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El cm2 con más valor del mercado

Riesgo: Punto claro de ataque

¿Origen?

¿Integridad?

− ¿Estoy seguro de qué estoy instalando?

España, 5º país del mundo que más tiempo pasa con 

el teléfono

Descarga de Software y Firmware al alza de forma 

conjunta con IoT

Una cuestión de reputación

− Constante inversión en desarrollo de apps

− Pero no en la protección de las mismas



¿Qué es la firma de código?

− La aplicación de la firma electrónica a la publicación de 
software

− Garantiza la autoría, fecha de publicación y contenido 

¿Porqué firma de código?

− Permite verificar la Fuente y la integridad del software
- Verifica la identidad del equipo de desarrollo

- Detecta alteraciones o añadidos maliciosos al código

− Ayuda a prevenir a los usuarios para que cancelen la 

instalación
- Los sistemas operativos muestran cuadros de dialogo 

alarmantes cuando el software no está firmado

Firma de código



¿Cómo funciona?

− Creamos un par de claves Publica/privada

− A partir de la autoridad certificadora (CA), obtenemos un 

certificado que incluye la clave pública y otros datos de 
identificación

− Usamos la clave privada para firmar el “hash” de los datos a 
firmar (software)

El trabajo más importante es la seguridad de la clave 

privada

− La clave privada es la raíz de confianza de cualquier 
Sistema de firma

− Nunca se debe revelar o compartir

− Si se compromete, la confianza del Sistema se rompe
Certificado de firma de código

Firma de código



Firma de código

Código de la aplicación

Par de claves
Desarrollador

Hash del código

Firma

(El Hash se cifra con 

la clave privada)

FUNCIÓN DE FIRMA

SE AÑADE AL CÓDIGO 
ORIGINAL

Firma electrónica

Código firmado

Código original

Consumidor



Firma de código: Verificación

Certificado del fabricante
Contiene la clave pública

Atributos
Algoritmo, Certificado, …

Hash
Cifrado con clave 

privada

FUNCIÓN DE 
HASH

Usando el mismo 

algoritmo

Consumidor



Entidades de firma de código

CA  Raíz
Cadena de certificados

Archivos firmados

La CA emite los certificados

para el equipo de firma

que publica la aplicación

Certificado de la CA raíz

Distribuidor de 

software

Consumidor de 

software

(verifica la firma 

digital)

Fabricante del 

software

(crea y firma el 

software)

La CA aporta autenticación

y auditoria al 

desarrollador de software

La CA es la raíz de 

confianza de los 

consumidores del software



Seguridad Operación

Protección de clave 

privada
Múltiples 

desarrolladores

Cada vez más  clientes

Creciente número de 

peticiones

Peticiones bajo 

demanda

HSMs
Número de claves 

en aumento

Protección de la 

identidad/Marca

Retos para los fabricantes de aplicaciones



Uso de dispositivos hardware para realizar procesos criptográficos y 

protección de claves de forma segura

nCipher HSMs nShield – Solución líder en el mercado

− Ciclo complete de gestión de claves 

- Generación hardware de las claves

- Storage y backup sin limitaciones

- Destrucción de claves

− Separación de roles y autenticación fuerte

− Certificaciones FIPS 140-2 Nivel 3 y Common Criteria EAL 4+

El rol de los Hardware Security Modules (HSM)



La familia nShield

nShield Edge

Portable

− Un solo cliente

− Volumen de 

transacciones bajo

− Conexión USB

nShield Solo+ y Solo XC

Embebido

− Un solo cliente

− Alto rendimiento

− Interfaz PCIe

nShield Connect+ y 
Connect XC

Appliance de red

− Multi-cliente

− Alto rendimiento

− Alta disponibilidad

− Interfaz ethernet

Arquitectura de gestión de claves Security World



¿Cual es la primera amenaza de los procesos de firma de código?

− Robo de las claves privadas 

− Creación de firmas válidas en software modificados o no legítimos

¿Por que es tan difícil de detectar?

− Los Sistemas Operativos no detectan software ilegitimo si éste tiene una firma válida

¿Qué vulnerabilidades incrementan el riesgo?

− La aproximación de las claves en software hace que sea mucho más fácil robarlas que si estuviesen en 

Hardware

¿Cuál es el resultado?

− Los atacantes pueden suplantar a los desarrolladores, poniendo de esta manera en riesgo la legitimidad de 
la marca.

Riesgos y amenazas



La firma de código nos aporta una seguridad sólida

− Avisa a los usuarios para que detengan la instalación cuando el SO no puede 
identificar la identidad de origen

− Nos permite detector alteraciones maliciosas o código ilegitimo

− Reduce significativamente el riesgo del robo de identidad o el daño al 
fabricante del software

Código sin firmar

Al usuario final se le presenta un 
mensaje de alerta para que 
interrumpa la instalación.

Código firmado

El código se firma digitalmente con 
un certificado de una CA de 
confianza

Beneficios de la firma de código



La falta de percepción del valor lleva a una menor protección

− Debido a que las claves de firma no protegen datos, las empresas no priorizan su 
protección

− Normalmente las claves se guardan en los equipos de los propios desarrolladores

Los autores de diversos Malware han puesto en evidencia estas 
vulnerabilidades

− Es fácil robar las claves que no se gestionan de forma adecuada 

− Con las claves, cualquier código puede firmarse para que parezca legitimo

- Un malware que ha sido firmado engaña al SO para que lo ejecute

− Una vez en el Sistema de destino, el malware embebido se extiende

Vulnerabilidades



El acceso físico es un factor crucial para evitar el robo de estas claves de 

firma

Los archivos ejecutables de Stuxnet y Duqu estaban firmados usando 

claves y certificados emitidos por entidades certificadores reconocidas.

Robo de claves: Stuxnet y Duqu



A veces no es necesario robar la clave privada. 

Si un atacante consigue acceso a los servidores que controlan el 

proceso de firma obtiene el control complete del proceso.

En el caso DigiNotar, el atacante consiguió emitirse certificados que le 

permitieron suplantar a dominios tan importantes como Google, Yahoo, 

Mozilla y otros.

Ataque al proceso de firma: DigiNotar



La clave privada de firma es la base de todo el 

proceso de firma de código

La protección de las claves en software es 

inherentemente peligroso

− Las claves se pueden ocultar en cualquier sitio – Incluso sin 
protección

− Fácilmente localizables con un escaneo de memoria/disco

− Cada vez más explotado —Ejemplos como Stuxnet y Duqu

La protección hardware nos ofrece ventajas claras

− Certificaciones y resistente a tamperización

− Operaciones de firma digital en un entorno seguro

− Gestión del ciclo de vida de las claves privadas

− Obliga al cumplimiento de las buenas practicas sobre claves

Microsoft recomienda que 
los editores de software 
guarden sus claves 
criptográficas en un 
entorno hardware a 
prueba de tamperización. 
“Las claves guardadas en 
software son más 
susceptibles a ser 
comprometidas que las 
que se guardan en 
hardware”
Microsoft Code Signing Best Practices

Seguridad de la clave privada de firma



Buenas practicas: Separación de roles y dependencias

Separación de roles: Desarrollo y firma.

En los sistemas más seguros se 
requiere que sean dos personas las 
encargadas de realizar la firma 2FA.

Incremento de los requisitos de 
seguridad para los empleados 
encargados del desarrollo y de la 
firma de código.

El acceso a la red de desarrollo debe 
estar restringido desde Internet por 
supuesto, pero también se 
recomiendan las restricciones desde 
el resto de la red para evitar 
problemas.

Es necesario contar con herramientas 
de monitorización.

OTROS 

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO



La firma de código es un elemento INDISPENSABLE hoy en día.

− Robo de las claves privadas 

− Creación de firmas válidas en software modificados o no legítimos

Firma de código como último elemento en el proceso de desarrollo de código

− Los Sistemas Operativos no detectan software ilegitimo si éste tiene una firma válida

La seguridad de la firma es directamente proporcional al nivel de protección de la clave privada:
HSM como elemento de protección de las claves privadas

− La aproximación de las claves en software hace que sea mucho más fácil robarlas que si estuviesen en Hardware.

− Las claves deberían generarse y utilizarse protegidas DENTRO de un HSM.

Además del HSM, necesitamos unas políticas de uso y acceso

− Los atacantes pueden suplantar desarrolladores de forma legitima, poniendo de esta manera en riesgo la 
legitimidad de la marca si tienen acceso a los sistemas de firma.

Conclusiones



¡Gracias!


