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Como aseguramos el bloqueo del 
acceso a toda la WP-REST-API
Siempre hay un plugin

Wordfence
O con un simple código de PHP en el functions 

de nuestro tema.
// con esto removemos todas las rutas WordPress 
remove_action( 'rest_api_init', 'create_initial_rest_routes', 99 );

Disable REST API

//con estas desabilitamos totalmente la rest-api 
add_filter(‘rest_enabled’, ‘_return_false’); 
add_filter(‘rest_jsonp_enabled’, ‘_return_false’);



OAuth1 OAuth2

Cabeceras HTML URL Personalizadas

¿Y si lo queremos usar, como lo hacemos seguro?
Open Authorization (OAuth) es un estándar abierto que 
permite flujos simples de autorización para sitios web o 

aplicaciones informáticas. 

¿Pero que otra alternativa tengo?

Tu propia Rest Api personalizada
+



Aprovechamos la funcionalidad 
CallBack de la REST-API
Cuando creamos nuestra propia llamada API, tenemos 
una función CallBack donde podemos jugar con la 
seguridad de esta llamada

add_action( 'rest_api_init', function () { 
    register_rest_route( 'nuevaapi/v1', '/getpost/(?P<username>\w+)/(?P<postid>\d+)/', array( 
        'methods' => 'GET', 
        'callback' => 'testingcall_awesome_func', 
        'permission_callback' => 'mycall_permission_callback', 
    ) ); 
} );



Como funciona una 
cabecera HTML

Muy sencillo, se pasa a través del HTML un hash o password 
requerido para el acceso a nuestra API y se indica como BEARER. 

Este código será leído por la función CallBack de la URL 
personalizada del WordPress y confirmado con el hash que 

habremos creado para el acceso. 
function getBearerToken() { 
    $headers = getAuthorizationHeader(); 
    // HEADER: Get the access token from the header 
    if (!empty($headers)) { 
        if (preg_match('/Bearer\s(\S+)/', $headers, $matches)) { 
            return $matches[1]; 
        } 
    } 
    return null; 
}



Como confirmamos el  acceso 
a nuestra REST-API-WP

Ya tenemos un username, un postid y un hash que se 
pasará a través de la cabecera para ser confirmado 
por nuestra función CallBack

function mycall_permission_callback( WP_REST_Request $request ) 
{ 
    $usuario = $request[‘username']; 

1er paso chequear si el usuario existe 
2do paso si el usuario existe obtener el token que tiene para acceder por API 
3er paso obtener el bearer de la cabecera con la función getBearerToken() 

comparar y retornar true si es igual, false si no. 

}



Puedo usar este CallBack personalizado 
en las funciones propias de WordPress.
Por supuesto, solo debemos tomar ventaja del filtrado de 
API

// con este filtro podemos cambiar algunos datos 
add_filter( 'rest_endpoints', function( $endpoints ){ 
    if ( isset( $endpoints['/wp/v2/users'] ) ) { 
        $endpoints['/wp/v2/users'][0]['permission_callback'] = "mycall_permission_callback"; 

     // O si queremos desabilitar solo esta ruta lo hacemos con:    
//unset( $endpoints['/wp/v2/users'] ); 

    } 
    if ( isset( $endpoints['/wp/'] ) ) { 
        $endpoints['/'][0]['permission_callback'] = "myapiplugin_permission_callback"; 
    } 
    return $endpoints; 
});



Conclusión

Con estos sencillos pasos, podemos crear nuestra 
propia API de acceso simple y seguro por Usuarios, 
Cabeceras, aprovechando el uso de las URL’s 
personalizadas y las expresiones regulares. Queda de 
parte de nuestra imaginación y necesidades crear las 
llamadas que necesitemos.
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