Como se ha comprobado anteriormente, no solamente puede ser un 
script que introduce un usuario, también puede ejecutarse un script asociado a algún 
campo de la cuenta personal, por eso es mejor escapar todos los datos que el usuario 
introduce. 



 Desarrollo de una aplicación web segura con .Net Core 

Gabriel Enrique Macho De Vita   Página 77 

Para realizar la solución propuesta, se implementa el codificador HtmlEncoder 
mencionado previamente en el estudio teórico, para validar y asegurar los datos 
introducidos por el usuario, y así evitar la ejecución de cualquier script en la vista. 

 

Implementación de HtmlEncoder en la creación de usuarios. 

 

Implementación de HtmlEncoder en el campo descripción de una nueva publicación. 
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Implementación de HtmlEncoder en el campo descripción de un nuevo comentario 

 

Implementación de HtmlEncoder en los campos de edición del perfil de usuario. 

 

Implementación de HtmlEncoder al enviar mensajes por chat. 

En la refactorización se implementa una solución extra para mitigar los ataques XSS 
gracias a los encabezados de seguridad. El encabezado se incluye en el método Configure 
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de la clase StartUp, este método interactúa como middleware para las respuestas de las 
solicitudes HTTP. 

Para agregar un nuevo encabezado de seguridad en el método configure es necesario 
ejecutar el método Use con el encabezado específico. 

 

El 1 significa que la protección contra ataques XSS está activada, y el block se encarga 
de bloquear la página para que no se visualice en caso de algún ataque. Este encabezado 
seguridad funciona en los navegadores modernos. 

5.3 REDIRECCIÓN EXTERNA 
El framework dispone de dos formas diferentes para mitigar las vulnerabilidades de este 
tipo, a través del método LocalRedirect y IsLocalUrl. El LocalRedirect redirecciona 
cualquier URL dentro de la red social, en caso de no ser una URL interna producirá una 
excepción, mientras que IsLocalUrl verifica si una URL pertenece o no a la red social.  

En la refactorización se utiliza el método IsLocalUrl, por lo tanto, si las URL de retorno 
han sido modificadas y no pertenecen a la red social, entonces, automáticamente se 
redirige el usuario a una página de error. 

El código a implementar es el siguiente: 

 

5.4 ERROR DE FORMATO DE CADENA 
Este error indirectamente ha sido mitigado cuando se realizó la refactorización de las 
consultas en LINQ para evitar la inyección NoSQL. El error por formato de cadena 
ocurría en el campo email del log in, comandos introducidos por el usuario eran mal 
interpretados por el sistema a través de la consulta dinámica. Al tener una consulta por 
LINQ los caracteres introducidos no generan excepciones. 

Otra forma de mitigar el ataque, es validar que los datos introducidos por el usuario no 
contengan algún carácter especial o comando que pueda generar algún error. Implementar 
un manejo de errores personalizado es otra recomendación para evitar la exposición de 
información confidencial a través de errores por formato de cadena. 
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5.5 CLICKJACKING 
La implementación de la cabecera X-FRAME-OPTIONS en las repuestas HTTP evita los 
intentos de ataques ClickJacking. Gracias a este encabezado de seguridad se impide que 
el contenido de la red social pueda ser renderizado a través de un Iframe. 

El uso de este encabezado es igual al ejemplo del encabezado de seguridad contra XSS, 
es decir, a través del método Use dentro del método Configure de la clase StartUp. 

 

Si el valor de la cabecera es DENY, impide que la red social se use a través de un Iframe 
aunque el dominio sea el mismo. 

El encabezado también puede implementarse a nivel de servidor y no solo a nivel de 
código. El siguiente ejemplo se basa en como emplear el encabezado en un servidor IIS: 

Al seleccionar una aplicación configurada en el servidor ISS, se elige la opción de 
encabezados de respuesta HTTP. 

 

Al crear un encabezado nuevo es necesario especificar el nombre y el valor asociado al 
mismo. 
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Si la aplicación está desplegada en un servidor Nginx, es necesario abrir el fichero 
nginix.conf y agregar la siguiente línea: 

add_header X - Frame - Opciones "DENY" ;  

Posteriormente se debe reiniciar el servidor. 

Durante la refactorización de vulnerabilidades el encabezado de seguridad se implementa 
a nivel de código, porque existen diferentes variantes para configurar el encabezado a 
nivel de servidor como ya se ha demostrado anteriormente con IIS o Nginx, y la 
aplicación al ser multiplataforma obliga a optar por una solución genérica y no una 
específica para un servidor. 

5.6 CROSS SITE REQUEST FORGERY (CSRF) 
Gracias al framework eliminar una vulnerabilidad CSRF es relativamente rápido, 
aprovechando que el token se genera automáticamente por el servidor (guardando el token 
través de una cookie y en un campo oculto del formulario) solamente hay que verificar la 
validez o existencia del token en cada solicitud, y si la verificación es invalida la solicitud 
no se ejecutará. Al aplicar el atributo ValidateAntiForgeryToken en algún método del 
controlador, automáticamente se verificará el token en cada solicitud referente a ese 
método en específico. 

 

Ejemplo del atributo ValidateAntiForgeryToken en la refactorización de 
vulnerabilidades 

Para las solicitudes asíncronas por JavaScript es necesario adjuntar el token en el 
encabezado de la solicitud. El token se puede obtener directamente desde el nombre del 
campo que le asigna el servidor “__RequestVerificationToken” o implementando la 
siguiente interfaz y cogiendo el token almacenado en el campo oculto: 

 

Posteriormente es necesario configurar el servicio de antifalsificación en la clase StartUp, 
para que pueda conseguir el encabezado con el token en las solicitudes por JavaScript: 
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El token de validación no puede ser enviado en solicitudes HTTP Get, ya que se entiende 
que estas solicitudes son seguras y únicamente de consulta. Si alguna solicitud HTTP Get 
genera algún cambio mayor, entonces, es necesario refactorizar la solicitud y que la 
comunicación sea por HTTP Post.  

Los ejemplos de explotación en el capítulo anterior eran a través de solicitudes HTTP Get 
donde no hay ningún tipo de validación. Estos métodos permitían eliminar un amigo y 
eliminar un post, pero hay otros métodos como agregar amigo, aceptar notificación de 
amistad y borrar notificación de amistad, que también padecen del mismo problema.  

Los métodos mencionados cambian de ser solicitudes HTTP Get a ser solicitudes HTTP 
Post durante la refactorización de vulnerabilidades. 

5.7 SERVER LEAK INFORMATION 
La fuga de información está fuera del alcance del middleware de ASP.NET Core, 
mitigarlo ya depende directamente del servidor. La red social se despliega localmente en 
un servidor IIS Express, y una solución para evitar la fuga de información sensible en un 
servidor IIS es a través de un fichero de configuración. 

Los ficheros de configuración (web.config) ya no se usan en .NET Core porque no son 
compatibles en varios entornos, pero sigue siendo válido utilizarlo en un servidor IIS, y 
en este caso permite ocultar la información.  

Se crea un fichero de configuración en el proyecto y se agregan las siguientes dos líneas: 

 

Línea para ocultar el framework. 

 

Línea para ocultar el tipo servidor y la version. 

El fichero se compone de la siguiente manera: 
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La fuga de información ha desaparecido durante la refactorización: 

 

5.8 CARGA DE FICHEROS 
Para evitar la ejecución de scripts de los ficheros de alguna publicación creada por un 
atacante, se realizan un par medidas de seguridad: 

1.- Eliminar el uso de Iframes para no ejecutar ningún fichero que no sea imagen o video.  

 

Se usan las etiquetas HTML necesarias cuando el fichero es una imagen o video. 

2.- Se implementa una nueva clase para validar el formato del fichero cargado por el 
usuario.  
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La clase hereda de ValidationAttribute y verifica las extensiones añadidas. La publicación 
no se guardará cuando la extensión de un fichero sea incorrecta. 

 

Al implementar la validación durante la refactorización, el usuario solo puede crear 
publicaciones con tres formatos: jpg, png y mp4. 

Estas medidas de seguridad impiden la ejecución de algún script. Suponiendo que un 
atacante logra evadir la validación del formato del fichero, igualmente no podrá ejecutar 
un script ya que los Iframes se han eliminado. 

5.9 ATAQUES POR DICCIONARIO O FUERZA 
BRUTA 
Gracias a un captcha estos ataques dejan de ser una amenaza para la aplicación. El captcha 
implementado en la refactorización es el reCaptcha v3 de Google, por la utilidad y 
compatibilidad que ofrece con ASP.NET Core. A continuación, se muestran los pasos 
para su instalación (Nota: es necesario descargar la librería del reCaptcha v3, está 
disponible en nuget: https://www.nuget.org/packages/GoogleReCaptcha.V3/) 

El primer paso es registrar la aplicación en Google a través del siguiente enlace 
https://www.google.com/recaptcha/admin/create. La siguiente imagen muestra el portal 
para registrar la aplicación. 
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Como este proyecto final de master es un desarrollo local a través de IIS Express, el 
nombre del dominio al registrar un reCaptcha v3 debe ser localhost. Google genera unas 
claves que se utilizan a nivel de código para la autenticación y verificación de la identidad 
que desea iniciar sesión.  

 

Las claves se dejan almacenadas en el fichero appsettings.json para obtenerlas 
directamente en el código cuando sea necesario. 
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Se agrega dentro del middleware de .NET CORE el servicio de validación de Google para 
que pueda ser usado a través de inyección de dependencia en cualquier controlador de la 
aplicación. 

 

En el formulario que debe protegerse de algún BOT, se inyecta la configuración para 
trabajar con la clave de Google.  

 

Dentro de los campos que envía el formulario se agrega un campo oculto para el token 
que genera el captcha. 
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Por último, el formulario requiere incluir la librería de Google a través de JavaScript para 
generar el valor del token de validación del captcha. 

 

A nivel de back-end se inyecta el objeto de validación en el controlador del formulario, 
gracias a la implementación previa del servicio en el middleware. 

 

El método que verifica las credenciales del usuario recibe el token generado por el captcha 
y confirma si es válido o no. En caso de no ser válido no procede a verificar los datos 
introducidos por el usuario. 

 

5.9 ROBO DE SESIONES 
Los ejemplos de robo de sesiones expuestos en el capítulo anterior ya no deben causar 
algún tipo de problema en la red social después de la refactorización de las 
vulnerabilidades anteriores, específicamente al ser mitigadas las vulnerabilidades XSS 
/CSRF y la carga de ficheros. Estas vulnerabilidades eran claves para los ejemplos de 
robo de sesiones a través de las cookies, pero no significa que una sesión se encuentre a 
salvo de algún ataque, siguen existiendo otras vulnerabilidades con las cookies a tener en 
cuenta. 

Recordando la imagen que demuestra el estado de las cookies en una sesión activa, la 
propiedad SameSite tiene como valor None en 2 cookies 
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SameSite es un estándar que ofrece protección contra ataques CSRF, lo cual puede ayudar 
a evitar el robo de información e incluso de sesiones. Cuando el valor de SameSite está 
en None significa que el navegador puede utilizar la cookie en peticiones cruzadas entre 
sitios. El valor de SameSite debe ser Strict para asegurar las cookies en la red social. 

 

Strict obliga que las cookies solamente se soliciten bajo el mismo dominio. Estos valores 
se definen en los servicios de la clase StartUp. 

El nuevo estado de las cookies es el siguiente: 

 

También hay que tener en cuenta que Internet Explorer no respeta este estándar, ya que 
no lo implementa, y por defecto la configuración de las cookies en SameSite es None, es 
decir, que en Internet Explorer hay más riesgo en el secuestro de cookies y robo de 
sesiones. 
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6. ANÁLISIS DE LA 

REFACTORIZACIÓN 
Posteriormente a la refactorización de vulnerabilidades se realizó otro recorrido en la 
aplicación con Firefox Developer y ZAP para volver hacer un nuevo análisis en la red 
social, los resultados son los siguientes: 

 

Se detectaron 11 vulnerabilidades de alto riego, la diferencia es notoria a comparación 
del anterior análisis donde se encontraron 35 vulnerabilidades de alto riesgo. Verificando 
detalladamente todas las vulnerabilidades (incluyendo la de bajo riesgo) con la 
descripción específica de cada una, podemos observar los siguientes resultados:  

 

La primera vulnerabilidad que ha identificado ZAP como alto riesgo es XSS reflejada 
(debería ser persistente), específicamente al cambiar la imagen del usuario e intentar 
cargar un script. Las siguientes imágenes detallan la vulnerabilidad. 



 Desarrollo de una aplicación web segura con .Net Core 

Gabriel Enrique Macho De Vita  Página 90 

 

 

 

Se puede considerar la vulnerabilidad inofensiva porque no ejecuta el script gracias a la 
codificación previa por parte de Razor, pero hay que tener en cuenta que la imagen del 
perfil de usuario debería validarse de la misma forma como se validan los ficheros de las 
publicaciones, y así evitar la carga de scripts por parte de un atacante a través de un fichero 
malicioso. 

La siguiente vulnerabilidad de alto riesgo es Diretory Traversal, al igual que el primer 
análisis se considera como falso positivo, no se puede acceder a ningún recurso desde las 
supuestas pruebas realizadas por ZAP. 

 

No existen vulnerabilidades de mediano riesgo, han desaparecido todas, solo quedan 
algunas vulnerabilidades de bajo riesgo que son importantes explicar. 

La primera vulnerabilidad de bajo riesgo detectada es CSRF. Esta vulnerabilidad solo 
apunta a un formulario donde no existe un token, que también puede considerarse como 
un falso positivo, porque la solicitud que realiza el formulario es por HTTP Get y como 
se ha mencionado anteriormente estas solicitudes no necesitan un token, ya que se 
consideran solicitudes confiables y solo de consulta. 
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El formulario solo realiza la búsqueda de usuarios por el nombre, no genera una acción 
que pueda afectar o interactuar con datos sensibles. 

Otra vulnerabilidad de bajo riesgo encontrada es en el cifrado de cookies. De las tres 
cookies que usa la red social, la tres son Strict y poseen HttpOnly, pero solamente la 
cookie que almacena el identificador de sesión está cifrada, las otras dos no se encuentran 
cifradas. Esta es una vulnerabilidad menor riesgo, pero que se debería acarrear para dar 
más seguridad en la red social y así evitar el robo de sesiones. 

El último falso positivo del análisis es gracias al captcha de Google. ZAP genera una 
alerta al encontrar una librería JavaScript de un dominio externo con una clave encriptada, 
pero como la fuente es confiable no se considera una vulnerabilidad. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  
Es muy fácil que una aplicación web pueda tener muchas vulnerabilidades graves (no 
solamente una red social como ha sido en entre trabajo), y el motivo parte de varias 
razones.  

En primer lugar, está el total desconocimiento del desarrollador sobre las medidas de 
seguridad que puede aplicar con su framework de desarrollo, e incluso sin algún 
framework todavía se pueden aplicar algunas medidas genéricas. 

En segundo lugar, están los navegadores, si bien es cierto que los navegadores modernos 
están en constante evolución y cumple con estándares o protocolos de seguridad que 
ayudan a evitar ataques o vulnerabilidades, pero aun así no son infalibles y cuando un 
navegador se actualiza por algún fallo de seguridad, puede originar que los atacantes 
estudien esos errores y traten de explotar vulnerabilidades en usuarios que tengan esa 
versión especifica. 

En tercer lugar, se encuentran los usuarios, que pueden ser engañados fácilmente por 
alguna técnica de phishing o que simplemente usan navegadores muy antiguos que causan 
problemas en la seguridad. La inocencia y desconocimiento de un usuario no depende 
directamente de la aplicación o el navegador, pero siempre se pueden implementar 
medidas para que el usuario no sea fácilmente engañando y atacado. 

De acuerdo a estas tres razones que causan problemas en la seguridad, se ha realizado una 
refactorización en la red social implementando múltiples medidas, logrando disminuir la 
presencia de vulnerabilidades de alto/bajo riesgo, y desapareciendo las vulnerabilidades 
de mediano riesgo. La gran parte de los resultados obtenidos en el último análisis son 
falsos positivos. 

Como he mencionado al principio de este trabajo, la seguridad absoluta no existe, pero si 
se puede llegar a intentar que las vulnerabilidades más comunes no sean un problema en 
una aplicación, y eso es lo que se ha logrado al refactorizar la aplicación gracias a las 
diferentes medidas que ofrece .NET Core y otras librerías de terceros que trabajan en 
conjunto con el framework. 

Una reflexión de los resultados obtenidos, es que cualquier desarrollo dentro una 
aplicación por muy sencillo o concurrente que sea, puede desembocar una vulnerabilidad 
que antes no existía sin el consentimiento del desarrollador. Es muy importante tener en 
cuenta la seguridad al inicio del desarrollo y también realizar constantes análisis de 
vulnerabilidades antes de la puesta en producción de la aplicación. 

Entre las recomendaciones para una posible ampliación se puede valorar: 

 La implementación de un certificado digital. Por defecto IIS Express implementa 
su propio certificado para los entornos locales, incluso en el middleware de la 
aplicación también se incluye la implementación del estándar HSTS, redirigiendo 
a los usuarios que realizan peticiones HTTP a HTTPS. Sin embargo, este 
certificado digital no es válido si se desea desplegar la red social en producción. 
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 Cifrar todas las cookies, mientras más difícil sea la interpretación de la 
información real de la cookie, mayor seguridad en la aplicación. 

 Evitar el acceso de un usuario a través de Internet Explorer, porque de todos los 
navegadores es el menos recomendado, un ejemplo básico es que no sigue ni 
respeta los estándares desarrollados de IETF, generando como consecuencia 
vulnerabilidades que no están presentes en los otros navegadores. Si un atacante 
descubre que un usuario utiliza Internet Explorer, seguramente aplicará algún 
cebo para persuadir y engañar al usuario. 

 Utilizar un análisis de código estático, para analizar el código fuente de la 
aplicación a través de integración continua, y visualizar cuales son los posibles 
bugs que generan fallos de seguridad que un desarrollador no ha tomado en cuenta 
mientras programaba la aplicación. El objetivo es similar al detector de 
vulnerabilidades de ZAP. 

 Volver a refactorizar el código y validar la imagen que el usuario carga en la 
edición del perfil. La idea es tratar de evitar la inyección de un script a través de 
la imagen del perfil. 
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ANEXO I 
El presente anexo contiene el manual de instalación que explica todos los pasos para 
descargar, ejecutar y probar la red social. Especificando detalladamente los componentes 
y herramientas necesarias para instalar la aplicación web en Windows 10. 

MANUAL DE INSTALACIÓN 
1. El primer paso es descargar el proyecto que se encuentra almacenado en un repositorio 
público de GitHub, el enlace es el siguiente:  
https://github.com/Gabehh/SocialNetworkMiw 

2. El siguiente paso es descargar MongoDB a través del enlace oficial: 
https://www.mongodb.com/try/download. Preferiblemente descargar la versión ZIP. 

3. Una vez que el paquete de MongoDB ha sido descargado, se debe instalar o ubicar en 
el directorio raíz, preferiblemente de la siguiente forma: “C:\MongoDB”. 

4. Es obligatorio crear el directorio “/data/db” donde MongoDB almacenará sus ficheros. 
Siguiendo el paso anterior el nuevo directorio deberá estar ubicado en 
“C:\MongoDB\data\db”. 

4. Es necesario configurar la variable de entorno de MongoDB en Path antes de ejecutar 
los comandos por consola. El valor de la variable es “C:\MongoDB\bin”. 

5. Para arrancar el servidor se ejecutar en consola el siguiente comando: mongod --dbpath 
"C:\MongoDB\bin\data\db". 
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6. Una vez que el servidor ya ha arrancado, es necesario abrir otra consola y ejecutar el 
comando “mongo”, para ejecutar otros comandos que permitirán crear la base de datos y 
los documentos que se utilizarán en la aplicación. 

 

7. El siguiente comando “use SocialNetworkMIW” crea la base de datos si no existe, de 
lo contrario solamente abre la conexión con esa base de datos.  

 

8. Después que la base de datos ha sido creada, se ejecutan los siguientes comandos para 
crear los documentos: 

 db.createCollection(“Users”) 
 db.createCollection(“Posts”) 
 db.createCollection(“Chats”) 

 

9. El último paso es ejecutar el proyecto en Visual Studio 2019 o en alguna versión 
posterior disponible. Nota: el proyecto no se puede ejecutar en una versión anterior a la 
del Visual Studio 2019. 


