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Las API desempeñan un papel vital en el mundo  
(de las aplicaciones)

U N A G U Í A SO B R E L A S EG U R I DA D D E L AS A PI

Ya todos sabemos que las API, las interfaces de programación de aplicaciones, desempañan un 
papel vital en el mundo. Más específicamente, permiten que las distintas aplicaciones modernas se 
comuniquen entre sí. Las aplicaciones móviles o web pueden acceder a un backend en el que se 
almacenan y procesan datos. Las API pueden ser públicas, y permitir que las aplicaciones de diferentes 
empresas se comuniquen, o privadas, lo cual es frecuente, y es donde se integran las aplicaciones para 
cumplir con los objetivos empresariales.

¿Cuál es el resultado? Aplicaciones, sitios web y aplicaciones móviles sólidas y completamente 
desarrolladas con mayor funcionalidad y datos más diversos. 

Por ejemplo, en lugar de crear su propio servicio de pago desde cero, las empresas de viajes 
compartidos pueden agregarlo a través de las API de las empresas de pagos. Otro ejemplo son los sitios 
de acumulación de vuelos. Para mostrarnos los horarios, precios y destinos de vuelos, y todo aquello 
que necesitemos saber de un boleto de avión, los sitios se comunican a través de llamadas de la API a 
las bases de datos de las aerolíneas a fin de recopilar los datos correctos y mostrárnoslos en la página 
de resultados del sitio de acumulación para nuestra búsqueda específica.

La importancia de las API es cada vez mayor, y más y más empresas se describen como "API-first". En 
algunos casos, el producto real de una empresa es una API, con un modelo de negocio centrado en su 
consumo. Por ejemplo, si una empresa que ofrece datos meteorológicos hizo de su API un producto, 
otras empresas que deseen información del clima pueden pagar un cargo mensual por el acceso a la 
API. En muchos otros casos, dadas las expectativas de que una aplicación deba interactuar con otras 
aplicaciones, las API se diseñan junto o incluso antes del código que otorga funcionalidad al producto, y 
no se añaden al final del desarrollo. 

Las empresas destinan tiempo y esfuerzo al diseñar el enfoque de sus API y tienen en cuenta cómo 
estas pueden mostrar los datos correctos, lo que se vuelve esencial para los ingresos y los modelos de 
negocio. 

Sin embargo, desarrollar API perfectas es arduo ya que, como cualquier software, siempre se presentan 
vulnerabilidades que generan los desafíos en la seguridad que analizaremos en este documento. 

Basta decir que las API están por doquier, que tendrán más potencia en los próximos años, y que se 
las debe proteger. Por esta razón, analizaremos los ataques a las API y los aspectos de la protección 
integral al hablar de la seguridad organizacional de las API.
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Programmable Web1 menciona que existen más de 24 000 API conocidas publicadas. Sin embargo, resulta que la 
mayoría de las API son privadas y enlazan aplicaciones internas entre sí. Las estimaciones acerca del número de API 
privadas rondan los millones. 

Y cuando decimos que las API adquieren impulso, lo hacemos porque Cloudflare es testigo de primera mano de su 
crecimiento. Según datos de Cloudflare Radar del primer semestre de 2021, apenas la mitad del tráfico en la red de 
Cloudflare estaba ligado a las API.  Es más, se incrementó un 61 % del año 2020 al 2021.

Dado que exponen datos importantes, podemos vislumbrar en qué medida representan una nueva gran superficie 
de ataque que debemos proteger. ¿Cómo sabemos esto? Hubo varios ataques importantes en los últimos años que 
tuvieron como objetivo las API. 

50 % 61 %
del tráfico que fluye a través de 
Cloudflare es tráfico de las API 

El tráfico de las API se 
incrementó año tras año

La potencia de las API en números

1https://www.programmableweb.com/apis/directory
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Sabemos que las API están por doquier y son 
fundamentales para el éxito de los negocios modernos. 
Exponen la lógica de las aplicaciones y pueden compartir 
datos confidenciales con otras aplicaciones.

Sin embargo y para sorpresa de todos, resulta que los 
atacantes saben esto y su intención es sacar provecho de 
esta superficie de ataque en expansión en la empresa.

A lo mejor Gartner tenía razón cuando afirmó2 que para 
el 2022, los abusos derivados de las API pasarían "del 
vector de ataque poco frecuente al más frecuente, lo que 
dará lugar a fuga de datos en las aplicaciones web de las 
empresas".

Aún está por verse si las API se volverán el vector de 
ataque fijado como objetivo con mayor frecuencia , pero 
está claro que las API continuarán estando en la mira de 
los atacantes.

Decimos "continuarán" porque el mundo ya ha sido 
testigo de violaciones de seguridad de alto perfil 
como consecuencia de una seguridad débil de la API 
o desarrollos de la API que no tuvieron en cuenta la 
seguridad.

T-Mobile sufrió un ataque a la API en 2017 cuando se 
expuso la información de 15 millones de clientes que 
compraron nuevos dispositivos o solicitaron cuentas de 
T-Mobile. Los datos incluyeron nombres, direcciones, 
fechas de nacimiento y números de seguro social, licencia 
de conducir y pasaporte. Vice informó que el ataque 
se llevo a cabo al ajustar el parámetro del número de 
teléfono de llamada de la API. El número de cualquier 
usuario podía ser consultado y la API de T-Mobile 
enviaba respuestas, incluidos los datos confidenciales 
de la cuenta de la persona cuyo número de teléfono era 
consultado.

Otra violación de seguridad relacionada con la API golpeó 
a USPS cuando se descubrió que una API que respaldaba 
el seguimiento de paquetes en tiempo real no contaba 

Una superficie de ataque en 
expansión

2Fuente: Gartner: “API Security: What You Need to Do to Protect 
Your APIs” (Seguridad de la API: lo que debe hacer para proteger 
sus API), marzo de 2021

con la autorización básica. Cuando un usuario iniciaba 
sesión, podía consultar la información de la cuenta 
de cualquier usuario a través del uso de parámetros 
comodín de búsqueda que "expulsaría" todos los registros 
del conjunto de datos. Esto puso la información de 
60 millones de titulares de cuentas de USPS en riesgo.

En 2019, JustDial, un gran motor de búsqueda local en 
India, filtró de manera efectiva los datos de todos sus 
clientes cuando dejó expuestas las versiones anteriores 
de las API, que desde entonces fueron reemplazadas por 
unas más nuevas. Y aún peor, JustDial no contaba con 
ninguna autenticación, lo que significa que cualquiera 
podía llamar a las API y extraer datos del servidor de 
producción. En otras palabras, no se requirieron técnicas 
avanzadas para acceder a los datos de los usuarios.

Facebook, a pesar de su liderazgo con GraphQL, 
también ha sufrido múltiples violaciones de seguridad 
a consecuencia de sus API. Por ejemplo, a fines de 
2019, Facebook sufrió una apropiación de datos que 
puso en riesgo los nombres, números de teléfono e 
identificaciones de más 260 millones de usuarios.

Hay una larga lista de organizaciones que han tenido 
problemas al proteger sus API. Existen varias razones 
para esto. Primero, las vulnerabilidades subyacentes de 
las API debido a que un diseño no seguro le da acceso a 
los ataques. Asimismo, hasta la fecha, las organizaciones 
no cuentan con herramientas de seguridad de API-first. 
A lo mejor, usan herramientas de seguridad para la web, 
como WAF, o limitación de velocidad, pero estas se 
diseñaron para proteger aplicaciones, no las API. Esto 
puede derivar en desafíos, como falsos positivos, y deja 
en claro la necesidad de una seguridad para las API que 
esté diseñada para el tráfico que en gran medida está 
automatizado. 
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¡Remix! Los nuevos 10 principales de OWASP para las API

1. Problemas de autorización a nivel 
de objeto

2. Problemas en la autenticación del 
usuario

3. Exposición excesiva de datos

4. Falta de recursos y limitación de 
velocidad

5. Problemas de autorización a nivel 
de función

6. Asignación masiva

7. Configuración incorrecta de 
seguridad

8. Inyección

9. Gestión inadecuada de 
herramientas

10.   Registro y monitoreo insuficientes.

10 principales riesgos 
de OWASP para las API

El lado positivo de todo esto es que la Fundación 
OWASP, una organización con un enfoque de larga data 
en la mejora de la seguridad de las aplicaciones, se ha 
involucrado. OWASP es conocida por sus 10 principales 
riesgos en la seguridad de las aplicaciones web, y ahora 
publicaron los 10 principales riesgos en la seguridad 
de las API, una lista de los riesgos y vulnerabilidades 
principales en la seguridad de las API.

La verdad es que lo que nos ha preocupado por un 
largo tiempo acerca de la seguridad de las aplicaciones 
también se aplica al diseñar y proteger las API. 

Para empezar, cualquier organización que sea API-first 
debe tener en cuenta una seguridad por adelantado al 
diseñar sus API. Examinemos algunos de los ataques que 
recién mencionamos y el riesgo de seguridad de OWASP 
del que sacaron provecho.
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Desafíos clave de la seguridad de las API

1. Problemas de autenticación y autorización
Analicemos con mayor detalle algunos de los riesgos clave de OWASP para las API de los que los 
ataques anteriores sacaron provecho, comenzando con la autenticación y autorización. 

JustDial sucumbió a problemas con la autenticación en sus puntos de conexión, los cuales permitieron 
que cualquiera pueda llamarlos. Cuando se implementa la autenticación, únicamente las llamadas de las 
API con los certificados TLS, claves de las API, web tokens, etc. correctos, pueden hacer solicitudes, lo 
que reduce considerablemente los riesgos de seguridad de las API. 

En el número uno de la lista de OWASP, muchos ataques a las API explotan la autorización débil, con 
problemas o no existente, como vimos con USPS y T-Mobile. Los problemas de autorización a nivel de 
objeto son frecuentes: cuando se saca ventaja de los puntos finales de las API al sustituir el número de 
identificación (ID) de un objeto al cual están autorizados a acceder por una ID de algo a lo que no están 
autorizados a acceder. Por lo general, con tan solo cambiar la ID del objeto en una solicitud, obtienen 
acceso no autorizado a los datos.

Los parámetros de consultas y rutas de las API incluyen un acceso a la ID del recurso:
Llamada autorizada:

GET api.greatsampleapis.com/v1/users/235         donde 235 es la ID del usuario.

Las llamadas de las API manipuladas pueden obtener acceso no autorizado al cambiar 235 por 236, es 
decir, al ajustar el identificador del objeto, la ID del usuario en este caso, para acceder a los datos del 
usuario 236.

GET api.greatsampleapis.com/v1/users/236

Si no se implementan controles de autorización, esto puede tener éxito. Los desarrolladores deberían 
diseñar sus puntos de conexión según las amenazas para asegurarse de que los ataques no puedan 
ajustar o modificar el valor de la ID de un objeto y así obtener acceso a otros datos. El uso de valores no 
predecibles de la ID del objeto también pueden ayudar y, de ese modo, no serán secuenciales y fáciles 
de adivinar.
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2. Ataques de inyección, asignación masiva y exposición de datos

Otra clase de ataques expone demasiados datos en las respuestas o permite que se modifiquen con 
entradas objetos internos.

La exposición de datos excesiva ocurre cuando una API parece exponer en gran medida las propiedades 
de un objeto y en respuesta envía muchos datos, confiando en que los clientes harán solicitudes para 
filtrar los datos.

Los atacantes pueden usar detalles adicionales de la respuesta para crear un ataque aún más poderoso 
o un correo electrónico de phishing. Por ejemplo, si una respuesta devuelve los siguientes datos, puede 
ser utilizada para crear un correo electrónico de phishing bastante convincente:

{

"Id": 213;

"Nombre”:”Sanjay";

"Apellido”:”Smythe";

"CorreoElectrónico”:”ssmythe@hacketyhack.com";

"Ocupación”: “Asistente del vicesubsecretario adjunto del asociado en jefe",

"DOB”:”1986-05-21",

"Banco":"Easygo Financial";

"NúmeroDeCuenta": 1362886306,

"NombreDeMascota": "Aloysius",

 }

Los ataques de asignación masiva permiten que las llamadas de las API alteren o exploten valores 
internos cuando las API exponen variables y objetos internos.

OWASP lo describe así:

"A veces, los marcos del software les permiten a los desarrolladores unir de manera automática los 
parámetros de la solicitud HTTP a variables del código del programa u objetos para que utilizar ese 
marco sea más sencillo para los desarrolladores… Los atacantes pueden, eventualmente, usar esta 
metodología para crear nuevos parámetros que el desarrollador nunca pretendió, que, a su vez, 
crea o sobrescribe nuevas variables y objetos en el código del programa que nunca se buscaron 
desarrollar".

¿Qué deberían hacer los desarrolladores? Deberían comprender los riesgos potenciales de un llamado 
de asignación masiva en desarrollo, y evitar exponer cualquier variable y objeto interno que puedan 
ser explotados. También deben considerar las listas de permisos que puedan ser actualizadas por los 
clientes.

Desde hace un largo tiempo, las aplicaciones web han sido susceptibles a los ataques de inyección, y 
las API no son diferentes. Dado lo bien conocidos que son los ataques de inyección, no ahondaremos 
en ellos, pero basta decir que las entradas deben ser validadas y saneadas antes de ser trasmitidas. Se 
deben hacer todos los esfuerzos posibles para implementar la prevención de la filtración de datos en las 
respuestas de las API y limitar el número de registros que pueden ser devueltos para evitar un incidente 
de divulgación masiva.
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Consideraciones para proteger las API
Hemos cubierto qué son las API y cuál es su importancia, así como los ataques generales que las tienen 
como objetivo. Ahora, analicemos cómo Cloudflare ha desarrollado la seguridad de las API para proteger 
las API de los ataques más frecuentes. Una seguridad de la API eficaz debe considerar todo desde la 
visibilidad, los modelos de seguridad positiva, el bloqueo de abusos, hasta la protección de datos.

Cloudflare API Shield

DDoS de 
capa 3 y capa 7

Visibilidad 
de las API

Autenticación 
sólida

Modelo de 
seguridad positiva 

de las API

Detección de 
anomalías

Detección 
de datos 

confidenciales

3. Abuso de recursos y API paralelas / no autorizadas

Otros ataques pueden abusar de las API y consumir cantidades exorbitantes de recursos informáticos, 
lo que las sobrecargaría y terminarían sucumbiendo ante un ataque similar al DoS. La puerta queda 
abierta para estos ataques, si no se implementan límites a diferentes aspectos, como el número de 
solicitudes por cliente/recurso, los registros devueltos en una sola respuesta o el tamaño de la carga útil 
de la solicitud.

Como vimos en los ataques de JustDial, se pueden olvidar las API de producción, por ende, se pueden 
volver paralelas o no autorizadas ya que, muy probablemente, están desprotegidas y pueden ser 
explotadas. Como con el resto de la seguridad, debemos tener visibilidad sobre nuestro estado de TI o 
superficie de ataque para así implementar los controles de seguridad adecuados. La visibilidad sobre 
nuestro estado completo de los puntos finales de las API no es diferente. 

Al desarrollar las API, los equipos deben contar con un proceso refinado para rastrear las versiones de 
las API y comprender qué API están en producción y cuáles son obsoletas. 

Fundamento de la visibilidad

Visibilidad

Tal como con otros aspectos de la seguridad, debemos poder considerar "algo" para luego protegerlo. 
Las API no son muy diferentes, en especial, cuando las empresas tienen cientos o incluso miles de 
puntos de finales de las API.

El descubrimiento y visibilidad de las API es un aspecto fundamental para controlar las API, de modo 
que las organizaciones siempre tengan un panorama claro del estado de sus puntos de finales de las 
API a fin de evitar que las API paralelas o no autorizadas se vuelvan un problema.

Como vimos con JustDial, si las organizaciones pierden registro de las API, esto puede llevar a la fuga 
de datos.
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Protecciones de capa 7 de las API 

Hace tiempo hemos implementado firewalls de aplicaciones web para proteger las aplicaciones 
contra los ataque DDoS de capa 7. La protección de las API debería comenzar con muchos de estos 
controles confiables, como la limitación de velocidad y protección contra DDoS para repeler los 
ataques de denegación de servicio, los intentos de inicio de sesión por fuerza bruta y el abuso general 
llevado a cabo por direcciones IP específicas. Esto aplicará límites en el uso de las API y garantizará 
la disponibilidad, lo que combatirá el punto 4 de OWASP de las API —Falta de recursos y limitación de 
velocidad.

También deben usarse las reglas WAF para identificar y bloquear ataques frecuentes que tienen a las 
API como objetivo.

Autenticación y autorización 

Autenticación de mTLS

En los ataques a las API antes descriptos, vimos que la falta de autenticación puede ser devastadora. 
La autenticación debe estar integrada desde la fase inicial y debería ser mejorada con TLS mutuo para 
hacer cumplir la identidad basada en certificados para casos de uso, como móviles o IoT. Este enfoque 
es un modelo de lista de permitidos más positivo que permite que solo se conecten solicitudes de 
clientes legítimos con certificados válidos. 

Comprobación de credenciales expuestas

Las API no son inmunes a los ataques de relleno de credenciales, que hacen un ciclo a través de 
intentos de inicio de sesión con credenciales robadas. Estas credenciales de cuentas podrían ser 
puestas en riesgo por violaciones de seguridad por parte de terceros fuera del control de una 
organización. Como parte de la comprobación de la autenticación, la seguridad de las API debería poder 
hacer un análisis de las credenciales de autenticación al momento del inicio de sesión, y compararlas 
con una base de datos de credenciales filtradas.. Si las credenciales parecen estar en riesgo, la 
seguridad de las API debería iniciar medidas de seguridad adicionales, como el restablecimiento de las 
contraseñas o autenticación multifactor y, por supuesto, bloquear el intento.

Protección integral de las API
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Protección positiva de las API

Validación de esquemas de las API

Los desarrolladores hacen todo lo posible por crear un esquema de las API, que es la documentación, o 
reglas básicas, en base a las cuales se espera que otros interactúen con las API. Esto puede establecer 
aspectos como las operaciones y métodos de solicitudes en cada punto de conexión (GET/users, POST/
users), o parámetros de entrada y salida para cada operación. OpenAPI v3, también comúnmente 
conocido como el estándar Swagger, es el esquema más reconocido para definir las API.

Una seguridad de las API confiable debería usar un modelo positivo, Zero Trust, que imponga el 
esquema.

Si se implementa un esquema, las solicitudes deberían ser validadas de manera automática contra el 
esquema. Todas las operaciones de las API se bloquean, excepto aquellas que fueron validadas de 
conformidad con el esquema.

La validación de esquemas evalúa cada solicitud contra un inicio de sesión del esquema de las API o las solicitudes de 
bloqueo que no cumplan sus requisitos.
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