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     Resumen 

Considerando la problemática actual sobre ataques a los  presentes  servicios que 

ofrecen los aplicativos web, por la falta de conocimientos o métodos necesarios para 

dotar de seguridades a la información que se manipula,  debido  a esto,  el objetivo 

de ese trabajo investigativo se centra en dar a conocer a estudiantes de la carrera 

de ingeniería en sistema,  los tipos de ataques a los que  se enfrentan muchos de 

los programas desarrollados para la web, por fallos en el momento de su diseño, 

brindar medidas o contra medidas para reducir  o mitigar el alto nivel de riesgos que 

puedan sufrir. Se detalla  antecedentes, causas y posibles efectos que causan  

como consecuencia estos tipos de vulnerabilidades.  Con la finalidad de demostrar a 

medida didáctica se hace uso del entorno DVWA herramienta de detección de 

vulnerabilidades, la cual considera los 10 tipos más comunes, y  así poder explicar a 

los diseñadores de aplicativos web que el entorno web existen variadas formas  de 

ser atacados y como tratar de evadir o esquivarlos.  

Se especifican recomendaciones, de tal manera que sirvan como pauta para 

posibles desarrollos de aplicativos web un poco más seguros 

Autor: Karla Yagual Martínez 

Tutor: Ing. Juan Carlos Cedeño 
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     Resumen en ingles 

Considering the current issue of attacks on these services offered by web 

applications, lack of knowledge or methods needed to provide assurance to 

the information that is handled, for this, The general objective of this work 

focuses on writing to inform students studying engineering system, the types 

of attacks they face many of the programs developed for the web, by failures 

at the time of its design, providing measures or countermeasures to reduce or 

mitigate the high level of risk that may occur. Antecedents, causes and 

possible effects caused as a result detailed these types of vulnerabilities. For 

the purpose of demonstrate to educational use of the environment as is DVWA 

vulnerability detection tool, that considers the 10 most common types, so we 

can explain to web designers that web applications environment there are 

varied forms of attack and like trying to evade or avoid them. 

Recommendations, so as to serve as a guide for possible development of web 

applications are specified somewhat safer 

Autor: Karla Yagual Martínez 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día muchas organizaciones que dependen de las redes de computadores o 

sistemas de aplicaciones web que exponen en muchos casos la información 

confidencial y la seguridad informática sigue siendo uno de los mayores problemas y 

preocupaciones de estas empresas, sabiendo que el mundo de la informática  los 

sistemas informáticos son creados por los seres humanos, y los seres humanos 

cometemos errores, por lo tanto, durante el tiempo de vida de un sistema 

informático puede, y probablemente contener  errores en especial durante su  

diseño y  programación. 

 

Por ende al referirnos a sistemas informáticos dependientes de  conexiones a 

Internet, y con ambiente Web el asunto clave, será la seguridad. Este es un 

requerimiento básico porque las comunicaciones globales son inseguras en cierto 

modo. La carencia de medidas de seguridad en el entorno web  constituye un 

problema que está creciendo. Detección de intrusos, programas nocivos y las 

cuestiones que afectan la a la seguridad de las aplicaciones web es crecientemente 

una de las cuestiones de  mayor preocupación para desarrolladores dentro de este 

entorno informático. 

  

Pues estos errores pueden ser usados por los sistemas o personas que 

comprometer información guardada en ellos y están expuestos a ser atacado  

 

En la práctica resulta muy difícil mantener un sistema fiable, o controlar al máxima  

la seguridad debido a que cada vez, la cantidad de atacantes es más alto, por lo que 

adquirir destrezas al detectar los mecanismos con que suelen operar este tipo de 

fallos o vulnerabilidades en el día día de nuestra labor en el diseño de los aplicativos 

web puede  permitirnos obtener mayores beneficios. 

 

 



 

16 

 

Cuando hablamos del desarrollo de un aplicativo en especial de entorno web es 

necesario considerar el criterio de poner a prueba lo que se está desarrollando, es 

decir evaluar posibles escenarios de ataques o fallos que pueden surgir  al momento 

de poner el sistema en producción web 

 

El presente documento escrito tiene como objetivo guiar u orientado a 

desarrolladores de aplicativos web en especial a estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales de la universidad de Guayaquil  sobre la 

seguridad de aplicativos web utilizando  la herramienta  Damn Vulnerable Web App 

frente a vulnerabilidades comunes que presentan los lenguajes de programación 

especialmente de entorno PHP 

 

Aportando con conceptos y fundamentos de seguridad en aplicaciones web  frente a 

las vulnerabilidades más comunes  

Poniendo en uso las bondades que brinda la  herramienta DVWA sobre los 

diferentes tipos de ataques web que se pueden presentar  ayudando a crear  un 

cultura de seguridad de la información  

 

Logrando con la ayuda del Software libre DVWA demostrar  que la   realización  de 

prácticas de intrusión ante los  ataques dejando  la evidenciar  los fallos que  dejan y 

como lograr solucionarlos  

 

Con la aplicación de la metodología propuesta basada en  de la  recolección de 

información,  que permita conocer  sobre los tipos de vulnerabilidades enfrentadas 

por las herramientas de prueba de instrucción DVWA, explotarlas dentro de un 

entorno de servidor web llamado WampServer de tipo apache para luego evaluar los 

resultados obtenidos con los cuales se procede a emitir las recomendaciones 

pertinentes sea el caso de cada uno de los 10 tipo de ataque o vulnerabilidad 

considerados para el desarrollo del trabajo escrito 
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Para efectos positivos y atractivos se ha organizado el presente trabajo de la 

siguiente manera:  

El Capitulo I: Planteamiento y formulación del problema, brindar un panorama 

actual de la problemática que generan las vulnerabilidades web a  casusa de los 

fallos al momento de diseñar un aplicativo web 

Capítulo II: Marco teórico y referencial; dotar al documento de criterios con 

fundamentaciones teóricas, legales y demás aspectos para transmitir credibilidad 

sobre el tema propuesto  

Capítulo III: Diseño Investigativo, haciendo uso de conceptos y definiciones 

estadísticas  tomados desde una población objetiva como lo es los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

de la cual mediante el uso de la encuesta como instrumento de investigación que 

aportan con datos requeridos para el cumplimiento de este trabajo escrito Después  

se dará Introducción a DVWA.  Donde se explica qué es Damn Vulnerable Web 

App, Instalación de DVWA. Se explica el proceso a seguir para llevar a cabo la 

instalación de la aplicación Damn Vulnerable Web App. 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos investigativos, tenemos el  Capítulo IV: 

con: Resultados, Conclusiones y Recomendaciones que se brinda como alternativas 

para la protección y mejora para la seguridad en nuestras aplicaciones basados a 

las hipótesis planteadas, ya que de manera general notamos un gran 

desconocimiento  entre los estudiantes  sobre los riesgos que conllevan este tipo de 

fallos o vulnerabilidades en el desarrollo de aplicativos web  

 

Así, en base a lo descrito  y sabiendo la utilización que tendrá este tema sobre todo,  

a las personas  encargadas del desarrollo de aplicaciones web, para que de una u 

otra manera conozcan acerca de los ataques más comunes con que se enfrentan 

hoy en día los aplicativos web, os invito a leer esta documentación que será de gran 

apoyo en aclarar dudas al momento de dotar de seguridad a nuestro software web. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

El auge del internet ha motivado a muchas empresas a emprender el 

desafío de mover sus procesos de comercialización y comunicación con los 

clientes a través del uso de las diversas alternativas que ofrece el mercado 

web. 

Al colocar información tanto de sus actividades, como la de sus clientes y 

sumado al hecho de que muchas no cuentan con la asesoría adecuada en 

temas de seguridad de la información, convierte a pequeñas y grandes 

empresas en el blanco perfecto para los denominados Hackers, personas 

con diversos niveles de conocimientos del entorno, que les permiten 

explotar estas debilidades. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 1 Ataque de Defacement a Google 

 
Fuente: http://www.zone-h.org 
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1.1.1 Planteamiento Del Problema 

Toda empresa que use la web como forma de interacción con sus clientes sin 

importar su actividad es proclive a ser víctima de los cyber ataques, los cuales 

buscan un recursos que aun las mismas empresa desconocen su valor real, esto es 

la información. 

Basta con contratar un dominio, un hosting y comprar un CMS o portal pre 

desarrollado, o adquirir un portal a medida las hace vulnerable a los mencionados 

ataques. 

Debido a los beneficios de las aplicaciones Web, prácticamente se utilizan en todos 

los servicios que conocemos, tales como el sistema financiero, energético, de 

defensa, de salud, etc.  

Como los aumentos en organización de infraestructura de TI, que tiende a ser más 

complejo e interconectado, lo que dificulta la seguridad de las aplicaciones 

Proteger y operar sistemas complejos y aplicaciones es un desafío demandante y 

agotador. Aunque las organizaciones invierten muchos recursos, habilidades y 

esfuerzos como el análisis de riesgos, certificaciones, acreditaciones, arquitecturas 

de seguridad, etc., se puede alcanzar dejar de lado los puntos de seguridad básicas 

que son explotadas por atacantes para conseguir acceso sin autorización a 

sistemas, aplicaciones y acceder a la información que manejan . 

No es posible evitar de  notar que no podemos construir una aplicación segura sin 

realizar pruebas de seguridad en él. Hacer el control de seguridad de un proceso de 

elaboración de normas. 
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1.1.2 Ubicación del Problema en un Contexto  

   

Toda empresa que use la web como forma de interacción con sus clientes sin 

importar su actividad es proclive a ser víctima de los cyber ataques, los cuales 

buscan un recursos que aun las mismas empresa desconocen su valor real, esto es 

la información. 

Basta con contratar un dominio, un hosting y comprar un CMS o portal pre 

desarrollado, o adquirir un portal a medida las hace vulnerable a los mencionados 

ataques.  

Pero, ¿cuán segura está la información en esos  servicios web? ¿Cómo evitar 

los tipos de ataques web? ¿Cuáles son las repercusiones de estos ataques? 

¿Qué medidas tomar? 

En el mundo de hoy está relacionado con el más común de los servicios dedicados 

generalmente producidos en los ataques de Internet. 

El riesgo para los sistemas informáticos ha incrementado debido a un aumento de la 

complejidad en la tecnología de la información. Actualidad algún equipo conectado a 

Internet está expuesto a distintas amenazas. Como consecuencia es el aumento del 

número de ataques. Un modo de evitarlo es actuar temprano, detectar posibles 

vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes. Con el fin de reducir la 

probabilidad de ataques con éxito hechas. 

Con herramientas de formación que intenta hacer que el software inseguro desde 

una fase de las pruebas que alternadamente resulta de ambiente de aprendizaje 

para el programador que entrenan sobre posibles intentos de ataque por una 

vulnerabilidad en el entorno web Es por ello, que este trabajo escrito se mostrara 

como una guía para el uso de la herramienta de entrenamiento de vulnerabilidades 

llamada DVWA con el cual se conocerá  de su gran beneficio  
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1.1.3 Situación Conflicto Nudos Críticos 

En estos momentos, la tecnología de servicios Web se puede desplegar en una 

variedad de arquitecturas, además de que puede coexistir con otras tecnologías y 

enfoques de diseño de software, y puede ser adoptada en un esquema evolutivo sin 

requerir cambios importantes en las aplicaciones y bases de datos existentes.  Una 

decisión de  adquirir un portal ya sea en un servidor alquilado o uno propio para 

ofertar una gama de servicios a sus clientes, con la finalidad mejor los tiempos de 

respuesta por parte de la empresa, servicios tales como: 

 Generación de pedidos 

 Matriculación en línea 

 Consulta en línea 

 Buzón de sugerencias 

 Pagos en línea 

 Pedidos en línea 

Todos esto involucra un conjunto de aspectos que giran en torno a  

 Hardware,  

 Software,  

 Medios de comunicación y Proveedores de servicios 

Por lo tanto, muchas de las funciones que los hacen atractivos a los servicios web 

entre ellos su gran accesibilidad a los datos, las conexiones dinámicas de aplicación 

a aplicación y la autonomía relativa (ausencia de intervención humana) tienen 

notables cambios con respecto a los modelos y los controles de seguridad 

tradicionales. El control de seguridad, por sí sola, no es un buen medido de ¿qué 

tan segura es una aplicación?, ya que hay un número infinito de formas en que a un 

usuario malintencionado podría ser capaz de pasar de una aplicación Sin embargo, 

el uso de herramientas de entrenamiento a las vulnerabilidades tiene la propiedad 

de intuir a los que continuamente rechazan los actos de que hay un problema 

"vulnerabilidades de Web." 
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1.1.5 Causas y Consecuencias del Problema 

LA Cobertura de los avances tecnológicos en materia de uso de aplicaciones se ha 

centrado en proveer a las empresa de un conjunto de herramientas cuyo primordial 

fin es el de emular las funcionalidades de las dichas instituciones sea en entornos 

de escritorios o en lo que a web ser refiere. 

Los principios de seguridad informática son relativamente nuevos, a pesar de su 

relevancia en lo que a proteger la información se refiere, en este sentido los mismos 

elementos que componen la funcionalidad de un portal son en sí mismos, la causa 

de los problemas, los cuales podemos establecer como: 

PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Las 

Vulnerabilidades  o 

fallos o errores de 

seguridad en diseño 

durante la  creación 

de una aplicación 

web 

Fallo técnico concreto que 

cometió el programador a la 

hora de crear la aplicación 

que es el origen de la 

vulnerabilidad 

 

 

Un atacante que 

aprovechase la 

vulnerabilidad puede 

conseguir daños causados 

por: salto de restricciones, 

desbordamiento de 

memorias, inyección de 

códigos 

Hardware 

 

 

Equipos obsoletos en cuanto 

a memoria y capacidad de 

procesos, 

Faciliten el trabajo de un 

atacante que busque 

ponerlos fuera de línea. 

Software  

 

 

Sistemas operativos 

configurados por defecto, 

Antivirus desactualizados o 

inexistentes, 

Firewall mal configurados o 

Esta situación puede 

generar: 

Perdida de información 

sensible 

Divulgación de información 
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En los sistemas actuales de información, las vulnerabilidades son una amenaza 

mayor, lo que podría ser aprovechado por atacantes mediante explotaciones para 

acceder a sistemas para propósitos maliciosos. 

 

Las compañías deben estar al tanto de estos peligros y sostener una actitud 

preventiva y no perder de vista los sistemas a través de pruebas periódicas, que nos 

dan indicadores para determinar el grado de exposición a sufrir ataques 

informáticos, y así poner las técnicas necesarias para proteger sus sistemas 

apropiadamente medidas. 

 

Por ejemplo, cuando a un usuario malintencionado logra  alterar  el contenido visual 

de una página Web, se está explotando una vulnerabilidad en la aplicación web y 

esto muestra una falta de atención a la elaboración de dichas aplicaciones 

 

Estos medios de información sobre las vulnerabilidades conocidas deben 

examinarse y considerarse por las compañías a través de mecanismos técnicos 

(auditorías, herramientas, controles, indicadores, etc.) ya que el peligro de ataques 

contra los sistemas de información es de forma constante en el tiempo. 

inexistentes, 

Aplicaciones desarrolladas 

sin principios de seguridad 

Bases de datos instalados 

por defecto   

confidencial 

Para de las actividades de 

la empresa 

Perdida de la confianza de 

nuestros clientes 

Uso de medios no 

seguros   

 

Medios de comunicación   

 Proveedores de servicios  

Que no brinden las garantías 

necesarias para la 

información que alojaran 

 

Genera: Perdida de 

información sensible 

Divulgación de 

información confidencial 

Para de las actividades de 

la empresa 

Perdida de la confianza de 

nuestros clientes 
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1.1.6 Delimitación del Problema 

 

En los presentes momentos  el nivel de vulnerabilidad de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se ha incrementado, añadiendo un aumento del 

riesgo para los sistemas informáticos en particular aplicaciones web, que tiene como 

resultado el aumento en el número de agresiones que explotan errores de seguridad 

de dichas aplicaciones 

 

Básicamente toda empresa que posee un portal web está expuesta a ser víctima de 

las distintas y tan crecientes formas de delitos informáticos. 

 

Campo: Seguridad en tecnologías informáticas y comunicación   

Área: Desarrollo de Aplicaciones Web-Vulnerabilidades de sitos Webs de uso 

comercial 

 

Aspecto: Levantamiento de entorno de prueba de intrusión para documentar el 

estudio del uso de la herramienta de vulnerabilidades dvwa contra vulnerabilidades 

comunes en aplicaciones web de sitios públicos” 

 

Tema: “Documentación didáctica sobe el estudio de las seguridades en aplicaciones 

web ante las vulnerabilidades existentes mediante el uso de la herramienta DVWA”.  

 

Nuestra investigación se centra en el campo de la informática relativa al área de la 

educación en el marco de dar a conocer sobre las amenazas que giran en torno al 

manejo de información de entes:  

 Públicos y privados, 

 Comerciales y educativas. 

Que hacen uso de portales web  para potencializar su capacidad de alcance a sus 

respectivos objetos de mercado. Como lo muestra  la siguiente figura 
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Figura 2  Portales Web 

 

Fuente: http://www.zone-h.org 
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1.1.7 Formulación y  Planteamiento  del Problema 

El marco de estos problemas hace necesaria tanto la difusión de los mismos, así 

como generar documentos que alerten a las empresa y pueden constituirse en 

verdaderas guías para los usuarios a través del desconocido y peligroso mundo de 

las redes de datos. Para entenderlo mejor daremos respuestas a las siguientes 

preguntas que las empresas e instituciones deberían formularse en términos de 

seguridad de su información: 

¿Puedo ser víctima de un ataque? 

El único computador “seguro” de ataques externo es uno desconectado o apagado, 

todo lo que está en una red es propenso a ser atacado. 

¿Tengo algo que le pueda interesar a alguien? 

Toda información que administramos es valiosa tanto para nosotros como para 

posibles atacantes, los cuales no son motivados solo por aspectos económicos, sino 

también temas, políticos, religioso y deportivos. 

¿Puedo confiar en mis proveedores de servicios y productos? 

Los proveedores de servicios y productos web, orientan su trabajo a dar 

funcionalidad a las empresas como aspectos prioritarios de su trabajo, los aspectos 

de seguridad no siempre lo son, al menos no por el mismo precio. 

¿Es muy costosa la seguridad? 

La seguridad es una inversión no un gasto, la mayoría de falencias de seguridad se 

dan  por falta de conocimiento sobre buenas prácticas o simple descuido no por falta 

de recursos. 
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¿Existe un sector específico que sea más vulnerable? 

Las que manejan datos sensibles como bancos, pueden parecer las victimas más 

comunes, pero la realidad es que todas las empresas sin importar su área puede ser 

objeto de ataques. 

1.1.8 Evaluación del Problema 

Delimitado: Accesos no autorizados La seguridad informática hoy en día es la 

cuestión más  preocupante que día a día toma fuerza que de manera desafiante 

mide las habilidades de los desarrolladores y auditores de sistemas informáticos, 

por lo tanto este trabajo muestra la propuesta del uso de la herramienta de 

entrenamiento de vulnerabilidades web  

    

Claro: El mundo la del internet por ser accesible para todos es necesario tomar 

medidas de seguridad que protejan la integridad de nuestra información expuesta al 

público y de esto nace el uso de las herramientas de entrenamiento de 

vulnerabilidades 

 

Evidente: Perdida de datos  

Aún con la existencia de las herramientas antes mencionadas las organizaciones 

continúan con un desconocimiento de cuándo deben ser utilizadas, por lo tanto, la  

propuesta se considera una aportación muy importante para las organizaciones ya 

que proporciona una guía para la utilización de técnicas y herramientas sobre una 

vulnerabilidad en específico, que permitirá prevenir un tipo de ataque. 

 

Factible: Se dará a conocer el estado actual por las inseguridades que están 

expuestas las aplicaciones informáticas. Para lograr esto, se ha implementando la 

utilización de la herramienta de entrenamiento de DVWA 

Diariamente un número indeterminado de empresas sufren los problemas 

vinculados a: Suplantación de identidad y  Para en servicios de alta recurrencia 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un documento que oriente a desarrolladores de aplicativos web en especial 

a estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

universidad de Guayaquil  sobre la seguridad de aplicativos web utilizando  la 

herramienta  Damn Vulnerable Web App frente a vulnerabilidades comunes que 

presentan los lenguajes de programación PHP 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 Utilizar la herramienta DVWA sobre los 10 diferentes tipos de ataques web 

que se pueden llevar a cabo en este tipo de aplicación  ayudando a crear  un 

cultura de seguridad de la información 

 Aplicar instrumentos investigativos ( encuestas, cuestionarios, y entrevistas) 

para la recolección de datos que ayuden a medir cuán importante  es el 

conocer las funcionalidades que tienen las herramientas de testing web   

 

 Determinar como  un aplicativo web es muy susceptible a los ataques, sino 

se hace uso y selección de la herramienta más optima 

 

 Reconocer que para el desarrollo de un aplicativo web la codificación 

tradicional específicamente al momento de diseñar consultas a nivel de base 

de datos el uso de códigos quemados dentro de las sentencias SQL genera 

el mayor índice de fallo sobre las actividades transaccionales de consultas 

dentro de los servicios que ofrece un sitio web 

 

 Analizar conceptos y fundamentos de seguridad en aplicaciones web  para 

generar la documentación acerca  de las vulnerabilidades más comunes 
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1.3  ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Es bastante complicada investigación mostrar todos los aspectos vinculados a la 

seguridad relativos las múltiples plataformas, equipos, medios de comunicación, 

motores de base datos, lenguajes de programación y de más elementos detrás de 

un portal web, debido a esto limitaremos nuestra investigación a este contexto: 

 Lenguaje de programación, PHP 

 Motor de base de datos, MySql 

 Servidor Web, Apache Server 

 Sistema Operativo, Windows 
 

Para nuestro caso de estudio se examinará  la herramienta de  Aplicación de Web 

Vulnerable (DVWA) desarrollada de código abierto Linux, se divide en tres niveles: 

bajo, medio y altura, cada uno, respectivamente. 

Aunque existen miles de tipos de vulnerabilidades en el software, Los  10 tipos de 

vulnerabilidades tomados en consideración son: SQL Injection, LoginBruteForce, 

Cross Site Scripting (XSS), Blind SQL Injection, Xss store, command injetion, CSRF, 

FILE INCLUSION, FILE UPDATE, INSECURE CAPTCHA 

 

El Documento de esta investigación contendrá lo siguiente: 

 Sugerencias para la forma de reaccionar a la posible presencia de un ataque 

web. 

 

 Configuraciones de proteger más adecuadamente los sitios dinámicos en contra 

de atentados 

 

 Mostrara pantallas de captura demostraran el uso de las herramientas de prueba y 

escáner de Web para detectar las vulnerabilidades de un aplicativo 

 

 Un documento educativo que los estudiantes del área de desarrollo de aplicativos 

web reconocen la importancia de proteger contra los ataques  

http://www.welivesecurity.com/la-es/2011/04/22/ataques-web-xss/
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1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Dado el incremento anual en el número de sitios Web que son comprometidos, así 

como el desconocimiento sobre las vulnerabilidades más comunes y la falta de un 

organismo facultado y autónomo  que realice la función de supervisión sobre los 

requisitos mínimos de seguridad que deben contar  los  sitios  webs,   se hace 

indispensable la realización de un estudio que indique las medidas  de seguridad de 

tales sitios Web, y se pueda contar con una referencia para poder ayudar a crear 

recomendaciones que ayuden a mitigar los riesgos de explotación de 

vulnerabilidades Web.  

 

Para ello,  este trabajo  pretende mostrar la situación actual de riesgos y 

vulnerabilidades  en cada uno de los recursos que forman parte de tecnología 

informática señalando los fallos detectados y las posibles soluciones que ayuden a 

minimizar a un menor índice las vulnerabilidades que son considerados de mucha 

importancia en estos tiempos, para así lograr la eficiente seguridad de la 

información de las empresas 

 

La idea aquí es que lo usemos para poner a prueba los controles de Seguridad que 

tenemos en nuestra infraestructura y si logramos violar la los controles pues 

podemos crear un plan de acción para mitigar las vulnerabilidades y evitar que sea 

un malintencionado el que logre comprometer nuestras aplicaciones 

Además la Continua evolución de las tecnologías informática y comunicaciones 

exigen que los nuevos  ingenieros o especialistas en el desarrollo de estas 

aplicaciones web  se adapten y propongan el planteamiento de nuevas soluciones 

que superen estas vulnerabilidades  contando con herramientas robustas para 

revisar el nivel de calidad y seguridad  
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El  DVWA es una herramienta de de código libre, desarrollado para ejecutar exploits 

a una aplicación.  DVWA  cuenta con la mayor base de datos de exploits públicos y 

probados y puede ser usado para detectar las vulnerabilidades de nuestros 

sistemas para protegerlos, es una herramienta bastante poderosa para los test de 

penetración y es algo que todo profesional de seguridad debe dominar. Puede ser 

un poco complicado al inicio pero todo es cuestión de paciencia y dedicación. 

 

Este Trabajo busca obtener la documentación guía necesaria que pueda  servir de 

ayuda y brindar apoyo para  lograr beneficios tales como: 

 

1. Que las empresas  puedan determinar que vulnerabilidades presentes en las  

aplicaciones web actualmente. 

 

2. Que los ingenieros y demás especialistas  sepan de nuevas herramientas 

útiles como la DVWA para mantenerse actualizados ante nuevas exigencias 

del mercado. 

La información es un recurso invaluable, así como el prestigio que quien fue 

encomendado a su protección, en ese sentido, todo esfuerzo para evidenciar las 

amenazas y las formas más adecuadas para su protección a fin de: 

 Enfatizar que la seguridad no es un gasto sino una inversión 

 

 Evidenciar el hecho de que no es costoso como se piensa 

 

 Mostrar que no solo es un tema de habilidad de los atacantes sino 

pereza de los responsables de la seguridad.  
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1.5 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque correcto es uno equilibrado que incluya varias técnicas, desde las 

revisiones manuales hasta las pruebas técnicas.  

Un enfoque equilibrado asegura la cobertura de pruebas en todas las fases del de la 

aplicación web  

Este enfoque explota el potencial las técnicas más apropiadas disponibles 

dependiendo de la fase actual de la aplicación  Por supuesto hay momentos en que 

solo una técnica es aplicable; por ejemplo, un test en una aplicación web que ya ha 

sido creada y en el que el probador no tiene acceso al código fuente. En este caso, 

un test de intrusión es claramente mejor que no probar nada.  

Es esencial para las compañías poner un mayor énfasis en las etapas iníciales de 

desarrollo de sus aplicaciones web. 

 

 Familiarizar a las desarrolladores con términos desconocidos pero 

vinculadas con la seguridad de sus datos, 

 Mostrar lo vulnerables que son los sistemas que a diario usamos, 

 Motivar al público en general a exigir medidas de seguridad adecuadas a las 

empresas cuyos portales usan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

1.6 ¿CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS? 
 

Numerosas empresas han empezado a utilizar herramientas de entrenamiento o 

explotaciones de vulnerabilidades en sus aplicaciones web. 

Enviando sus aplicaciones a un entorno de prueba queriendo destacar algunos de 

los motivos fundamentales por las herramientas de pruebas automatizadas el 

entrenamiento didáctico se requieren para detectar vulnerabilidades. 

Esto significa que las estructuras de las pruebas deben planear selección apropiada 

de la herramienta adecuada. 

El presente documento describe los usos de herramienta DVWA define como uno 

de los más exitoso equipo que provee las ventajas siguientes serán mostradas: 

 Crear campos para el desarrollo de profesionales de la seguridad 

informática. 

 

 Mejorar la calidad de seguridad para los aplicativos usados por  las 

empresas. 

 

 Asegurar la información. 

 

 Motivar el estudio constante en materia de seguridad. 

 

 Incorporar la visión de seguridad a cada aspecto inherente al 

desarrollo. 
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1.7  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para nuestro estudio plantearemos casos de estudio donde expondremos un 

escenario, al que expondremos a ciertas formas de ataques que nos permitirán 

mediante la observación y el uso de conceptos relativos a la seguridad de la 

información, mostrar las amenazas y luego sustentar las medidas correctivas en 

base al seguimientos de buenas prácticas en lo relativo a configuración de equipos. 

1.7.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La seguridad de los aplicativos Web resulta ser débil debido a que se encontraron 

problemas relacionados con errores en diseño de las aplicaciones webs conllevando 

a explotación de vulnerabilidades tales como: inyección de comandos, de códigos 

cruzados y demás fallos de diseño  

1.7.2  METODOS INVESTIGATIVOS TEORICOS:  
Los métodos usados son: 

1.-Histórico-Lógico y Analítico-Sintético permitieron realizar un estudio y análisis 

de la información, lo cual posibilita una correcta definición de los mecanismos y 

estándares a usar para garantizar la seguridad del aplicativo web.  

 

 2.-Bibliográfica o Documentada: Se ha considerado este método porque se toma 

información de Internet, Libros virtuales, Tesis, Artículos publicados en la Web, 

Libros y otros. 

 

3.  Análisis-Síntesis: El análisis y sintetizar la información relacionada al asunto de 

la investigación y decisión de causa que sirvieron de base para sustentar la 

necesidad de que se propone.  

4.  Hipotético Deductivo: Para la elaboración de la hipótesis y deducir de ella 

consecuencias directamente verificables en la realidad.  
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1.7.3 METODOS INVESTIGATIVOS EMPIRICOS CON AMBITO: 

Observación:   Para   diagnosticar   la   situación   actual   que   presenta   el 

seguimiento y evaluación de sitios webs. 

2.  Encuestas y Entrevistas: Realizadas para el diagnóstico y la validación por 

criterio de los especialistas.  

3.  Análisis  documental Caracterización  y  elaboración para el desarrollo  de  la  

tesis. 
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1.8  METODOLOGÍA PROPUESTA 
La metodología propuesta será el enfoque de Caja negra, que consiste en el 

análisis de la ejecución de herramientas de búsqueda de vulnerabilidades. Este 

enfoque también es conocido como pruebas de intrusión, con la que el desarrollador  

sin conocer el funcionamiento  interno de la aplicación web (código fuente) utiliza 

pruebas automatizadas, que son  capaces de generar y enviar datos secundarios o 

al azar aleatoriamente a una solicitud de la herramienta. 

Nuestro enfoque será llevado a cabo con las siguientes etapas: 

1.-RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: En esta etapa se recolectara y toda la 

información posible de internet  anuncios Etc. con el fin de hacer un mapa general 

de la  herramienta junto con el servidor ficticio.  

2.- IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES: a que se usaran las herramientas 

de prueba de instrucción como la DVWA. 

3.- Prueba de INTRUSIÓN o Pentesting: una vez encontrado la vulnerabilidad, 

serán clasificados, explotados y revisar fallos de diseño. 

3.1. Instalación WampServer  

3.2. Configuración  de DVWA 

3.3. Pruebas y contra medidas  

3.4 Vulnerabilidad Brute Force  

3.5. Vulnerabilidad Command Injection  

3.6 Vulnerabilidad Cross Site Request Forgery (CSRF)  

3.7. Vulnerabilidad  File Inclusion  

3.8. Vulnerabilidad  File Upload  

3.9. Vulnerabilidad  Insegure Captcha  

3.10. Vulnerabilidad  SQL Injection  

3.11. Vulnerabilidad Sql Injection Blind  

3.12. Vulnerabilidad Reflected Cross Site Scripting (XSS)  

3.13. Vulnerabilidad Stored Cross Site Scripting (XSS)  
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4.- Evaluar la información obtenida mediante las respuestas de las encuestas 

realizadas a estudiantes de la carrera de ingeniería en sistema. 

5.- RECOMENDACIONES que nos indicara cuales serian las medidas y contra 

medidas a tomar para que la aplicación sea seguro.  

1.8.1 TIPO DE ESTUDIO 
Para el presente proyecto se ha determinado la utilización de los siguientes tipos de 

investigación:  

 

Estudio Exploratorio 

Se define como un estudio exploratorio ya que se lleva a cabo con la finalidad de 

destacar los aspectos fundamentales de un problema específico y encontrar el 

derecho a realizar más procedimientos de investigación. Es conveniente para 

desarrollar este tipo de investigación, ya que, al tener sus resultados se simplifica 

las líneas abiertas de investigación y proceder a la verificación posterior 

 

Estudio Descriptiva 

A través de esta investigación, se alcanza mediante el método de análisis 

caracterizar un objeto de estudio o una situación específica, señalando sus 

características y propiedades. En combinación con ciertos criterios de clasificación 

que se utilizan para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en la 

labor de investigación. Como la investigación descrita anteriormente, se puede 

constituir la base para investigaciones que necesitan un nivel mayor de profundidad. 
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1.8.2 HIPÓTESIS 
 

1.-Si durante el desarrollo de un aplicativo web se tomara en consideración políticas 

de protección o restricciones  de la información de tal forma que estas impida a los 

usuarios acceder a los códigos a través de envió o peticiones de parámetros que 

causen acciones indeseadas a los aplicativos ¿Se lograría minimizar las 

vulnerabilidades más potentes para el entorno web? 

 

2.-. ¿Es el desconocimiento de el funcionamiento  con que operan las 

vulnerabilidades a las que se enfrenta un desarrollador web, durante el diseño de su 

aplicativo, uno de los factores más importantes para evitar fallos de seguridad en 

ellos? 

 

1.9  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipos de Vulnerabilidad presentes en  Entornos Web. 

1.9.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Efectos de los ataques a aplicaciones dinámicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Impedir ataques contra la seguridad es una tarea multidisciplinario y lógicamente 

compone de muchos factores que admiten el seguimiento, supervisar y corregir los 

acontecimientos. Es una cuestión que ha ganado importancia aún a la altura de los 

estados y las organizaciones ya entienden la necesidad de estar especializados en 

la recepción y procesamiento de la información personal de los incidentes de 

seguridad. 

La aplicación web es la forma de exponer una institución, e incluso proporcionar 

parcial o total, sus servicios o productos por lo que es muy importante tomar las 

medidas de seguridad extremas para prevenir, mitigar o impedir los ataques contra 

este. 

Todo sistema expuesto a Internet puede haber sido objeto de ataques informáticos, 

siendo un riesgo que debemos aprender a vivir de acuerdo con la adopción de 

medidas de seguridad adecuadas. 

Existen varios sitios de internet que han sido víctimas de diversas modalidades de 

ataques informáticos, uno directamente a los portales y otros a sus clientes, debido 

a: 

 El incremento de los servicios en línea que estos brindan, 

 

 Espionaje corporativo, 

 

 Aspectos políticos, 

 

 Aspectos religiosos, etc. 
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El incremento en la capacidad de acceder a material en la red que instruye a estos 

atacantes, la aparición de grupos como Anonymus, la capacidad de adquirir 

servidores en línea a bajo costos y la existencia de países donde no solo no existe 

legislación en términos de esta actividad ilícita sino que parecer incentivada por sus 

gobiernos, crea las condiciones para una verdadera guerra informática. 

Del 2008 con la firma del Presidente Decreto1014, el Estado ecuatoriano ha 

buscado promover una política de uso de software libre en instituciones, lo que ha 

llevado a consecuencia positiva que muchas instituciones en el país para empezar a 

usar software libre para sus sistemas. 

Desafortunadamente, si usted nota que en las distintas compañías que usan 

software libre en el país la preparación muchos administradores de red no es lo 

bastante fuerte en temas de seguridad e implementar alternativas para proteger sus 

aplicaciones y en la mayoría de los  casos, no hay personal de TI dedicado a la 

seguridad. 

A fin de que exista la posibilidad de migrar servicios existentes a una mayor 

seguridad y demostrar mejoras o fallos de seguridad sistemas similares, este 

proyecto evaluó una aplicación web la protección de los ataques de seguridad en 

este plazo. Como lo muestra  la siguiente figura 

 

Figura 3 Ataque de HACKED 

 

Fuente: http://tutorials.hostucan.net/web-hacked-what-can-you-do/  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La necesidad de transmitir información a grandes distancias, motivo el desarrollo de 

un conjunto de medios y dispositivos para este efecto, así como de un personal 

técnico capacitado en cada uno de los aspectos inherentes al paso de información 

entre un emisor y un receptor. 

 

 

 

 

 

 

Estos expertos en cada uno de los aspectos, no siempre operan dentro de la ley, 

como soporte a los usuarios de los mismos, sino más bien se convierten en un 

problema, al usar su conocimiento para vulnerar los sistemas, hacer uso indebido de 

la información y difundir lo encontrado. 

Por esta razón existen profesionales que se especializan en brindar a la 

organización un conjunto de principios entorno a la seguridad para mitigar los 

riesgos que sobre ella  existen.  

 

 

 

 

 

 

Emisor/Receptor 

 

Medios de comunicación 
Emisor/Receptor 
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2.2.1SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Según autores: 

La seguridad de la información Es el conjunto de sistemas organizacionales y 

tecnológicos preventivos y reactivos que admiten resguardar y proteger la 

información intentando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de 

la misma. (Gómez Vieites, (2007) 

 

La seguridad, En ciencias computacionales como en otras áreas, que se basa en la 

protección de activos. Estos activos pueden ser elementos tangibles, como un 

servidor o base de datos, o puede ser la reputación de una empresa. Normalmente 

podemos evaluar la seguridad de un activo basado en tres aspectos principales que 

no necesitan explicación: la integridad, disponibilidad, confidencialidad.  (Berners-

Lee, 2010) 

 

La Seguridad de la Información No se limita únicamente a los sistemas, sino que 

también engloba la seguridad física, operacional y organizacional del sistema de 

información (Cáceres, 2008)     

Así pues la seguridad no es otra cosa que la capacidad de salvaguardar intacta y 

protegida la información en un sistema  informático, sin embargo la seguridad 

informática abarca mucho más que la protección de información, pero sin duda es 

esta el activo más atractivo para los hackers, teniendo en cuenta que la información 

es la base económica de las empresas. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 4 Seguridad de la información 

 

   Fuente: www.softtron.net 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 

43 

 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En general, los sistemas de información incluyen todos los datos de una empresa y 

también en los recursos materiales y de software que permiten a una empresa para 

almacenar y circulan estos datos. Los sistemas de información son cruciales para 

las empresas y deben ser protegidos.  

 

• Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que son  

• Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a 

los recursos que se intercambian  

• Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información  

• Evitar el rechazo: garantizar de que no pueda negar una operación realizada.  

• Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso a los 

recursos  (B., 2013) 

Para entender la razón de establecer medidas de seguridad necesitamos entender 

cuales con los objetivos de la misma y como estos se vinculan de forma directa con 

las actividades de la empresa a fin de entender que no es un tema meramente 

informático sino de todos los que conforman la organización. 

Estos objetivos son: 

Confidencialidad, es decir que el acceso a la información debe estar regulada a fin 

de precautelar la misma, la divulgación de información sensible compromete las 

actividades de empresa y la imagen de la misma. 

 

Disponibilidad, la capacidad de los usuarios de acceder a los datos que custodia el 

sistema es vital para el funcionamiento de la organización, lo contrario general 

retrasos, perdida de recursos y mal publicidad. 
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Integridad, la confiabilidad de los datos almacenados es vital para que los 

operadores del sistemas desempeñen sus actividades con normalidad. Como lo 

muestra  la siguiente figura 

Figura 5  Objetivo de la Seguridad Informática 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Seguridad informática aguilera pag 11 
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2.2.3 PRINCIPALES TERMINOLOGIAS USADAS EN 
SEGURIDAD  

Según autores: 

Amenaza: “Factor de riesgo externo representado por un peligro latente asociado a 

un fenómeno natural, tecnológico o humano, pudiendo manifestarse en un sitio 

específico por un tiempo determinado, produciendo efectos adversos a personas o 

bienes" (Cáceres, 2010) 

Una vulnerabilidad Es considerada un agujero de seguridad debido al 

incumplimiento por parte de una aplicación que permite la explotación o violar la 

seguridad de un sistema informático. Según David M. Kroenke (2003,17)  

 

La vulnerabilidad es considerada un problema de seguridad por causa de 

incumplimiento por parte de una aplicación que permite la explotación violar la 

seguridad de un sistema informático. (David M. Kroenke 2003) 

 

Activo objetivo Victima: “Cualquier valor cuantificable de naturaleza material o 

inmaterial de una organización” (Cáceres, 2008) 

 

Ataque Un ataque informático es aprovechar cualquier debilidad o defecto en el 

software, hardware, e incluso en las personas que forman parte de un ambiente de 

computación; para obtener un beneficio, por lo general con fines económicos, 

causando un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego pasa 

directamente a los activos de la organización. (Cáceres, 2008) 

Ataques Informáticos.  

Cualquier herramienta como equipo de cómputo puede resultar muy necesario y útil 

para tareas como con fines de investigación, gestión de la información, es decir, 

todos los métodos que contribuyen a la meta de un objeto de estudio, pero también 



 

46 

 

puede ser utilizado para fines no éticos tales como el desarrollo de programas con el 

fin de atacar a un sistema informático.  

Según Marcelo Fidel Fernández (2008,14)  Como lo muestra  la siguiente figura 

 

Figura 6 INTERACCION AMENAZA-VULNERABILIDAD-RIESGO 

 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com/seguridad-informacion.html 

 

 

Hacker  es aquel que descubre las debilidades de un ordenador o de una red 

informática, aunque el término puede también aplicarse a alguien con un 

conocimiento avanzado de los ordenadores y redes informáticas. Los hackers 

pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, la 

protesta o impugnación Aunque existen otros usos de la palabra "hacker" que no 

están relacionados con la seguridad informática, pocas veces se utilizan en el 

contexto general. Sin hacer diferenciación entre los delincuentes informáticos —

sombreros negros— y los expertos en seguridad informática —sombreros blancos—

. Algunos hackers de sombrero blanco afirman que ellos también merecen el título 

de hackers, y que solo los de sombrero negro deben ser llamados crackers. (Malkin, 

2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_blanco_(hacker)
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Hacker  A las personas que buscan errores en los sitios webs se les llama hackers, 

y a las que aprovechan dichas fallas para su beneficio particular, en contra del bien 

común, se les llama crackers. Según Marcelo Fidel             (Fernández 2008)   

 

 

En resumen  defino estos términos como: 

 Amenaza, un riesgo real sobre la seguridad de la información, 

 Vulnerabilidad, huecos de seguridad en nuestra infraestructura, 

 Objeto o víctima, persona, empresa o producto que posea información útil 

para un atacante. 

 Ataque, cualquier forma de agresión contra las medidas defensivas 

establecidas por una empresa para protección de su información. 

 

 Hacker, experto en seguridad informática Teniendo en cuenta el hecho de 

que todo sistema de computadora es vulnerable intentamos ofrecer la mejor 

protección posible a la red. 

 

De esta forma se pondrá todas las barreras que se tenga al alcance para, al 

menos dificultar la tarea siendo así recordemos que para defenderse del 

enemigo, se debe primero conocerlo 
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2.2.4 TIPO DE VULNERABILIDADES 

Para entender los riesgos de la seguridad debemos conocer cuáles son los ámbitos 

en los que estos se presentan: 

 Tecnológicas, es quizás el más complejo de controlar debido a las 

limitaciones económicas de la empresa, pero también están vinculadas con la 

equivocada idea de que la seguridad es un gasto y no una inversión, equipos 

desactualizados en hardware y software constituyen un riesgo latente. 

 

 Configuración, no todos es dinero también existen riesgo vinculados a la 

comodidad de instalar sistemas operativos, bases de datos y el desarrollo de 

aplicaciones por defecto, claves demasiado simples, etc. 

 

 Políticas, la falta de reglas es problema en cualquier organización, las medidas 

de seguridad dependen de estas para efectuar un proceso correcto de control de la 

seguridad. (Karina Astudillo B., 2013) Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 7 TIPO DE VULNERABILIDAD 

 

Elaborado por: Karina Astudillo B. 

Fuente: http://www.SeguridadInformaticaFacil.com 
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2.2.5 AMENAZAS Y ATAQUES 

Las amenazas que debemos considerar son las siguientes: 

 Internas, personal la institución que posee acceso a nuestra infraestructura y 

pudieran intentar burlar nuestras políticas, 

 

 Externa, entes externos que deseen burlar nuestras seguridades, 

 

 No estructuradas, cuando por falta de políticas o cumplimiento adecuada de 

estas, a un usuario se le presenta la oportunidad de vulnerar la seguridad sin un 

plan previo.  

 

o Empleados descontentos que eliminan datos. 

 

o Un empleado vio la contraseña de otro. 

 

 Estructurada, cuando deliberadamente se busca vulnerar nuestra seguridad 

(WEB SEGURO, 2013) Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 8  Amenazas y Ataques 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: http://www.websegura.com 
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Los ataques puede ser clasificados en: 

 Interrupción, de los servicios o funcionamiento de equipos, generalmente con 

la finalidad por par del atacante de : 

o Impedir el trabajo de equipos destinados al control de acceso como firewall, 

o Recabar información, 

o Robar información, 

o Llamar la atención, 

o Desacreditar a la institución. 

 

 Intercepción, de los datos transmitidos sobre la red, afectando la 

confidencialidad 

 

 Modificación, cambios de los datos, afectando la integridad. 

 

 Fabricación, creación de datos o dispositivos de forma fraudulenta. (WEB 

SEGURO, 2013) 

Figura 9 : TIPOS DE  AMENAZAS Y ATAQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: http://www.websegura.com 
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2.2.6 HACKING 

 

Cuando hablamos de hacking ético nos referimos a la acción de efectuar pruebas de 

intrusión controladas sobre sistemas informáticos; es decir que el consultor o 

pentester, actuará desde el punto de vista de un cracker, para tratar de encontrar 

vulnerabilidades en los equipos auditados que puedan ser explotadas, brindándole - 

en algunos casos - acceso al sistema afectado inclusive; pero siempre en un 

ambiente supervisado, en el que no se ponga en riesgo la operatividad de los 

servicios informáticos de la organización cliente. (Karina Astudillo B, 2012) 

 

Es importante enfatizar que aunque es indudable que el pentester debe poseer 

conocimientos sólidos sobre tecnología para poder efectuar un hacking ético, saber 

de informática no es suficiente para ejecutar con éxito una auditoría de este tipo.  

 

Se requiere además seguir una metodología que nos permita llevar un orden en 

nuestro trabajo para optimizar nuestro tiempo en la fase de explotación, además de 

aplicar nuestro sentido común y experiencia en programación. 

 

Y aunque lamentablemente la experiencia y el sentido común no se pueden 

transferir en un libro, haré mi mejor esfuerzo por trasmitirles la metodología. 

 

2.2.7 FASES DEL HACKING 

Existen dos tipos de Hacking uno realizado por un atacante y otro realizado por una 

empresa contratada con la finalidad probar nuestras seguridades, a esto se lo 

denomina Etical Hacking. 

Ambas comparten ciertas similitudes aun cuando tienes marcas diferencias que 

explicamos mediante las siguientes figuras: (Karina Astudillo B, 2012) Como lo 

muestra  la siguiente figura 
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Figura 10 FASES DEL HACKING 

 

Elaborado por: Karina Astudillo B. 
Fuente: http://www.SeguridadInformaticaFacil.com 

 

 

2.2. 8 TIPOS DE HACKING 

Los hacking éticos se clasifican en internos y externos, es decir si se harán dentro 

de la empresa o fuera de ella, y por el nivel de información que el equipo de testeo 

poseerá de la información y esta se divide en: 

 Caja negra, el hacker solo sabe el nombre de la empresa. El realizado sobre 

aplicaciones web que busca acceso a través de sus servicios es un ejemplo de este 

tipo de ataque. 

 

 Caja gris, el hacker realiza el ataque desde la red privada de la empresa 

emulando un ataque interno. 
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Caja blanca, se realiza de forma interna pero se le asigna un ip válida de 
acceso y un listado de las ips y equipos. (Karina Astudillo B, 2012) Como lo 

muestra  la siguiente figura 

 
 

Figura 11 Tipos de Hacking 

 

Elaborado por: Karina Astudillo B. 
Fuente: http://www.SeguridadInformaticaFacil.com 

 

2.2.9 LENGUAJES  USADAS POR DESARROLLADORES WEB 

En la programación  un lenguaje es la  forma  diseñada para procesos que se 

pueden realizar por máquinas y computadoras. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y 

lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana.  

Esto sin lugar a duda permite facilitar la tarea de programación, ya que posibilita ser 

leído y escrito por personas representando los códigos de manera simbólica 

Entonces ¿Quien ejecutara o interpretara las órdenes? Como sabemos, en el 

servicio web interviene dos equipos, el servidor, en que está alojada la pagina y el 

cliente que recibe el  código HTML y genera así la pagina  (Angel Cobo, 2010) 

Como lo muestra  la siguiente figura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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Figura 12  PROGRAMACION CLIENTE-SERVIDOR 

 

Elaborado por: Angel Cobo 
Fuente: Lenguaje de Programación 

 

La respuesta consiste en clasificar la técnica de programación en internet en dos 

categorías: 

 

2.2.9.1 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE: Los 

programas se fijan  junto a la página web en el servidor que luego son transmitidos 

al cliente. ( Torre, 2010) 

Estos lenguajes son: java, java script, VBScript, CSS 

CSS: CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, en español Hojas de estilo en 

Cascada. Es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera más 

exacta. (codebox, 2011) 

Gracias a las CSS somos los dueños de los resultados finales de la página, 

pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer utilizando solamente HTML, 
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como incluir márgenes, tipos de letra, fondos, colores, etc. Incluso podemos definir 

nuestros propios estilos en un archivo externo a nuestras páginas; así, si en algún 

momento queremos cambiar alguno de ellos, automáticamente se nos actualizarán 

todas las páginas vinculadas de nuestro sitio.  

Java script es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 

programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página web. 

Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, porque es el 

navegador el que soporta la carga de procesamiento. (Portal Hacker, 2011) 

Su uso se basa fundamentalmente en la creación de efectos especiales en las 

páginas y la definición de interactividades con el usuario. 

Las sentencias escritas en javascript se encapsulan entre las etiquetas <script> y 

</script>. Por ejemplo, si en el código de una página Web incluimos la sentencia 

<script>  

window.alert("Bienvenido a mi sitio web. Gracias...")  

</script> 

Los applets de Java están programados en Java y precompilados, es por ello que la 

manera de trabajar de éstos varía un poco con respecto a los lenguajes de script 

como Javascript. Los applets son más difíciles de programar que los scripts en 

Javascript y requerirán unos conocimientos básicos o medios del lenguaje Java. 

La principal ventaja de utilizar applets consiste en que son mucho menos 

dependientes del navegador que los scripts en Javascript, incluso independientes 

del sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. Además, Java es más 

potente que Javascript, por lo que el número de aplicaciones de los applets podrá 

ser mayor. 

Como desventajas en relación con Javascript cabe señalar que los applets son más 

lentos de procesar y que tienen espacio muy delimitado en la página donde se 
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ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los componentes de la página ni tienen 

acceso a ellos. Es por ello que con los applets de Java no podremos hacer 

directamente cosas como abrir ventanas secundarias, controlar Frames, formularios, 

capas, etc. (Pérez E.,2013) 

VISUAL  BASIC SCRIPT 

Es un lenguaje de programación de scripts del lado del cliente, pero sólo compatible 

con Internet Explorer. Está basado en Visual Basic, un popular lenguaje para crear 

aplicaciones Windows. Tanto su sintaxis como la manera de trabajar están muy 

inspiradas en él. (Wikispaces, 2011) 

Sin embargo, no todo lo que se puede hacer en Visual Basic lo podremos hacer en 

Visual Basic Script, pues este último es una versión reducida del primero.  

 

El modo de funcionamiento de Visual Basic Script para construir efectos especiales 

en páginas web es muy similar al utilizado en Javascript y los recursos a los que se 

puede acceder también son los mismos: el navegador. 

WSDL Es un lenguaje que describe de forma uniforme los servicios ofrecidos y la 

forma de accederlos e interactuar con ellos. Está basado en XML, describe la 

interfaz pública a los servicios web y define los elementos claves de un servicio web, 

así como los formatos de mensajes previstos. De modo similar, describe detalles 

técnicos, pero no la funcionalidad del servicio web. (Wikispaces, 2011) Como lo 

muestra  la siguiente figura 
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Figura 13 APLICATIVO WEB DE LADO DEL SERVIDOR / CLIENTE 

 
Elaborado por: Angel Cobo 

Fuente: Lenguaje de Programación 

 

HTML HyperText Markup Language: es un lenguaje de marca (Etiquetas) que se 

emplean para dar formato a los documentos que se quieren publicar en la www.  

Los navegadores son capaces de interpretar las etiquetas y mostrar los documentos 

con el formato deseado, además que los formularios están organizados por 

formularios  (Mora, 2002) 

XML, es un lenguaje de definición de documentos que permite una forma estándar 

de representar datos para su fácil intercambio, en otras palabras, sirve para 

estructurar, almacenar e intercambiar información.  (Mora, 2002) 

2.2.9.2 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR              

Los programas son ejecutados por  el servidor y lo que se envía l cliente es la 

respuesta o resultado a dicha ejecución (Ángel Cobo, 2005) 

Así tenemos el lenguaje PHP o Perl, JSP pertenecientes a esta categoría 
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PHP  (acrónimo recursivo de  “PHP: Hypertext Preprocessor”, originado inicialmente 

del nombre PHP Tools, o Personal Home Page Tools) es un lenguaje 

de programación interpretado. Aunque fue concebido en el tercer trimestre de 1994 

por Rasmus Lerdorf no fue hasta el día 8 de Junio de 1995 que fue lanzada la 

versión 1.0. Se utiliza entre otras cosas para la programación de páginas web 

activas, y se destaca por su capacidad de mezclarse con el  código  HTML. Aunque  

su creación y  desarrollo  se da  en  el  ámbito de  los sistemas  libres, bajo  la  

licencia  GNU, existe además  un  compilador comercial  denominado (Zend 

Optimizer). El desarrollo del código abierto por un lado y el firme respaldo comercial 

por el  otro, han elevado  a PHP  a alcanzar una  popularidad más  que notable. 

(CERT, 2014) 

 

PRACTICAL  EXTRACTION AND REPORT LANGUAGE (  PERL): es  un  lenguaje 

de  programación desarrollado por Larry  Wal   (lwal   at netlabs.com)  inspirado  en  

otras  herramientas  de UNIX. PERL es el lenguaje más utilizado para la creación de 

programas CGI en los servidores web.  Es más rápido que los programas shel  

script de UNIX, puede leer y escribir ficheros binarios, y puede procesar ficheros 

grandes. La ventaja más importante de PERL sobre C es que PERL no necesita ser 

recompilado, es un lenguaje interpretado. (CERT, 2014) 

JAVA SERVER PAGES (JSP): es la tecnología para generar páginas web de forma 

dinámica en el servidor, desarrollado por Sun  Microsystems, basado  en  scripts  

que utilizan una variante  del lenguaje Java. La tecnología JSP, o de JavaServer 

Pages, es una tecnología Java que permite a los programadores generar 

dinámicamente HTML, XML o algún otro tipo de página web. Esta tecnología 

permite al  código  Java y  a algunas  acciones  predefinidas  ser embebidas  en  

el contenido  estático. La principal  ventaja de  JSP  frente a otros  lenguajes  es  

que permite integrarse con  clases  Java (.class)  lo que permite separar  en  

niveles  las  aplicaciones  web(Mayo del 2014)   Como lo muestra  la siguiente 

figura 
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Figura 14 SERVIDOR APACHE 

 

Elaborado por: Angel Cobo 
Fuente: Lenguaje de Programación 
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2.2.10 CARACTERIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS 
SERVIDORES WEB 

En este capítulo realizaremos una exposición de los servidores web más populares 

en internet. 

Tomaremos un muestreo de los servidores web en entornos de Software Libre más 

utilizados en el país. Y recabaremos información sobre servidores web orientados a 

la seguridad, de forma tal que podamos determinar un conjunto de servidores web 

sobre los cual basar nuestros análisis. 

Entonces realizaremos un análisis de las características de seguridad disponibles en 

los servidores a analizar y de estadísticas de ataques ocurridos a servidores web en 

el país en los últimos tiempos basándonos en información acumulada de reportes de 

zone-h. 

Finalizaremos el capítulo exponiendo los resultados de estos análisis que nos 

permitan determinar un servidor web que pueda ser utilizado para asegurar los sitios 

web en el país. (Ernesto Pérez Estévez, 2014) 

2.2.11 SERVIDORES WEB MÁS POPULARES EN INTERNET 

En internet existen varias decenas de servidores web, siendo este mercado 

dominado por un  grupo muy bien definido de servidores.  

De acuerdo a w3techs (OWASP, "Top 10 2013"),  

A día 27 de Abril del 2014, el 95% del mercado es dominado por: 

• Apache 

• Nginx 

• Microsoft-IIS 

Wampserver Apache Servidor web  
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2.2.12 TIPOS DE ATAQUES A SITIOS DINÁMICOS 

Desde hace varios años el sitio de Open Web Application Security Project (OWASP) 

ha creado una metodología para detectar los 10 riesgos de seguridad que más 

afectan a las aplicaciones web y publica una lista anual de estos. En efectos varios, 

sino todas estas amenazas pueden ser solucionadas desde la perspectiva de una 

correcta programación de los sistemas, y de hecho este es uno de los objetivos de 

OWASP. Sin embargo varias de estos riesgos pueden ser mitigados o prevenidos 

desde el mismo servidor en caso de que este tuviera implementadas características 

de seguridad. Estos problemas están presentes en diversos sitios orientados a la 

seguridad  (OWASP, "Top 10 2013") 

 

Los riesgos más populares en los 3 últimos reportes de OWASP son resumidos en 

la siguiente figura: 

 

Figura 15 TIPOS DE VULNERABILIDADES OWASP, "Top 10 2013" 

 

Fuente: OWASP, "Top 10 2013" 
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2.2.12DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS PRESENTADOS 

 

FALLAS DE INYECCIÓN 

Las fallas de inyección son las fallas más populares aprovechadas por los 

atacantes. No se relacionan con un sólo tipo de problema sino que incluye un 

espectro muy amplio de problemas. La inyección en resumen es lograr ejecutar un 

código malicioso a través de una aplicación web. 

("Aspectos Básicos de la Seguridad en Aplicaciones Web, 2014] 
 

 

La inyección se logra a través de aplicaciones mal programadas que no validan los 

datos que reciben. Estos datos pueden estar cuidadosamente preparados para que 

cuando se invoque al programa que nuestra aplicación utiliza este realice acciones 

no previstas por sus autores. 

 

La inyección puede realizar una de las siguientes acciones: 

 

• Enviar y ejecutar un programa completo, típicamente un script 

• Invocar programas del sistema como por ejemplo sendmail con la finalidad de    

   Enviar mails masivos. 

• Realizar modificaciones a los datos almacenados en una base de datos SQL9, se 

le conoce como inyección de SQL (SQL Injection) y es uno de los ataques más 

populares. El atacante debe encontrar un parámetro que el programador pasa a la 

BD, y modificar este parámetro con el código necesario para realizar 

modificaciones a la base de datos. 

• No sólo se aprovechan fallas SQL sino también a otras bases de datos no SQL 

como LDAP10, NoSQL11, etc. 

   Las inyecciones deben ser corregidas en el código fuente del programa, sólo que 

a veces por desconocimiento o complejidad no son fáciles de encontrar. 
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FALLAS EN EL MANEJO DE SESIÓN Y AUTENTICACIÓN  

Las fallas en el manejo de sesión y autenticación son un problema bastante común 

y muy relacionado con fallas en la programación, los autores de los sistemas a 

veces hacen uso de sistemas de autenticación hechos en casa que muchas veces 

carecen de validaciones o auditorías públicas, cometiendo fallas que permiten que 

un atacante pueda hacerse de información privilegiada o confidencial de los 

usuarios. 

Las fallas van desde incorrecto manejo de los timeouts, la exposición de datos de la 

sesión o acceso a la base de datos. (OWASP, "OWASP: Top Ten Project", 2014) 

 

CROSS-SITE SCRIPTING  

El XSS es y ha permanecido como una de las fallas más populares en el uso de 

aplicaciones dinámicas. Ocurre cuando la aplicación web incluye datos 

suministrados por el usuario para que sean ejecutados o mostrados en el navegador 

de él mismo. 

Estos datos los suministra el usuario de forma usualmente inconsciente, por ejemplo 

haciendo click en una URL12 provista por un atacante ya sea a través de un sitio 

malicioso o un correo electrónico convincente. Esta URL viene especialmente 

preparada para hacer el el usuario no solamente abra la página a la que quiere ir, 

sino que invoque código del sitio web del atacante de forma tal que el atacante 

puede entonces secuestrar la sesión activa del usuario, con la que entonces 

accederá al sitio original. 

Este tipo de ataque es muy peligroso cuando se accede a sitios con información 

confidencial o valiosa como Bancos, paneles de control de administración de 

servicios y ocurre porque la aplicación web no valida adecuadamente el código que 

le está llegando de parte del usuario. (OWASP, "OWASP: Top Ten Project", 2014) 

 (OWASP, "OWASP: Top Ten Project", 2014) 
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REFERENCIAS INSEGURAS DIRECTAS A OBJETOS  

 

Las referencias inseguras directas a objetos ocurren cuando las aplicaciones han 

sido programadas de forma tal que no verifican, o verifican en ciertas partes, que el 

usuario esté autorizado a ver información que provee una determinada dirección. 

Por ejemplo un atacante puede determinar que una variable es utilizada para pasar 

el número de cédula, o número de usuario del sistema, y puede intentar cambiar 

este número por otro valor con la finalidad de obtener información a la que 

posiblemente no esté autorizado o deba limitársele el acceso de forma muy fácil. 

Esta forma funciona, y de hecho se utiliza mucho. (Ivan Ristic, 2007) 

 

 

FALLAS EN LA CONFIGURACIÓN 

Las fallas en la configuración son uno de los problemas más comunes en la web hoy 

en día. 

Fallas en la configuración del servidor web, el intérprete de la aplicación, el acceso a 

la base de datos, el sistema operativo, etc. Pueden contribuir a que un atacante 

aproveche la oportunidad para acceder a la información, eliminarla o modificarla. 

Este tipo de falla es bastante fácil de corregir, con una apropiada educación y 

colaboración entre todas las partes involucradas, el sitio dinámico puede ser 

apropiadamente asegurado desde el Sistema Operativo hasta la aplicación que se 

está publicando. (Amit Klein, 2010) 
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EXPOSICIÓN DE DATOS SENSITIVOS 

Es un problema que debería estar eliminado del escenario en estos momentos, sin 

embargo por diversas razones permanece. Se debe a que información sobre datos 

sensitivos pasa a través de la red de una forma poco segura, en algunos casos en 

texto claro, lo que permite al atacante obtenerla. 

En efecto muchos sitios web, sino todos, cuando manejan datos sensitivos utilizan 

técnicas de encriptación. (Amit Klein, 2010) 

Sin embargo estas técnicas pueden tener fallas de seguridad que permiten que 

sean explotadas. Un adecuado manejo de la encriptación para impedir o dificultar el 

proceso de obtención de información debe ser obligatorio. 

FALTA DE CONTROL DE ACCESO A FUNCIONES 

Las funciones de una aplicación pueden no estar protegidas, de suerte que un 

interesado puede acceder directamente a ellas e invocarles. Se debe verificar que 

las funciones no puedan ser accedidas directamente o que quien les acceda tenga 

los permisos necesarios para esto. 

CROSS-SITE REQUEST FORGERY  

La falsificación de peticiones intersitios, o en inglés: Cross-Site Request Forgery 

permite a un atacante aprovechar el hecho de que algunos sitios web no validan las 

acciones que un usuario está realizando. Dicho de otra forma: confían en lo que el 

usuario solicita realizar sin tomar ninguna medida de protección ante invocaciones a 

URL potencialmente peligrosas. Para la aplicación el usuario está simplemente 

autenticado a través de los métodos implementados por la aplicación. 

Para ejecutar el CSRF el atacante publica en un sitio malicioso una llamada a la 

aplicación del sitio objeto del ataque de forma tal que si el usuario entra, ya sea de 

forma voluntaria o a través de un correo electrónico de phishing, el sitio web 

malicioso le enviará suficiente código html como para hacer al navegador del 

usuario acceder al sitio web objeto del ataque y ejecutar una acción como podría ser 

borrar datos, agregar datos, acceder a datos, etc. 
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El servidor objeto del ataque solamente ve la IP16 del equipo del cliente, por lo que 

para el servidor esta ha sido una solicitud válida. (Amit Klein, 2010) 

USO DE COMPONENTES CON FALLAS CONOCIDAS  

Muchos desarrolladores utilizan código o componentes para sus aplicaciones que ya 

vienen con fallas de seguridad conocidas. Estas fallas son fácilmente aprovechadas 

por los atacantes para entrar a los sitios web. Pueden ser fallas que ya hemos 

descrito en el documento como no verificar o protegerse de CSRF, fallas de 

inyección, claves conocidas, fallas de configuración etc. (Amit Klein, 2010) 

REDIRECCIONES NO VALIDADAS 

Aunque la redirección hacia otros sitios o páginas es algo normal en la 

programación para la web, en algunas ocasiones la aplicación recibe la URL de 

destino a través de un parámetro que no es correctamente validado. Un atacante 

puede cambiar la página web de destino a través de esta falla. El usuario puede ser 

redirigido a un sitio que puede convencer al usuario de entregar su información. 

(Amit Klein, 2010) 
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2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Trasladémonos a Ecuador, se revisará lo que ha sido la evolución del marco 

constitucional y regulatorio, en torno a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), anotando previamente que, todos aquellos temas que se 

refieren al tratamiento de datos, comercio electrónico, bases de datos, firmas 

electrónicas, telecomunicaciones, son temas TIC. 

En relación a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la 

Constitución del Ecuador, señala en el capítulo segundo, derechos del buen vivir, 

 en las secciones tercera y cuarta, aspectos relativos a las TIC que se debe tener 

presentes no solo desde el punto de vista del ciudadano, sino también de empresa. 

Sección Tercera, Comunicación e Información, Artículo 16: todas las personas 

en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Numeral dos, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Numeral tres, la creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, ya 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

Numeral cuatro, al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

Sección cuarta, Cultura y ciencia: 

Artículo 22, Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Artículo 25, Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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De igual manera, en el Capítulo tercero, Garantías jurisdiccionales, Sección cuarta 

Acción de acceso a la información pública, dice: 

Artículo 91, La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado 

de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley. 

En la Sección quinta, Acción de hábeas data, se sigue: 

Artículo 92, Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a 

los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, 

en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se 

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo 

de vigencia del archivo o banco de datos.  Las personas responsables de los 

bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con 

autorización de su titular o de la ley.  La persona titular de los datos podrá solicitar al 

responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, 

su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo 

deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 

acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 

ocasionados. 

 

En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, se 

dispone: 
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Artículo 385, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

Artículo 387, Será responsabilidad del Estado: 

Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Finalmente en lo que se refiere a la constitución el Capítulo sexto, Derechos de 

libertad, en el artículo 66 garantiza: 

Numeral 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 

autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o 
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de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre 

datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica. 

Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley. 

La “Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos”, entra en vigencia 

desde el 31 de marzo de 2010 y garantiza la seguridad jurídica, organiza, regula, 

sistematiza e interconecta la información, así como la eficacia y la eficiencia de su 

manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas 

tecnologías. Asegura la confidencia de los datos de carácter personal tales como: 

ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, 

religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en 

especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos 

consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.  

Para finalizar este artículo, se hace mención a la ley La “LEY DE COMERCIO 

ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS”.  Esta Ley 

regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la 

contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a 

través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los 

usuarios de estos sistemas . 

Si bien todos los temas en relación a las TIC, no se han cubierto, los mencionados 

en párrafos anteriores son los primeros pasos, falta mucho por hacer, y 

seguramente las personas o empresas y gremios, por medio de sus voceros, 

 señalarán carencias o faltas, entonces nos queda hoy cumplir las leyes y participar 

activamente para mejorarlas (http://asambleanacional.gob.ec/leyes-asamblea-

nacional.html, 20102),  
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2.4  HIPÓTESIS 

Las hipótesis de este trabajo son: 

1.-Si durante el desarrollo de un aplicativo web se tomara en consideración políticas 

de protección o restricciones  de la información de tal forma que estas impida a los 

usuarios acceder a los códigos a través de envió o peticiones de parámetros que 

causen acciones indeseadas a los aplicativos ¿Se lograría minimizar las 

vulnerabilidades más potentes para el entorno web? 

 

2.-. ¿Es el desconocimiento de el funcionamiento  con que operan las 

vulnerabilidades a las que se enfrenta un desarrollador web, durante el diseño de su 

aplicativo, uno de los factores más importantes para evitar fallos de seguridad en 

ellos? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipos de Vulnerabilidad presentes en  Entornos Web 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Efecto de Ataques en Entornos Web 

Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 16 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

Elaboración: Raúl Siles 

Fuente: Seguridad en aplicaciones Web  2008 - www.raulsiles.com 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

HACKTIVISMO  

Un pirata informático es "una persona que disfruta explorando los detalles de la 

programación de sistemas y la forma de estirar sus capacidades " y una persona 

que es capaz de "superar o burlar creativamente limitaciones. "(Brunno Dominguez, 

2011). 

 

Cortafuegos (Firewall) 

Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y que 

ejerce la una política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado de 

proteger una red confiable de una que no lo es (Fernando Roberto, 2010). 

 

Prueba de intrusión (pentest) Un test de penetración es el arte de ejecutar hacking 

ético donde un grupo de especialistas de seguridad de la informática verifican y 

documentan la seguridad  o los controles de protección de una plataforma 

tecnológica con las mismas técnicas de un hacker/cracker con el fin de lograr 

comprometer algún activo alcanzable por algún punto de la superficie de ataque de 

un sistema (Mcclure Stuart, 2011). 

 

Applets Un applet es un componente de una aplicación que corre en el contexto de 

otro programa, por ejemplo un navegador web. El applet debe correr en un 

contenedor, que lo proporciona un programa anfitrión, mediante un plugin. Por otra 

parte, la diferencia entre una aplicación JAVA y un appletradica en cómo se 

ejecutan. (mihuel Murgia, 2007). 

 

APLICACIÓN WEB En la ingeniería de software un aplicativo web es aquella que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de un navegador, 

por lo tanto estas aplicaciones se codifican en lenguajes soportados por el 

navegador (Brochard, 2010). 

 



 

74 

 

Navegador Web es un programa que permite visualizar documentos de hipertexto, 

que combinan texto, imágenes, sonidos, videos animaciones, enlaces, links o  

hipervínculos (Brochard, 2010). 

  

Servidor web: un servidor web es un ordenador que se ejecuta un programa  

servidor HTTP (Hyperttest transfer Protocol), por lo que puede denominarse 

“servidor http puede utilizarse para publicarse un sitio web en internet, intranet o en 

una extranet (Brochard, 2010). 

 

Web Shell: Aplicativo web para ejecutar comandos de sistema operativo (Aguilera, 

2013). 

 

BOTS La palabra bot es parte de la jerga informática y no es segura si será 

sustituida por una equivalente en español, se incorporará al idioma, o se usará la 

palabra original de la cual procede, robot. . (Luis Montenegro, 2012) 

BANNERS Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta forma 

de publicidad por internet consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de 

una página web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer 

tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión. FERNÁNDEZ 

CALVO, 2011). 

E-COMMERCE el comercio electrónico podría definirse como el uso de las 

tecnologías para la realización de cualquier tipo de negocio, aunque este concepto 

en si no es novedoso si lo es el uso de internet y del ordenador para la realización 

de transacciones comerciales y el uso popular de tales medidas para la compra y 

venta de productos  o servicios (Pablo Cancelo López, 2007). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerga_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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DEFACEMENT es una palabra inglesa que significa desfiguración y es un término 

usado en informática para hacer referencia a la deformación o cambio producido de 

manera intencionada en una página web por un atacante que haya obtenido algún 

tipo de acceso a ella, bien por algún error de programación de la página, por 

algún bug en el propio servidor o por una mala administración de este. El autor de 

un defacement se denomina defacer. (Tim Fisher, 2014) 

METAEXPLOITS.- Es un framework con un conjunto de herramientas y exploits que  

posibilitan el acceso a un sistema con vulnerabilidades o huecos de seguridad 

Metasploit es un proyecto open source de seguridad informática que proporciona 

información acerca de vulnerabilidades de seguridad y ayuda en tests de 

penetración "Pentesting" y el desarrollo de firmas para sistemas de detección de 

intrusos. (Luis Castro, 2015). 

SNIFFING Se trata de dispositivos que permiten al atacante “escuchar” las diversas 

comunicaciones que se establecen entre ordenadores a través de una red (física o 

inalámbrica) sin necesidad de acceder física ni virtualmente a su ordenador. (Tim 

Fisher, 2014). 

 

FRAMEWORK  La palabra inglesa "framework" define, en términos generales, un 

conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

Hardening  Hardening es una acción compuesta por un conjunto de actividades que 

son llevadas a cabo por el administrador de un sistema operativo para reforzar al 

máximo posible la seguridad de su equipo. 

Su propósito, entorpecer la labor del atacante y ganar tiempo para poder minimizar 

las consecuencias de un inminente incidente de seguridad e incluso, en algunos 

casos, evitar que éste se concrete en su totalidad. ( Luis Montenegro, 2012) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/IDS
https://es.wikipedia.org/wiki/IDS
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Captcha o CAPTCHA es un acrónimo en inglés para Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans Apart, que en español se puede traducir 

como "Prueba de Turing pública y automática para diferenciar máquinas y 

humanos". Típicamente CAPTCHA consiste en que una persona proporcione una 

serie de caracteres que se le muestran distorsionados en pantalla (como en la 

ilustración), de tal forma que solamente un humano pueda interpretarlos, y no una 

máquina El propósito de un CAPTCHA es disuadir a los hackers de usar programas 

que alimenten páginas web de forma automática con diversos fines (Luis Castro, 

2015). Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 17: Captcha 

 

 

 

Fuente:http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Captcha.htm 

MALWARE una combinación abreviada de las palabras maliciosas y software, es un 

término general para cualquier tipo de software diseñado con malas intenciones. La 

mala intención es a menudo el robo de su información privada o la creación de una 

puerta trasera en el ordenador para que alguien pueda tener acceso a él sin su 

permiso (Tim Fisher, 2014) 

 

HASHING: Técnico de encriptación que consiste en la conversión de claves 

textuales en claves numéricas. (Luis Montenegro, 2012) 

COOKIES cantidad de información que crea un servidor de internet durante la visita 

de un usuario a una página web variable que permite al administrador cierra el 

servidor en cierto intervalo de tiempo (Tim Fisher, 2014). 

 

http://aprenderinternet.about.com/od/ConceptosBasico/g/Que-Es-Hacker.htm
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Este capítulo presenta los métodos de ensayo utilizados y las herramientas 

experimentales de los resultados obtenidos en el análisis del trabajo de campo que 

se realizó durante seis meses del curso de Titulación, correspondientes desde el 

mes de Agosto del año 2015 hasta el mes de Diciembre del año 2015, además se 

presentan algunas definiciones estadísticas necesarias para la comprensión de este 

capítulo, también se describen los tipos de muestreo a utilizar, se presenta el marco 

muestral, el diseño muestral y la determinación del tamaño de la muestra 

respectivamente, también se describe el diseño del cuestionario y las diferentes 

secciones que lo componen, se presenta la descripción y codificación de las 

variables a utilizarse. 

 

3.2 DEFINICIONES BÁSICAS 
Antes de describir los tipos de muestreo que se utilizaran en este proyecto y la 

elaboración del marco muestral, es necesario definir algunos términos que serán 

utilizados dentro de este capítulo.  

 

Espacio Muestral El espacio muestral del que se toma una muestra concreta 

está formado por el conjunto de todas las posibles muestras que se pueden extraer 

de una población mediante una determinada técnica de muestreo. (ANTONIO 

VARGAS SABADIAS, 2010) 

Variable Aleatoria Una variable aleatoria puede concebirse como un valor 

numérico que está afectado por el azar. Dada una variable aleatoria no es posible 

conocer con certeza el valor que tomará esta al ser medida o determinada, aunque 

sí se conoce que existe una distribución de probabilidad asociada al conjunto de 

valores posibles. Por ejemplo, en una epidemia de cólera, se sabe que una persona 

cualquiera puede enfermar o no (suceso), pero no se sabe cuál de los dos sucesos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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va a ocurrir. Solamente se puede decir que existe una probabilidad de que la 

persona enferme. (ANTONIO VARGAS SABADIAS, 2010) 

Para trabajar de manera sólida con variables aleatorias en general es necesario 

considerar un gran número de experimentos aleatorios, para su tratamiento 

estadístico, cuantificar los resultados de modo que se asigne un número real a cada 

uno de los resultados posibles del experimento. De este modo se establece 

una relación funcional entre elementos del espacio muestral asociado al 

experimento y números reales 

 Variable aleatoria discreta: es discreta si su recorrido es un conjunto discreto. 

La variable del ejemplo anterior es discreta. Sus probabilidades se recogen en 

la función de cuantía. (Véanse las distribuciones de variable discreta). 

 Variable aleatoria continua: una v.a. es continua si su recorrido no es 

un conjunto numerable. Intuitivamente esto significa que el conjunto de posibles 

valores de la variable abarca todo un intervalo de números reales. Por ejemplo, 

la variable que asigna la estatura a una persona extraída de una determinada 

población es una variable continua ya que, teóricamente, todo valor entre, 

pongamos por caso, 0 y 2,50 m, es posible 

 

Población objetivo La población objetivo se refiere a TODO el grupo de 

estudiantes u objetos que les interesan a los investigadores para 

la generalización de las conclusiones. La población objetivo por lo general tiene 

diversas características y también es conocida como la población teórica. 

(ANTONIO VARGAS SABADIAS,2010) 

 Población Investigada 

 Población accesible 

La población accesible es la población en la investigación sobre la que los 

investigadores pueden aplicar sus conclusiones. Esta población es un subconjunto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_estad%C3%ADstico#Evento_o_suceso_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_cuant%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_discreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_numerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatura
https://explorable.com/es/que-es-la-generalizacion
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de la población objetivo y también se conoce como la población de estudio. Los 

investigadores sacan sus muestras de la población accesible 

Muestreo En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de una población. 

Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus propiedades sean 

extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez 

obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de 

toda la población 

Muestra En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un 

estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la 

elección de una muestra, más abajo). 

Marco Muestral  Es la parte de la población desde donde se selecciona la 

muestra. Idealmente el marco muestral coincide con la población. Sin embargo, por 

razones de  costo, se suele no considerar una parte de la población, al seleccionar 

la muestra. Las  conclusiones que se obtienen como resultado de un estudio 

estadístico aplicado a los  datos obtenidos de una muestra, se refieren a toda la 

población, aún cuando la muestra haya sido obtenido de un marco muestral que no 

es toda la población. Por ejemplo, la población es el conjunto de todos los 

trabajadores de una empresa. Para efectuar un estudio, se extrae una muestra de 

los trabajadores de la oficina central, dejándose fuera del marco muestral, pero no 

de la población, a los de una sucursal que se encuentra  geográficamente distante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Muestra Aleatoria  Muestreo en el que puede calcularse de antemano la 

probabilidad de cada una de las muestras que sea posible seleccionar 

 

Muestreo Aleatorio Simple: (M.A S.): es    aquel muestreo aleatorio en el 

que la probabilidad de que un elemento resulte seleccionado se mantiene constante 

a lo largo de todo el proceso de obtención de la misma. La técnica del muestreo 

puede asimilarse a un modelo de extracción de bolas de una urna con devolución 

(reemplazamiento) de la bola extraída. Un mismo dato puede, en consecuencia, 

resultar muestreado más de una vez .Cada elección no depender  de las anteriores 

y, por tanto, los datos muéstrales serán estocásticamente independientes. 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado Es una forma de representación 

estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una 

población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en sub-

poblaciones o estratos. 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos respecto a característica a estudiar y que no se solapen. 

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de 

los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

1. Asignación proporcional: el tamaño de cada estrato en la muestra es 

proporcional a su tamaño en la población. 

2. Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos 

que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo 

de la población. 

 

DISEÑO MUESTRAL: Es el procedimiento que nos garantiza que una 

muestra es realmente representativa de la población y está integrado por tamaño de 

https://www.uv.es/ceaces/normaMu/indepenestocas/independ.htm
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la muestra, por el tipo de muestreo, por un diseño adecuado del cuestionario, la 

acertada capacitación de los encuestadores y los recursos, éstos son todos los 

elementos que se contemplan para obtener una muestra representativa evitando en 

lo posible sesgos (falso, mentira), mismo que está integrado por: Elementos de 

muestreo y elementos de no muestreo. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO. Siendo la Población Objetivo para este caso los 

estudiantes del sexto semestre universidad pública estatal de Guayaquil, 

correspondientes a las Facultades de Ciencias Matemáticas y físicas de la carrera 

de ingeniería en sistemas (ANTONIO VARGAS SABADIAS, 2010) 

 

MARCO MUESTRAL. Para esta investigación el marco muestral corresponde 

a una base de datos de estudiantes matriculados en el ciclo II del periodo 2015-

2016 de de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales que tiene esta 

universidad, de las cuales se han tomado para nuestro estudio a los 4 paralelos de 

del sexto semestre cuya maya curricular contiene la materia de desarrollo web 

(ANTONIO VARGAS SABADIAS, 2010). Como lo muestra  la siguiente tabla  

Tabla  1  Población Objeto 

SEXTO SEMESTRE CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

MUESTRAS NUMERO DE ALUMNOS 

S6A 

S6J 

S6K 

S6L 

34 

36 

47 

23 

TOTAL 130 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Carrera de Ingeniería en sistema - 

3.3 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Para nuestro análisis hemos tomado como el tamaño de la muestra el 
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UTILIZAR FORMULA DEL TAMAÑO DE LAMUESTRA 

 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = 130 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de p= 0,5  q=0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  

d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor de 0.05 (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P * q 

50 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.4 DETERMINACIÓN INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
Mediante una encuesta realizada para Recolectar información primaria para 

comprobar y contestar las preguntas investigativas  tales como: 

1.- ¿Se lograría minimizar las vulnerabilidades más potentes para el entorno web? 

2.-. ¿Es el desconocimiento del funcionamiento con que operan las vulnerabilidades 

a las que se enfrenta un desarrollador web, durante el diseño de su aplicativo, es  

uno de los factores más importantes para evitar fallos de seguridad en ellos?  Como 

lo muestra  la siguiente tabla 

Tabla 2 Recolección de datos 

RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

EXPLICACION VARIABLE  

1.-INFORMACIÓN GENERAL DEL 

ENTREVISTADO 

Para identificar a la 

población de estudiantes 

de los sextos semestres 

Edad, sexo, 

estado civil 

2.- INFORMACIÓN GENERAL  

SOBRE “SITUACIÓN LABORAL DEL 

ENTREVISTADO” (TIEMPO 

DEDICADO A SU TRABAJO) 

Identificar quienes 

cuentan con experiencia 

laboral 

Condición 

aboral 

3.-PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN 

DEL PERSONAL EN TU ACTUAL 

TRABAJO 

Evaluar al personal antes 

de reclutarlo para el 

trabajo   

Prueba de 

selección  

4.-CONOCIMIENTOS DE 

INFORMÁTICA QUE SUELEN 

REQUERIR EN TU TRABAJO 

Evaluar el conocimiento 

antes de reclutarlo al 

empleado   

Conocimientos 

informáticos 
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5.-SISTEMAS OPERATIVOS QUE 

REQUERIR PARA DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

Preferencia de sistemas 

operativos 

 Sistemas 

operativos 

6.- BASES DE DATOS QUE SUELEN 

REQUERIR 

Preferencia de bases de 

datos entre 

desarrolladores 

Motor de Base 

de datos 

7.SELECCIONAR EL LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN  DE TU 

PREFERENCIA AL MOMENTO DE 

DISEÑAR UN APLICATIVO 

Preferencia de lenguajes 

de programación  entre 

desarrolladores 

Lenguaje de 

programación 

8 TIPOS DE ATAQUES MÁS 

COMUNES EN APLICATIVOS WEB: 

Tipologías de los ataques 

web 

Ataques web 

9 SABES DE QUÉ SE TRATA LA 

TÉCNICA DEL ATAQUE DE 

INYECCIÓN SQL      

Nivel de conocimiento 

sobre SQL inyection 

SQL inyection 

10 ORIGEN DE ESTE TIPO DE 

VULNERABILIDAD WEB DE TIPO 

INYECCIÓN SQL 

Nivel de conocimiento 

sobre SQL inyection 

SQL inyection 

11 LAS MEDIDAS CONTRA UN 

ATAQUE DE INYECCIÓN DE SQL 

Medidas de protección 

contra vulnerabilidad SQL 

inyection 

SQL inyection 

12 ASPECTOS A LA HORA DE 

DISEÑAR LAS PÁGINAS DE INICIO 

DE SESIÓN (LOGIN) 

diseño de página de inicio 

de un aplicativo 

login 

13 MÉTODO PARA TRANSMITIR 

IDENTIFICADORES DE SESIÓN  

protección de los 

indicadores de sesión  

Xss 
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Elaborado por: El investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 NIVEL DE RIESGO SEGÚN 

VULNERABILIDADES EXISTENTES 

PARA LOS APLICATIVOS WEB 

 Xss 

15 CÓMO PUEDO EVITAR ATAQUES 

XSS 

Protección contra ataque 

xss 

Xss 

16 (TESTING) ANTE 

VULNERABILIDADES 

Experiencia sobre testing Testing 

17 CONOCES QUE ES UN BANNER    Experiencia sobre banner banner 

18 LA GESTIÓN DE GALLETAS 

(COOKIES) Y SESIONES   

Programación de cookies cookies 

19 PUEDE OTRO SITIO WEB ROBAR 

LAS GALLETAS QUE MI SITIO WEB  

Conocimiento de cookies cookies 

20 SABES QUE MEDIDAS TOMAR 

PARA DOTAR DE SEGURIDAD A 

TUS APLICATIVOS WEB 

Alternativas para proteger 

un aplicativo web 

Medida y 

contra 

medidas 
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3.5 METODOLOGÍAS ESTADÍSTICAS 
Se ha tomado en consideración realizarlo mediante procedimientos y técnicas 

estadísticas tales como: 

 Estadística Descriptiva Univariada 

 Estadística Descriptiva bivariada 

 

3.4 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis Univariado de los Datos 

Variable Cuantitativa Escalar: Edad del entrevistado 

Gráfico  1 Diagrama de cajas Edad del entrevistado 

 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 
 

Análisis: Como lo muestra  el grafico, en este resumen estadístico para la variable 

EDAD, observamos en la Grafico 1, que de un total de 130 estudiantes encuestados 

la edad promedio es de 25 años y una mediana de 25 años, si analizamos la media 

y la mediana, nos damos cuenta que la media es mayor, lo que nos da a interpretar 

el primer estadístico de forma, que es el coeficiente de asimetría de Fisher, con un 

valor de 7.96 positivo, lo que quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la 

curva normal, presenta una asimétrica hacia la derecha, esto  implica que la 

mayoría de los datos se encuentran concentrados hacia la derecha de la distribución 
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es decir la mayor cantidad de estudiantes encuestadas  estuvieron entre 27 y 30 

años de edad; con respecto a al segundo estadístico de forma (Curtósis), podemos 

indicar que el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la 

media es menor a cero (-0,52) por lo que la curva de Gauss está bien baja, es decir 

tiene una distribución Leptocúrtica.  

 

Variable Cualitativa Nominal: Género del Entrevistado 

   Gráfico  2  Diagrama de Barra Género 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico, Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió al sexo Masculino 

fue del 30%, el porcentaje de los alumnos del sexo Femenino es del 35%, este 

resultado nos permite interpretar que el mayor número de alumnos de la carrera son 

de sexo femenino. 
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Variable Cualitativa Nominal: Estado Civil del entrevistado 

     

Gráfico  3 Diagrama de Barra De Estado Civil 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió al  Estado Civil  

Casado  fue del 20%, el porcentaje de los alumnos de Estado Civil Soltero es del 

80%, este resultado nos permite interpretar que el mayor número de alumnos de la 

carrera son de estado civil soltero lo que les permite tener mayor tiempo para 

dedicarse a sus estudios. 
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Variable Cualitativa Nominal: Condición Laboral del 

Entrevistado 

Gráfico  4  Diagrama de Barra De CONDICION LABORAL 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como condición 

Laboral para el empleado al estado civil fue el 18%, la edad 46%, y al sexo como 

condición laboral 36%, este análisis nos da como resultado que la edad es el factor 

con mayor consideración al momento de una plaza de trabajo, luego está el sexo y 

al final el estado civil.  
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Variable Cualitativa Nominal: PRUEBAS 

Gráfico  5 : VARIABLE PRUEBAS LABORALES 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como Pruebas para 

reclutamiento laboral  a las pruebas Profesionales fue  el 56%, y pruebas 

psicologías al 44%, este resultado nos permite interpretar que el mayor número 

pruebas laborales son de tipo profesionales y  no las psicológicas. 
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Variable Cualitativa Nominal: EXPERIENCIA LABORAL 

Gráfico  6: VARIABLE EXPERIENCIA LABORAL 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como experiencia 

laboral las temáticas: Base de datos es el 38%, en desarrollo 48%, y gestión de 

proyectos 14%, con este resultado sabemos que como criterio de experiencia 

laboral tenemos que le mayor porcentaje lo determina la experiencia en desarrollo, 

luego el de base de datos y un bajo porcentaje el de gestión de proyectos. 
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Variable Cualitativa Nominal: SISTEMAS OPERATIVOS 

Gráfico  7: VARIABLE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como Sistemas 

Operativos las temáticas: Linux es el 34%, Mac 10%, y Windows 56% con este 

resultado sabemos que con mayor aceptación tenemos el uso de sistemas operativo 

Windows,  luego el Linux y en menor porcentaje Mac. 
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Variable Cualitativa Nominal: MOTOR DE BASE DE DATOS 

 

Gráfico  8: VARIABLE MOTOR DE BASE DE DATOS 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como Motor de 

Base de datos: Oracle  es el 42%, Postgres 18%, y SQL Server 40% como 

interpretación tenemos que el motor de base de datos más conocido es el de 

Oracle, luego el SQLSERVER y de menor porcentaje es el Postgres.  
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Variable Cualitativa Nominal: LENGUAJE DE 

PROGRAMACION 

Gráfico  9: VARIABLE LENGUAJE DE PROGRAMACION 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió como Lenguaje de 

programación: .NET   es el 34%, JAVA 30%, y PHP 38%como interpretación 

tenemos que el Lenguaje de programación PHP tiene mayor aceptación, le sigue el 

.NET y con un menor porcentaje esta el lenguaje JAVA. 
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Variable Cualitativa Nominal: ATAQUES WEB 

Gráfico  10: VARIABLE ATAQUE WEB 

        

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER SOBRE 

LOS TIPOS DE  ATAQUES WEB: CSRF  es el 18%, SQL INYECTION 60%, y XSS 

22% como interpretación tenemos que el ataque SQL INYECTION tiene mayor 

aceptación, le sigue el XSS y con un menor porcentaje esta el ATAQUE CSRF. 
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Variable Cualitativa Nominal: ATAQUES SQL INYECTION 

Gráfico  11: VARIABLE ATAQUE SQL INYECTION 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER SOBRE  

ATAQUE SQL INYECTION como: SI  es el 76%, NO 24% como interpretación 

tenemos que la mayoría de los alumnos  si conocen del ataque SQL Inyection y un 

menor porcentaje no lo conoce. 
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Variable Cualitativa Nominal: ORIGEN DE SQL INYECTION 

Gráfico  12 VARIABLE ORIGEN DE SQL INYECTION 

 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER SOBRE  

EL ORIGEN DEL  ATAQUE SQL INYECTION DE SEGÚN PROBLEMAS EN 

DISEÑO DE: BASE DE DATOS 38%, SQL DINAMICO  22% Y LA VALIDACION 

40%, como interpretación tenemos que el mayor problema que da origen a un 

ataque de SQL inyección es la validación, luego está el motor de base de datos, y 

en menor porcentaje esta el SQL dinámico. 

 



 

98 

 

 

 

Variable Cualitativa Nominal: LOGIN DE INICIO DE SESION 

Gráfico  13: VARIABLE LOGIN INICIO DE SESION 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER QUE 

MEDIDA APLICAR PARA PROTEGER LA PAGINA DEL LOGIN DE INICIO DE 

SESION DE UN APLICATIVO WEB : TOKEN  es el 22%, CIFRADOS 78%, como 

interpretación tenemos que como medida de protección para el login  de inicio de 

sesión de una aplicación con mayor aceptación es  el uso de logaritmos de cifrado y 

en menor aceptación el uso de  token.  
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Variable Cualitativa Nominal: METODOS CONTRA ATAQUES 

XSS 

Gráfico  14: VARIABLE METODOS CONTRA ATAQUES XSS 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER QUE 

MEDIDA APLICAR PARA PROTEGERSE  CONTRA ATAQUES XSS: BANNER  es 

el 42%, GALLETAS 56% VALIDACION URL 2%, como interpretación tenemos que 

la mayor ACEPTACION  como medida de protección contra ataques xss es el uso 

de galletas, luego el uso de banner y muy pocas veces se usan la validación de  

URL. 
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Variable Cualitativa Nominal: ROBO DE SESION 

Gráfico  15: VARIABLE ROBO DE SESION 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER QUE 

MEDIDA APLICAR PARA PROTEGERSE  CONTRA ROBO DE SESION: Esta el 

82%  optan por la restricción de uso de caracteres especiales y el 18 % aplican el 

uso de validación de ingresos de todos los datos, lo que  nos  lleva a la 

interpretación de comprender que para los estudiantes la validación de caracteres 

especiales tiene mucha  importancia  
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Variable Cualitativa Nominal: PRUEBA DE PENTESTING 

Gráfico  16: VARIABLE PRUEBA DE PENTESTING 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió HABER 

REALIZADO PRUEBAS DE PENESTING COMO: NO 82% Y SI EL 18% como 

interpretación tenemos que la mayoría de los estudiantes no han realizado una 

prueba de penesting   como medida de protección contra ataques  
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Variable Cualitativa Nominal: CONFIGURACION DE BANNER 

 Gráfico  17: VARIABLE CONFIGURACION DE BANNER 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió HABER 

REALIZADO CONFIGURACIONES A LOS BANNER COMO: NO  36% Y SI 64% 

como interpretación tenemos la mayoría de los estudiantes si aplica la configuración 

de banner como medida de protección contra  
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Variable Cualitativa Nominal: ATAQUES A SERVIDORES  

Gráfico  18: VARIABLE ATAQUE DE SERVIDORES 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico.  Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió CONOCER SOBRE 

ATAQUES A SERVIDORES COMO: SI 48% Y NO 52%  de este resultado nos 

damos cuenta  que actualmente mucho de los estudiantes  no están conscientes 

sobre este tipo de ataques al momento de diseñar sus  aplicativos  
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Variable Cualitativa Nominal: MEDIDAS Y CONTRAMEDIDAS 

SOBRE ATAQUES WEB 

Gráfico  19: VARIABLE MEDIDAS Y CONTRAMEDIDAS 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

Análisis: Como lo muestra  el grafico. Se observa que de un total de 130 

estudiantes encuestadas, el número de alumnos que respondió TOMAR MEDIDAS 

Y CONTRAMEDIDAS CONTRA ATAQUES WEB: SI 10% Y NO 90%, con este 

resultado de este resultado nos damos cuenta  que actualmente mucho de los 

estudiantes  no están conscientes sobre este tipo de ataques al momento de diseñar 

sus  aplicativos  
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ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS DATOS 

TABLAS CRUZADAS Y ANÁLISIS DE CONTINGENCIA 

 

Tabla 3 Estadísticas tabuladas CRUZADAS: MOTOR BD. ATAQUE WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

 

ANALISIS DE CONTINGENCIA 

Como lo muestra  la tabla 3.Obtenemos que: 

Chi-cuadrada de Pearson = 28,782. GL = 4. Valor P = 0,000 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 33,366. GL = 4. Valor P = 0,000 

* NOTA * 6 celdas con conteos esperados menores que 5 

 

              CSRF  INYECTION    XSS  Todo 

 

ORACLE                    1         18      2    21 

                             2,045      2,314  1,486     * 

 

POSGRES              0          9      0     9 

                          1,620      2,400  1,980     * 

 

SQLSERVER           8          3      9    20 

                               5,378      6,750  4,809     * 

 

Todo                        9         30     11    50 

                                 *          *      *     * 
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Para lo cual en caso V1= ataques web variable independientes 

V2= motor de base de datos  variable dependiente 

HO= La mayoría de los ataques  Ataques no son sobre bases Oracle 

HA= La mayoría de los Ataques  sobre bases Oracle 

Aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del establecimiento de la 

hipótesis nula (H0), la mayoría de los ataques no son sobre bases Oracle, contra 

la hipótesis alternativa (Ha) la mayoría de los ataques  se dan en bases de Oracle, 

por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-valor es menor a , entonces se 

rechaza la hipótesis nula. 

  

Gráfico  20: Prueba chi-cuadrada de bondad de ajuste para variable 
categórica: VARIABLE: MOTOR BD 

  

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 
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Tabla 4: Estadísticas tabuladas CRUZADAS: MOTOR BD. INYECTIONSQL 

                  NO      SI    Todo 

 

ORACLE            2       19      21 

               1,834   0,579      * 

 

POSGRES           0        9      9 

               2,160   0,682      * 

 

SQLSERVER        10       10      20 

                5,633   1,779      * 

 

Todo              12       38      50 

                   *        *       * 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

 

ANALISIS DE CONTINGENCIA 

Como lo muestra  la tabla 3.Obtenemos que: 

Chi-cuadrada de Pearson = 12,667. GL = 2. Valor P = 0,002 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 14,173. GL = 2. Valor P = 0,001 

* NOTA * 2 celdas con conteos esperados menores que 5 

 

 

Para lo cual en caso  

V1= SQL INYECTION  variable independientes 

V2= l motor de base de datos  variable dependiente 

HO= La mayoría de los ataques no son sobre códigos SQL 
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HA= La mayoría de los  ataques  por SQL Inyection 

 

Aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del establecimiento de la 

hipótesis nula (H0), la mayoría de los ataques no son sobre códigos SQL, contra 

la hipótesis alternativa (Ha) la mayoría de los ataques  por SQL Inyection, por lo 

que tenemos que, si = 0.05 y p-valor es menor a , entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna. 

 

Gráfico  21 Prueba chi-cuadrada de bondad de ajuste para variable categórica: 
VARIABLE: ATAQUEWEB 

 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 
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Tabla 5: ESTADÍSTICAS TABULADAS CRUZADAS: SISTEMA OPERATIVO ATAQUE WEB 

Filas: SO   Columnas: ATAQUE WEB 

SQL 

             CSRF  INYECTION    XSS  Todo 

 

LINUX                        0          8               9           17 

                               3,060     0,475      7,398       * 

 

MAC                          5          0           0              5 

                           18,678      3,000      1,100        * 

 

WINDOWS               4         22            2             28 

                              0,215     1,610     2,809        * 

 

Todo                         9         30         11           50 

                                   *          *           *             * 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 

                 

ANALISIS DE CONTINGENCIA 

Como lo muestra  la tabla 5.Obtenemos que: 

Chi-cuadrada de Pearson  = 38,344. GL = 4 P= -0,001 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 34,584. GL = 4 

 

* ADVERTENCIA * 1 celdas con conteos esperados menores que 1 

* ADVERTENCIA * La aproximación de Chi-cuadrada probablemente es no válida 

 

* NOTA * 5 celdas con conteos esperados menores que 5 

 

Para lo cual en caso V1= ATAQUES WEB  variable independientes 
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V2= SISTEMA OPERATIVO  variable dependiente  

                                       

Ho= La mayoría de los  Ataques no se basan al sistema operativo 

Ha= La mayoría de los  Ataques  son de acuerdo al sistema operativo 

Aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del establecimiento de la 

hipótesis nula (H0), la mayoría de los ataques no se basan al sistema operativo, 

contra la hipótesis alternativa (Ha) la mayoría de los ataques  son de acuerdo al 

sistema operativo 

 

 Por lo que tenemos que, si = 0.05 y p-valor es negativo a , entonces  la 

aproximación de Chi-cuadrada probablemente es no válida 

Tabla 6: ESTADÍSTICAS TABULADAS CRUZADAS:                                     
LENGUAJE.  VS PENTESTING 

                          NO                 SI                    Todo 

.NET                   10                    7                     17 

                          1,114              5,073                   * 

 

JAVA                    14                   1                   15 

                             0,235            1,070               * 

 

PHP                      17              1                18 

                            0,340        1,549              * 

 

Todo                        41                 9               50 

                                 *                     *                 * 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 
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ANALISIS DE CONTINGENCIA 

Como lo muestra  la tabla 6.Obtenemos que: 

Chi-cuadrada de Pearson = 9,381. GL = 2. Valor  P = 0,009 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 9,033. GL = 2. Valor P = 0,011 

* NOTA * 3 celdas con conteos esperados menores que 5 

Para lo cual en caso V1= PRUEBA DE PENTESTING  variable independientes 

V2= LENGUAJES   variable dependiente 

Ho= La mayoría de los  Ataques  no son evitados por el uso de pentesting 

Ha= La mayoría de los  Ataques  son evitados por el uso de pruebas de pentesting 

Aplicamos la prueba de Chi-cuadrado, lo que parte del establecimiento de la 

hipótesis nula (H0), la mayoría de los ataques no son evitados por el uso de 

pentesting, contra la hipótesis alternativa (Ha) la mayoría de los ataques  son 

evitados por el uso de pruebas de pentesting, por lo que tenemos que, si = 0.05 

y p-valor es menor a , entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Como lo muestra  el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  22: Prueba chi-cuadrada de bondad de ajuste para variable 
categórica: VARIABLE LENGUAJE 

 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Entrevista a Estudiantes de Sexto Semestre De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales 
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3.6 METODOLOGIA PROPUESTA 

3.6.1 Generalidades 

La presente guía tiene por objeto mostrar una serie de riesgo que corren los 

aplicativos web, los cuales son el blanco de hacker a nivel nacional e internacional 

que buscan vulnerar las medias de seguridad adoptadas por los desarrolladores 

Se considerara mucho la participación de las estudiantes en la carrera de 

ingeniería en sistemas  de  manera que tomen como  cultura principios es decir 

desde su diseño  

¿A quién va dirigido? 

Dirigimos este trabajo escrito a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la Universidad  de Guayaquil a fin de que el mismo se 

constituya en una guía de buenas prácticas de seguridad en el desarrollo de sus 

aplicativos  

¿Qué plataforma usaremos? 

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) es un portal desarrollado en php que 

nos permite testear las vulnerabilidades presente en nuestro servidor web php, 

debido a estos procederemos a explicar paso a paso lo que se requiere para el uso 

de esta herramienta. (Surasky) 

3.6.2 Requisitos 

Para poder activar nuestro producto necesitamos: 

 PHP 

 MySQl 

 Apache Server 

Para este efecto usaremos el paquete WampServer 2.4 que nos provee lo 

necesario. Como lo muestra  la siguiente figura 
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Figura 18 Panel WampServer 

 

Elaborado por: Investigador 

3.6.3 Instalación WampServer 

Una vez descargado el instalador procedemos a su ejecución, la cual nos mostrara 

el conjunto de productos relacionados con el paquete de instalación. Como lo 

muestra  la siguiente figura 

Figura 19 Inicio Instalación contenido 

 

Elaborado por: Investigador 

Pulsamos Next, y aceptamos la licencia Como lo muestra  la siguiente figura 
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Figura 20  Instalación WampServer Licencia 

 

Elaborado por: Investigador 

Pulsamos Next, y elegimos el directorio donde deseamos instalar nuestro servidor 

Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 21 Instalación WampServer Ubicación 

 

Elaborado por: Investigador 
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Pulsamos Next, y escogemos si se desea crear iconos para el panel de 

administración Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 22 Instalación WampServer Acceso Direccto 

 

Elaborado por: Investigador 

Pulsamos next, y podremos pre visualizar los parámetros escogidos antes de pulsar 

Install. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 23 Instalación WampServer Install 

 

Elaborado por: Investigador 
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3.6.4 Preparación de la Herramienta 

Descarga 

Vamos a la dirección:    http://www.dvwa.co.uk/ Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 24 Página DVWA 

  

Elaborado por: Investigador 

Y en la parte inferior del portal escogemos descargar. Como lo muestra  la siguiente 

figura 

http://www.dvwa.co.uk/
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Figura 25 Link de descarga DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Guardamos la descarga. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 26  Guardar DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

 Instalación 

Una vez descargado el procedemos a descomprimir la carpeta DVWA-1.9. Como lo 

muestra  la siguiente figura 
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Figura 27 Descomprimir DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

Para que tenga un nombre más simple la dejamos como DVWA y la copiamos en la 

ruta: C:\wamp\www 

Configuración 

Que es donde se colocan los portales que serán visualizados por medio del 

navegador, al cual accedemos con la ruta:  http://localhost/DVWA/setup.php 

Mostrándonos el panel que nos muestras la característica del servidor en el que se 

encuentra instalado nuestro testeador web. Como lo muestra  la siguiente figura 

http://localhost/DVWA/setup.php
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Figura 28: INTRO DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

Seguimos la guía que nos dice que demos ir a la ruta: 

C:\wamp\www\DVWA\config 

Y modificar el archivo: 

config.inc.php 

 

Colocando las credenciales al servidor, esto es nombre de usuario, clave, ip y el 

nombre de la base que previamente debemos crear. Como lo muestra  la siguiente 

figura 
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Figura 29: Configuración DVWA credenciales 

 

Elaborado por: Investigador 

Una vez hecho esto vamos al navegador a la dirección: 

http://localhost/phpmyadmin  y nos autenticamos en la pantalla de inicio de sesión. 

Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 30: Acceso a la base 

 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Vamos a localhot/ Base de Datos. Como lo muestra  la siguiente figura 

http://localhost/phpmyadmin
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Figura 31: Ver Bases MySql 

 

Elaborado por: Investigador 

Y procedemos a crear la base datos. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 32: Crear Base de Datos 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Volvemos al panel de administración del DVWA y pulsamos crear base de datos. 

Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 33: Crear Base DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

Lo que nos llevará a la ruta 

http://localhost/DVWA/login.php 

Donde nos autenticaremos con las credenciales admin y password. Como lo 

muestra  la siguiente figura 
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Figura 34  Acceso a DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 

Dándonos acceso al administrador. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 35: Inicio de DVWA 

 

Elaborado por: Investigador 
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3.6.5 PRUEBAS  y CONTRA MEDIDAS SOBRE LOS 10 TIPOS 

DE ATAQUES WEB 

Brute Force 

En un ataque por fuerza bruta el atacante intentara vulnerar las seguridades de un 

sistema por medio de intentos recurrentes tales como: (EC-Council) 

 Verificar usuarios tradicionales como “ADMIN” 

 

 Verificar claves comunes, como “1234”, “ADMIN” 

 

 Verificar usuarios por la composición clásica, letra del primer nombre y el 

primer apellido KYAGUAL 

 

 Intentar claves basadas en información de los usuarios, tales como fechas 

de nacimiento, boda, nombre de la pareja, hijos, etc. 

 

 Aprovechar que el administrador no estableció la política de bloquear a los 

usuarios contra fallas recurrentes Como lo muestra  la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Investigador 

Figura 36 Ataque fuerza Bruta 
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Las contramedidas recomendadas a esta forma de ataque son: 

 Políticas de clave segura, es decir más 6 dígitos, números, letras y 

caracteres especiales 

 Caducidad de contraseña cada 3 meses 

 Bloqueo de contraseña ante 3 intentos fallidos Como lo muestra  la siguiente 

figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Investigador 

Command Injection 

En ocasiones los desarrolladores usan sentencias que combinan: ((CEH)) 

 Código quemado, 

 

 Comandos de ejecución y 

 

 Parámetros de usuarios 

 

Figura 37 Ataque por fuerza Bruta 
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Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 38: Vulnerabilidad Command Injection 

 

Elaborado por: Investigador 

En este caso el desarrollador ha creado una opción en la que el usuario puede 

probar si un equipo está activo, quizás para verificación, dando como resultauiente 

la siguiente figura 

Figura 39: Vulnerabilidad Command Injection 2 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Un atacante entiende que la sentencia interna que permite esto es un comando 

PING que se une a la ip que se recibe por parámetro, por lo cual el atacante prueba: 

Figura 40: Vulnerabilidad Command Injection 3 
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Elaborado por: Investigador 

 

 

Lo que produce la eventual caída del servidor debido a que el comando –t, produce 

un ping recurrente para lo que hará necesario Como lo muestra  la siguiente figura: 

 

Figura 41: Vulnerabilidad Command Injection 4 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Como contra medida podemos establecer la necesidad de que el desarrollador 

valida la información que recibe por parámetros y no asuma que esta es confiable. 

Además podría incorporar a la IP varios comandos que podrían ayudar al atacante 

en el escaneo del servidor. 

A un atacante inexperto le bastaría esto para saber cómo explotar esta 

vulnerabilidad Como lo muestra  la siguiente figura:  
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Figura 42: Vulnerabilidad Command Injection 5 

 

Elaborado por: Investigador 

Cross Site Request Forgery (CSRF) 

El atacante incorpora código malicioso en su portal y un link en el servidor 

comprometido tal como: (EC-Council, Ethical Hacking and Countermeasures: Attack 

Phases, 2009) 

<img src="http://localhost/gui/?action=add-

url&s=http://evil.example.com/backdoor.acceso"> 
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El cliente debe haber iniciado una sesión legitima en un servidor y tener activas las 

funciones de recordar contraseña por medio de cookies, por medio de la imagen 

anterior el atacante usa al navegador de la victima para envía una solicitud al 

servidor legítimo el cual cree que fue hecha por el cliente autenticado. 

Dando al atacante una opción como lo muestra  la siguiente figura: 

Figura 43: Vulnerabilidad CSRF 2 

 

Elaborado por: Investigador 

Dentro de las medidas que podemos recomendar están: 

 Configurara el navegador para no recordar contraseña, 

 

 Recordar cerrar sesión, 

 

 No usar la opción de mantener sesión activa, 

 

 Utilizar navegadores diferentes para acceder a sitios de información sensible 
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File Inclusion 

 

La función include() de php incluye una vulnerabilidad que permite ejecutar un 

archivo en un servidor remoto, si el atacante logra usar con código como este: 

http://[servidor_victima]/intro.php?page=datos.html 

por: 

http://[servidor_victima]/intro.php?page= 

http://[servidor_atacante]/shell.txt&&cmd=ls 

Pudiendo este contener código como: 

<?   System ($cmd) ;?> 

Dando al atacante una consola Como lo muestra  la siguiente figura. 

Figura 44: File Inclusion 

 

Elaborado por: Investigador 

 

La contra medidas recomendadas son las de validar la información que recibimos 

por parámetro a través de la url: 

 <? 

  $pag = str_replace(array(':', '.', '/', '\\'), '', $pag); 

  include_once ($pag); 

      ?> 
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File Upload 

 

Ciertos portales requieren dar al usuario la capacidad cargar archivos los cuales 

pueden contener código maliciosos, que luego buscaran ejecutar. Como lo muestra  

la siguiente figura  

Figura 45: Vulnerabilidad File Upload 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Una de las medidas preventivas puede ser: 

 El archivo subido no debería poder ser accedido inmediatamente por el 

usuarios, 

 Generar nombres aleatorios a los archivos subidos, 

 Filtrar a los archivos para no permitir archivos php,  

 Subir los archivos fuera de los directorios para publicación, 

 Solo permitir carga a usuarios conocidos.  

Insegure Captcha 

 

El Captcha es un servicio que permite establecer una seguridad contra ataques de 

robotización en la que una aplicación trata de acceder a un servicio como si fuera un 

humano buscando generar un ataque por: 

 Denegación de servicios 

 Ataque por fuerza bruta 
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La idea es conectarse a un servicio en línea que nos devuelve una imagen aleatoria 

y el resultado en texto de esa imagen con la finalidad de que el usuario tenga que 

escribir exactamente la imagen que se compone de números y letras en mayúscula  

y minúscula distorsionadas, de esta forma comprobar que el usuario es un ser 

humano. 

El principal problema de seguridad es que la gente piensa que es completamente 

seguro lo cual no es cierto, sobre todo cuando: 

 Se usan servidores compartidos para la generación de estas imágenes 

 

 Cuando el proceso de generación se pone del lado del cliente, validando en el 

servidor el resultado, el atacante puede modifica el cliente para que muestre el 

resultado en lugar de la imagen 

 

 Simplemente usando el código de una imagen conocida para intentar el proceso 

por prueba y error. 

 

 Programas de reconocimiento óptico de caracteres. 

 

 La única contra medida que podemos establecer es instalar la versión más 

reciente y generar en el servidor la imagen.  

Sql Injection 

La forma en la que los programadores interactúan entre los aplicativos y la base de 

dato es a través de sentencias SQL las cuales se componen de parte un código 

quemado por el programador y otra que es el dato que se concatena la instrucción. 

(Silberschatz, 2010) 

“Select * from dato where detalle=’” + $valor +”’” 

Pueden ser explotadas enviando 
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Dato’; delete all_user 

La comilla simple que se envía adicionalmente se confunde con el mensaje y el 

código adicional será ejecutado pudiendo causar problemas al sistema. 

Existe una gran variedad de código sql que el atacante podría probar sobre todo si 

conoce el motor de base usado. 

La contra medida recomendada es: 

 Validar la dimensión del dato recibido 

 

 Validar el tipo de dato 

 

 Eliminar caracteres especiales como “*“, “,”, “;” 

 

 Eliminar espacios en blanco 

 

 Eliminar comandos conocidos 

 

Sql Injection Blind 

 

Basada en el anterior Blind, significa a ciegas esto es podemos usar una consulta 

como la siguiente.  

 

Select * from usuarios where codigo=$dato 

 

Como lo muestra  la siguiente figura 
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Figura 46 SQL Injection blind 1 

 

Elaborado por: Investigador 

Cuando este valor es numérico el atacante sabes que no existirán comillas simples 

y que el código solo tiene al valor como último elemento por lo que puede probar 

cosas como lo muestra  la siguiente figura: 

Figura 47: SQL Injection blind 2 

 

Elaborado por: Investigador 

Anulado las restricciones del where y mostrando todos los elementos, dando al 

usuarios acceso a valiosa información. Puede acompañarse de instrucciones como 

unión all que permite crear una consulta paralela que será mostrada. 

 

Las contramedidas recomendadas son filtradas de datos por pantalla, eliminar 

espacios, verificar tipo de datos y tamaño. 

Reflected Cross Site Scripting (XSS) 

Este ataque explota un vulnerabilidad propia de los nageadores, la cual al encontrar 

un código TAG, html en lugar de mostrar el dato ejecutan la sentencia. Y Como lo 

muestra  la siguiente figura  
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Figura 48: Reflected Cross Site Scripting 1 

 

 

Elaborado por: Investigador 

Tal es el caso de si introducimos en el campo una línea como esta: 

 

“><script>alert(document.cookie)</script> 

Obtendremos algo como: 

 

 

Figura 49:Reflected Cross Site Scripting 

 

Elaborado por: Investigador 

 

El cual es solo un ejemplo de lo que es posible hacer, en este caso, mostrar datos 

del servidor, como niveles de seguridad, tipo de lenguaje, y características del 
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servidor, se recomienda filtrar la información recibida en un control eliminando 

caracteres como “<”,“>”,“/” para evitar su ejecución. 

 

Stored Cross Site Scripting(XSS) 

Al igual que el anterior explota la vulnerabilidad de la ejecución de script que puedan 

mostrar información o visualizar datos indeseados con el agravante de que en el 

caso de foros, el atacante sabe que el usuarios debe almacenar en la base 

previamente lo que será mostrado, pudiendo colocar material ofensivo que sería 

visible para todos los usuarios que accedan al foro o pudieran comprometer el 

funcionamiento del mismo. Como lo muestra  la siguiente figura 

Figura 50: Stored Cross Site Scripting 

 

Elaborado por: Investigador 

 

Se recomienda el filtrado de datos y de ser posible la publicación previa aprobación 

de un administrador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

Dado a los resultados obtenidos de la investigación a través de la validez estadística 

sobre la muestra de estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas  de la 

universidad de Guayaquil  se da como respuesta a las hipótesis definidas  

1.-Si durante el desarrollo de un aplicativo web se tomara en consideración políticas 

de protección o restricciones  de la información de tal forma que estas impida a los 

usuarios acceder a los códigos a través de envió o peticiones de parámetros que 

causen acciones indeseadas a los aplicativos ¿Se lograría minimizar las 

vulnerabilidades más potentes para el entorno web? 

Muchos de los entrevistados aplicaban técnicas muy primitivas al momento de 

diseñar la seguridad a sus aplicativos siendo necesaria la actualización de 

conocimientos que llenen esos vacios   

 

2.-. ¿Es el desconocimiento del funcionamiento  con que operan las vulnerabilidades 

a las que se enfrenta un desarrollador web, durante el diseño de su aplicativo, uno 

de los factores más importantes para evitar fallos de seguridad en ellos? 

Se afirmo que muchos de los estudiantes entrevistados no están actualizados sobre 

los mecanismos con que operan estos ataques 
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4.2 CONCLUSIONES 

Este trabajo se realizo con el fin de que sirva de base o guía en  beneficio de los 

estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas de la universidad de Guayaquil. 

Todos somos proclives a ser víctimas de ataques por parte de personas expertas 

que consideran  apetecible tanto en los aspectos tecnológicos y de lógica la 

exposición de nuestra información para obtener beneficios muy lucrativos. 

De este trabajo podemos comentar que el alumno puede estar capacitado para 

ejercer cierto tipo de habilidades  con las cuales pueda dotar de mejores 

seguridades a sus aplicativos ya que La Seguridad nunca será un gasto sino una 

inversión,  

 

Otro aspecto a destacar es que en actualmente  tenemos que estar informados de 

cualquier novedad  que nos enfrentemos ya que es suma mente importante saber 

¿Qué es lo que pasa en el mundo cibernético y como la seguridad cuenta como un 

factor necesario para tu información? 

 

Este trabajo concluye detectando que en la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking de la universidad de Guayaquil los estudiantes tienen desconocimiento 

sobre temas relacionados con Seguridad informática especialmente en el desarrollo  

aplicativos web por ello invito a la capacitación para mitigar las posibilidades de 

vulnerabilidades en el diseño de los aplicativos web 

 

No importa cuantas medidas podamos adoptar, estas siempre deberán ser 

sometidas a procesos de revisión. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

Existen una gran cantidad de medias defensivas que podrían ser implementadas 

durante la etapa de diseño y desarrollo de un aplicativo web a fin de mejorar la 

seguridad, dentro de estas tenemos: 

  

A los estudiantes de desarrollo  se recomienda validar el tipo, la longitud, el formato, 

realizar una validación en el código de acceso a datos, tal vez como complemento a 

la validación de ingreso y el intervalo de todas las entradas a aplicaciones, mediante 

la restricción de las entradas utilizadas en las consultas de acceso a datos.  

 .  

Se recomienda estar al día en materia de Seguridad Informática para controlar las 

Nuevas Técnicas de ataques  que surgen continuamente (al paso del tiempo); 

indudablemente, más perfeccionadas y difíciles de combatir.  

 

Establecer Políticas de seguridades que nos permita el fortalecimiento para cambiar 

claves de usuarios así como permita someter a su aplicativos  a pruebas de 

actualizaciones de hardware y software el conocido métodos además de pruebas de 

penesting. 

 

Este trabajo servirá como base para futuros proyectos que pretendan abordar esta 

temática. 
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4.5 ANEXO 

CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDADES EN APLICATIVOS WEB PARA ESTUDIANTES EN SISTEMAS 
DESDE SEXTO SEMESTRE 

Objetivo: este instrumento es la base para la recolección de datos en la elaboración del trabajo de 
titulación “Documentación didáctica sobe el estudio de las seguridades en aplicaciones web ante las 

vulnerabilidades existentes mediante el uso de la herramienta DVWA”. 
 

1.-INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTREVISTADO 
FECHA:____________________________________NOMBRES: ____________________ 
SEXO: ________________ CIUDAD DONDE VIVE:________________ EDAD:__________CEDULA 
#:_________ 
ESTADO CIVIL:___________________NUMERO DE HIJOS:__________SI LOS TIENE 
2.- INFORMACIÓN GENERAL  SOBRE “SITUACIÓN LABORAL DEL ENTREVISTADO” (TIEMPO 
DEDICADO A SU TRABAJO) 
P1.-¿ESTAS LABORANDO ACTUALMENTE EN EL AREA DE SISTEMAS? SI ____  NO___ 
¿SI ESTAS LABORANDO EN EL AREA DE SITEMAS CUALES SON SUS FUNCIONES O TAREAS 
PRINCIPALES QUE DESEMPEÑA EN SU TRABAJO? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
P2. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS SUELEN CONSIDERAR DURANTE EL PROCESO 
DE SELECCIÓN DEL PERSONAL?D  (_____) SEXO______________ESTADO 
CIVIL_______________________LUGAR DE RESIDENCIA_________________________________ 
OTRAS: ............. 
 
P3-¿QUÉ PRUEBAS DE SELECCIÓN UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL 
PERSONAL EN TU ACTUAL TRABAJO? 

a) PRUEBAS PROFESIONALES      (   ) 
b) PRUEBAS PSICOTÉCNICAS  (   ) 
c) DINÁMICAS GRUPALES  (   ) 

 
P4. CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA QUE SUELEN REQUERIR EN TU TRABAJO (SELECCIONE CON 
X MÁS DE UNA RESPUESTA SEGÚN TU EXPERIENCIA LABORAL) 

1. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (   ) 

2. DESARROLLO DE APLICATIVOS WEB (   ) 

3 PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS (   ) 

  4 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (   ) 

 
 
P5. SISTEMAS OPERATIVOS QUE SUELEN REQUERIR EN TU TRABAJO PARA DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB (utiliza una x para tu respuesta puede ser una o más según sea su criterio) 

SITEMA OPERATIVO OPCION 

1WINDOWS (   ) 

2.  LINUX (   ) 

3. MAC (   ) 
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4. ANDROID (   ) 

P6. BASES DE DATOS QUE SUELEN REQUERIR: (utiliza una x para la respuesta puede ser una o más 
según sea su criterio) 

BASE DE DATOS OPCION 

1.-ORACLE (   ) 

2.  SQL SERVER (   ) 

3. MY SQL (   ) 

4.POSTGRES (   ) 

P7.SELECCIONAR EL LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  DE TU PREFERENCIA AL MOMENTO DE 
DISEÑAR UN APLICATIVO, (utiliza una * para la respuesta puede ser una o más según sea su 
criterio)   

LENGUAJE DE PROGRAMACION OPCION 

1.JAVA (   ) 

2.  .NET (   ) 

3.PHYTON (   ) 

4. PHP (   ) 

5. C++ (   ) 

 
P8. SELECCIONE SEGÚN SU  OPINIÓN ACERCA DE LOS TIPOS DE ATAQUES MÁS COMUNES EN 
APLICATIVOS WEB: 
 (utiliza una * para la respuesta puede ser una o más según sea su criterio) 

TIPO DE AMENAZAS EN LAS APLICACIONES WEB  OPCION 

LA INYECCIÓN DE CÓDIGO SQL (   ) 

EL EJECUCIÓN INTER-SITIO (CROSS SITE SCRIPTING) (   ) 

LA MANIPULACIÓN DE VARIABLES (   ) 

LA EXPLOTACIÓN DE FUNCIONALIDAD  (   ) 

EL RECORDATORIO DE CONTRASEÑAS (   ) 

 
P9 Sabes de qué se trata la técnica del ataque de inyección SQL       Si(  )      NO (  ) de ser Si TU 
RESPUESTA CONTESTA LA PREGUNTA 11 Y 12 : 
P10 Cuál de las siguientes alternativa seria el  origen de este tipo de vulnerabilidad web de tipo 
inyección sql  Encierre la respuesta correcta  

1.- Tipo de base de datos 
2.- Una inadecuada validación de la entrada de usuario. 
3.- Evitar el uso de SQL dinámicas 

P11  Cuales serian las mediadas que tomarías para no ser vulnerable  ante un ataque de inyección 
de SQL Encierre la respuesta correcta 

1.- uso de procedimientos almacenados esto es una colección de sentencias SQL 
precompiladas 
2.- uso de Los Servlets de Java   
3.- uso de validación de la entrada mediante JavaScripts  

 
P12 ¿DE LOS SIGUIENTES  ASPECTOS A LA HORA DE DISEÑAR LAS PÁGINAS DE INICIO DE SESIÓN 
(LOGIN)? Cual usted adoptaría en el desarrollo de sus aplicativos  (Use un * para seleccionar sus 
repuestas) 
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P13 ¿CUÁL ES EL MEJOR MÉTODO PARA TRANSMITIR IDENTIFICADORES DE SESIÓN? ESCOJA LA 
MÁS ÓPTIMA CON UN ASTERISCO 

1) EN GALLETAS,    (    ) 
2) EN LA URL         (    )                                                         
3) EN VARIABLES OCULTAS   (    ) 

 
P14 EN LA TABLA SIGUIENTES CATEGORIZACION CON UN NUMERO(1=ALTO, 2=MEDIO,3=BAJO)  
EL NIVEL DE RIESGO SEGÚN VULNERABILIDADES EXISTENTES PARA LOS APLICATIVOS WEB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P15 Si En la ejecución  de Inter-Sitio (Cross Site Scripting o XSS) Un atacante puede robar el 
identificador de sesión de un usuario válido mediante XSS.  
¿Cómo puedo evitar ataques XSS? Escoge con un * la alternativa que usted cree conveniente 

a) Deberá validarse toda la información que entre y salga de y desde la aplicación  (   )  
b) “escapar” todos los caracteres especiales que puedan ser usados en un script.    (   ) 
c) Si el código reemplaza los caracteres especiales antes de mostrarlos < &lt; > &gt; ( &#40; ) 

&#41; # &#35; & &#38;  ( )   
 
 

ASPECTOS  

el usuario deberá ser dirigido a una página de autenticación  

EL USO  método de cifrado MD5 con sal y enviar contraseñas es la técnica   

Es manejar una ficha (token) de sesión con dos valores   

RIESGOS NIVEL 

Fallas de inyección  

Fallas en el manejo de sesión y autenticación  

Cross Site Scripting (XSS  

Referencias inseguras directas a objetos  

Fallas en la configuración  

Exposición de datos sensitivos  

Falta de control de acceso a funciones  

Uso de componentes con fallas conocidas  

Redirecciones no validadas  

Ejecución de archivos maliciosos  

Filtrado de información y manejo impropio de errores  
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P16  Has probado a tus aplicativos un  (Testing)   ante vulnerabilidades 
si  (   )   No   (  ) de ser si responde lo siguiente  
¿Que herramienta para la revisión de código fuente que permitan predecir vulnerabilidades usas? 
____________________________________________________________________________ 
P17 CONOCES QUE ES UN BANNER   SI   (  )  NO  (  )  DE SER SI TU RESPUESTA CONTINUA CON LA 
PREGUNTA 19 
P18 PARA EVITAR QUE UN ATACANTE REVELE EL NOMBRE DE TU SERVIDOS A TRAVÉS DE TU 
APLICATIVO QUE MEDIDAS TOMARIAS SELECCIONA CON UN * TU RESPUESTA 

a. Enviando una petición al servidor y observando el banner  (  )   
b. Uso del  “Server Fingerprinting”.  (   )  
c. Configurar el servidor de forma que no muestra el banner  (   ) 

P 19 Si conoces sobre la Gestión De Galletas(Cookies) Y Sesiones  Responde lo siguiente: 
 Existe algún riesgo en usar galletas para evitar un ataque de identificación de sesión?  
 Si  (   )   No  (  )   
P20 ¿Puede otro sitio Web robar las galletas que mi sitio Web almacena en la máquina de un 
usuario?  
 Si  (   )   No  (  )   
P21 ¿SABES QUE MEDIDAS TOMAR PARA DOTAR DE SEGURIDAD A TUS APLICATIVOS WEB?   
NO:_______________________________________ 
SI:________________________________________________________________________________
________________________ 
___________________________________________________________________________________
_______________________ 
Fin de cuestionario 
 

GRACIAS POR BRINDARME SU VALIOSO TIEMPO Y COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 


