
 

I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA  

OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)  

CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL  

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS.” 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: PEDRO GREGORIO CHIQUITO MOSQUERA 

 

TUTOR: ING. LUIS ARMANDO ARIAS DUQUE 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 - 2016 

 



 
 

II 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA OWASP (OPEN WEB 
APPLICATION SECURITY PROJECT) CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS” 

 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:    
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA:  
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN:       
19 – 03 - 2016 

N° DE PÁGS.:   
110 

ÁREA TEMÁTICA: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

PALABRAS CLAVES:  SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB – OWASP OPEN WEB 

APPLICATION SECURITY PROJECT) – BASE DE DATOS 

RESUMEN: Este proyecto de investigación tiene por objetivo proporcionar  información sobre 

técnica y metodología para conocer la vulnerabilidad en los sistemas de información web, porque 

se requiere resguardar aquellos datos y evitar que sean atacados por intrusos informático, que no 

se apoderen del acceso a la base de datos ya que dentro de cada uno se presentan 

almacenamientos y procesos de datos importantes que al ser atacados pueden ser alterados o 

malversados, por lo cual se realiza un análisis mediante prueba de penetración para dar 

conocimiento del grado de vulnerabilidad  utilizando la técnica OWASP (Open Web Application 

Security Project) con la finalidad de comprometer el almacenamiento información de la base de 

datos y así  reducir el riesgo de amenazas dando soluciones y recomendaciones.  

N° DE REGISTRO (en base de 
datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

DIRECCIÓN URL (Proyecto de Titulación en la web): 

ADJUNTO PDF: 
 SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:  
PEDRO GREGORIO  CHIQUITO 
MOSQUERA 

Teléfono: 
0993946749 

E-mail:   asistente.cisc@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  SECRETARÍA 

Teléfono: 042565297    



 
 

III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB MEDIANTE 

PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA OWASP (OPEN 

WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) CON LA FINALIDAD DE 

COMPROMETER EL ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS” elaborado por la Sr. PEDRO GREGORIO CHIQUITO MOSQUERA no 

titulado de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, me permito 

declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en 

todas sus partes. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………. 

Ing. Luis Armando Arias Duque 

TUTOR 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

IV 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico el proyecto de titulación a 

mi Madre María del Pilar 

Mosquera Lliguin y a mi Padre 

Dolores Huilder Chiquito Morán 

por darme la oportunidad y el 

apoyo necesario para realizar mis 

estudios. 

 

Logrando la meta obteniendo el 

éxito Profesional, y ser los guías 

en el camino de la experiencia de 

la vida, también a mis hermanos 

por las enseñanzas para el 

desarrollo ético y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a Dios por darme fuerzas 

para continuar en el largo camino de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, a mis padres, a mi 

hermano CPA. Francisco Chiquito 

Mosquera y hermana Ing. Janina 

Chiquito Mosquera que siempre 

estuvieron ahí alentándome en todo 

momento, y profesores que me 

guiaron con su apoyo en el desarrollo 

del proyecto. 

  

Agradezco al Ing. Luis Armando 

Arias Duque por su dedicación y sus 

grandes consejos que fueron 

excepcionales para culminar este 

proyecto de titulación. Igualmente al 

Ing. Jorge Chicala que me inculcó 

grandes ideas para la propuesta de 

mi proyecto, transmitiendo sus 

experiencias, por su inmenso apoyo 

y asesoramiento en el proceso del 

proyecto. 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

______________________________       ___________________________ 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.           Mgs. Inelda Martillo Alcívar 

     DECANO DE LA FACULTAD                                   DIRECTORA 

     CIENCIAS MATEMÁTICAS Y               CISC, CIN 

                    FÍSICAS 

 

 

 

______________________________     ____________________________ 

     Ing. Luis Armando Arias Duque      Ing. Nidia Fabiola Medrano Núñez 

   DIRECTOR DEL PROYECTO DE                       MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

                   TITULACIÓN            

 
 
 
 
 
 

______________________________     ____________________________ 

     Ing. Jorge Antonio Magallanes            Ab. Juan Chávez Atocha                

       MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                      SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 

la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

SR. PEDRO GREGORIO CHIQUITO 

MOSQUERA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA  

OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)  

CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL  

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  

DE LA BASE DE DATOS” 

 

 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO  en  SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 
 
 
 

Autor : Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

C.I. : 0924375223 

Tutor : Ing. Luis Armando Arias Duque 

 
 
 
 
 

Guayaquil, marzo del 2016 



 
 

IX 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
En mi calidad de Tutor del Proyecto de Titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

                    Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el 

estudiante SR. PEDRO GREGORIO CHIQUITO MOSQUERA, como requisito 

previo para optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo 

tema es: 

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA OWASP 

(OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) CON LA FINALIDAD DE 

COMPROMETER EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA BASE 

DE DATOS. 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

Chiquito Mosquera Pedro Gregorio    C.I. 0924375223 

 

 

Tutor: Ing. Luis Armando Arias Duque 

 

 

Guayaquil, marzo de 2016 

 



 
 

X 
 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

Autorización para Publicación del Proyecto de Titulación 
en Formato Digital 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Dirección: Portete # 5915 E7. 32 y 33 ava. 

Teléfono: 0993946749 E-mail: asistente.cisc@gmail.com 

 
 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de Titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Luis Armando Arias Duque 

 
 

Título del Proyecto de Titulación: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN 
UTILIZANDO LA TÉCNICA OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY 
PROJECT) CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 
 

Tema del Proyecto de Titulación: SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB – 
OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) - BASE DE 
DATOS. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

XI 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 

Proyecto de Titulación. 

 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 

del Proyecto de Titulación.  

 
Publicación electrónica: 
  

Inmediata                                       Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  
 

3. Forma de envío: 

 

El texto del Proyecto de Titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc y o .Pdf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 

.jpg o .tiff.  

 

DVDROM                                                                CDROM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XII 
 

ÍNDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

DEDICATORIA ......................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. V 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ............................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ..................................................................... VII 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ...................................... IX 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... XII 

ABREVIATURAS ................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................ XVII 

RESUMEN ............................................................................................. XIX 

ABSTRACT ............................................................................................. XX 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I............................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 3 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................... 3 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ........................ 3 

1.2    SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ................................. 4 

1.3    CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. .......................... 4 

1.4    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 5 

1.5    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................... 5 

1.6    EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 6 

1.7    OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ................................................... 7 

1.8    ALCANCES DEL PROBLEMA .......................................................... 8 

1.9    INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN ........................................ 8 

1.10  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................. 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

2.1   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ................................................... 10 

2.2   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................... 10 

2.3   FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA ............................................ 12 

2.4   FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................... 37 

2.5   METODOLOGÍA DEL PROYECTO ................................................. 41 



 
 

XIII 
 

2.6   HIPÓTESIS GENERAL .................................................................... 44 

2.7   DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................. 44 

2.8   TIPOS DE ESTUDIO ....................................................................... 45 

2.9   UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................ 47 

CAPITULO III ........................................................................................... 48 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 48 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 48 

3.2   MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 49 

3.3   TIPOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 49 

3.4   ANÁLISIS FODA .............................................................................. 51 

3.5   POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................. 53 

3.6   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN .................................................... 54 

3.7   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...................................... 56 

3.8   MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.................. 57 

3.9   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ............. 58 

3.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA ............................. 67 

3.10.1 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN ................. 68 

3.11 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ..................................................... 71 

3.11.1 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
 ................................................................................................................. 71 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 75 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................ 75 

4.1 RESULTADOS ................................................................................... 75 

4.2 CONCLUSIONES .............................................................................. 76 

4.3 RECOMENDACIONES ...................................................................... 77 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 78 

ANEXOS .................................................................................................. 82 

 

 
 
 
 



 
 

XIV 
 

ABREVIATURAS 
 

OWASP  Open web application security project – Proyecto de 

seguridad de aplicaciones web abiertas. 

OWASP - ZAP Zed Attack Proxy – Ataque Zed Proxy.  

WWW   World Wide Web – Red informática mundial. 

TCP Transmission Control Protocol - Protocolo de control de 

transmisión. 

IP   Internet Protocol - Protocolo de internet. 

URL Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de 

Recursos. 

HTML HyperText Markup Language -Lenguaje de marcas de 

hipertexto. 

CSS   Cascading Style Sheets - Hoja de estilos en cascada   

XML Xtensible Markup Language – Lenguaje de marcas 

Extensible. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de 

hipertexto. 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure - Protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto. 

SSL   Secure Sockets Layer – Capa de conexión segura 

TLS Transport Layer Security - Seguridad de la capa de 

transporte. 

PHP    Hypertext Preprocessor – Lenguaje de código abierto 

SQL Structured Query Language - Lenguaje declarativo de 

acceso a bases de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos


 
 

XV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 
 

CUADRO N° 1 
 

Delimitación del Problema        5 
 

CUADRO N° 2 

Estructura de la URLs 14 

 

CUADRO N° 3 

Diferencias de la web 15 

 

CUADRO N° 4 

Estructura del hipertexto 16 

 

CUADRO N° 5 

Versiones de HTML 17 

 

CUADRO N° 6 

Artículos del Código Orgánico Integral Penal 37 

 

CUADRO N° 7 

Análisis FODA 51 

 

CUADRO N° 8 
 
Población. 53 

 
CUADRO N°  9 

Muestra 54 

 

CUADRO N° 10 
 

Matriz de Operacionalización de variables 57 

 



 
 

XVI 
 

CUADRO N° 11 

Conocimiento de la  técnica OWASP 58 

 
CUADRO N° 12 
 

Análisis de vulnerabilidad de un sistema de información web 59 
 
 

CUADRO N° 13 
 

Medidas preventivas, detectivas y correctivas de la base de datos  60 
 
 
 

CUADRO  N° 14 

Respaldos de los sistemas de información web en servidor externo 61 

 
CUADRO N° 15 

Configuración ante el ingreso de intrusos al sistema de información web 62 

 
 

CUADRO N° 16 

Riesgo de amenaza de la base de datos 63 
 

 
CUADRO N° 17 

Responsables del mantenimiento de la base de datos 64 

 
 

CUADRO N° 18 
 
Política de seguridad  65 

 
 

CUADRO N° 19 

Ataques a los sistemas de información web  66 

 
 

 



 
 

XVII 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO N° 1 
 

Conocimiento de la técnica OWASP 58 

 
GRÁFICO N° 2 
 

Análisis de vulnerabilidad de un sistema de información web 59 

 
GRÁFICO N° 3 
 

Medidas preventivas, detectivas y correctivas de la base de datos  60 
 

GRÁFICO N° 4 
 

Respaldos de los sistemas de información web en servidor externo 61 
 

GRÁFICO N° 5 
 

Configuración ante el ingreso de intrusos al sistema de información web 62 

 
GRÁFICO N° 6 
 

Riesgo de amenaza de la base de datos 63 

 

GRÁFICO N° 7 
 

Responsables del mantenimiento de la base de datos 64 

 
GRÁFICO N° 8 
 

Política de seguridad  65 

 
GRÁFICO N° 9 
 

Ataques a los sistemas de información web  66 
 

 
 
 
 



 
 

XVIII 
 

GRÁFICO N° 10 
 

Utilización de herramienta owasp zap  

(zep attack proxy project) 86 

 

GRÁFICO N° 11 
 
 

Atacar a aplicación web local simulada en joomla  por medio 

del URL-https://websystem/proyecto   87 

 
GRÁFICO N° 12 
 

Visualizar el contenido del ataque a la aplicación web  

Local simulada en joomla mediante el análisis de  

vulnerabilidad. 88 

 

GRÁFICO N° 13 
 

Visualizar el estado y configuración mediante  

el análisis de vulnerabilidad de la aplicación  

web local simulada en joomla  89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA  

OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)  

CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL  

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  

DE LA BASE DE DATOS” 

  

Autor: Chiquito Mosquera Pedro Gregorio 

Tutor: Ing. Luis Armando Arias Duque 
 

RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación tiene por objetivo proporcionar  información sobre 

técnica y metodología para conocer la vulnerabilidad en los sistemas de 

información web, porque se requiere resguardar aquellos datos y evitar que sean 

atacados por intrusos informático, que no se apoderen del acceso a la base de 

datos ya que dentro de cada uno se presentan almacenamientos y procesos de 

datos importantes que al ser atacados pueden ser alterados o malversados, por 

lo cual se realiza un análisis mediante prueba de penetración para dar 

conocimiento del grado de vulnerabilidad  utilizando la técnica OWASP (open 

web application security project) con la finalidad de comprometer el 

almacenamiento de información de la base de datos y así  reducir el riesgo de 

amenazas dando soluciones y recomendaciones.  



 
 

XX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB 

MEDIANTE PRUEBA DE PENETRACIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA  

OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT)  

CON LA FINALIDAD DE COMPROMETER EL  

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  

DE LA BASE DE DATOS” 

  

Autor: Chiquito Mosquera Pedro Gregorio 

Tutor: Ing. Luis Armando Arias Duque 

 

ABSTRACT 
 

This research project aims to provide information on technique and methodology 

for the vulnerability in web information systems, because it is required to protect 

those data and avoid that they are attacked by intruders computer, which does 

not get access to the database since within each storage are presented and that 

important data being attacked can be altered or misappropriated by which is 

performed a by testing penetration to give knowledge of the degree of 

vulnerability using the OWASP (open web project security application) technique 

in order to commit the database storage and thus reduce the risk of threats by 

providing solutions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de información web registra gran cantidad de información de las 

actividades que se desarrolla en la organización para brindar un buen servicio y 

optimizar el tiempo de ejecución de los procesos, hacen uso de las herramientas 

tecnológicas, para mejorar el rendimiento y obtener información de manera 

eficaz. Analizar los procesos que se gestionan en la entidad, dan a conocer la 

necesidad de utilizar infraestructura de la Tecnología de la Información y 

Comunicación, va a permitir automatizar los procesos para  gestionar y 

administrar un Sistema de Información web que tenga confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

 

Ha sido diseñado para almacenar información importante de la organización, 

para evitar el riesgo de amenaza de intrusos, realizando pruebas de penetración 

mediante técnicas y métodos que permitirá identificar la vulnerabilidad que tiene 

los procedimientos en el almacenamiento de datos del sistema, para generar 

políticas de seguridad y restricciones de manera correcta que no permita el 

ingreso de intrusos con la posibilidad de acceder a información confidencial, con 

el propósito de gestionar las respectivas soluciones y recomendaciones para una 

correcta administración de la Información. 

 

El proyecto consta de 4 capítulos, lo cual se detalla: 

 

CAPÍTULO 1.- EL PROBLEMA indica: Planteamiento del problema: Ubicación 

del problema en un contexto, Situación conflicto nudos críticos, Causas y 

consecuencias del problema, Delimitación del problema, Formulación del 

problema, Evaluación del problema; Objetivos de Investigación: Objetivo general 

y Objetivo específicos; Alcances del problema, Justificación e importancia.     

 

CAPÍTULO 2.- MARCO TEÓRICO indica: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación teórica; Fundamentación tecnológica: Internet, Navegador, 

Hipertexto, JavaScript, Css; Pro colocolos de Comunicación: Http/Https, 

Información, Datos, Sistema, Base de Datos, TCP/IP; Aplicación Web: Servidor 
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web, Cliente-Servidor, Interfaz Web: Html, Scripts, Sistema de Información, 

Seguridad y Vulnerabilidad en las aplicaciones web: SSL/TLS, Apache, MySQL, 

WampServer, PhpMyAdmin, Joomla; Fundamentación legal, Metodología del 

proyecto: Hipótesis o Preguntas científicas a contestarse y Variables de la 

investigación, Diseño Metodológico, Tipo de estudio, Universo y muestra. 

 

CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA indica: Diseño de la investigación, Modalidad de 

la investigación, Tipos de investigación, Población y muestra: Población, 

Muestra, Método estadístico: Conceptualización del estudio, Operacionalización 

del estudio, Implementación del estudio, Operacionalización de variables; 

Instrumentos de recolección de datos, Instrumentos de la investigación, La 

encuesta y el cuestionario, Validación, Procedimientos de la investigación, 

Procesamiento y análisis: Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

 

CAPÍTULO 4.- RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

indica: Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, Anexos, Bibliografía 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 

¿Cómo saber la vulnerabilidad que tiene un sistema de información web en los 

procesos donde se almacena la información y el riesgo que existe de perder o 

alterar datos importantes de las amenazas de intrusos a través de los ataques 

informáticos? 

 

Mediante un análisis a nivel de aplicación web, ha destacado la rapidez en la 

evolución de la tecnología donde el principal elemento de todo proceso es la 

Información, por lo cual el sistema de información web ha sido desarrollado para 

almacenar y procesar información que son almacenados en la base de datos.  

 

Como los sistemas de información basados en aplicaciones web, están expuesto 

a  posibles riesgos de amenazas externos que deben ser detectados a tiempo, la 

categoría de vulnerabilidad que existen en los procesos de almacenamiento de 

datos, que se enfrentan los sistemas en un ambiente online con la posibilidad de 

interrumpir, interceptar y modificar información confidencial a personas no 

autorizados. 

 

Existe la necesidad de realizar un análisis de vulnerabilidad en el sistema de 

información web a través de las pruebas de penetración para la seguridad de los 

datos y proteger la información que procesa las aplicaciones de las amenazas 

que intente acceder a la base de datos, detectar debilidades que comprometen
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el almacenamiento de datos, con el propósito de reducir el riesgo de amenazas, 

para asegurar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información. 

 

1.2 Situación conflicto nudos críticos 

 

Los sistemas de información web tiene la necesidad de proteger los datos de los 

ataques informáticos que existen, al tratar de evadir la seguridad de los sistemas 

y tomar el control de los procesos para obtener información confidencial a través 

de la vulnerabilidad encontrada que comprometen la seguridad de los datos. 

 

Analizar los procesos de seguridad nos ayudará a identificar las debilidades del 

almacenamiento de datos, dar seguimiento al sistema de información permite 

evaluar si cumplen las restricciones de integridad y seguridad de la información. 

 

Proponer reducir el riesgo de amenazas dando soluciones mediante las 

herramientas y técnicas especializadas en realizar test de prueba para identificar 

los espacios vulnerables que existen evidenciando las soluciones de los 

sistemas de información web. 

 

1.3 Causas y consecuencias del problema. 
 

1.3.1. Causas: 

 
 Fallo en la seguridad de los protocolos de comunicación. 

 Permiso en el rol de administración de la base de datos. 

 Fallo en los procedimientos de autenticación del sistema. 

 Falta de seguimiento y control en la administración de Información del 

sistema. 

 Falta de capacitación en los procesos de seguridad del almacenamiento 

en la base de datos. 
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1.3.2. Consecuencias: 

 Fácil acceso a la red de datos. 

 Manipulación en los procesos de la Base de Datos. 

 Ataque de intrusos en las funciones del sistema. 

 Información vulnerable a las posibles amenazas y accesos no 

autorizados.  

 Riesgo en la alteración de información en la Base de Datos.  

 

CUADRO N° 1 

1.4 Delimitación del problema 

 
 

CAMPO: 
 

Seguridad de la información 

 
ÁREA: 

 
Base de Datos 

 
ASPECTO: 

 

Tecnología 

 
TEMA: 

 

Análisis de vulnerabilidad de un sistema de información 

web, mediante prueba de penetración utilizando la 

técnica OWASP (Open Web Application Security Project) 

con la finalidad de comprometer el almacenamiento de 

información en la base de datos. 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Información de Investigación 

 
 

1.5  Formulación del problema 
 

¿Qué recomendaciones ayudaría a un sistema de información web al conocer la 

existencia de vulnerabilidad en los procesos de seguridad del almacenamiento 

de información en la Base de datos? 
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1.6 Evaluación del problema 
 
 

1.6.1 Delimitado 
  

Actualmente el sistema de información web no cumple con las instrucciones, 

métodos, técnicas y políticas necesarias que ayude a evitar las posibles 

amenazas de intrusos y definir recomendaciones de seguridad de la información. 

 

1.6.2 Evidente  
 

Las aplicaciones web no constan con controles y procesos de seguridad 

óptimos, que permitan detectar las debilidades de los sistemas de información. 

 

1.6.3 Claro  

 

El administrador de sistema necesita conocer sobre técnicas y herramientas que 

permitan detectar posibles amenazas y darle solución de seguridad a través de 

las políticas y recomendaciones. 

 

1.6.4 Relevante  

 

Falta de aplicación de técnicas y métodos de detección de intrusos que sirva 

para conocer la vulnerabilidad de las aplicaciones web y poder prevenir el 

acceso no autorizado de la información. 

 

1.6.5 Factible 

 

Los sistemas de detección de intrusos en la actualidad están disponibles para 

que toda organización conozca la vulnerabilidad del sistema de información web. 
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1.6.6 Identifica los resultados esperados  

 

 La herramienta OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) permitirá analizar, verificar e 

identificar las vulnerabilidades que el sistema de información web contenga, 

concretar la seguridad de la información en el almacenamiento de datos. 

 
 

1.7 Objetivos de investigación 
 

1.7.1 Objetivo General: 

 

Analizar  la vulnerabilidad de un sistema de información web,  mediante pruebas 

de penetración utilizando la técnica OWASP (Open Web Application Security 

Project), para detectar la debilidad en los procesos de seguridad en 

almacenamiento de datos. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los riesgos de amenazas en los sistemas de información web a 

través de los test de intrusión para los procesos de almacenamiento de 

datos. 

 

 Detectar vulnerabilidad en el sistema de información web, a través de la 

herramienta OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) para evitar posibles amenazas 

de ataques informáticos.  

 

 Analizar y evaluar los procesos de la Base de Datos, a través del método de 

infiltración OWASP SQL Injection para justificar la efectividad de los 

controles de seguridad de la información en la base de datos. 

 

 Proponer recomendaciones para la seguridad del sistema de información. 
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1.8  Alcances del problema 
 
 
 

Evaluar la seguridad del sistema de información web para proteger el acceso a 

los datos, en donde la información confidencial no esté expuesta a la amenaza 

de intrusos, esto se logrará a través del análisis de vulnerabilidad que permite 

identificar las debilidades en los procedimientos de seguridad en el 

almacenamiento de datos, en donde se emitirá recomendaciones para el 

correcto manejo del test de penetración. 

 

Por lo tanto se realizará prueba de penetración a través de la metodología de  

evaluación de riesgos OWASP (Open Web Application Security Project), 

utilizando la herramienta Owasp ZAP (Zed Attack Proxy) y Owasp SQL Injection, 

que permite verificar los problemas de seguridad para proteger y asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

De acuerdo al análisis de vulnerabilidad se tendrá un enfoque específico de las 

debilidades que tiene el sistema de información web, para reducir el riesgo de 

amenazas, mejorar las estrategias y políticas de seguridad. 

 
 

1.9   Interrogantes de investigación 
 
 
 

¿Es necesario identificar las vulnerabilidades que se generan en el proceso del 

Sistema de Información Web en el almacenamiento de datos? 

 

¿Es recomendable gestionar procesos eventuales de análisis de vulnerabilidad 

para dar a conocer los respectivos controles de seguridad de información?  

 

¿Existirá recomendaciones que permita reducir el riesgo de amenazas, mejorar 

las estrategias y políticas de seguridad? 
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1.10   Justificación e importancia 
 
 
 
 

En la actualidad el avance de la Tecnología de la Información y Comunicación 

ha sido muy favorable porque utiliza herramientas que ayuda automatizar y 

registrar información que sirve para la evolución de la organización, al generar 

eficiencia y capacidad en los sistemas informáticos. 

 

Con la evolución de la tecnología la organización se enfoca en el Sistema de 

Información, que va a permitir transmitir, almacenar y manipular la información 

con el propósito de dar seguimiento y control a los procesos operativos de 

manera automatizada, que sirva de ayuda a la toma de decisiones, la 

coordinación y el análisis ya que cumple un rol importante en la entidad. 

 

 Al tener un sistema de información web se tiene la necesidad de buscar técnicas 

que permitan proteger los datos almacenados y dar más confiabilidad a sus 

usuarios, al aplicar la técnica OWASP posibilitará ver el grado de vulnerabilidad 

que podrían presentarse dentro de los sistemas; al realizar este proceso facilita 

observar los problemas y errores, así saber qué medidas tomar para reforzar la 

seguridad de los sistema de información web. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1  Antecedentes del estudio 
 

Verificando las registros y el origen de la información de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Física y Matemática de la 

Universidad de Guayaquil, se localizó funciones equitativa con un enfoque 

diferente al del proyecto investigativo con el tema: Análisis de vulnerabilidad de 

un Sistema de Información Web mediante prueba de penetración utilizando la 

técnica OWASP (Open Web Application Security Project) con la finalidad de 

comprometer el almacenamiento información de la base de datos. 

 

2.2 Fundamentación teórica 
 

2.2.1 Antecedentes 

 

El avance de la tecnología en el siglo XXI la ciencia y la tecnología ha tenido 

gran incremento por lo que incide a utilizar las herramientas informáticas a través 

de los métodos y técnicas para resolver dificultad en los procesos de una 

organización que sirve para administrar y controlar el almacenamiento de 

información por medio del "Internet", lo cual surge la necesidad de desarrollar y 

diseñar el "Sistema de Información", mediante aplicación web para mejorar el 

nivel de rendimiento y decisión en el ámbito profesional.  

 

La tecnología ha ido evolucionando en cada proceso del desarrollo automatizado 

que permite fijar conocimientos, destrezas y habilidades propias que desempeña 

un papel importante en la resolución de un problema específico, así logra cubrir
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las necesidades del usuario. El Ing. José Cegarra Sánchez indica que cada 

tecnología tiene su propio lenguaje de comunicación exclusivo y técnico que 

permite aumentar las actividades a realizar, reducir el tiempo de respuesta de los 

procesos de la organización. 

 

El sistema de información permite visualizar, mejorar y estandarizar el contenido 

de la información, por medio de la recopilación y registro de datos, es 

fundamental dentro del entorno social tener información actualizada en línea 

para el conocimiento de los usuarios internos y externos que ayuden a la toma 

de decisiones, aumentando la eficiencia de clasificar, administrar y controlar el 

almacenamiento de información de las aplicaciones en el entorno social de las 

empresas e instituciones. 

 

Las aplicaciones web emergen para dar soluciones a los negocios u 

organización, que en base a los servicios, los usuarios internos interactúan como 

sociedades en línea que ayudan al crecimiento del software a través del 

“Internet” para coordinar, comunicarse y obtener información, dando lugar a las 

estrategias esenciales de realizar las actividades de manera óptima, que hace a 

la organización tenga habilidad, capacidad de incrementar eficientemente los 

procesos, toma de decisiones y experiencia competitiva con calidad de los 

sistemas de información que utiliza en la organización. 

 

(Universidad de la Republica - Facultad de Ingenieria, 2013) "Los Sistemas de 

Información se centra en el estudio sistemático de los componentes 

individuales y su interacción en los diferentes tipos de sistema". 

 

Al realizar un estudio nos permite evaluar los procesos que generan Información 

mediante las metodologías, alcanzando el objetivo de interpretar los datos 

registrados bajo aplicaciones web ajustados a un sistema.  
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2.3  Fundamentación tecnológica 
 

Internet 
 

(Antonio Luis Cardador Cabello, 2014), “es un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación con la peculiaridad de que estas redes 

descentralizadas están interconectadas entres si mediante una familia de 

protocolos TCP/IP, lo que la convierte en una red de alcance mundial, este 

servicio con éxito en la internet es el WWW.” 

 

Internet ofrece herramientas y métodos en la web, cuya ventaja es garantizar la 

imposibilidad de pérdida de información, al ayudar a la comunicación entre los 

diferentes sitios de origen, permite que la información circule a través de la red a 

los usuarios. 

 

 WWW, también denominado World Wide Web permite un modo sencillo de 

acceso a la información a través de la telaraña mundial a que llamamos “Red”. El 

internet es la relación comunicativa entre: un ordenador personificado y uno 

cualquiera, la manera de transmisión de comunicación es a través del protocolo 

TCP/IP, permite enviar paquetes de información por la red mediante la IP 

generando procesos de intercambio de datos de manera automática. 

 

World Wide Web, permite compartir documentos de hipertextos, aquellos que 

tiene una estructura que se enfoca en realizar paso a paso de manera 

secuencial  elegir, combinar y distribuir información a través de los enlaces en la 

red. La web es un medio de comunicación global que permite a los usuarios la 

utilización de la información para el beneficio intelectual donde intercambia, 

ideas, pensamientos, experiencias y referencias que pueden ser compartidos de 

manera digital y ser visualizado a través de los medios virtuales del “Internet”, 

mediante plataformas o programas a la que denominamos “Navegador”. 

 

(wikipedia, 2015) “Los ordenadores y routers utilizan las tablas de 

enrutamiento para dirigir los paquetes IP entre las máquinas conectadas 

localmente. Las tablas pueden ser construidas de forma manual o 

automáticamente a través de DHCP para un equipo individual o un 
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protocolo de enrutamiento para los routers de sí mismos. En un solo 

homed situaciones, una ruta por defecto por lo general apunta hacia 

"arriba" hacia un ISP proporciona el transporte. De más alto nivel de los 

ISP utilizan el Border Gateway Protocol para solucionar rutas de acceso a 

un determinado rango de direcciones IP a través de las complejas 

conexiones de la Internet global.” 

 

(Douglas Adams, 1999) “La World Wide Web es la única cosa que conozco 

cuya forma abreviada se tarda tres veces más en decir que su forma 

extendida.” 

 

 

Navegador 

 

 (Amaya Amaya, 2010) “La web es un sistema que tiene estándares 

aceptados universalmente para almacenar, recuperar, formatear y exhibir 

información mediante una arquitectura cliente servidor.” (p. 84) 

 

Software, donde podemos visualizar sitios web mediante el Internet, tener  

acceso de información de diferentes clases de archivos que son almacenados y 

administrados por medio de servidores web. El browser o navegador su medio 

de comunicación es mediante el protocolo de transferencia de hipertexto “HTTP”, 

las páginas obtenidas se realizan mediante internet a través de las direcciones 

de los links “URLs”.  

 

Mediante el browser podemos observar gráficos y distintos programas, esto se 

realiza a través de los enlaces o hipervínculos, permite recorrer páginas 

secuenciales que la organización tenga destinado mediante la conexión del 

internet, lo cual denominamos “navegación.”, por lo cual los motores de 

búsqueda se identifican como tejidos de rastreo que recolectan información por 

medio de los sitios web a través del internet.  
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(wikipedia, 2015) “es un software, aplicación o programa que permite el 

acceso a la Web, interpretando la información de distintos tipos de 

archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. La 

funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. 

Además, permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, es decir, 

enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo, entre otras 

funcionalidades más.” 

 

CUADRO N° 2 

ESTRUCTURA DE LA URLs 

Descripción Complemento 

 

Protocolo 

 

http:// 

 

Host 

 

www.tesis_2015 

 

Dominio 

 

.com.ec 

 

Ruta 

 

Sistemas/documentos.php 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Información de Investigación 

 

Para navegar se enlaza a una URL (Localizador Uniforme de Recursos), que 

tiene combinación de serie de caracteres, por medio del browser nos enlace a 

una página web a través del internet, lo cual permite visualizar información que 

utilizará la organización. Dando a conocer que un link es una ruta de acceso que 

ubicamos en el navegador. 

 

(wikipedia, 2015) “Es un identificador de recursos uniforme (Uniform 

Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto 

es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo.1 Están 

formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato 

modélico y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificador_de_recursos_uniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


 
 

15 
 

CUADRO N° 3 

DIFERENCIAS DE LA WEB 

Sitios Web Página Web 

 

Ordenadores conectados a través del 

internet. 

 

Página virtual almacenada en un sitio 

web. 

 

Contiene un dominio virtual 

administrable. 

 

Registra, actualiza y visualiza 

información.  

 

Atender peticiones de información. 

 

Documento con nombre único 

asignado. 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Información de Investigación 

 

 

Hipertexto 

 

(Pascual Cantos Gómez - Francisco Javier Martínez - Gregorio Moya, 1994) 

“Las ventanas en la pantalla están asociadas con objetos (nodos) en la 

base de datos y, por otra parte, las ligaduras o relaciones entre aquellos 

objetos, se representan tanto gráficamente (marcas rotuladas), como en la 

base de datos (en forma de punteros). Es la combinación de textos en 

lenguaje natural con la capacidad del ordenador o la visualización dinámica 

de un texto no lineal, que no puede ser impreso adecuadamente en páginas 

convencionales.” 

 

Analizar hipertextos nos indica que son documentos visuales que contiene la 

página web que mantiene la información organizada multisecuencial, identificada 

por la estructura no lineal, donde cada nodo representa un párrafo, capítulos etc, 

partes del contenido del total de la información.  

 

 



 
 

16 
 

(wikipedia, 2015) “El hipertexto permite almacenar grandes cantidades de 

información en poco espacio aparente, ya que la información se muestra al 

usuario de manera fragmentada. Puede incluir imágenes, gráficos, sonidos, 

animaciones, además de texto y se puede aplicar en entornos de 

programación, aplicaciones educativas y formación asistida por ordenador. 

Pero principalmente se utiliza cuando la información está organizada en 

muchos fragmentos relacionados entre ellos y el usuario necesita solo una 

pequeña parte de toda esa información.” 

 

 

CUADRO N° 4 

ESTRUCTURA DEL HIPERTEXTO 

Arquitectura Nivel Descripción 

 

Estructural 

 

Lógico 

 

Documentos, Directorio y archivos 

establece enlace entre sí. 

 

Navegacional 

 

Usuario 

 

Nodos, Navegación e información. 

 

Funcional 

 

Físico 

 

Procesos, almacenamiento y 

herramientas.   

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Información de Investigación 

 

 (Edgardo Fernandez, 2015) “El hipertexto en informática, es un texto con 

hipervínculo (elemento que hace referencia a otro recurso), está 

enmarcado en datos textuales y representaciones gráficas de temas 

relacionados al contenido de una página web, que tiene como ventaja 

almacenar cantidad de información en poco espacio, donde la información 

se muestra de manera segmentada.” 

 

Ted Nelson, en 1965 de manera pública utilizó la palabra “hypertext”, donde 

implementa un sistema que indica un mismo contenido o texto en particular, que 

se observe en múltiples contextos. 
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Html 

 

(Alicia Ramos Martín y M. Jesus Ramos Martín, 2014) “HTML (Lenguaje de 

marcado de hipertexto), es un lenguaje de marcas que se utiliza para 

describir las páginas web, son archivo de texto compatible con cualquier 

plataforma o sistema operativo a través de un navegador. El lenguaje de 

HTML utiliza etiquetas, son las que describen el contenido de los 

documentos HTML.” 

 

CUADRO N° 5 

VERSIONES DE HTML 

Versión Año Descripción 

 

HTML 2.0 

 

1995 

 

No soportaba tablas. 

 

HTML 3.2 

 

1997 

 

Últimos avances con applets de java y texto. 

 

HTML 4.01 

 

1999 

 

Enfoque de desarrollo de XHTML 

 

HTML 5.0 – 

5.1 – 5.2 

 

2014-

2015-2016 

y 2019 

 

Actualmente se utiliza el HTML 5, dando a 

conocer que el Consorcio Internacional W3C, 

tiene los procesos de liberación de las versiones 

en mención. 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Información de Investigación 

 

 

     Para la creación y diseño de las páginas web, se utiliza el HTML5 para el 

desarrollo de las aplicaciones como un lenguaje de programación, mediante los 

elementos que están compuesto: CSS, HTML y JAVASCRIPT. Contiene 

etiquetas y atributos que permite evolucionar los procesos de un conjunto de 

especificaciones que permite nuevas implementaciones de sitios web de 

diferentes estilos para la compatibilidad de los navegadores en su fase 

tecnológica de evolución. 
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(wikipedia, 2015) “Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración 

de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y 

un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de 

una página web, como texto, imágenes, videos.  Escribe en forma de 

«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>,/). El HTML también 

puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y 

puede incluir o hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el 

cual puede afectar el comportamiento de navegadores web.” 

 

 

Css 

 

(José María Tomás Zafra, 2014) “El lenguaje CSS (Hojas de estilo en 

cascada),  es el encargado de definir, a los distintos navegadores, la forma 

como deben mostrar los elementos y su posición en la página, tener un 

mayor control en el diseño de las páginas facilitando su rediseño o 

reestructuración”. 

 

Nos permite identificar la estructura lógica de la página web y la manera como 

debemos mostrar los elementos, también se puede modificar el estilo de la 

página a través de la posición de la página, facilitando un rediseño correcto a 

criterio del desarrollador. 

 

(wikipedia, 2015) “es un lenguaje usado para definir y crear la presentación 

de un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión 

en XHTML). El World Wide Web Consortium (W3C) es el encargado de 

formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar 

para los agentes de usuario o navegadores.” 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Javascript 

 

(Juan Diego Gauchat, 2012) “Es un lenguaje interpretado usado para 

múltiples propósitos, creados para acelerar el procesamiento de código, 

transformando el código JavaScript en código máquina para lograr 

velocidades, rendimiento en el desarrollo y diseño de sitios web.” 

 

Permite la conexión y comunicación entre ordenadores a través de los códigos 

específicos para el desarrollo de la aplicación y plataformas. 

 

(wikipedia, 2015) “Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente 

(client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo 

mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe una 

forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su 

uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, 

aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es también 

significativo.” 

 

 

2.3.1 Protocolos de comunicación 

 

Http/https 

 

(Juan Desongles Corrales - Marcia Moya Arribas, 1981 - 2006) “HTTP, es un 

protocolo de transferencia de hipertexto, mecanismo utilizado por los 

servidores y navegadores para comunicarse, es quien regula las 

solicitudes de los navegadores y transferencia de ficheros HTML dado que 

el protocolo es la base de la mayor parte de transacciones Web y de los 

servidores Web”. 

 

(wikipedia, 2015) “Es el protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información en la World Wide Web. HTTP fue 

desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering 

Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Server-side_JavaScript&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSJS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/Widget
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
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serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la 

versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los 

elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) 

para comunicarse.” 

 

(Cardador, 2014) “El protocolo de transferencia de hipertexto es el 

protocolo estándar usado por cada operación que realiza en la WWW...      

      

HTTP es un protocolo orientado a transacciones y adapta al modelo 

petición-repuesta entre cliente y servidor.” 

 

Los procesos de datos se realizan a través del browser, donde el HTML brinda la 

información necesaria para interpretarlo visualmente al usuario, cuyo medio de 

comunicación es el protocolo HTTP, entre cliente y servidor. Donde las 

peticiones se realizan a través de una dirección en el navegador mediante un 

link. 

 

( Quero , García , & Peña, 2007) “HTTP son operaciones de solicitud y 

respuesta. El cliente envía un mensaje de datos al servidor con una 

solicitud y el servidor responde con otro mensaje que incluye el posible 

resultado” (p. 103) 

 

     Los datos viajan a través de la red, mediante Link con los protocolos de 

transferencias que deben tener un enlace de seguridad para no tener 

vulnerabilidad de acceso a la información. 

 

     Podemos observar que en HTTP, los datos no están cifrados y son 

vulnerables a los tipos de ataques con facilidad, que permitirá a los intrusos 

extraer información valiosa del almacén de datos. 

 

(Cardador, 2014) “El protocolo HTTPS es usado principalmente por las 

entidades bancarias, tiendas on-line y cualquier tipo de servicio que 

necesite del uso de datos personales o contraseñas”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Request_For_Comments
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
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De otra manera se ve que mediante HTTPs, es una manera segura de 

transferencia de datos, ya que utiliza un sistema de cifrado SSL/TLS, que 

dificultará a los intrusos a descifrar la certificación de seguridad y no poder 

obtener información confidencial. Dando a conocer que es menos vulnerable, ya 

que la URL puede ser descifrada a través de las peticiones/respuesta, que al 

intruso se le hace factible tener acceso al texto plano, permitiendo un ataque 

criptográfico. 

 

(wikipedia, 2015) “Es un protocolo de aplicación basado en el 

protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos 

de Hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP.” 

 

(Rodrigo, Ronda Leon, 2005) "En la actualidad, ante el crecimiento 

exponencial de la información y por ende de los recursos informativos en 

el mundo y la necesidad de gestionarlos, se está acogiendo el término 

"Arquitectura de Información" para describir a los procesos de 

planificación y organización de la información dentro del ciclo de vida de 

un producto electrónico". 

 

La organización obtiene gran cantidad de información de los procesos que se 

gestionan, dando utilidad a las herramientas tecnológicas para automatizar el 

registro de datos a través de la Arquitectura de Información, donde el contenido 

debe ser entendible facilitando las operaciones del Sistema de Información.  

 

Información 

(Joan Antoni Pastor i Collado, 2002) “La Información es conocimiento 

transferible, recopilable y procesable que se representa mediante datos 

almacenados en un soporte”.  

 

 La información que se recopila mediante los procesos de la organización, tiene 

la necesidad de ser registrados y almacenados, para informar sobre el desarrollo 

y para comprender los resultados, tener los  beneficios que se obtiene logrando 

un nivel de desempeño óptimo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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Permite el enlace a la comunicación directa a las personas, donde transfieren el 

conocimiento del estudio existente en base a la disponibilidad de la información 

siendo esta de acto público. 

 
(Alfonso Monsalve Ramirez, 2003) “En el proceso de la comunicación forma 

parte de la fuente de información, es el contenido que se halla en la fuente 

de donde se generara el mensaje”.  

 

Para toda organización o todo proceso la información es la parte fundamental en 

trasmitir el contenido respectivo de un tema a exponer en el entorno de la 

sociedad. 

 

La información permite comprender, analizar los documentos en base a los 

procesos emitidos por la organización o los usuarios en particular para la 

transferencia de conocimiento. 

 

(wikipedia, 2015) “La palabra información deriva del 

sustantivo latino informatio(-nis) (del verbo informare, con el significado de 

"dar forma a la mente", "disciplinar", "istruir", "enseñar"). Es un conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia 

el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.” 

 

Datos 

(wikipedia, 2015) “Es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o 

cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.” 

 

Los datos permiten definir e identificar variables de un tema específico que se 

busca describirlo de manera estructurada que sirve como complemento principal 

de un software o aplicación web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)


 
 

23 
 

Sistema 

(Luiseisly Colmenares, 2010) “Un sistema es un conjunto de partes o 

elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr 

un objetivo, reciben (entrada) datos y proveen (salida) información”. 

 

Sistema, permite realizar eventos y procesos ordenados de manera secuencial 

automatizado relacionados entre sí, con un objetivo en común para obtener 

resultados, tomando en cuenta la función y evolución dentro del entorno social, 

cuyo fundamento es comprender la estructura que lo conforman reduciendo el 

tiempo de actividad que realiza la organización.  

 

Como objetivo del sistema es mantener un control de los recursos que se utiliza 

para realizar una determinada tarea o actividad, a través de los componentes 

que ayuda a una correcta administración de los procesos de la organización.  

 

(wikipedia, 2015) “un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al 

menos algún otro componente; puede ser material o conceptual.
 
Todos los 

sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas 

materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen.” 

 

Base de Datos 

 

(wikipedia, 2015) “Los bancos de información que contienen datos relativos 

a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso.” 

 

En la actualidad los procesos manuales se manejan gran cantidad de 

información lo cual se realiza un análisis y la necesidad de buscar la manera de 

guardar toda la información que procesa la empresa de una manera segura y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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confiable, dando a conocer que es difícil de procesar gran cantidad de 

Información de manera manual. 

 

Hoy en día se procede a utilizar la herramienta de Gestor de Base de Datos para 

administrar y controlar la información que se guarde en una base de datos para 

tomar excelentes decisiones en sus procesos de información, no tan solo está 

relacionada con el software o la tecnología, sino que da a conocer que son datos 

relacionados y almacenados en forma ordenada que permitan consultar 

información correcta de los procesos o temas destacados en el entorno 

empresarial. 

 

Para ello se ha formalizado la utilización de las herramientas informática donde 

precisamente existe el software adecuado para el manejo y procesamiento de 

información, como son los Gestores de Base de Datos que permitirán controlar el 

ingreso de información  una vez almacenados en la Base de Datos. Toda base 

de dato está compuesto por: Dato – Información y Software. 

 

El área de tecnología de la empresa deberá controlar, administrar y procesar 

todos los datos que ayuden a la empresa tomar decisiones de manera correcta y 

consultar su información de manera confiable, siempre satisfaciendo las 

necesidades de información de la empresa. 

 

Protocolos de Comunicación 

 

(wikipedia, 2015) “Es un sistema de reglas que permiten que dos o más 

entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de 

una magnitud física”. 

 

En la tecnología de la Información y Comunicación el protocolo es el método que 

ayuda a tener comunicación entre los procesos que se gestiona ya sea en 

aplicaciones o software de redes al aplicar un sistema donde se ejecutan en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Sistema_de_comunicaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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equipos a través de las reglas y procedimientos del envió-recepción de datos 

mediante una red en sus diferentes protocolos de transmisión de información. 

 

TCP/IP 

 

(wikipedia, 2015) “describe un conjunto de guías generales de diseño e 

implementación de protocolos de red específicos para permitir que un 

equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de 

extremo a extremo especificando como los datos deberían ser 

formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el 

destinatario.” 

 

Se describe la manera de comunicación ésta se realiza mediantes IP que 

gestiona direcciones de rutas que a través de la red procede a comunicarse, 

mediante las computadores se expresa como paquete de datos que surgen al 

momento de ingresar información para él  se utiliza conexiones de protocolo 

TCP/IP. 

 

 

2.3.2  Análisis de sistemas 

 

El principio fundamental del estudio investigativo es analizar los elementos 

principales del tema a tratar, en base a la problemática establecida, mediante la 

necesidad que se generan de los sucesos e interrogantes más importante de la 

información que se recolecta en el entorno general del análisis y poder dar a 

conocer una solución con óptimos resultados. 

 

Analizar permite disolver en partes los grandes procesos de estudios 

investigativo en base a las técnicas y métodos que ayudan a la resolución de 

problemas, al realizar evaluación de las ventajas y desventajas, de las ideas 

principales del tema investigativo para la respectiva toma de decisiones. 
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La actividad social tiene como expectativa relacionar el enfoque de los 

conceptos al utilizar herramientas que procedan analizar los argumentos basado 

en estructuras que forman parte de un sistema.  

     

 (Vicente Fernandez Alarcón, 2006) "El análisis de sistemas está formada por 

todas aquellas fases del ciclo de vida del desarrollo del sistema que se 

centran en la problemática del negocio y las necesidades, que son 

totalmente independiente de la tecnología que se usa para implementar la 

solución". 

  

Realizar un análisis de sistema nos indica, llevar un control y coordinación de los 

procedimientos de manera correcta, dando a conocer que un sistema ha sido 

desarrollado para sistematizar los procesos manuales de la organización, como 

objetivo dar solución a los requerimientos de la organización.  

 

(wikipedia, 2015) “Es la ciencia encargada del análisis de sistemas 

grandes y complejos, y la interacción entre los mismos. Esta área se 

encuentra muy relacionada con la Investigación operativa. También se 

denomina análisis de sistemas a una de las etapas de construcción de un 

sistema informático, que consiste en relevar la información actual y 

proponer los rasgos generales de la solución futura.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_operativa
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2.3.3 Sistema de información 

 

Es la combinación de procesos que tienen orden de manera sistematizada, de 

los datos que generan la organización, donde interviene usuarios fundamentales 

en recopilar información de los procedimientos de las actividades realizadas. 

 

(Vicente Fernandez, 2006) "Los usuarios de sistemas son personas que 

utiliza el sistema de información de manera regular para capturar, 

introducir, validar, transformar y almacenar datos e información. Son 

quienes identifica de forma correcta los problemas a resolver, las 

necesidades a cubrir, las oportunidades a seguir y las restricciones que 

debe tener el sistema". 

 

Los sistemas de información sirven como estrategia para la organización con el 

objetivo de tener información actualizada para tomar decisiones, así mejora las 

actividades y procesos de manera competitiva de las operaciones para el 

desarrollo de la organización.    

 

La información que se recopila mediante los procesos de la organización, tiene la 

necesidad de ser registrados y almacenados en un sistema, para informar sobre 

el desarrollo, a través de las interfaces gráficas para comprender los resultados y 

los beneficios que se obtiene  al lograr un nivel de desempeño óptimo. 

 

 (Joan Antoni Pastor i Collado, 2002) "Un sistema de información es aquel 

que reúne, almacena, procesa y distribuye conjuntos de información entre 

los diferentes elementos que configuran una organización, y entre la 

organización misma y su entorno". 

 

Toda información debe ser depurada para ser visualizada por los usuarios, con 

el propósito de ser almacenada dentro de un recipiente de información con las 

herramientas de control y administración de datos lógicos. 
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Los sistemas de información son implementados en aplicaciones web, están 

diseñados bajo una estructura donde sus elementos arquitectónicos tienen 

relación con los procedimientos funcionales de un sistema que facilitan la 

comunicación de la organización. 

 

(wikipedia, 2015) “Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso 

posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo.” 

 

 (Lic. Jorge Luis Pérez, 2003) "El diseño de páginas web confluyen 

conocimientos procedentes de diversas disciplinas como las ciencias de la 

información y la comunicación, el diseño informacional y la cibernética. La 

información y el conocimiento se obtiene de la investigación cuyo objetivo 

final de la arquitectura de información de un sitio web es organizar la 

información de forma coherente". 

 

Las aplicaciones web permiten visualizar información ingresada por los usuarios 

que se ejecutan a través del internet, al dar a conocer que todo dato  es 

almacenado y procesado dentro de la web. Un sistema de información es un 

medio de comunicación de manera interna y externa de una organización con la 

finalidad de mejorar y desempeñar las funciones en el ámbito laboral. 

 

 (Lic. Jorge Luis Pérez, 2003) "Un buen diseño gráfico se fundamenta 

principalmente en el diseño de la información, el diseño de la arquitectura 

visual, los sitios web no solo se diseñan, sino que se construyen para 

introducir información en base a las necesidades de la organización".  

 

La interfaz gráfica de todo diseño web, deber de fácil visión para quienes 

visualice la información de manera dinámica. Ha sido desarrollado para guardar, 

procesar y modificar los datos, sirve para la toma de decisiones, control y 

coordinación de la organización. 
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(Valeria de Castro, Esperanza Marcos, Roel Wieringa, 2003) "El desarrollo de 

las aplicaciones, ha impulsado también una evolución en los Sistemas de 

Información Web dinámicas o estáticas, surge la necesidad de definir 

metodologías específicas con la ideas básicas de publicar e interactuar los 

procesos del desarrollo del software que permiten entender y describir los 

procesos de la organización". 

 

Los procesamientos de datos se realiza en base a la petición de los usuarios, se 

transmite datos entre localidades por medio del navegador se puede acceder a 

la información, a través de la nube mediante los protocolos habilitados de la 

página web. 

 

(Nelson Enrique Mosquera Arboleda, 2009) “La internet ha creado en el 

mundo actual una facilidad de comunicación sin importar las distancias 

reduciendo caminos y barreras. El sistema de información que se posee 

tiene entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de datos que son 

recolectadas de manera internas como externas al lugar en donde se 

implementó o funciona el sistema.” 

 

La información de la organización se puede visualizar mediante el navegador 

web que permite interactuar con su contenido a través de la red. Las 

aplicaciones web tienen el objetivo de ahorrar tiempo y los beneficios de tener 

una Web segura y fiable, dando a conocer que la información almacenada en un 

sitio web siempre debe estar actualizada. 

 

 (Laura Novelle López, 2012) “La información almacenada en un servidor 

web puede ser puesta a disposición de personas de todo el mundo por 

medio del canal de comunicación: la Internet, donde la web plantea un 

análisis y un modelo del mundo documental sencillo y potente.” 

 

El servidor web es el que administra y procesa las aplicaciones mediante las 

peticiones de ejecución, donde se almacena toda información dirigida hacia una 

base de datos, quien mantiene los datos seguros de la organización.  
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(Gillet, 2010) “La combinación de muchos elementos de almacenamiento 

puede dar lugar a un espacio lógico de datos con capacidades escalables 

se realiza de forma trasparente en el espacio lógico y aumenta la capacidad 

total”. (p. 17) 

 

Cuando la organización tiene depurada la información, se procede a guardar 

datos en aplicaciones, que permita al sistema la funcionalidad de mantener la 

información segura y protegida la base de dato. 

 

2.3.4  Seguridad en las aplicaciones web 

 

(Cardador, 2014) “Con el diseño de proceso de pruebas de seguridad, lo 

que se intenta es buscar fallos, en la aplicación web que se ha diseñado, 

fallos que, de no ser encontrados, localizados y solucionados, pueden 

poner en riesgos la seguridad de la aplicación desarrollada.” 

 

Permitir que los procesos de registro en los sistemas de información web, deban 

tener seguridad y restricciones, al dar confidencialidad a la organización de la 

información que visualizan tenga confidencialidad de los datos.   

 

Toda información registrada a través del sistema web, es almacenada en la base 

de datos mediante las conexiones del código fuente que realizan procedimientos 

de envío y recepción de información. 

 

(Cardador, 2014) “También es importante, cuando se habla de seguridad, 

tener encuentra el control de acceso que realiza la aplicación. Se ha de 

asegurar que la información no pueda ser accedida por el usuarios que no 

estén autorizados por el sistema y también se debe asegurar que cada 

usuario cumple con su rol de manera interna en la organización.” 
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2.3.5  Vulnerabilidad de las aplicaciones web 

 

(Cebrián, 2014) “Las vulnerabilidades se definen como cualquier debilidad 

que pueda comprometer la seguridad del sistema informático de la 

empresa”. 

 

Los datos viajan a través de la red, mediante Link con los protocolos de 

transferencias que deben tener un enlace de seguridad para no tener 

vulnerabilidad de acceso a la información, toda aplicación web debe contener 

seguridad de código e interfaz que permita reducir el riesgo de amenazas que 

pueda tener toda aplicación web. 

 

(Diaz, Alzórriz, Sancristobal, & Alonso, 2014) “Verificar el gran número de 

vulnerabilidades de seguridad del software, ya sea este un sistema 

operativo, aplicaciones o protocolo, provoca que haya que afrontar el 

hecho de la aparición de nuevos virus, worms o en general, ataques que se 

aprovechan de dichas vulnerabilidades.” 

 

Los sistemas de información web deben tener las seguridades adecuadas ante 

los ataques informáticos que se presentan a diario, tratando de evadir la 

seguridad de los sistemas, con el objetivo principal es mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos almacenados. 

 

2.3.6  Vulnerabilidad en el almacenamiento de información 

 

(Cebrián, 2014) “El activo más importante para una empresa son los datos 

que almacena en sus sistemas, y deben seguir una política de copias de 

seguridad y cumplir con el calendario establecido para realizar las copias 

de seguridad”. 
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La información es la parte importante y fundamental para una empresa porque 

contiene todos los procesos y procedimientos de las actividades operativas que 

permiten el desarrollo eficiente de la empresa. 

 

Ssl/Tls 

 
(Aguilera, 2010) “Estos protocolos protegen la información que se envía a 

través de internet, brindale privacidad y autentificación a través de la 

criptografía. Es el servidor y no el cliente quien se autentifica en la 

comunicación” (p. 152) 

 
Mediante el gráfico nos indica el proceso del funcionamiento general del 

SSL/TLS, que a través de un navegador se realiza la petición de información, 

dándose un proceso interno y emite un certificado digital válido que identifique la 

seguridad de permitir visualizar la información. 

 

Una vez que el intruso ha podido evadir la seguridad del sistema web, tratará de 

ejecutar funciones específicas para el ingreso de la base de datos de la 

aplicación, que se encuentra en la capa 3 de la estructura. 

 

2.3.7  Vulnerabilidad en los protocolos de comunicación 

http y https 

 

( Joyanes Aguilar, 1997) “Una vulnerabilidad por lo general permite que el 

atacante pueda engañar a la aplicación, por ejemplo, esquivando los 

controles de acceso o ejecutando comandos en el sistema donde se aloja 

la aplicación” (p. 105) 

 

El objetivo del intruso o atacante una vez evadido la seguridad de los protocolos 

mediante métodos cifrados hasta llegar a la base de datos, quien contiene 

información de los procesos de una entidad, el intruso realizará técnicas de 

ataques para revisar la vulnerabilidad de los procesos de encriptación de la 

seguridad de la base de datos y tratar de acceder mediante códigos-secuencias 
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de comandos de Inyección SQL, permita obtener la autentificación del acceso a 

los registros principales de los datos almacenados. 

 

( Joyanes Aguilar, 1997) “Algunas vulnerabilidades se producen cuando la 

entrada de un usuario no es controlada, permitiendo la ejecución de 

comandos o solicitud SQL. Otras provienen de errores de un programador 

en la comprobación de los buffers de datos, provocando una corrupción de 

la pila de la memoria.” (p. 105). 

 
 
Para evitar las amenazas de los posibles ataques en los sistemas de información 

web, se debe analizar y revisar las políticas, restricciones y estructura de los 

procesos, verificando que las seguridades sean las correctas. 

 

Apache 

 

(wikipedia, 2015). “El servidor HTTP Apache es un servidor 

web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, 

etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  El servidor Apache es desarrollado y 

mantenido por una comunidad de usuarios bajo la supervisión de 

la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP Server (httpd). La 

mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas 

tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. 

Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente en ciertas 

situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las 

disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo 

de Apache.” 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita 

ser puesto a disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al 

momento de compartir archivos desde una computadora personal hacia 

Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su escritorio puede 

colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de Apache, 

desde donde pueden ser compartidos”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
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MySQL 

 

(wikipedia, 2015). “Es un sistema de gestión de bases de 

datos relacional, multihilo  y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones,  es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. MySQL es usado por muchos sitios 

web grandes y populares, como Wikipedia, Google (aunque no para 

búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr, y YouTube.  MySQL es una base de 

datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay 

baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es 

importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 

errores tanto de SQL como de programación”.  

 

WampServer 

 

(wikipedia, 2015) “Es un entorno de desarrollo web para Windows con el 

que podrás crear aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos 

MySQL database son fundamentos importantes para un desarrollador web 

con la opciones de administrar una aplicación de manera local con los 

servicios y configuraciones del servidor.” 

 

WampServer tiene funcionamiento de servidor local donde se puede ejecutar 

una aplicación web y poder desarrollar verificando paso a paso su funcionalidad. 

 

PhpMyAdmin 
 
(wikipedia, 2015) “Una herramienta escrita en PHP con la intención de 

manejar la administración de MySQL a través de páginas web, 

utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, 

crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
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cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios, exportar datos en varios formatos, para gestionar un desarrollo 

de aplicaciones para la Web es una disciplina cada vez más compleja y que 

utiliza muchísimas tecnologías diferentes. Sea del lado del cliente o del 

servidor, es necesario dominar un gran número de lenguajes, como 

XHTML, JavaScript, PHP, XML, CSS” 

 
Permite administrar los componentes que tiene PhpMyAdmin donde utiliza las 

herramientas en conjunto formar un servidor web de manera local, sustentable 

para el desarrollo y ejecución de aplicaciones web. 

 
 

Joomla 
 
 
(wikipedia, 2015) “Es un sistema de gestión de contenidos que sirve para 

desarrollar sitios web dinámicos e interactivos, que permite crear¸ 

modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través 

de un "panel de administración". Es una aplicación con licencia GPL 

(General Public License), por lo que se permite la libre distribución y 

modificación del software, además de no tener que pagar nada por usarlo. 

Todo está al alcance del usuario, desde el montaje de un blog personal 

hasta la realización de complejas aplicaciones Web corporativas. Entre sus 

principales logros está la de que personas sin conocimientos técnicos de 

diseño o de programación, pueden construir y editar su web de manera 

sencilla.” 

 

En la actualidad existen versiones de joomla con lo cual se desarrolla 

aplicaciones web en base a la necesidad quien lo solicita, ya que es fácil de 

configurar, administrar, crear, modificar con detalles de implementación 

sugeridas ya que consta con módulos y extensiones ejecutables en base a la 

versión de joomla y dar un ambiente mejor visual ante los usuarios. 

 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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OWASP (Open Web Application Security Project) 
 
(wikipedia, 2015) “Es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y 

combatir las causas que hacen que el software sea inseguro, owasp apoya 

y gestiona los proyectos e infraestructura, la comunidad está formada por 

empresas está formada por empresas, organizaciones educativas y 

particulares de todo mundo. Juntos constituyen una comunidad de 

seguridad informática que trabaja para crear artículos, metodologías, 

documentación, herramientas y tecnologías que se liberan y pueden ser 

usadas gratuitamente por cualquiera.” 

 

 
Owasp ZAP (Zed Attack Proxy) 
 
(wikipedia, 2015) “Es una herramienta fácil de usar pruebas de penetración 

integrado para encontrar vulnerabilidades en aplicaciones web. Está 

diseñado para ser utilizado por personas con una amplia gama de 

experiencia en seguridad y, como tal, es ideal para desarrolladores y 

probadores funcionales que son nuevos en la penetración de pruebas. ZAP 

ofrece escáneres automatizados, así como un conjunto de herramientas 

que le permiten encontrar vulnerabilidades de seguridad de forma manual.” 

 

 
OWASP SQL Injection 
 
(wikipedia, 2015) “Consiste en la inserción o la "inyección" de una consulta 

SQL a través de los datos de entrada del cliente para la aplicación. Una 

inyección SQL éxito explotar pueden leer datos sensibles de la base de 

datos, modificar los datos de base de datos (Insertar / Actualizar / Eliminar), 

ejecutar operaciones de administración de la base de datos (por ejemplo, 

apagar el DBMS), recuperar el contenido de un archivo determinado 

presente en el archivo de DBMS sistema y en algunos casos cuestión 

comandos al sistema operativo.” 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CUADRO N° 6 
 

2.4.1 Código Orgánico Integral Penal 

 

Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia. 

 

En el capítulo A continuación se detalla los  artículos más importantes 

concernientes a los delitos informáticos, contenidos en el capítulo tercero, 

sección tercera, delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación: 

 

 

Artículos Contenido 

 

 

 

 

Art. 229.-

Revelación ilegal d

e base de datos. 

 

La persona que, en provecho propio o de un tercero, 

revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través 

o dirigidas a un sistema electrónico, informático, 

telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. Si esta conducta se comete por una o un servidor 

público, empleadas o empleados bancarios internos o 

de instituciones de la economía popular y solidaria que 

realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

Análisis del 

artículo 229.- 

 

El presente artículo indica  la sanción correspondiente 

si una persona revela información de carácter 

confidencial de los usuarios contenida en la base de 

datos de los sistemas informáticos. 
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Artículo 230.- 

Interceptación 

ilegal de datos. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años: 

 

1.- La persona que sin orden judicial previa, en 

provecho propio o de un tercero, intercepte,  escuche, 

desvíe, grave u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un 

sistema informático, una señal o una transmisión de 

datos o señales con la finalidad de obtener información 

registrada o disponible. 

 

Análisis del 

artículo 230.- 

 

Este artículo expresa las formas de sacar provecho de 

la información de los sistemas informáticos sin respaldo 

de alguna orden judicial, la misma contempla sanción 

con prisión de tres a cinco años. 

 

 

Artículo 232.- 

Ataque a la 

integridad de 

sistemas 

informáticos. 

 

La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, 

suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de 

sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o parte de sus componentes 

lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Con igual pena será 

sancionada la persona que: 

 

1.- Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, 

introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier 

manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo. 

 

2.- Destruya o altere sin la autorización de su titular, la 

infraestructura tecnológica necesaria para la 

transmisión, recepción o procesamiento de información 
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en general. Si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio 

público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena 

será de cinco a siete años de privación de libertad. 

 

Análisis del 

artículo 232.- 

 

Este artículo manifiesta los tipos de incursiones que 

puede ocasionar una personar a un sistema 

informático, las mismas que están penadas por el 

código orgánico integral penal. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 233.- 

Delitos contra la 

información 

pública reservada 

legalmente. 

 

La persona que destruya o inutilice información 

clasificada de conformidad con la ley, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio 

electrónico o informático, obtenga este tipo de 

información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Cuando se trate de información reservada, cuya 

revelación pueda comprometer gravemente la 

seguridad del Estado, la o el servidor público encargado 

de la custodia o utilización legítima de la información 

que sin la autorización correspondiente revele dicha 

información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para 

ejercer un cargo o función pública por seis meses, 

siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

 

Análisis del 

artículo 233.- 

 

La utilización incorrecta de información clasificada 

considerada por el Estado como tal, es sancionada con 

prisión a cualquier ciudadano que viole la seguridad de 

los sistemas informáticos. 

  

La persona que sin autorización acceda en todo o en 
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Artículo 234.- 

Acceso no 

consentido a un 

sistema 

informático, 

telemático o de 

telecomunicacione

s. 

parte a un sistema informático o sistema telemático o 

de telecomunicaciones o se mantenga dentro del 

mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el 

acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re 

direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a 

los proveedores de servicios legítimos, será sancionada 

con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 

 

Análisis del 

artículo 234.- 

 

Este artículo trata de la incursión a los sistemas de 

información de personas no autorizadas, la misma que 

está catalogada como ilegal sancionada con privación 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal 
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2.5  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

2.5.1 Hipótesis y variables 
 

2.5.1.1 Hipótesis 

 

 (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A., 2013) “La palabra hipótesis 

proviene del griego hypothesis, que comprende dos raíces: hypo = debajo 

y thesis = posición, que literalmente significa: debajo de la tesis o punto de 

partida”. 

 

(wikipedia, 2015). “Una hipótesis científica es una proposición aceptable 

que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, 

aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un 

problema con base científica”.  

 

2.5.1.2 Variables 

 

 (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A., 2013) “Una variable es 

alguna propiedad que se asigna a los fenómenos o eventos de la realidad 

susceptible de asumir dos o más valores, es decir, una variable es tal 

siempre y cuando sea capaz de variar. Una variable que no varía no es 

variable, es constante”.  

 

Las variables son constructos, conceptos abstractos, que elabora el investigador, 

para referirse con ellos a determinadas cualidades de los fenómenos o eventos 

de la realidad; son denominaciones muy genéricas que tratan de abarcar una 

amplia gama conceptual que permita al investigador disponer de un referente 

teórico para aludir a determinados aspectos de los fenómenos que estudia. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(ciencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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2.5.1.2.1 Clasificación de las variables 
 

1.-  Por su grado de abstracción 

 

a) Variables teóricas.- son aquellas que son abstractas, que no se 

entienden fácilmente, porque no son observables o medibles en forma 

directa sino se definen. Ejemplo: rendimiento académico, entre otros. 

 

b) Variables intermedias.- son derivadas de las variables teóricas, que 

permiten comprenderlas. Ejemplo: el rendimiento académico no se 

entiende sino está referida a los resultados de exámenes, entre otros. 

 

c) Variables empíricas.- o indicadores, son aquellas que permiten 

entender mejor a las variables intermedias y por tanto a las variables 

teóricas. No necesitan definirse por cuanto son fácilmente entendibles, 

medibles u observables. Ejemplo: La variable resultados de exámenes 

puede ser muy bueno, bueno, regular, malo y pésimo, entre otros. 

2.- Por la función que cumplen en la hipótesis 
 

a.- Independientes 

b.- dependientes 

c.- Intervinientes 

 

En la hipótesis, algunas variables cumplen la función de supuestas causas y se 

denominan independientes y otras, cumplen la función de posibles efectos y se 

denominan dependientes. Esto no significa que siempre unas variables deben 

cumplir las mismas funciones, pues no siempre las variables son independientes 

o dependientes, sino que una misma variable, en una hipótesis puede funcionar 

como variable independiente y, en otra hipótesis, puede funcionar como variable 

dependiente. 

 

Para el presente trabajo de investigación se consideró la utilización de las 

variables independientes y dependientes para el desarrollo de la hipótesis, las 

mismas que ayudarán a aceptar o rechazar la investigación propuesta. 
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3.- Por su naturaleza 

 

a.- Atributivas.- las características que poseen las personas o los objetos 

de estudio son consustanciales a su naturaleza, son características que 

no pueden desarticularse de quienes las poseen, es decir, cualidades 

personales o particulares, las mismas que no pueden ser manipuladas. 

 

b.- Activas.- no son consustanciales a la persona u objeto de estudio, son 

variables ajenas al ser de los sujetos de estudio, pueden ser 

manipuladas. 

 

4.- Por la posesión de la característica. 

 

a.-  Categóricas.- las características que poseen los sujetos son distintas a 

las características que poseen otros sujetos; y entre una y otra situación 

existe lo que se llama solución de continuidad. 

 

b.-  Continuas.- no es necesario emplear instrumentos de medición, pero sí 

instrumentos de observación o constatación, cuando sea necesario, para 

distinguir una de otras características y luego constatar una u otra 

variación. 

 

5.- Por el método de medición de las variables 
 

a.- Cuantitativas.- cuando se pueden medir en escalas numéricas, en 

términos de cantidades. 

 

b.-  Cualitativas.- no se pueden medir cuantitativamente. 

 

6.- Por el número de valores que adquieren  
 

a.-  Politomías.- estas variables poseen múltiples valores. Ejemplo: medición 

de la edad puede expresarse en años, meses, días, minutos o segundos. 

 

b.- Dicotomías.- variables que varían solo en dos valores. Ejemplo: 

masculino o  femenino. 
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2.6 HIPÓTESIS GENERAL 
 

Si se realiza un análisis de vulnerabilidad de un sistema de información web 

mediante prueba de penetración utilizando la técnica  owasp (open application  

security proyect web) se podría prevenir y evitar riesgos de amenazas de 

intrusos que comprometa el  almacenamiento de información de la base de 

datos. 

 

 Variable Independiente: análisis de vulnerabilidad de un sistema de 

información web.  

 

 Variable dependiente: prueba de penetración utilizando la técnica  owasp 

(open application  security proyect web) con la finalidad de comprometer el  

almacenamiento de información de la base de datos. 

 

 

2.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
(Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Es un modelo 

estrictamente científico, que forma parte del proyecto de investigación que 

es un macromodelo de carácter administrativo – técnico económico que 

permite evaluar si el propósito de investigar problemas e hipótesis 

científicas son justificables, viables y factibles”. 

 

Su estructura no solo responde a las preguntas de investigación, sino que 

además determina qué variables van a ser estudiadas, cómo deben ser 

controladas, manipuladas, observadas y medidas; indica también cuantas 

observaciones deberá realizarse, medirse y cuando; implica además analizar e 

interpretar las diferencias estadísticas entre las puntuaciones obtenidas; y 

finalmente indicarnos que conclusiones se deben establecer.  
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2.8 TIPOS DE ESTUDIO 
 
 

1.- Si la investigación es descriptiva los tipos de estudios son: 
 

a) (wikipedia, 2015) “Observacional.-  son estudios de 

carácter estadístico y demográficos, ya sean de tipo sociológico o 

biológico -estudios epidemiológicos- en los que no hay intervención 

por parte del investigador, y éste se limita a medir las variables que 

define en el estudio. 

Un estudio observacional puede ser descriptivo o analítico”.  

 

b) (Montañés, M. & Rodríguez, T., 2009) “Encuesta.- consiste en 

entrevistar, mediante un cuestionario cerrado y único, a una 

muestra representativa de un colectivo más amplio”.  

 

c) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Transversal.- 

se utiliza investigaciones transversales, en vez de hacer un 

seguimiento de una variable, durante 5 o más años, se estudia esa 

variable simultáneamente en un solo año”.  

 

d) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Longitudinal.- 

se utiliza en investigaciones longitudinales o de seguimiento de 1 a 

5 años o más, para ver el comportamiento de una variable 

cualquiera”.  

 

2.- Si la investigación es correlacional los tipos de estudios son: 

 

a) (Bermúdez, L. & Rodríguez, L., 2013) “Exploratoria.- suministra 

conocimientos parciales o generales que nos aproxima a la solución 

del problema”.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
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b) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “De 

predicción.- son los que preguntan qué va a ocurrir en el futuro, 

sobre el comportamiento de una variable dependiente”.  

 

3.- Si la investigación es ex post facto los tipos de estudios son: 

 

a) (Icart, M. Pulpón, A. Garrido, E. & Delgado, P., 2012) “Retrospectiva.- 

se inician en el presente pero se analizan datos obtenidos en el 

pasado (longitudinal)”.  

 

b) (Icart, M. Pulpón, A. Garrido, E. & Delgado, P., 2012) “Prospectiva.- se 

diseñan e inician en el presente, pero las variables se miden a lo 

largo del estudio (longitudinal) y se analizan en el futuro”. 

 

4.- Si la investigación es experimental los tipos de estudios son: 

 

a) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Pre-

experimentales.- Son aquellos que no reúnen los requisitos de los 

experimentos puros, y por tanto no tienen validez interna, pero 

realizan un control mínimo”.    

 

b) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013)  “Cuasi - 

experimentales.-  son diseños que trabajan con grupos ya formados, 

no aleatorizados, por tanto su validez interna es pequeña porque no 

hay control sobre las variables extrañas. Estos diseños se aplican a 

situaciones reales en los que no se pueden formar grupos 

aleatoriamente, pero pueden manipular la variable experimental”.  

 

 

c) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Estrictamente 

experimental.-  son los que reúnen las características de control 

aleatorizado, manipulación, observación y medición, aunque la 

última característica a veces sea incompleta”.  
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5.- Si la investigación es histórica los tipos de estudios son: 

 

a) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Teóricos.- 

implica que la base del método científico, son las teorías científicas 

– filosóficas, porque para investigar el punto de partida es una teoría 

previa sobre la realidad que se pretende investigar”.  

 

b) (Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Empíricos.-  

en el sentido que su fuente de información y de respuesta a los 

problemas, es la experiencia, la realidad. Esto es válido para la 

investigación en las ciencias fácticas”.  

 

2.9 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

 

2.9.1 Universo  
 

(Salvador, O., 2011) “Está constituido por la totalidad de un conjunto de 

unidades, seres u objetos (personas, empresas, hogares, artículos de 

presa, entre otros), que se desea investigar y que concuerda con una serie 

de especificaciones que la acotan”.  

 

 

2.9.2 Muestra 
 

(Salvador, O., 2011) “Se entiende por muestra la parte o fracción 

representativa del conjunto de una población que ha sido obtenida con el 

fin de investigar ciertas características del universo”.  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Diseño de la investigación 
 

     

(Díaz, M. Escalona, M. Castro, D. León, A. & Ramírez, M., 2013)   “Método 

teórico.- Es precisar si se utilizará como punto de partida alguna teoría o 

investigación previa relacionada íntimamente con el objeto de estudio, o 

bien, definir qué autor o autores se consultará para fundamentar (apoyar) la 

temática elegida, identificando también el motivo de su inclusión”.  

 
      

(Morán, G. & Alvarado, D., 2013) “Método inductivo.- Este método utiliza 

el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general”.  

     

 

 (Publicado por: Grupo Morzing Corporation, 2011) “Método analítico.- Es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías”.  
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3.2 Modalidades de la investigación 
 

 

(Díaz, M., Escalona, M., Castro, D., León, A., & Ramírez, M, 2013) “Modalidad 

de Campo.-  “La investigación de campo se basa en métodos que permiten 

recoger los datos en forma directa de la realidad donde se presenta. Los 

datos obtenidos son llamados primarios o de primera mano. Sus 

principales fuentes son la observación, la entrevista, la encuesta y el 

cuestionario”. 

 

      

(Universidad Católica Andrés Bello, 2011) “Modalidad del proyecto factible.- 

Proponer soluciones a una situación determinada partiendo de un proceso 

previo de indagación que implica explorar, describir y proponer 

alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. 

Define el proyecto factible como un estudio que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales”. 
 

 

3.3 Tipos de investigación 
 

 

(Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2010) “Investigación 

exploratoria.- “Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes”.  

 

Contribuye a relacionarse con fenómenos desconocidos, adquirir información 

para efectuar una búsqueda completa de un contexto particular, indagar nuevos 

problemas, reconocer conceptos o variables, fijar prioridades para 

investigaciones posteriores. 
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(Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2010)  “Investigación 

descriptiva.- Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población”. Es decir, únicamente procuran valorar o recolectar 

información de forma independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren”.   

      

(Del Río, D., 2013) “Investigación cualitativa.- Se orienta a descubrir el 

sentido y significado de las acciones o fenómenos humanos (significado 

humanístico). Se acerca de forma directa y abierta a los discursos de los 

sujetos, tratándose de aproximarse y de dar respuesta a las motivaciones 

que están detrás del comportamiento de los sujetos”.   

 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis de los 

resultados de las encuestas de forma interpretativa para revelar las conclusiones 

respectivas.  

 

(Ñaupas, H. Mejía, E. Novoa, E. & Villagómez, A. , 2013) “Investigación 

cuantitativa.-  Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas 

previamente, además confía en la medición de variables e instrumentos de 

investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial, en 

tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; el diseño formalizado de 

los tipos de investigación; el muestreo, entre otros”.  
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3.4 Análisis FODA 
 

CUADRO N° 7 

 

 
FORTALEZAS 

 
 
 Seguridades en los procesos 
 
 
 Facilita la toma de decisiones 
 
 
 Accesos a usuarios autorizados 
 
 
 Análisis de riesgos. 

 
 
 Capacidad de integrar nuevas 

herramientas al flujo de trabajo. 
 
 Políticas de seguridad. 
 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
 Controles preventivos, detectivos 

y correctivos. 
 
 Actualizaciones en la 

configuración del sistema web. 
 
 Acceso a un segmento de la 

población estudiantil. 
 
 Entorno visto de manera general. 
 
 
 Gestión en la administración de la 

información. 
 

 Detección de  infracción de 
seguridad respecto al sistema. 

 

 

 
DEBILIDADES 

 
 Vulnerabilidad en los protocolos de 

comunicaciones 
 
 Tiempo de respuesta a 

requerimientos 
 
 Emisión de contraseña nueva 
 
 Revisión de los procesos.  
 
 
 
 Enfoque centrado inherente 

 
 

 Negligencia, accidente u error del/los 
administrador/es. 

 
AMENAZAS 

 

 Intrusos 
 
 
 Fallos en el servidor web. 

 
 Información incorrecta del 

usuario. 

 
 Problemas en la calidad de 

información. 

 
 Reproceso por la integración de 

nuevas herramientas al sistema 
web. 

 

 Incumplimiento de las políticas de 
seguridad. 
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FORTALEZAS 

 
 Enlace del router con los segmentos 

de red. 
 

 Negación del servicio. 

 
 Privilegios de la administración del 

sistema. 
 

 

 Control de acceso a intrusos. 

 
 Confidencialidad. 

 

 

 Horarios de inspección. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Disponibilidad de la información 
en línea las 24 horas. 
 

 Políticas de contingencias a 
posibles ataques. 

 

 Responsabilidad legal para el/los 
administrador/es del sistema. 

 

 Configuración adecuada del 
sistema, para recopilar evidencias 
de ingreso de usuarios no 
autorizados. 

 

 Resguardo de la información de 
los usuarios en la base de datos.  

 

 Inspecciones frecuentes y con 
regularidad por parte del/los 
administrador/es entre las 24 
horas. 

 

 

 
DEBILIDADES 

 

 La red podría ser fraccionada al 
inactivar algún componente del 
sistema. 
 

 Códigos fuentes de fácil acceso. 
 

 

 

 El/los administrador/es pueden 
revisar la información de los 
usuarios. 

 
 Registros de las actividades 

efectuadas por los intrusos. 
 

 Información almacenada en un 
sistema de cómputo. 

 

 Poco interés en efectuar las 
inspecciones al sistema. 

 

 
AMENAZAS 

 

 La red podría convertirse 
inservible por el ingreso de 
intrusos.  

 
 Al ingresar al sistema usuarios 

externos o virus informáticos 
podrían alterar el funcionamiento. 

 

 Modificación de la información de 
los usuarios sin ser detectados. 

 

 

 Ataque concentrado, escasez de 
respaldos. 
 

 Tránsito de información hacia otro 
sistema en la red. 

 

 Difícil detección de información 
inusual causada por intrusiones al 
sistema. 
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3.5 Población y muestra 
 

 
3.5.1 Población 
      

Para el presente trabajo de investigación como población tenemos 200 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Facultad de Matemáticas perteneciente a la  Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO N° 8 
 

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACION 
 

1 
 

Estudiantes de la carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales 
 

 

200 

 
 

 

TOTAL 
 

200 

 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
 

3.5.2 Muestra 

 

(Pérez, R., Cano, C., Ríos, M., & López, A, 2012) “Es una parte de la 

población cuyos elementos se eligen de modo que sean representativos de 

todo el colectivo”.  

 

Se ha escogido la muestra probabilística por la aplicación de la siguiente fórmula 

matemática: 

 

N= tamaño de la población (200 estudiantes). 

e= error de estimación (0.05). 

q= desviación estándar (0.5). 

Z= Nivel de confianza (1.96). 

n= tamaño de la muestra. 
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CUADRO N°  9 
 

 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 
Como muestra tenemos 132 estudiantes, a quienes se va a efectuar las 

encuestas sobre el tema de investigación. 

 

3.6 Técnicas de investigación 

 

(Cabanillas, G., 2013) “Técnica de investigación.- son actividades o 

acciones sistemáticas del tesista para recoger, obtener y concentrar datos 

en toda su riqueza y pertinencia”. 

 

(Cabanillas, G., 2013)  “Los instrumentos de investigación.- son los medios 

físicos o recursos materiales de que se vale el investigador especialmente 

de enfoque cuantitativo para aproximarse a los sujetos o documentos 

involucrados en la investigación para extraer de ellos los datos, para medir 

las variables u observar el comportamiento de dichos sujetos; por lo que 

los instrumentos se distinguen  según estas tareas a cumplir: extraer o 

recopilar, medir y observar”.  

ITEM DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 
 

1 
 

Estudiantes de la carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales 
 

 

132 

 
 

TOTAL 
 

132 
 

       

132
4575.1

192

96.04975.0

192

84.325.00025.0199

)84.3()25.0(200

)96.1()5.0(05.01200

)96.1()5.0(200

.)1(

.
222

22

222

22















n

xx

xx

x

xx

ZqeN

ZNq
n



 
 

55 
 

Para la presente investigación se ha seleccionado las siguientes técnicas de 

investigación y sus instrumentos: 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Observación 

 

Registro de las observaciones 

 

Entrevista 

 

Guión de entrevista 

 

Encuesta 

 

Cuestionario para los encuestados 

 

(Borda, M., 2013) “La observación.- es la técnica más utilizada para obtener 

información en investigación cualitativa. Se emplea en ella un 

procedimiento que exige la selección, la vigilancia y el registro sistemático 

del comportamiento, de la conducta y de las características de los sujetos 

de observación. Por lo tanto, se constituye en un registro visual de lo que 

sucede en una situación real, en el que se clasifican y consignan los 

fenómenos que se registran, la manera como son y no como el 

investigador los quiere ver”.   

 

(Arias, F., 2012) “La encuesta.- es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular”.  

 

(Arias, F., 2012)  “La entrevista- sirve para obtener información de tipo 

verbal, es motivada por el entrevistador, con el objeto de acceder a la 

perspectiva de los sujetos de investigación, comprender sus categorías 

mentales, sus interpretaciones, percepciones, sentimientos, los motivos de 

sus actos. La entrevista se trabaja sobre la base de un esquema abierto de 

preguntas (entrevista abierta), que es flexible y no estandarizado”.  
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3.7 Operacionalización de variables 
 
 
 
 Variable Independiente: análisis de vulnerabilidad de un sistema de 

información web.  

 

 Variable dependiente: prueba de penetración utilizando la técnica  owasp 

(open web application  security project ) con la finalidad de comprometer el  

almacenamiento de información de la base de datos. 
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CUADRO N° 10 
 

3.8 Matriz de operacionalización de variables 
 

 

Variables 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Técnicas y/o 
instrumentos 

 
 

 
 
 
V. I.  
 

Análisis de 

vulnerabilidad de 

un sistema de 

información web.  

 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis de 

vulnerabilidad  

 
 
 

 

30% nivel de 

exposición de 

ataques 

informáticos. 

 
70% nivel de 

amenazas de 

ataques 

informáticos 

 
 
 
 
 

Observación 
 
Encuesta 

 

 

Sistema de 

información web 

 

30% control y 

seguridad 

 

70% interacción 

de las actividades 

 
Encuesta 
 
Entrevista 

 

V.D. 
 

Prueba de 

penetración 

utilizando la 

técnica  owasp 

(open web 

application  

security project) 

con la finalidad de 

comprometer el  

almacenamiento 

de información de 

la base de datos. 

 

 
 
Técnica OWASP 
 
 
 
 
 

 
100% ejecución 

mediante prueba 

de penetración.  

 
Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos 

 
 
 
 
Base de datos 

 

100% 

comprometer el 

almacenamiento 

de la información  

 
 

Resultado de la 

aplicación de la 

técnica OWASP 
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3.9 Análisis de los resultados de las encuestas 
 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la técnica OWASP (Application web security 

project)? 

CUADRO N° 11 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Si 27 20% 

Tal vez 0 0% 

No 60 46% 

Nunca 45 34% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

GRÁFICO N° 1 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 
 

Análisis: El 46% de los encuestados indicaron no conocer sobre la técnica 

OWASP (Open Web Application security project), mientras que el 20% 

sostuvieron que tal vez podrían tener conocimiento de dicha técnica,  por otra 

parte un 34% indicó nunca conocer sobre la técnica en mención. Podemos 

observar que la mayor parte de los encuestados tienen poco conocimiento sobre 

la técnica, por lo cual considero que es necesario mostrar a través  de la 

presente investigación sobre la ejecución de la técnica OWASP. 

20% 0% 

46% 

34% 

Datos en porcentaje 

Si
Tal vez
No
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2.- ¿Considera usted necesario realizar un análisis de vulnerabilidad al 

sistema de información web en la carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales? 
 

CUADRO N° 12 
 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Muy de acuerdo 65 49% 

De acuerdo 35 27% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

17 13% 

En desacuerdo 12 9% 

Muy en desacuerdo 3 2% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 
 

 
 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 
 

Análisis: En base a los resultados obtenidos por la cuestión propuesta, el 49% 

de los encuestados concordaron estar muy de acuerdo realizar un análisis de 

vulnerabilidad al sistema de información web de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, el 27% indicaron estar de acuerdo, mientras que el 

9% sostuvo estar en desacuerdo y solo el 2% consideraron estar muy en 

desacuerdo. Los resultados reflejan que los encuestados, respecto al análisis de 

vulnerabilidad, consideran conocer a través de la propuesta las posibles 

infiltraciones a los sistemas web. 

49% 

27% 

13% 
9% 

2% 
Datos en porcentaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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3.-  ¿Si un usuario no autorizado accede a la base de datos de la página 

web de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los 

encargados del área deben tomar medidas preventivas, detectivas y 

correctivas? 

CUADRO N° 13 
 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Siempre 68 52% 

La mayoría de las veces sí 54 41% 

Algunas veces  8 6% 

La mayoría de las veces no 2 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

GRÁFICO N° 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 
 

 

Análisis: Las medidas preventivas, detectivas y correctivas que debe tener 

presente el encargado de la administración de la base de datos, el 52% de los 

encuestados indicaron que siempre debe ejecutar dichos procedimientos, el 41% 

manifestaron que deben ejecutarlos la mayoría de veces, el 6% consideraron 

realizar el debido procedimiento algunas veces y el 1% tiene una opinión 

diferente a la mayoría de los encuestados con una inclinación al no. Lo cual es 

necesario tomar medidas adecuadas para prevenir que alteren la información. 

52% 41% 

6% 

1% 0% 

Datos en porcentaje 

Siempre

La mayoría de las
veces sí

Algunas veces

La mayoría de las
veces no

Nunca
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4.-  ¿Considera usted que el sistema de información web  de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales debe estar respaldado en un 

servidor externo con seguridades y políticas adecuadas? 

 

CUADRO  N° 14 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Indispensable 91 69% 

Sumamente importante 41 31% 

Medianamente importante 0 0% 

Poco importante  0 0% 
No se toma en cuenta 0 0% 
TOTAL 132 100% 

 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

 

GRÁFICO N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: se obtuvieron los resultados, el 69% consideraron indispensable que 

todos los datos del sistema de información web deben estar respaldados en un 

servidor externo con seguridades específicas, y el 31% opinó que almacenar la 

información de forma segura es sumamente importante.  

69% 

31% 

0% 

0% 

0% 

Datos en porcentaje 

Indispensable

Sumamente importante

Medianamente
importante

Poco importante

No se toma en cuenta
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5.-  Los sistemas web deben tener una configuración de seguridad luego de 

haber pasado la prueba de vulnerabilidad y evitar ingreso de intrusos a 

la base de datos, de manera: 

 

CUADRO N° 15 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Inmediata 85 64% 

Después de una hora 47 36% 

Al día siguiente 0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

GRÁFICO N°5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: Para el 64% de los encuestados, el sistema de información web debe 

ser configurado con seguridades que eviten el ingreso de intrusos, una vez 

detectado las vulnerabilidades mediante la técnica Owasp y evitar alteración en 

la base de datos, y el 36% indicaron que debe ser después haber realizado 

prueba de vulnerabilidad, lo cual debe ser de forma inmediata. 

64% 

36% 

0% 0% 

Datos en porcentaje 

Inmediata

Después de una
hora

Al día siguiente

Ninguna de las
anteriores
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6.-  ¿Cuál es el nivel de riego de amenaza si la base de datos del Sistema 

de Información no tiene las políticas y seguridades adecuadas? 

 

CUADRO N° 16 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Alto 128 97% 

Medio 4 3% 

Bajo 0 0% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados 

con el 97% manifestaron que el riesgo de amenaza de los ataques a los 

sistemas de información web es alto, y solo el 3% comenta que el riesgo es 

medio. Se deduce que debe ejercer un buen control de seguridad a los sistemas 

de información de forma frecuente aplicando los mecanismos necesarios 

reduciendo el riesgo de amenazas a la base de datos. 

97% 

3% 0% 0% 

Datos en porcentaje 

Alto

Medio

Bajo

Nulo
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7.-  La responsabilidad del mantenimiento a la base de datos y detección de 

amenazas externas, corresponde a: 

 

CUADRO N° 17 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Decano 0 0% 

Director de la carrera 0 0% 

Jefe de Sistemas 76 58% 

Encargado de los sistemas 56 42% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 
 

GRÁFICO N° 7 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: Referente a la responsabilidad del mantenimiento a la base de datos y 

detección de amenazas externas, el 42% de los encuestados indicaron que el 

encargado de sistemas debe ser la persona idónea para ejecutar dicho trabajo, 

el 58% manifestaron que la persona indicada es el Jefe de Sistema. Es 

responsable del mantenimiento del sistema a quien asigne a ejercer la función 

administrable del seguimiento y control de la seguridad de los sistemas. 

0% 

0% 

58% 

42% 

0% 

Datos en porcentaje 

Decano

Director de la carrera

Jefe de sistemas

Encargado de los
sistemas

Ninguno



 
 

65 
 

8.- ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

debe tener una política de seguridad? 
 

CUADRO N° 18 
 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Correcto 88 67% 

Neutro 44 33% 

Incorrecto 0 0% 

Nulo 0 0% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 
 

GRÁFICO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: El 67% de los encuestados indicaron que es correcto que toda 

institución debe tener una política de seguridad emitida por autoridades con 

conocimientos específicos del tema, mientras que el 33% manifestaron estar 

dudando lo adecuado de aplicar una política. Los resultados muestran que es 

necesario tener políticas de seguridad e incorporar el funcionamiento a nivel de 

Sistemas. 

67% 

33% 

0% 0% 

Datos en porcentaje 

Correcto

Neutro

Incorrecto

Nulo
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9.- Las amenazas externas pueden atacar a los sistemas de información 

web en la: 

 

CUADRO N° 19 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Mañana 30 23% 

Tarde 20 15% 

Noche 22 17% 

Madrugada 0 0% 

Cualquier momento 60 45% 

TOTAL 132 100% 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 
 

GRÁFICO N° 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de la Carrera de Sistemas 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 23% de los encuestados indicaron 

que los sistemas de información web pueden ser atacados en horas de la 

mañana, por otra parte el 15% manifestaron en horas de la tarde, el 17% 

indicaron en la noche y el 45% manifestaron que en cualquier momento, lo cual 

es lo más frecuente que podría suceder en las diferentes sistemas de 

información web. 

23% 

15% 

17% 

0% 

45% 

Datos en porcentaje 

Mañana

Tarde

Noche

Madrugada

Cualquier momento
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3.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 

                             

                           
                          
 
                                                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           

 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1. Establecer un ambiente de pruebas con máquinas 

virtuales. 

Análisis de 
vulnerabilidad 

con Owasp Zap 

Página Web 
Vulnerable 

5. Vulnerabilidad encontrada en página web. 

INICIO 

FIN 

2. Preparar tres máquinas virtuales e instalar diferentes 

Sistemas Operativos. 

3. Simular un sistema de información web, como en un 

ambiente real. 

4. Página Web Vulnerable. 

Configurar 
protocolo de 

comunicación 

SI 

NO 

Protocolo de 
Comunicación 
Inseguro HTTP 

7. Protocolo de Comunicación Seguro HTTPS 

SI 

NO 

Configurar 
directrices de 
seguridad de 

vulnerabilidades 

SI 

NO 

6. Configuración de directrices de seguridad. 

8. Sistema de Información Web - Seguro 

 Sistema de 
Información Web 
Vulnerable. 
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3.10.1 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquina Virtual 1 

Máquina Virtual 2 

Máquina Virtual 3 
Data Base 

Data Base 

PhpMyAdmin 
Apache 
MySQL WampServer 

PhpMyAdmin 
Apache 
MySQL 

WampServer 

Vulnerabilidades – Alertas encontradas: 

- Protocolo HTTP, Sin Certificado SSL/TLS 

- Autenticación a la administración de la página. 

- Encabezado X-Frame-Options no establece. 

- Divulgación de IP Privada. 

- Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP 

Header Set. 

- Web Browser XSS.Protección desactivada. 

- Cabecera de opciones de tipo X-Contenido falta. 

Protección a Página Web - Solución: 
- Protocolo HTTPS, Certificado SSL/TLS. 

- Doble Autenticación a la administración de la página. 

- Encabezado adjuntar siempre SOMEORIGIN X-Frame-

Options  

- Nombre a la IP Privada. 

- Sistema de cabecera pragma „no-cache‟ 

- Definir la cabecera X-XSS-Protección: “1;modo=bloque” 

- Cabecera establece opciones de tipo X-

Contenido:nosniff 

http://192.168.1.4/proyecto 

https://websystem/proyecto 

Inicio de análisis mediante: 
- url: http://192.168.1.4/proyecto 

- url: https://websystem/proyecto 

 

https://websystem/proyecto
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3.10.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio de investigación se enfoca en simular de manera local un sistema de 

información web con la herramienta Joomla, donde se pueda realizar análisis de 

vulnerabilidad utilizando la herramienta –Owasp Zap (Zed Attack Proxy) y así 

visualizar las posibles vulnerabilidades obtenidas para darle soluciones de 

seguridad, reduciendo el riesgo de amenazas de alterar la información 

almacenada en la base de datos, detallando el siguiente proceso: 

 

1. Se utilizó la herramienta Joomla para simular la página de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de manera local, agregando 

información necesaria para analizar la seguridad de la página web. 

 

2. Para el procedimiento de investigación de manera local, se realiza 

mediante máquinas virtuales (Figura. 3.10.1) a través del programa 

VMware Workstation, cumpliendo la siguiente función: 

 

a. Máquina Virtual 1: S.O. Kali-Linux, su función es realizar el 

análisis de vulnerabilidad a la página web simulada en Joomla, 

mediante la herramienta Owasp Zap. 

 

b. Máquina Virtual 2: S.O. Windows 7 Prueba, es donde estará 

alojada la página web simulada en Joomla creada desde cero sin 

definir directrices de seguridad, mediante un servidor local 

WampServer que contendrá la Base de Datos de toda la 

información de la página web. 

 

c. Máquina Virtual 3: S. O. Windows 7, es donde se podrá visualizar 

la página web de manera segura, con las respectivas 

configuraciones de directrices de seguridad y soluciones 

recomendable, luego de haber identificado las vulnerabilidades 

por la herramienta Owasp Zap.   
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3. Tener simulada la página de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se procede a realizar el análisis de vulnerabilidad con la 

herramienta Owasp Zap, mediante un “Ataque” de manera directa, 

utilizando la URL: http://192.168.1.4/proyecto a través del protocolo de 

comunicación no seguro. 

 

4.  Owasp Zap ejecuta un ataque directo a través de envió de peticiones a 

la página web, mediante el protocolo de comunicación HTTP. De esta 

manera se obtiene respuesta por medio del enlace de comunicación con 

la página web mediante la red local. 

 

5. Owasp Zap genera alertas de vulnerabilidad encontradas en base a la 

respuesta obtenida del análisis ejecutado en el sistema de información 

web, de tal manera se procede a corregir y solucionar de seguridad para 

tener una Página web segura, reduciendo el riesgo de amenazas de 

alterar la información almacenada en la base de datos. 

 

6. Para verificar la seguridad del sistema de información web, en base a la 

solución y corrección de las vulnerabilidades encontradas, se procede a 

realizar un nuevo análisis de manera directa, utilizando la URL: 

https://websystem/proyecto a través del protocolo de comunicación 

seguro, con la herramienta Owasp Zap de esta manera se visualiza los 

resultados de una página segura. 

 

7. La herramienta Owasp SQL Injection se realiza mediante una inserción 

de consultas SQL, a través de los datos de entrada del sistema de 

información web en donde se registra un usuario con su respetiva clave, 

de esta manera se inserta un código de consulta SQL para obtener 

información directa de la base de datos. 

 

 

 

 
 

http://192.168.1.4/proyecto
https://websystem/proyecto
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3.11 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.11.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 

El presente estudio se enfoca en la seguridad de los sistemas de información 

web, de acuerdo al avance de la tecnología se utiliza herramientas informáticas 

para automatizar los procesos y contrarrestar las necesidades de los usuarios. 

 

Para el estudio se utilizó la herramienta Owasp Zap (Zed Attack Proxy) y Owasp 

SQL Injection que servirá para evidenciar los procesos de análisis de 

vulnerabilidad y verificar los errores de seguridad de la aplicación del sistema de 

Información Web, de acuerdo a la (Figura 3.10.1) se detalla el proceso de 

análisis: 

 

1. El sistema de información web simulado mediante la herramienta Joomla, 

en el inicio de su verificación técnica en base a la seguridad que debe 

tener, se identifica como una página web vulnerable antes las amenazas 

de intrusos que puedan ingresar y obtener información importante. 

 

2. Entre las seguridades que se agregaron al sistema de información web, 

se detalla: 

 

a. Toda página web tiene un protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP), sirve para la comunicación de datos, su función es envío 

de respuesta en base a peticiones generadas por herramientas de 

escaneo de vulnerabilidades. Observando que la información de 

la página es vulnerable, ya que no consta con un protocolo 

seguro. 

 

b. Se realizó configuración de soluciones de seguridad en base al 

tipo de vulnerabilidad encontrada de manera técnica, se detalla: 

 

i. Para obtener un certificado de manera local se instaló 

(Win32OpenSSL-1_0_2e) y se configuro mediante código 

en el servidor web (Apache) la directiva de seguridad, 
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habilitando el puerto 443 y mod_ssl, de esta manera 

obtenemos un protocolo de transferencia de Hipertexto 

seguro (HTTPS) generado a través de un Certificado 

SSL/TLS,  tenemos un sistema de información seguro. 

 

c. Para el ingreso a la administración de Joomla, se agregó y 

configuro el módulo (Two Factor Authentication), servirá para el 

registro de una doble autentificación de usuario a través de un 

código numérico. 

 

d. Con la herramienta Owasp Zap se realizará pruebas de 

penetración a través de peticiones Proxy para encontrar 

vulnerabilidades en el sistema de información web, obteniendo 

respuesta se procedió a configurar en el servidor web (Apache) s 

solución, tales como: 

 

i. X-Frame-Options Header Not Set.-  

1. Habilitar modulo: headers_module/mod_headers.so 

2. Código: Header always append x-Frame-Options 

SAMEORIGIN 

 

ii. Cookie Set Without Secure Flag. 

1. Habilitar modulo: session_cookie_module. 

2. Código: Header set Set-Cookie HttpOnly;Secure 

 

iii. Private IP Disclosure. 

1. Host de Windows se agregó nombre a la IP: 

192.168.1.3   websystem. 

2. Host de Kali-Linux se agregó: 192.168.1.3   

websystem. 

 

iv. Web Browser XSS-Protection Not Enabled. 

1. Header set X-XSS-Protection: “1; mode=block” 

v. X-Content-Type-Options Header Missing 

1. Header set x-Content-Type-Options: nosniff. 
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3.11.2 Criterios de la propuesta 

 

El propósito de la propuesta se define en conocer la Metodología de 

evaluación de riesgos Owasp  y las principales técnicas que le ayudará al 

administrador de sistemas realizar el test de penetración, donde podrá analizar y 

evaluar la vulnerabilidad que tenga la página de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, evitando los riesgos de seguridad en la aplicación 

web.  

 

En la actualidad existen diversas amenazas de intrusos que usan las diferentes 

rutas de acceso y poder obtener información confidencial, menciono a 

continuación el proceso de riesgo: 

 

- Agentes que realiza la amenaza. 

- Ataque que se gestiona en los procesos de Almacenamiento. 

- Debilidad encontrada por el intruso. 

- Evadir los controles de seguridad. 

- Detectando impactos técnicos en los procesos de Base de Datos. 

El tema de estudio se enfoca en la aplicación web, donde se registra  

información confidencial almacenada en la base de datos, debido al análisis 

respectivo se tiene la necesidad de impartir procesos que justifiquen la seguridad 

de los datos, de los siguientes puntos: 

 

 Comprobación de la integridad. 

 Estándar de seguridad de información. 

 Autenticación 

 Reducir la posibilidad de ataques. 

 Verificación de puntos de accesos. 

 

Entre las técnicas de OWASP para el estudio investigativo se consideró los 

siguientes aspectos: 
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1) Owasp ZAP (Zed Attack Proxy) 

 

Nos permite conocer el tráfico HTTP/HTTPS y poder manipular la interfaz 

de la aplicación web, actúa como un escáner automatizado, identificando 

las vulnerabilidades que suelen haber en el sistema de información web. 

 

Tiene la capacidad de dar seguimiento y monitorizar la seguridad de la 

aplicación web, dando intrusiones de análisis específicos y obtener 

resultados óptimos en el proceso de interceptación de la información. 

 

2) Owasp SQL Injection 

 

Es una herramienta que consiste en la inserción mediante una consulta 

de SQL mediante datos de ingreso como cliente hacia la aplicación web, 

con la posibilidad de leer, modificar la información de la base de datos 

una vez de haber ingresado con éxito sin autorización.  
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Resultados 
 

- Se verificó de manera técnica la seguridad en el sistema de información 

web, observando que el protocolo de transferencia de hipertexto  (HTTP) es 

inseguro, a su vez también configurar directrices de seguridad en la página 

web. 

 

- Se instaló OpenSSL habilitando el puerto 443 y se configuro directrices de 

seguridad de esta manera se obtiene un protocolo seguro de transferencia 

de Hipertexto (HTTPS) generando un Certificado SSL/TLS. 

 

- Para el ingreso a la administración del sistema de información web, se 

procedió a configurar el módulo (Autenticación de dos factores), donde se 

consiguió tener doble autenticación de usuario como administrador de la 

aplicación web mediante un código numérico. Con la herramienta Owasp 

Zap se identificó vulnerabilidad en el sistema de información web, tales 

como: 

 Encabezado X-Frame-Options no establecido. 

 Conjunto de galletas sin bandera seguro. 

 Divulgación de la IP Privada. 

 XSS-Protección de Web Browser no habilitado. 

 Cabecera de opciones de Tipo X-Contenido falta. 

 

- Se  solucionó  las vulnerabilidades identificadas, aquellas que no afecten al 

funcionamiento general del sistema, reduciendo el riesgo de amenaza de 

intruso que pueda alterar la información almacenada en la base de datos. 

 

- Se utilizó la herramienta Owasp SQL Injection, mediante consultas de 

inserción SQL, por lo tanto no se obtuvo información almacenado en la base 

de datos. 
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4.2 Conclusiones 
 

1.- Se realizó análisis técnico para conocer lo vulnerable que es el sistema de 

información web y así reducir el riesgo de amenaza en el almacenamiento de 

Información. 

 

2. Se realizó análisis con la herramienta Owasp Zap (Zed Attack Proxy)  hasta 

detectar las vulnerabilidades en el sistema de información web, y así  evitar que 

el intruso pueda alterar u obtener información almacenada en la base de datos. 

 

3. Se realizó análisis de infiltración con la herramienta Owasp SQL Injection, 

mediante consultas de código de inserción SQL, por lo tanto se concluye que no 

se pudo obtener información almacenado en la base de datos. 

 

4. Emitir recomendaciones sustentables en base al análisis de vulnerabilidad 

realizado, con el objetivo de conocer, evitar y reducir los riesgos que tiene el 

sistema de información web. 
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4.3 Recomendaciones 
 
 
- Para aplicar Owasp Zap se debe realizar un Plan de pruebas en un 

ambiente de trabajo local, donde se pueda conocer el tipo de vulnerabilidad 

y aplicar configuraciones que no afecten la funcionalidad del sistema de 

información web. 

 

- Dar a conocer directrices de seguridad, donde se recomiende a los 

administradores de aplicaciones web utilizar la herramienta Owasp Zap, 

para resolver las vulnerabilidades y obtener soluciones óptimas. 

 

- Dar a conocer la herramienta Owasp SQL Injection fundamental para 

analizar mediante código de inserción SQL, ayuda a verificar  la seguridad 

que tiene el Sistema de información web. 

 

- Es recomendable conocer y utilizar herramientas Open Source para los 

diferentes tipos de procesos de investigación en calidad de los Sistemas, 

informáticos.  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO N° 1 
 

MODELO DE ENCUESTA 

Es una encuesta de manera reservada, no utilice su nombre ni su número de 

cédula. 

1.- ¿Conoce usted sobre la técnica OWASP (Open Web Application security 

project)? 
 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Si   

Tal vez   

No   

Nunca   

TOTAL   
 

2.- ¿Considera usted necesario realizar un análisis de vulnerabilidad al 

sistema de información web en la carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales? 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

  

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

TOTAL   
 
 

3.-  ¿Si un usuario no autorizado accede a la base de datos de la página 

web de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los 

encargados del área deben tomar medidas preventivas, detectivas y 

correctivas? 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Siempre   

La mayoría de las veces sí   

Algunas veces    

La mayoría de las veces no   

Nunca   

TOTAL   



 
 

 
 

4.-  ¿Considera usted que el sistema de información web  de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales debe estar respaldado en un 

servidor externo con seguridades y políticas adecuadas? 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Indispensable   

Sumamente importante   

Medianamente importante   

Poco importante    

No se toma en cuenta   

TOTAL   
 

 

5.-  Los sistemas web deben tener una configuración de seguridad luego de 

haber pasado la prueba de vulnerabilidad y evitar ingreso de intrusos a 

la base de datos, de manera: 
 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Inmediata   

Después de una hora   

Al día siguiente   

Ninguna de las anteriores   

TOTAL   
 

6.-  ¿Cuál es el nivel de riego de amenaza si la base de datos del Sistema 

de Información no tiene las políticas y seguridades adecuadas? 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Alto   

Medio   

Bajo   

Nulo   

TOTAL   



 
 

 
 

7.-  La responsabilidad del mantenimiento a la base de datos y detección de 

amenazas externas, corresponde a: 

 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Decano   

Director de carrera   

Jefe de sistemas   

Encargado de los sistemas   

Ninguno   

TOTAL   

 
8.- ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

debe tener una política de seguridad? 

 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Correcto   

Neutro   

Incorrecto   

Nulo   

TOTAL   

 

9.- Las amenazas externas pueden atacar a los sistemas de información 

web en la: 

Características 
Frecuencia absoluta 
(N° de estudiantes) 

Frecuencia relativa 
(%) 

Mañana   

Tarde   

Noche   

Madrugada   

Cualquier momento   

TOTAL   

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 
 

GRÁFICO N° 10 

 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA OWASP ZAP (ZEP 

ATTACK PROXY PROJECT) EN LA PÁGINA WEB CREADA 

EN JOOMLA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Pruebas de Vulnerabilidad mediante herramienta OWASP ZAP 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

GRÁFICO N° 11 

ATACAR A APLICACIÓN WEB LOCAL SIMULADA EN 

JOOMLA URL – HTTP://192.168.1.2/PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Pruebas de Vulnerabilidad mediante herramienta OWASP ZAP 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

GRÁFICO N° 12 

VISUALIZAR EL CONTENIDO DEL ATAQUE A LA 

APLICACIÓN WEB LOCAL SIMULADA EN JOOMLA 

MEDIANTE EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Pruebas de Vulnerabilidad mediante herramienta OWASP ZAP 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

GRÁFICO N° 13 

VISUALIZAR EL ESTADO Y CONFIGURACIÓN MEDIANTE 

EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

WEB LOCAL SIMULADA EN JOOMLA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Pedro Gregorio Chiquito Mosquera 

Fuente: Pruebas de Vulnerabilidad mediante herramienta OWASP ZAP 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

 

Foto de la Institución donde se realizó el proyecto  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


