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Mejores prácticas de seguridad en el 
desarrollo iOS

En los desarrollos iOS nativos, es habitual manejar información sensible: 
accesos a API REST, intercambio de tokens, validación de usuarios, descarga de 
material... Pero, ¿cómo es de seguro el código fuente de la aplicación y los datos 
que contiene?
Este artículo se va a enfocar desde una perspectiva práctica, en la que vamos a 
tomar el rol de penetration tester para evaluar la seguridad de las aplicaciones e 
identificar vulnerabilidades. El objetivo es que conozcamos los diferentes métodos 
que pueden usar los atacantes para burlar nuestro código, y ser más conscientes 
de la importancia de la seguridad en los futuros desarrollos.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que no existe ninguna aplicación 
100% segura. Si alguien está decidido y es lo suficientemente inteligente, 
encontrará vulnerabilidades en nuestras aplicaciones. No obstante, existen 
buenas prácticas de programación para obstaculizar y frustrar estos ataques.

La aplicación de prueba

Normalmente los ataques se realizan sobre dispositivos con jailbreak. En este caso, 
se usará el simulador del XCode, por comodidad y por ser un ataque 100% legal.
Las pruebas se ejecutarán sobre una aplicación de ejemplo llamada 
ATClubVentajas, que simula la posibilidad de adquirir productos ofertados a 
través de nuestro Club de Ventajas. De inicio, disponemos de un crédito de 20€, 
pudiendo ampliarlo mediante InApp Purchases.

Como atacante, el objetivo principal será el encontrar la lógica de la aplicación que 
nos permita obtener los productos de forma gratuita. Para ello utilizaremos dos 
técnicas diferentes: acceso al código fuente de la aplicación (penetration testing) 
y manipulación del runtime.
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Penetration Testing

Una vez descargada la aplicación, accedemos a su contenido y mostramos los 
ficheros:
$ cd ATClubVentajas.app/
$ ls -la

Lo primero que vamos a hacer, es obtener los frameworks linkados al paquete 
mediante el comando otool.
$ otool -L ATClubVentajas
ATClubVentajas:
	 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/
SystemConfiguration	(compatibility	version	1.0.0,	current	version	
615.0.0)
	 /System/Library/Frameworks/MobileCoreServices.framework/
MobileCoreServices	(compatibility	version	1.0.0,	current	version	
51.0.0)
	 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Security	
(compatibility	version	1.0.0,	current	version	1.0.0)
	 /System/Library/Frameworks/StoreKit.framework/StoreKit	
(compatibility	version	1.0.0,	current	version	1.0.0)
	 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/
QuartzCore	(compatibility	version	1.2.0,	current	version	1.8.0)
	 /System/Library/Frameworks/UIKit.framework/UIKit	
(compatibility	version	1.0.0,	current	version	2903.23.0)
	 /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/
Foundation	(compatibility	version	300.0.0,	current	version	
1047.22.0)
	 /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/
CoreGraphics	(compatibility	version	64.0.0,	current	version	
600.0.0)
	 /usr/lib/libobjc.A.dylib	(compatibility	version	1.0.0,	
current	version	227.0.0)
	 /usr/lib/libSystem.dylib	(compatibility	version	1.0.0,	
current	version	111.0.0)
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Esto nos muestra todos los frameworks y librerías compartidas usadas por la 
aplicación. Lo más destacado de este listado es la referencia a StoreKit.framework, 
lo que nos indica que la aplicación debe contener, en alguna parte, la lógica para 
hacer in-app purchases.
Veamos ahora cómo usar la herramienta class-dump-z: la cual puedes descargar 
desde: https://code.google.com/p/networkpx/wiki/class_dump_z
$ class-dump-z ATClubVentajas > ClassDump.txt

Lo que hemos hecho es indicarle a la aplicación class-dump-z que use el fichero 
binario de nuestra aplicación, y que guarde el resultado que genere en el fichero 
ClassDump.txt. Pero, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Abramos el fichero 
generado para comprobarlo:

Lo que hemos obtenido es un fichero con todo el código fuente de la aplicación. 
Además de las interfaces públicas de las clases, el atacante puede ver también 
los métodos privados, variables y protocolos. Revisar el código fuente de toda 
la aplicación de forma conjunta puede ser tedioso, pero proporciona un enorme 
conocimiento de cómo funciona internamente.
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Una vez accedemos al código, lo primero que nos interesa conocer son los 
singletons usados en la aplicación. Términos como “manager”, “shared” y “store” 
nos ayudarán a encontrarlos. Veamos la siguiente declaración:

@interface	MoneyManager	:	XXUnknownSuperclass	{

@private

 NSNumber* _money;

}

@property(readonly,	assign,	nonatomic)	NSNumber*	money;

+(id)sharedManager;

-(void).cxx_destruct;

-(BOOL)saveState;

-(void)loadState;

-(BOOL)purchaseCurrency;

-(BOOL)buyObject:(id)object;

@end

Esta clase contiene la variable _money, y el método purchaseCurrency, por lo que 
es un buen punto de partida para realizar un ataque.
A la pregunta de si es posible evitar que los atacantes hagan esto, la respuesta 
sería sí y no. Cuando subimos una aplicación al AppStore, Apple encripta los 
binarios mediante FairPlay, el mismo que utiliza para los contenidos de iTunes. 
Al hacer un class-dump-z sobre este tipo de contenido, lo que obtenemos es 
totalmente ilegible. La mala noticia es que es bastante sencillo saltarse esta 
defensa. El proceso puede completarse de forma manual en 10 minutos, e incluso 
se puede automatizar con herramientas ya existentes. Por tanto, debemos planear 
que nuestra aplicación pueda  ser descifrada para acceder a las clases, métodos, 
variables, protocolos… y property lists.
Uno de los errores más comunes, es el de colocar información crítica en ficheros 
plist. Vamos a mostrar los plist que hay en nuestra aplicación:

$ ls *.plist

Info.plist	 	 	 MoneyDataStore.plist

Si mostramos el contenido del segundo fichero obtendremos lo siguiente:

$ plutil -p MoneyDataStore.plist

{

	 “userCurrency”	=>	20

}

El fichero contiene una key con el mismo valor que los créditos disponibles en la 
aplicación. Si modificamos este fichero, veremos cómo la aplicación realmente 
está usando esa variable.
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Si los atacantes pueden acceder a los ficheros plist, incluso estando el dispositivo 
bloqueado, ¿dónde podemos almacenar información de forma segura?

Acceso al llavero y buenas prácticas

Una solución al problema anterior es el migrar el contenido sensible fuera de los 
plists, y meterlos en el llavero de iOS. El llavero es una base de datos gestionada 
por Apple para contener información importante. Los datos se encriptan pidiendo 
al usuario un código de acceso de 4 digitos, evitando que los atacantes puedan 
acceder a información crítica, mientras que el dispositivo esté bloqueado.
Sin embargo, no debemos dejar la seguridad de nuestros datos única y 
exclusivamente en el sistema del llavero. Un atacante podría romper la protección 
de 4 dígitos en unos 20 minutos utilizando la modalidad de fuerza bruta (brute 
force), pudiendo obtener toda la información de la base de datos.

Para evitar esto, podemos seguir las siguientes buenas prácticas de uso del llavero:
 • Encriptar la información. A pesar de que el acceso a llaveros es más seguro,  
      es el primer sitio donde los atacantes intentarán romper la seguridad. Por  
   tanto, es recomendable usar las Common Crypto API de Apple contenidas  
   en el Security Framework.
  • Nunca hardcodear la encryption key en nuestra aplicación. Una cadena de 
   texto larga contenida en los datos binarios, es un elemento muy llamativo  
   para los atacantes. Además, si esta key está hardcodeada, significa que  
   es la misma para todo el mundo, y hace que el posible ataque sea extensible  
   a todo el que use la aplicación. Tenemos que asegurar que la key es única para 
   cada dispositivo.
 • Cuidado con los métodos de encriptación / desencriptación. Los atacantes 
     pueden controlar el runtime, y ejecutar nuestros propios métodos para 
     desencriptar el contenido.
 • Después de ver lo vulnerable que es nuestro código, tenemos que preguntarnos 
   si realmente necesitamos almacenar esa información.

Manipulación del runtime

Veamos ahora otra técnica de ataque mediante el uso del LLDB debugger, que 
nos va a permitir manipular variables y métodos en tiempo de ejecución.
Para evitar el uso de un dispositivo con jailbreak, vamos a compilar el código fuente 
de la aplicación y realizar las pruebas sobre el simulador. 

atsistemas.com

Mejores prácticas 
de seguridad en el 
desarrollo iOS

El llavero es una base de 
datos gestionada por Apple 
para contener información 
importante.



Una vez compilado y ejecutado sobre el simulador, cerraremos el XCode y 
dejaremos el simulador abierto. Pulsaremos dos veces la combinación de teclas 
cmd+shift+h  sobre el simulador, y pararemos la ejecución de la aplicación.

Desde la línea de comandos, ejecutamos lo siguiente:

$ lldb

(lldb)

Esto ejecuta el debugger del compilador LLDB. El símbolo de sistema pasará a 
ser “(lldb)”, indicándonos que todo lo que introduzcamos ahora serán comandos 
procesados por el debugger y no por el bash del sistema.
Introduzcamos ahora lo siguiente:

$	process	attach	--name	ATClubVentajas	--waitfor

Esto indica al debugger que se linque al proceso con nombre “ATClubVentajas” en 
el momento que se detecte su ejecución.
Ahora ejecutamos de nuevo la aplicación desde el simulador, esta vez haciendo clic 
sobre el icono. Veremos cómo nuestra aplicación se quedará pausada mostrando 
el splash screen; y en la línea de comandos aparecerá de nuevo “(lldb)”, tras un 
mensaje que nos indicará la ruta del ejecutable y la arquitectura en uso.
Lo que nos interesa es que la aplicación se pause antes de que se muestre 
cualquier vista, ya que en ese mismo momento la lógica de la aplicación ya se 
encuentra cargada. Para ello, le indicamos al compilador que queremos añadir un 
breakpoint en cada llamada a la función “viewDidLoad”.

$	b	viewDidLoad

El debugger nos indicará el número de breakpoints añadidos. Ahora continuemos 
la ejecución de la aplicación mediante el comando “c”.
$ c

La aplicación se pausará al llegar al primer breakpoint, que en nuestro caso es la 
llamada a la función viewDidLoad del fichero ViewController.m. En este momento 
tenemos acceso a todas las variables y métodos de la clase, además del resto de 
clases de la aplicación ya que ésta se ha cargado en memoria.
Si volvemos a revisar el código obtenido mediante class-dump-z, veremos que 
existe una clase llamada MoneyManager que contiene un método llamado 
purchaseCurrency. Probemos a llamar a este método y veamos lo que ocurre.
$	call	[[MoneyManager	sharedManager]	purchaseCurrency]
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Si el resultado es 1 o YES significa que se ha ejecutado correctamente. Llamemos 
unas cuantas veces más a este método y continuemos la ejecución de la aplicación 
mediante el comando “c” hasta que veamos la página principal en el simulador.

Como vemos el crédito disponible ha aumentado. Ya podemos salir del debugger 
mediante el comando “quit” y confirmando el detach del proceso.

$ quit

Quitting	LLDB	will	detach	from	one	or	more	processes.	Do	you	really	
want	to	proceed:	[Y/n]	Y

Prevenir las manipulaciones durante el runtime

Afortunadamente, existe una forma de evitar que nuestro programa sea debugueado. 
Sin embargo, este chequeo sólo determina si hay un debugger escuchando en un 
momento determinado, por lo que el atacante puede enlazar el debugger una vez 
realizado este chequeo.
Para evitar esto, hay dos posibles soluciones:
 • Incorporar el chequeo en el loop de ejecución para que se ejecute de forma  
               continua.
 • Poner el chequeo en las secciones críticas del código donde se manejen   
    datos sensibles o se llame a métodos susceptibles de ser atacados.
En la mayoría de los casos, la primera opción se rechaza ya que este chequeo 
usa ciclos de CPU que pueden ralentizar la ejecución. Veamos cómo podemos 
implementar la segunda solución en nuestra clase MoneyManager:
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+	(MONEYMANAGER	*)SHAREDMANAGER

{	

#IFNDEF	DEBUG					

	 SEC_IS_BEING_DEBUGGED_RETURN_NIL();	

#ENDIF					

	 STATIC	MONEYMANAGER	*SHAREDMONEYMANAGER	=	NIL;

				IF	(!SHAREDMONEYMANAGER)	{									

	 	 SHAREDMONEYMANAGER	=	[[MONEYMANAGER	ALLOC]	INIT];									

	 	 [SHAREDMONEYMANAGER	LOADSTATE];					

 }

				RETURN	SHAREDMONEYMANAGER;	

La función SEC_IS_BEING_DEBUGGED_RETURN_NIL() es una macro del 
preprocesador definido en la categoría NSObject. Como el nombre sugiere, 
devuelve NIL si la aplicación se está depurando, y sólo está disponible en modo 
release para evitar problemas durante el desarrollo. A diferencia de las funciones, 
las macros del preprocesador quedan ocultas, y dificultan a los atacantes el 
encontrar y parchear los chequeos de seguridad.
Si modificamos el código para añadir la macro y ejecutamos la aplicación desde 
el XCode en modo release, veremos cómo no se muestra el crédito disponible. 
Esto se debe a que XCode linca siempre el LLDB debugger con la aplicación en 
ejecución, lo que nos permite simular el ataque anterior.
Podemos hacer la misma prueba que antes cerrando el XCode y lincando 
el debugger a la aplicación del simulador; veremos cómo la llamada a 
purchaseCurrency fallará, y no podremos realizar ninguna compra.
Además de chequear la presencia del debugger, tenemos la opción de realizar 
un chequeo más agresivo. Mediante el uso de ptrace, podemos denegar a 
los procesos de GDB/LLDB el lincarse a nuestra aplicación. Para hacer esto, 
incluimos lo siguiente en el fichero main.m de nuestra aplicación:
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#import <UIKit/UIKit.h> 

#import	“AppDelegate.h”	

#include <sys/ptrace.h>   

int	main(int	argc,	char	*argv[])	{	

#ifndef	DEBUG					

	 ptrace(PT_DENY_ATTACH,	0,	0,	0);	

#endif					

	 @autoreleasepool	{									

	 	 return	 UIApplicationMain(argc,	 argv,	 nil,	
NSStringFromClass([AppDelegate	class]));						

 } 

}

La función ptrace se usa normalmente por los debuggers para lincarse al proceso, tal 
y como hemos hecho con LLDB. En este caso, el parámetro PT_DENY_ATTACH le 
dice al sistema operativo que deshabilite esta opción a otros procesos. Si probamos 
de nuevo a linkar el debugger, veremos que la llamada nos devuelve un error.
Aun habiendo incluido estos últimos cambios a la aplicación, siguen sin ser 100% 
segura, Los atacantes experimentados son capaces de parar la ejecución antes de 
la llamada a ptrace, y modificarla antes de continuar con la ejecución. Normalmente 
usan Cycript, una aplicación que mezcla Objective-C y Javascript para manipular 
aplicaciones durante su ejecución. La lógica anterior falla cuando Cycript se linca a 
la aplicación, por lo que los atacantes pueden modificar la ejecución sin problemas.
En resumen, tenemos que recordar que no existe una aplicación totalmente segura, 
pero disponemos de métodos que la hagan menos atractiva para los atacantes. 
Por supuesto, hay que considerar el esfuerzo que conlleva hacer más segura una 
aplicación, y balancear correctamente tiempo, recursos y la posibilidad de sufrir un 
ataque.

atsistemas.com

Mejores prácticas 
de seguridad en el 
desarrollo iOS



atsistemas.com info@atsistemas.com

Valle de Alcudia, 3
28230 Las Rozas, Madrid

Passeig de Gràcia 55, 8º - 4ª
08007 Barcelona

   902 888 902

En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


