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1. Introducción
Los sistemas de control de versiones de código, los cuales registran cambios históricos en los archivos
de un proyecto, se han convertido en una herramienta indispensable para los equipos de desarrollo
de software. Esto se debe no solo a que otorgan la posibilidad de recuperar archivos de un registro
histórico sino también a que permiten coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre el
mismo repositorio de código compartido. Entre los sistemas de control de versiones disponibles, Git1
es el más utilizado, en atención a sus cualidades y al carácter de sistema gratuito y de código abierto.
La facilidad de uso, junto con la flexibilidad que entrega al permitir que cada copia del repositorio sea
independiente, se han traducido en un uso generalizado.
Por otra parte, las normas de seguridad abarcan los aspectos de adquisición, desarrollo y
mantenimiento de los sistemas institucionales y, en este ámbito, se plantea como requisito de
seguridad el poder garantizar que la seguridad de la información sea una parte integral de los
sistemas de información en todo el ciclo de vida. En este contexto la seguridad en el control de
versiones debe ser considerada como parte importante del proceso de desarrollo seguro.
Sin embargo, existen varias malas prácticas asociadas al uso de Git. En particular, se encuentra que
existen ciertos equipos de desarrollo que clonan un repositorio en ambiente de producción, sin
restringir los accesos al repositorio oculto “.git”2. Esta práctica trae múltiples riesgos asociados y tiene
distintas formas de ser atacada. Si bien el riesgo depende de cada sitio en particular, la explotación
exitosa de esta mala práctica puede entregar una gran cantidad de información del sitio al atacante,
tales como código fuente de aplicativos, credenciales o información confidencial, el cual puede,
posteriormente, utilizar para ejecutar otro tipo de ataques3.
En el presente documento se entrega una Prueba de Concepto para ilustrar los posibles ataques que
se pueden realizar. Como se muestra a continuación, nuestro sitio de prueba consiste en un sitio web
en mantención con un formulario dispuesto para el login de los administradores.

1

Nace el 2005 y su creador es Linus Torvalds
Como aclaración el “.”, delante del nombre del directorio en linux indica que es un directorio oculto a la vista
de los usuarios. Estos archivos no se mostrarán de forma predeterminada al momento de enumerar el
contenido de la carpeta, pero esto no quiere decir que no sean accesible si alguien conoce el nombre y
ubicación del archivo o directorio.
3
Una vez explotada la vulnerabilidad el atacante puede realizar una segunda etapa de Reconocimiento con la
nueva información obtenida con el fin de buscar nuevas vulnerabilidades. Esta etapa se puede realizar con la
ayuda de herramientas y comandos disponibles abiertamente en Internet y en distribuciones linux
especializadas. Puede revisar en www.csirt.gob.cl algunas de estar herramientas.
2
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Ilustración 1 - Landing del sitio

Ilustración 2 - Página de login

Ilustración 3 - Mapa Inicial del Sitio
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2. Reconocimiento inicial
Para detectar si existe un repositorio Git basta con navegar al sitio, y en la dirección que contenga el
repositorio, agregar /.git/4. Si se muestra el listado de la carpeta, entonces se puede confirmar
fácilmente que el sitio es vulnerable. Por otra parte, muchos sitios tienen bloqueado el listado de
directorio5, por lo tanto, la consulta anterior podría entregar un error 403 o Forbidden., se debe
revisar algún archivo dentro del repositorio. Por suerte, existen varios archivos que siempre se
encuentran presentes, tales como /.git/HEAD, /.git/config y /.git/description. La
presencia de cualquiera de estos archivos delata la presencia de un repositorio.

Ilustración 4 - /.git/HEAD

Ilustración 5 - /.git/description

3. Comenzando el ataque con los archivos /.gitignore y /.git/config
Los dos primeros archivos que podemos revisar para obtener información son /.gitignore y
/.git/config. El primero, /.gitignore, contiene información de los archivos ignorados por
git al momento de realizar el control de versiones. Si bien generalmente se ignora una carpeta
completa o se utiliza un .gitignore genérico, en ocasiones, este archivo puede entregar información
útil a un atacante. En este paso descubrimos el archivo infoprivada.txt el cual se encuentra
desconectado del sitio principal.

Ilustración 6 - /.git/ignore

4

Recordar lo dicho anteriormente: el “.”, delante del nombre hace que el directorio este oculto pero sigue
estando accesible si alguien conoce la ruta, como en el caso de nuestro atacante.
5
El bloque de listado del directorio en sitios o sistemas web es una buena práctica que debe ser utilizada en
general.
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El otro archivo que se puede revisar es /.git/config. Este archivo contiene datos de conexión al
repositorio de origen (dato crítico: nombre de usuario [admin.mysite] y contraseña [remotePass] en
claro para conectarse a la base de datos) y puede ser de utilidad si el atacante consigue comprometer
el sitio.

Ilustración 7 - /.git/config

4. Enumerando archivos con /.git/index
No es raro encontrar sitios con archivos con información sensible en ambiente de producción los
cuales se encuentran desconectados del sitio principal. Por medio de enumerar todos los archivos
del repositorio, es posible descubrir las URLs que contienen esos archivos. Para ello, se puede
descargar el archivo en /.git/index. Este archivo contiene tal enumeración pero no puede ser leído
directamente. Para obtener la información, se recomienda seguir los siguientes pasos:




Primero, crear un repositorio vacío en una carpeta vacía utilizando el comando git init
Luego navegar al interior de la carpeta .git creada, borrar el archivo index (si existiera) y
sustituirlo por el archivo index recién descargado.
Finalmente, realizar la enumeración con el comando git ls-files

Como resultado, se obtiene un listado de archivos del repositorio. Por lo general, estos archivos
también se encontrarían en el sitio web, por lo que basta con dirigirse a la URL del sitio con la
información del listado para descargar los archivos. Hay que tener especial cuidado con los archivos
de texto que pueden contener información sensible, así como archivos comprimidos que suelen
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contener backups y .sql que pueden ser dumps de una base de datos6. En este paso se descubre el
archivo credenciales.txt que se encuentra en el sitio.

Ilustración 8 - Enumeración de Archivos del repositorio

Si el archivo se encuentra en el servidor es suficiente con acceder al sitio y agregar la ubicación
señalada en el repositorio. Al revisar la enumeración se encuentra un archivo llamado credenciales.txt
en la carpeta carpetaoculta. Accediendo directamente a la URL podemos ver el contenido del archivo:

Ilustración 9 - Accediendo al archivo oculto

5. Obteniendo una copia del repositorio con GitTools
Dado que se tiene acceso al repositorio, es posible, con el suficiente tiempo, descargar todos los
archivos del repositorio para reconstruir el código fuente del sitio. Si bien esta tarea puede ser
realizada de forma manual, existen herramientas que automatizan el proceso de descarga del
repositorio. En particular, se utilizará el paquete de herramientas de GitTools7. GitTools contiene tres
herramientas, Finder que realiza la función de detectar el repositorio, Dumper que automatiza el
proceso de descarga del repositorio y Extractor que reconstruye todos los archivos del repositorio
que se logran descargar. En este caso, veremos Dumper para obtener la copia del repositorio. El
comando a utilizar es el siguiente:

6

Es una mala práctica dejar expuestos en la estructura del sitio o sistema web estos backups o respaldos, pues
pueden contener más información de la que se considera pública, e incluso pueden filtrase datos personales,
sensibles o credenciales de acceso al sistema afectado o a otros.
7
https://github.com/internetwache/GitTools
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$ ./gitdumper.sh URL/.git/ CarpetaDestino/

Ilustración 10 - Descarga de repositorio

Luego de esperar a que el proceso termine (en un sitio real en producción este proceso puede tomar
varias horas y puede conllevar descargar varios Megabytes o Gigabytes en archivos), se puede
acceder a los archivos del repositorio utilizando el comando:
$ git checkout -f

Ilustración 11 - Contenido del repositorio en ambiente local
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En este caso en particular, se inspecciona el archivo login.php encontrando credenciales en el interior
del código fuente. Comúnmente, es posible encontrar credenciales de bases de datos en este
contexto.

Ilustración 12 - Revisión del archivo login.php

Con estas credenciales, se procede a realizar el login de forma exitosa.

Ilustración 13 - Login en sitio de Administración
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6. Revisando archivos ocultos en el historial
Finalmente, también es posible que hayan existido archivos sensibles en el pasado pero que hayan
sido borrados del servidor. De ser así, si estos se guardaron en el repositorio existe la posibilidad de
recuperarlos. La herramienta GitExtractor puede ayudar en esta tarea, ya que reconstruye los
cambios de los archivos utilizando el repositorio obtenido anteriormente. Esto se logra con el
comando:
$ ./extractor.sh CarpetaRepositorio CarpetaDestino

Para este caso, se logra recuperar un archivo llamado borraesto que contiene información sensible.

Ilustración 14 - Cargando historial del repositorio: aparece “borraesto”
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Ilustración 15 - Contenido del archivo “borraesto”

7. Medidas de mitigación específicas.
En el corto plazo, si usted tiene un repositorio git en producción se recomienda borrarlo o denegar
el acceso por medio de una regla a nivel de servidor.
En apache, es posible agregar la siguiente regla para denegar el acceso en el archivo apache2.conf:
<Directory ~ “\.git”>
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

En NGINX, es posible configurar lo siguiente en el archivo nginx.conf:
location /.git/ {
allow 127.0.0.1;
deny all;
return 404; # Para no dar a concer la existencia de mis archivos o directorios respondemos con un
código 404
}

En Microsoft IIS se puede hacer desde la interfaz gráfica de administración, por ejemplo:
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La denegación de una carpeta/archivo se realiza desde el administrador del IIS, en la sección «Filtrado
de solicitudes«, en la pestaña «Segmentos ocultos» usar la acción «Agregar segmento oculto«,
escribiendo en el cuadro de texto emergente el nombre de la carpeta o fichero que se desea
bloquear.

Dado que la información interna se puede haber filtrado, se recomienda revisar el repositorio en
búsqueda de cualquier archivo sensible que pueda haber resultado expuesto, así como modificar
cualquier contraseña que se hubiera podido obtener de la inspección del código fuente. Finalmente,
a futuro, se debe establecer una política de paso a producción que ponga énfasis en evitar la copia
de artefactos de desarrollo.
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8. Medidas de mitigación generales.
En general se deben aplicar para todo desarrollo de sistemas las recomendaciones de las guías de
gobierno digital sobre desarrollo seguro8, el Decreto Supremo N°839, el decreto Supremo N°110 y las
siguientes recomendaciones básicas establecidas en la norma internacional ISO27002:
El desarrollo seguro es un requisito para generar un servicio, arquitectura, software y sistema
seguro. Dentro de los requisitos de seguridad en su framework de políticas deberán estar al
menos considerados los siguientes aspectos:
a) seguridad del entorno de desarrollo;
b) orientación sobre la seguridad del ciclo de vida del desarrollo de software:
b.1) seguridad en la metodología de desarrollo de software;
b.2) pautas de codificación segura para cada lenguaje de programación que se utiliza;
c) requisitos de seguridad en la fase de diseño;
d) puntos de verificación de seguridad dentro de los hitos del proyecto;
e) repositorios seguros;
f) seguridad en el control de la versión;
g) conocimiento de seguridad de aplicación necesario;
h) capacidad de los desarrolladores de evitar, encontrar y solucionar la vulnerabilidad.

Respecto del punto específico de control de cambios se deberá:

a) mantener un registro de niveles de autorización acordados;
b) garantizar que los cambios los emiten los usuarios autorizados;
c) revisar los procedimientos de control e integridad para garantizar que no se verán
comprometidos por los cambios;

8

https://digital.gob.cl/transformacion-digital/estandares-y-guias/guia-desarrollo-software/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=234598
10
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1078308
9
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d) identificar todo el software, la información, las entidades de la base de datos y el hardware
que requiere modificaciones;
e) identificar y verificar el código crítico respecto de su seguridad para minimizar la
probabilidad de aparición debilidades de seguridad conocidas;
f) obtener una aprobación formal para las propuestas detalladas antes de que comience el
trabajo;
g) asegurarse de que los usuarios autorizados acepten los cambios antes de la
implementación;
h) asegurarse de que la documentación establecida del sistema se actualice al finalizar cada
cambio y que la documentación antigua se archive o elimine;
i) mantener un control de versión para todas las actualizaciones de software;
j) mantener un seguimiento de auditoría de todas las solicitudes de cambio;
k) asegurarse de que la documentación operativa y los procedimientos se cambien según sea
necesario para seguir siendo adecuados;
l) asegurarse de que la implementación de cambios se realice en el momento adecuado y
que no interrumpa los procesos comerciales involucrados.
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