
Propuesta de materia
Construcción de software seguro

Introducción
La seguridad del software es algo que se considera desde los años 70, pero desde la
llegada de la Internet se volvió cada vez más importante al permitir ésta la interconexión de
computadoras que no pertenecen a la misma organización o incluso a ninguna: la cantidad
de usuarios potencialmente hostiles pasó a contarse en millones. Los ataques informáticos
causan hoy pérdidas millonarias en las organizaciones, y muchos de ellos son posibles
porque el atacante explota una vulnerabilidad en el software de la computadora atacada:
cuantas menos vulnerabilidades haya en un programa, más difícil será atacarlo. Esta
materia se propone, entonces, formar al alumno en la construcción de software seguro,
entendido como un programa que realiza la tarea para la cual fue hecho, y nada más, aún
en presencia de ataques.

De qué se trata
La seguridad de un programa puede ser vista como un atributo de calidad, y como tal hay
prácticas y actividades que sirven para controlarla y mejorarla en todas las etapas del ciclo
de vida del software, así como en términos de gestión de la empresa, en cuanto a
inteligencia, gobernanza e implementación.

Por qué es importante
Si todo el software fuera seguro, no habría ataques posibles; si bien esto es poco probable,
la situación podría mejorar mucho si los alumnos estuvieran al tanto de cómo asegurarse de
desarrollar software seguro.

Si se da o no se da
Existe una materia en el Departamento de Electrónica llamada Criptografía y Seguridad; la
materia se centra bastante en temas de criptografía y seguridad en redes y describe
algunos ataques. La materia propuesta no se ocupa casi de estos temas y trata del diseño y
los mecanismos y controles para construir software que funcione correctamente aún bajo
ataques.



Modalidad
Clases teórico-prácticas alternadas. Evaluación continua basada en la resolución de
ejercicios, análisis de textos, uso de herramientas, y confección de TPs a lo largo de la
cursada.

Dedicación
6 u 8 horas por semana

Correlativas propuestas
Taller I y Estructura del Computador para Informática, Algoritmos II y Organización de
Computadoras para Electrónica. Deseable: Criptografía y Seguridad Informática.

Temario
Análisis de Amenazas (Shostack)

● Qué es. Aproximaciones. Modelos de software
● El método STRIDE
● Árboles de ataque
● Bibliotecas de ataques
● Atacantes
● El ciclo Análisis – Mitigación – Evaluación

Vulnerabilidades (diseño, implementación, operación, hardware)

● Memory safety
● TOCTOU
● Lógicas
● CVE, CWE, CVSS
● Spectre/Meltdown

Diseño (IEEE CSD)

1. Confianza
2. Mecanismos de autenticación
3. Autorización después de autenticación
4. Separación de datos e instrucciones de control
5. Validación
6. Uso de cripto
7. Identificación de datos sensibles
8. Tener en cuenta al usuario
9. Componentes externos
10. Pensar en el futuro



Modelo de Madurez (BSIMM)

● Modelos de madurez
● Iniciativas de seguridad - Grupo de seguridad de software
● Modelo BSIMM: Usos y conceptualización
● Gobernanza: Estrategia y métricas - Cumplimiento y políticas - Capacitación
● Inteligencia: Modelos de ataque - Diseño y Características de seguridad -

Estándares y requerimientos
● Contacto con el SSDL: Análisis de arquitectura - Revisión de código - Pruebas de

seguridad
● Despliegue: Tests de penetración - Ambiente de software - Gestión de configuración

y de vulnerabilidades

Cronograma

Semana Teoría Práctica

1 Vulnerabilidades 1 Stack Overflows

2 Vulnerabilidades 2 TP: Advanced Buffer
Overflows

3 CSD 1-2 Historias de terror/ Burp
Suite

4 CSD 3-4

5 CSD 5-6 TP: Cryptopals

6 CSD 7-8 Historias de terror 2

7 CSD 9-10

8 Análisis de Amenazas: Intro +
otros métodos

Ejemplos de uso de otros
métodos

9 Análisis de amenazas:
STRIDE

Elevation of Privilege

10 BSIMM: Introducción -
Gobernanza

Primer parcial

11 BSIMM: Inteligencia

12 BSIMM: SSDL 1 Revisión de código

13 BSIMM: SSDL 2 Análisis de Arquitectura

14 BSIMM: Despliegue Pentesting

15 TP: WebGoat

16
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