
 
UNIVERSIDAD LATINA CAMPUS HEREDIA 

  

 

TESIS DE GRADO 
 
 
 
 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN  

LICENCIATURA EN SEGURIDAD INFORMATICA 
 
 

 
Guía para la selección de herramientas y la elaboración de 

procedimientos que afiancen la Protección en Portales Web 
y la Seguridad Informática dentro de Wunderman 

Thompson. 
 

Autor (a): 
Ing. Pablo Josué Fallas Gutiérrez 

 
 
 
 

Tutor(a): 
Lic. Héctor Sánchez Cojal 

 
 

Heredia, 2020 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

 
 
 

   
Lic. Héctor Sánchez Cojal 

Tutor (a) 

 

 

 

 

 

 

   

MAP. Marylin Arias Soto  

Lector (a) 

 

 

 

 

 

 

   

Fabiola Chavarría Arredondo 

Representante de Rectoría 



 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Heredia, 09 de octubre del 2020 

 

El suscrito (a) Pablo Josué Fallas Gutiérrez con cédula de identidad número 1-

11408-0643, declaro bajo fe de juramento, conociendo las consecuencias penales que 

conlleva el delito de perjurio, que soy el autor (a) del presente trabajo final de 

graduación, para optar por el título de Licenciatura en Seguridad Informática de la 

Universidad Latina de Costa Rica y que el contenido de dicho trabajo es obra original 

del suscrito. Asimismo, autorizo a la Universidad Latina de Costa Rica, a disponer de 

dicho trabajo para uso y fines de carácter académico, publicitando el mismo en el sitio 

web; así como en el CRAI. 

Ni la Universidad ni el jurado que califica este Proyecto Final de Graduación, 

serán responsables de las ideas expuestas por el Autor. 

 

 

 

 

   

Pablo Josué Fallas Gutiérrez 

Cédula: 114080643 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARTA DEL TUTOR  

Heredia, 09 de octubre del 2020 
 
Señores  
Comité de Trabajos Finales de Graduación  
Escuela de Ingeniería Sistemas. 
Facultad de Tecnologías de Información. 
Universidad Latina de Costa Rica 
 
 
Estimados Señores:  
 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado “Guía para 

la selección de herramientas y la elaboración de procedimientos que afiancen la 

Protección en Portales Web y la Seguridad Informática dentro de Wunderman 

Thompson.”, elaborado por el/la estudiante: Pablo Josué Fallas Gutiérrez; como 

requisito para que el/la citada(o) estudiante pueda optar por el Grado de Licenciatura 

en Seguridad Informática. 

 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad y, por lo tanto, lo recomiendo para su defensa oral ante el 

Tribunal Examinador.  

 
 
Suscribe cordialmente,  
 
 
 

______________________________ 
Lic. Héctor Sánchez Cojal 

Cédula: 8-0133-0412 
TUTOR 



 

CARTA DEL LECTOR  

 
Heredia, 09 de octubre del 2020 

 
Señores  
Comité de Trabajos Finales de Graduación  
Escuela de Ingeniería Sistemas. 
Facultad de Tecnologías de Información. 
Universidad Latina de Costa Rica 
 
 
Estimados Señores:  
 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado “Guía para 

la selección de herramientas y la elaboración de procedimientos que afiancen 

la Protección en Portales Web y la Seguridad Informática dentro de Wunderman 

Thompson.”, elaborado por el/la estudiante: Pablo Josué Fallas Gutiérrez; como 

requisito para que el/la citada(o) estudiante pueda optar por el Grado de 

Licenciatura en Seguridad Informática. 

 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 

exigidos por la Universidad y, por lo tanto, lo recomiendo para su defensa oral ante el 

Tribunal Examinador.  

 
 
Suscribe cordialmente,  
 
 

______________________________ 
MAP. Marylin Arias Soto  

Cédula: 110900346 
LECTORA 

 



 

 

CARTA DEL FILÓLOGO  

 
 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
El presente proyecto está dedicado primero a Dios, por darme la oportunidad de 

concluir esta gran etapa como profesional. 

A mis padres, que por tanto tiempo me brindaron su apoyo incondicional para 

culminar esta etapa de mi vida y siempre estar presentes cuando ocupaba de ellos. 

A todos los compañeros con los cuales pude compartir, nos ayudamos a terminar 

trabajos en grupo, aprendiendo cada vez más. 

A mis profesores quienes me dieron los mejores consejos para ser un gran 

profesional y sus recomendaciones de cómo realizar este proyecto. 

A mis jefes  y a la empresa Wunderman Thompson por ayudarme a concluir este 

proyecto y el apoyo que me brindaron para completar ciertos puntos de él. 

Por último, a todas las personas que contribuyeron con un granito de arena en mi 

carrera para alcanzar el éxito, GRACIAS A TODOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DEDICATORIA 

 
Quiero agradecer a Dios por estar siempre a mi lado y guiarme en este proyecto.  

A Eric Álvarez, por darme un gran apoyo en esta aventura y siempre aconsejarme de 

la mejor manera para ser un profesional.  

A Silvia Gutiérrez, por ayudarme a seguir adelante y siempre estar a mi lado.  

A mis familiares y amigos quienes estuvieron anuentes para que pudiera superarme 

como profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN  

 
En el entorno de sistemas informáticos distribuidos en el mundo, donde la 

seguridad de plataformas web e Internet se utiliza en gran escala para el intercambio 

de información a través de medios de comunicación, los cuales a veces no se 

presentan. La seguridad cada vez toma cada vez mayor importancia, pues por 

situaciones como la pandemia actual, entre otros factores, las empresas deben  

modificar su manera de operar e incrementan el uso de teletrabajo, o incluso lo 

implementan por primera vez de manera global en aquellas organizaciones en donde 

este tipo de operaciones no existía. 

La seguridad de la información se debe tomar como un requisito importante, 

no se puede dejar pasar, pues diariamente en el mundo se distribuye datos de suma 

importancia y en este caso de investigación, datos personales sensibles, los cuales 

se almacena y transfiere en determinadas plataformas. No importa si una compañía 

es grande, mediana o pequeña, siempre va a existir el riesgo de un fallo con 

oportunidad de vulnerar la plataforma web. En el caso de los profesionales en 

informática, nace la responsabilidad de entregar productos y servicios previamente 

auditados y revisados para no afectar a los clientes. Sin embargo, con el crecimiento 

del internet, en las nuevas tecnologías y sus actualizaciones, siempre aparecen 

vulnerabilidades y exploits en diferentes etapas de la producción y la operatividad de 

los sistemas web. Esta situación podría llegar a impactar los servicios e información, 



 

 

incluso en forma total, afectando críticamente su disponibilidad, integridad y 

confidencialidad   

Por ende, la mejor manera de garantizar que una plataforma sea segura antes 

de salir a producción, es realizar una prueba para el análisis de vulnerabilidades. Las 

pruebas de penetración pueden proporcionar una gran ayuda y prevención 

detectando fallas como actualizaciones nuevas, inyección de código, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the environment of distributed computer systems in the world, where the 

security of web and Internet platforms is used on a large scale for the exchange of 

information through means of communication that we sometimes do not have in mind, 

security is increasingly an issue that It is gaining importance, since due to situations 

such as the pandemic that we are experiencing among other factors, companies have 

had to modify their way of operating by increasing the use of teleworking or even 

implementing it for the first time globally in those organizations where this type of 

operations did not exist. 

Information security must be taken as an important requirement that cannot be 

missed, since very important data is distributed daily in the world and in this case of 

investigation, sensitive personal data that is stored and transferred on certain 

platforms. It does not matter if a company is large, medium or small, there will always 

be the risk of a failure with the opportunity to violate the web platform. In the case of 

IT professionals, we have the responsibility to deliver previously audited and reviewed 

products and services so as not to affect customers. However, with the growth of the 

internet, new technologies and their updates, vulnerabilities and exploits will always 

appear at different stages of the production and operation of web systems, a situation 

that could impact services and information even in their entirety. critically affecting its 

availability, integrity and confidentiality 



 

 

Therefore, the best way to ensure that a platform is secure before going to 

production is to conduct a vulnerability scan test. Penetration tests can provide great 

help and prevention by detecting failures such as new updates, code injection, among 

others. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento trata un tema muy importante en la actualidad, 

especialmente porque no todas las empresas se  preocupan responsablemente por la 

realización de un seguimiento controlado para la protección de sus sistemas de 

información y el aseguramiento de sus infraestructuras, y en ocasiones, tampoco en la 

implementación de protocolos de seguridad informática. Hoy en día muchas  empresas 

del sector privado brindan servicios de pentesting o escaneo de vulnerabilidades, 

dentro del entorno en donde se encuentra la plataforma tecnológica en la cual tienen 

sus servicios web. A simple vista puede parecer  este procedimiento ofrece resultados 

de manera correcta, pero es muy posible no cumpla, con ciertos patrones o 

configuraciones los cuales aseguren especialmente el estado óptimo de la información.  

El procedimiento de esta propuesta busca realizar un análisis donde se pueda 

validar las cualidades de una guía ya estructurada en el mercado informático y sea de 

acceso gratuito. Con respecto de las pruebas y con el fin de validar el funcionamiento 

de las herramientas de análisis, se plantea ejecutar pruebas en un entorno controlado 

sin afectar los servicios de producción y realizar un reporte en donde se refleje los 

posibles factores de fallas que se encuentren en cada plataforma web en desarrollo 

desde cero, o en aquella en donde se esté implementado mejoras. La validación de 

protocolos de seguridad efectuados en los códigos de programación es otra tarea 

fundamental, pues usualmente en esa área no se revisa ni se encuentra brechas de 

seguridad las cuales permitan más adelante a un exploit la posibilidad de afectar la 

información. Existe una gran variedad de guías reconocidas mundialmente por el 



 

 

ámbito de seguridad o ciberseguridad, valorando los falsos positivos que pueda dar el 

realizar un análisis con una sola aplicación.  

De igual manera, se busca brindar una ayuda para el personal del área 

encargada de realizar la verificación en el contenido, como es, por ejemplo, el 

aseguramiento de certificaciones de seguridad. De esta manera, los colaboradores 

tienen conocimientos en temas de seguridad y saben cómo se puede realizar pruebas, 

análisis de eventos, presentar reportes de vulnerabilidades, entre otros. Todo ello se 

puede lograr generando una ideología más robusta dentro los colaboradores de la 

empresa y ayudándoles a entender la importancia de entregar productos o servicios 

validados de la forma correcta, sin que se pueda presentar fallas en los ambientes de 

producción.  

En este sentido, el trabajo de investigación de acción se estructura en cinco 

capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Marco introductorio, se conforma por las siguientes estructuras: 

delimitación del tema, antecedentes del problema, planteamiento del problema, 

justificación, objetivo general y específicos. Con esto se ayuda al lector con una 

visualización de estado general. 

Capítulo 2: Marco teórico, se compone por las siguientes estructuras: 

fundamentación teórica, teorías relacionadas, casos de estudio, marco legal y marco 

situacional. Donde este capítulo se da un soporte teórico al documento y a la 

investigación, con la recolección de información se ofrece un aporte importante al 

documento.  



 

 

Capítulo 3: Marco metodológico, se conforma por las siguientes estructuras: 

enfoque de la investigación, tipos de investigación, muestra, variables e instrumentos, 

fuentes de información, programación y proyección, alcances y limitaciones. De esta 

manera se puede mencionar las diferentes ramas que se tiene en hoy en día y cómo 

se caracterizan de una a la otra. 

Capítulo 4: Análisis, esta etapa presenta el análisis de datos e interpretación de 

resultados, por lo cual, se puede profundizar más el por qué se toma ciertos puntos de 

vista y la razón de las guías. 

Capítulo 5: Propuesta, luego de realizar el análisis previo de cada uno de los 

capítulos, se logra desarrollar de gran manera y con base en el entendimiento, qué se 

quiere dar al proyecto.  

Para finalizar, las conclusiones y recomendaciones, donde se establece los 

resultados conforme con cada objetivo y su cumplimiento dentro del estudio, así como 

los puntos de vista en la guía y las recomendaciones según sean necesarias para la 

mejora del proceso de pentesting.  
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 DELIMITACIÓN DEL TEMA  
 

Como sociedad se vive un gran cambio en el tema tecnológico, esto lleva a la 

protección de información, como son los datos personales, empresariales y donde se 

puede ver cómo todo esto toma más importancia en la dirección de trasladar los 

servicios, trabajos, movimientos bancarios, pagos, compras, disfrutar ratos de ocio, 

entre otros, hacia un ámbito más digital. En otras palabras, se ve una evolución de 

las plataformas digitales para agilizar los procesos y la eficacia, tanto para los 

clientes como para los dueños de negocios.  

Todo esto lleva a que algunas personas u organizaciones maliciosas se 

aprovechen de diversos fallos o vulnerabilidades en la seguridad, durante la 

implementación de sus plataformas digitales y así lograr obtener ventajas ilegítimas, 

por lo tanto,  se debe tomar en cuenta el estar  en una era en donde los datos fluyen 

en el ciberespacio en ambientes reales de almacenamiento, y por ello, se es 

necesario valorar los riesgos asociados con los cambios tecnológicos y donde ya no 

se logre gestionar la información de una manera simple o insegura. Mora (2010) 

establece:  

El ciberespacio es real y reales son también los riesgos que vienen con 
él. Dependemos de la Internet cada vez más, 
para hacer nuestras transacciones bancarias, pagar recibos, hacer 
compras, trabajar y gozar de ratos de ocio y eso es aprovechado 
por algunos para sacar ventajas ilegítimas. Unos para espiar, otros 
para robar. (pág.23) 
 

Por otro lado, la seguridad informática depende cada vez más de la Internet, y 

los cambios generados en su estructura o funcionamiento habilitan nuevas áreas de 
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vulnerabilidad en todo tipo de sistemas digitales. Como país, se puede ver que 

diversas personas se aprovechan de este tipo de debilidades, las cuales aparecen 

ante los nuevos cambios tecnológicos. Para ejemplificar, se menciona los robos o el 

apoderamiento de datos personales con la práctica llamada phishing, en donde 

individuos y empresas se ven afectados por el simple hecho de abrir un correo o 

contestar un mensaje. Esto lleva al usuario incauto a la entrega la información como 

claves, usuarios y hasta su localización. Estas formas de ataque no se pueden 

discriminar si no se tiene un concepto de cómo funciona la seguridad informática hoy 

en día. Mora (2010) menciona: 

En un tono más local, puedo decirles que en nuestro país el cyber crimen 
crece cada vez más. Puedo dar fe de ello, porque mi familia se encuentra 
entre las víctimas del phishing, de tal forma que esta realidad no 
discrimina y está presente en economías grandes o pequeñas. Para ser 
víctima, basta estar conectado. (p.24) 

 

Al mencionar lo anterior y tener una vista más amplia de cuanto implica este 

interesante tema de la seguridad informática, se debe preparar a la población sobre 

estos conceptos y cómo se puede implementar buenas prácticas en las tareas 

cotidianas y así generar un impacto positivo en ella y en las compañías 

desinformadas, las cuales se pueden ver vulnerables. Se habla entonces, de una 

forma de prevención ante un posible evento fortuito en la seguridad de la 

información. 

La concientización de la ciberseguridad resulta un tema no solo interesante, 

sino también necesario para la sociedad actual. La seguridad informática, a pesar de 

tener un gran avance, siempre se puede ver afectada. Valverde (2017) establece lo 
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siguiente: 

Los riesgos de seguridad de información, especialmente en los Websites, siempre 

representan un tema crítico en cualquier organización donde los crackers intentan 

vulnerar la privacidad de un Website, siendo estas páginas desarrolladas sin seguir 

una guía adecuada de protección a la confidencialidad de información. (p.14) 

Las empresas están expuestas al robo informático o piratería cibernética más 

de cuanto se puede llegar a creer y a pesar de tener ese factor en contra, no se le da 

la importancia que se requiere ni el tiempo para investigar sobre posibles fallas 

internas. Escuchar recomendaciones de los conocedores en la materia, o leer de 

manera reiterativa las publicaciones sobre este gran tema presente en la actualidad, 

y el cual toma más auge dia a dia, aporta significativamente en la seguridad de la 

información. Es lamentable que en la actualidad un gran porcentaje de las 

compañías no están dispuestas a realizar este tipo de inversión en la seguridad de 

su información, en la confidencialidad de sus procesos informáticos o en la 

protección de sus datos. Valverde (2017) expone:  

En cualquier organización los riesgos de seguridad y confidencialidad 
de la información especialmente en los Websites siempre representan 
un tema crítico, los crackers intentan vulnerar la privacidad de los 
Websites, esto ocurre debido a que, en el desarrollo de los mismos, no 
se sigue una guía adecuada de protección a la confidencialidad de la 
información. (pág.12) 
 

Es parte de la ética, como ingenieros en sistemas computacionales, el dar a 

conocer o apoyar de manera adecuada y cautelosa el proceso de protección a las 

plataformas virtuales utilizadas por las entidades que manejan procesos informáticos. 

También es importante mantener presente los pilares básicos de la seguridad 
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informática: la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información,  son los 

tres conceptos en los cuales se deben basar los profesionales en este campo para 

garantizar su correcto funcionamiento y aplicación.  

Es inadmisible fallar en el tema de la confidencialidad de los datos generados 

por la empresa, no solo por las implicaciones que esto podría generar a nivel legal, 

sino porque este primer pilar debe ser fortalecido, utilizando, por ejemplo, 

mecanismos de encriptación de datos. Finalmente, pero no menos importante, la 

disponibilidad de la información es otro elemento esencial para ejecutar y mantener 

de manera impecable y esperada, el objetivo del trabajo efectuado como ingeniero 

en el campo de la seguridad, quien debe buscar siempre que la información esté al 

alcance y sin interrupciones de quien la solicite de manera autorizada. 

Con lo mencionado, se genera en la empresa la necesidad de hallar una 

herramienta para detectar las vulnerabilidades a nivel de seguridad en las 

plataformas web. Basados en dicho punto, se espera encontrar la herramienta más 

adecuada e intuitiva para proceder a escanear estas plataformas, y obtener así, 

resultados los cuales brinden información relevante sobre la situación real de la 

seguridad en los sistemas informáticos de la entidad. 

Wunderman Thompson a pesar de tener buenos niveles de seguridad informática, ve 

como una oportunidad el brindar un mejor servicio hacia los clientes en esta área, 

generando un reporte de los resultados de auditoría web, con el fin de detectar algún 

tipo de falla o vulnerabilidad en la seguridad de sus plataformas. Dicho lo anterior, el 

departamento encargado de asegurar la calidad busca una herramienta para la 

detección previa de errores o fallas en la seguridad y así lograr sus entregables de 
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manera satisfactoria, además de reducir al máximo cualquier margen de error en el 

producto final.  

Adicionalmente, parte del objetivo de Wunderman Thompson con este 

proyecto, es adquirir una ventaja significativa respecto de empresas de la 

competencia, realizando un proceso probado y adecuado de escaneo en las 

plataformas de los clientes y así evidenciar ante ellos el estado seguro de sus 

plataformas web. 
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 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 

  
El crecimiento y el gran consumo de las tecnologías de información en los 

sistemas informáticos empresariales a nivel internacional, trae como consecuencia la 

aparición de diversos estándares, buenas prácticas, técnicas y herramientas que 

ayudan a garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos, así 

como el control de acceso seguro a dichas plataformas. 

En la actualidad, existen diferentes guías, estándares y normas muy 

reconocidas, estas ayudan en el manejo de una buena gestión de la seguridad de la 

información. Una de las más utilizadas es la serie de normas ISO 27000, en donde el 

sistema de gestión de la seguridad de la información se muestra en la ISO 27001 y 

cuyos controles para la salvaguardar de la información se aprecian completamente 

en la ISO 27002.  Pandini (2017) establece:  

La seguridad de la información es un tema que ha ganado cuerpo en 
los últimos años, obteniendo espacio en los medios y convirtiéndose en 
«commodity», en empresas de los más variados portes y segmentos. 
En contrapartida es importante subrayar que la popularización del 
término SI (Seguridad de la Información) fue motivada por la elevación 
en el número de incidentes de seguridad, ocurridos a nivel mundial. Los 
trastornos generados por esos incidentes son variados, generando 
daños a la imagen del negocio o fuga de informaciones críticas, lo que 
puede resultar en pérdidas financieras sustanciales. (párr.1) 
 

Como una forma de realizar un mejor desempeño y reducir el riesgo en las 

páginas webs para los clientes de la empresa, se plantea elaborar una guía para la 

actualización de los procesos de seguridad informática, tanto internos como 

externos. Actualmente, no se cuenta con una estructura definida en conceptos de 

ciberseguridad, por lo cual nace la idea de la implementación de este proyecto en la 
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compañía y así establecer una guía basada en procesos y estándares reconocidos. 

Estos se pueden aplicar durante el desarrollo y ejecución de páginas webs, con el fin 

de disminuir futuras acciones preventivas y correctivas en caso de existir algún 

riesgo en la seguridad el cual no haya sido detectado aun. 

Conforme con los riesgos de seguridad, Valverde (2017) expone: 

Para desarrollar la propuesta se ha realizado una investigación de 
herramientas importantes para aplicarlas, sin que necesariamente, 
constituyan una carga en los costos de seguridad, ya que son 
programas de libre uso y sin licencias de utilización. Los especialistas 
en seguridad de cada empresa deberán conocer previamente la 
funcionalidad, las bondades y los focos de testeo de estas 
herramientas, para hacer realmente efectiva la detección de 
vulnerabilidad en las Websites.(p.21) 
  

 Analizando la referencia anterior, se puede mencionar, para las páginas webs 

se puede manejar múltiples propuestas de análisis de vulnerabilidad sin tener un alto 

impacto en el aspecto económico, y brindar más tranquilidad a la empresa, pues  no 

debe realizar una inversión alta para la ejecución de un nuevo proceso de validación 

y mejora. De esta manera, se logra hacer referencia sobre la seguridad de la 

información con la cual cuenta cada una de las páginas web que se genera para los 

clientes, tanto en el ámbito de la información personal como respecto de de los datos 

de transacciones en tiempo real.  López (2017) propone:  

El crecimiento y la evolución de Internet ha impactado de manera 
significativa la forma en que nos comunicamos y realizamos 
operaciones, lo que genera una gran cantidad de información sensible. 
Por ejemplo, la incorporación de números privados en sitios de 
comercio electrónico, servicios web, bancos y redes sociales, entre 
otros; esto causa que la información pueda ser robada o alterada si 
estos no tienen las medidas de seguridad necesarias para el manejo de 
la misma. (p.14)   
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En relación con lo anterior, el Departamento de control de calidad requiere 

garantizar una guía para tener un mejor control en las funciones de manejo del 

escaneo de vulnerabilidades. Existen diversas iniciativas o proyectos internacionales 

cuyos objetivos son reforzar aquellos puntos relacionados con los sistemas 

informáticos y son de bajo costo o libre acceso.  

Entre estos proyectos están dos, cada cual con una herramienta por usar bastante 

reconocida y con excelentes referencias y características.  

OpenVAS, es un escáner de vulnerabilidades con todas las funciones 

disponibles. Sus capacidades incluyen pruebas no autenticadas, pruebas 

autenticadas, varios protocolos industriales y de Internet de alto y bajo nivel, ajuste 

de rendimiento para escaneos a gran escala y un potente lenguaje de programación 

interno para implementar cualquier tipo de prueba de vulnerabilidad. Romero (2018) 

establece: “OpenVAS es una herramienta de código abierto dedicada al escaneo y 

gestión de vulnerabilidades en equipos y servidores, por lo general funciona de 

manera nativa con sistemas dedicados a detectar amenazas en determinadas 

auditorías informáticas como es el caso del Kali Linux”. (p.98) 

Otro proyecto para implementar pruebas es utilizar OWASP (Open Web 

Application Security Project), una guía de la seguridad en el área de auditoría web, 

es una fundación sin fines de lucro, trabaja para mejorar la seguridad del software. A 

través de proyectos de software de código abierto liderados por la comunidad, 

cientos de capítulos locales en todo el mundo, decenas de miles de miembros y 

conferencias educativas y de capacitación líderes, la Fundación OWASP es la fuente 

de desarrolladores y tecnólogos para asegurar la web. 
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Con este proyecto y al haber detectado los servicios de las correctas guías en 

el escaneo de aplicaciones, se puede determinar es de un amplio alcance y con una 

enorme proyección para ayudar a generar un buen registro de eventos en el área de 

calidad de servicios, y en el mejoramiento de la seguridad en las aplicaciones 

desarrolladas para los clientes. Con estas herramientas de tales organizaciones bien 

reconocidas, se puede realizar una excelente implementación en la búsqueda de 

vulnerabilidades, permitiendo realizar consultas de fallas en el desarrollo de las 

aplicaciones web o ver resultados del día a día en el ámbito de la seguridad de la 

información. 
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 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo generar una guía que se adecue a la protección frente a 

vulnerabilidades en las plataformas web, tomando como base el Estándar de 

Verificación de Seguridad en Aplicaciones de OWASP (Open Web Application Security 

Project), generando recomendaciones y pasos por seguir en Wunderman Thompson 

a partir año 2020? 
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 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 

x ¿Cómo identificar los requisitos de seguridad y controles, mediante la 

utilización del Estándar de Verificación de Seguridad en Aplicaciones de 

OWASP (Open Web Application Security Project), determinando el estado de 

seguridad de las plataformas web? 

x ¿Cómo identificar la mejor herramienta para la detección de vulnerabilidades 

que genere un análisis de seguridad exhaustivo en una plataforma 

web, mediante el estudio de los resultados comparativos de las prestaciones 

de las herramientas de libre acceso? 

x ¿Cómo construir una guía detallada para el uso de los conceptos y 

características, especificando términos, procedimientos, análisis de los 

resultados, siguiendo los pasos sobre cómo verificar las posibles 

vulnerabilidades en entornos web? 
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 JUSTIFICACIÓN  
 
 

Como se menciona anteriormente, debido al desarrollo exponencial de la 

tecnología y a todos los elementos asociados que esto conlleva en un ámbito 

informático, este proyecto busca fortalecer la implementación de mecanismos de 

mejoras en el área de seguridad informática dentro y fuera de la empresa. Es muy 

común tener problemas de atacantes quienes tratan de vulnerar las aplicaciones 

para un uso no adecuado, o quizás los usuarios no sigan las mejores prácticas de 

seguridad por desconocimiento. De cualquier forma, un problema de seguridad 

representa un riesgo en la empresa y por ende, la posible materialización de una 

amenaza, la cual de no detectarse o mitigarse, podría materializarse generando 

pérdidas en los activos tangibles e incluso los intangibles, como la imagen o la 

reputación de la empresa. 

Conforme los usuarios utilizan cada vez más aplicaciones que requieren 

realizar transacciones en línea, así como generar y compartir datos personales en 

una página web, también aparecen áreas grises como la eliminación indeseada de 

información personal y hasta la suplantación de la identidad. A lo largo del tiempo, 

las empresas tienden a dejar de lado la seguridad de la información y afrontar sus 

consecuencias, esto por no contar con una plataforma o servicios de buena calidad y 

bien actualizados, además de una falta de conocimientos sobre los métodos por 

utilizar para evitar se vulnere sus plataformas en línea. Esta situación es común en 

organizaciones y en muchos casos se rezaga aun conociendo el riesgo. Por esta 

razón, se plantea generar una guía en la seguridad con un enfoque actualizado para 



 

36 
 

los clientes de Wunderman Thompson y sus colaboradores internos frente a aquellas 

vulnerabilidades las cuales se puede presentar en el proceso de generación y 

entrega de un servicio, además de convertirse en un mecanismo de prevención para 

los clientes, quienes de tal forma no se ven involucrados en problemas de datos 

personales o métodos de gestión frente a las amenazas. 

Es importante realizar una concientización para el área interna de la empresa 

con ayuda de una guía bien elaborada, en donde se conforme los puntos más 

relevantes según la guía brindada por la organización más reconocida a nivel 

mundial  como es OWASP(Open Web Application Security Project) y con esto 

organizar un plan estructurado compuesto de capacitaciones, videos, ejemplos y 

cualquier otro material de apoyo para el personal del área, detallando los conceptos,  

términos, protocolos y beneficios o contras que esto conlleva. De esta manera se 

puede tener un mejor punto de vista sobre lo cual se va a buscar o realizar, 

clarificando el por qué o para qué se adaptan mejor determinados pasos y sentencias 

de la guía que se está implementando en las pruebas.  

El desarrollo de las herramientas y el uso de estas aplicaciones para encontrar 

distintas vulnerabilidades en la seguridad son de mucha importancia, pues el uso que 

se le puede dar es de muy alto valor para la compañía, pero sobre todo, es de gran 

responsabilidad por un tema de confianza, pues depende de la prueba, se requiere 

permisos autorizados para el acceso a diferentes plataformas o servicios, además se 

debe clarificar previamente y de manera asertiva los puntos de revisión por trabajar, 

así como evaluar los errores que se pueda detectar. Si no se tiene este cuidado, se 

puede afectar la disponibilidad con una pérdida de minutos u horas valiosas en sus 
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servicios. Para poder detallar las aplicaciones involucradas, así como mantener el 

control y aplicar el procedimiento adecuado de las pruebas por auditar, se requiere 

tener una concientización por ambas partes, tanto del cliente y del proveedor, en este 

caso Wunderman Thompson, siempre y cuando todo esto se ejecute adecuadamente 

en ambientes controlados para el manejo de las herramientas y los resultados que se 

pueda obtener. 

En la actualidad, de manera interna en la empresa se tiene un concepto 

básico; pero funcional de la seguridad informática, pues como en muchas 

compañías, los empleados quienes recién ingresan deben pasar por un proceso de 

capacitación en donde se toma en cuenta determinados procedimientos, el manejo 

de algunos términos y ciertos eventos los cuales se pueden presentar en el día a día. 

Otro punto importante es la ejecución de determinados procesos y estándares que el 

departamento de infraestructura informática aplica en sus configuraciones para 

prevenir o mitigar algún tipo de fallas en sus equipos internos. No obstante, no se 

genera esa cultura en donde siempre se debe aplicar estas buenas prácticas a la 

hora de manipular códigos o datos de suma importancia. En determinas aplicaciones 

o sitios webs los cuales se construyen para los clientes, no se toma en cuenta, por 

ejemplo, un estándar de seguridad reconocido donde se garantice la protección 

adecuada en términos de seguridad informática. 

Este proyecto tiene un punto de vista más integral, busca generar ese plus 

que espera alcanzar a más clientes, entregando más conocimiento sobre técnicas 

preventivas y así consolidar la implementación del Departamento de Calidad de 

Análisis, con un nuevo enfoque en los servicios para los clientes. 
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Por esta razón, se plantea desarrollar un mejor manejo de la información con 

la cual se trabaja a diario y cambiar, además, ciertas estructuras de programación en 

donde no se aplica la correcta implementación del código con guías de seguridad.  

Uno de los mayores beneficios por resaltar a lo largo del proyecto, es lograr la 

comprensión de los términos y el funcionamiento de las guías con sus parámetros de 

seguridad en diferentes procesos de verificación, así como hacer un llamado a los 

colaboradores sobre la importancia de mantener ambientes tecnológicos 

actualizados y seguros para Wunderman Thompson. Esto es de sumo valor para la 

compañía a la hora de enfrentar a un mercado el cual avanza a grandes pasos en 

relación con la tecnología y el crecimiento de la seguridad. También lo es para los 

clientes, pues pueden percibir un mayor nivel de satisfacción en el momento de 

confiar en su aplicación o en sus servicios web. 
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 OBJETIVOS  
  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 

Desarrollar la guía que más se adecue a la protección frente a 

vulnerabilidades en las plataformas web, tomando como base el Estándar de 

Verificación de Seguridad en Aplicaciones de OWASP (Open Web Application 

Security Project), generando recomendaciones y pasos a seguir en Wunderman 

Thompson a partir del 2020. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

x Analizar el Estándar de verificación para el conocimiento de los requisitos de 

seguridad y controles, mediante la utilización del Estándar de Verificación de 

Seguridad en Aplicaciones de OWASP (Open Web Application Security 

Project), determinando el estado de seguridad de las plataformas web. 

x Analizar herramientas para la detección de vulnerabilidades que genere un 

análisis de seguridad exhaustivo en una plataforma web, mediante el estudio 

de los resultados comparativos de las prestaciones de las herramientas de 

libre acceso. 

x Crear una guía detallada para el uso de los conceptos y características, 

especificando términos, procedimientos, análisis de los resultados, siguiendo 

los pasos sobre cómo verificar las posibles vulnerabilidades en entornos web. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 Árbol genealógico de conceptos y citaje  
 
Seguridad de la información 
 

Realizando un análisis según las citas establecidas para poder definir el 

concepto, se logra destacar que la seguridad es un punto importante para cada 

empresa y así resguardar la información de cada proceso, asegurándolo con pruebas 

de control para no presentar eventos de robo o daños.  

 
1- En 2018, Castro et al. establecen:  

La seguridad informática se encarga de la seguridad del medio 
informático, según varios autores la informática es la ciencia encargada 
de los procesos, técnicas y métodos que buscan procesar almacenar y 
transmitir la información, mientras tanto la seguridad de la información 
no se preocupa sólo por el medio informático, se preocupa por todo 
aquello que pueda contener información, en resumen, esto quiere decir 
que se preocupa por casi todo, lo que conlleva a afirmar que existen 
varias diferencias, pero lo más relevante es el universo que manejan 
cada uno de los conceptos en el medio informático. (Castro et al., 
2018c, párr.5) 

 
2- En 2014, Vieites define:  

“…la Seguridad Informática como cualquier medida que impida la 
ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red 
informática, cuyos efectos puedan conllevar daños sobre la 
información, comprometer su confidencialidad, autenticidad o 
integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso 
de usuarios autorizados al sistema”. (Vieites, 2014, p. 38) 

 
3- En 2019, Consulting informático establece:  

La seguridad de la información abarca las medidas y actividades que 
intentan proteger los activos de información, es decir, la protección de la 
información o datos que tienen valor para una organización, a través de la 
reducción de riesgos y mitigando las amenazas posibles. Estos activos se 
pueden encontrar en diferentes formatos, por ejemplo, en formato digital, 
de forma física o en forma de ideas o conocimientos de personas que 
pertenecen a la organización. (Consulting informático, 2019, p.15) 
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Integridad 
 

Con un buen proceso y conocimiento del término de integridad de la 

información, se puede manejar de forma adecuada ciertos procesos de seguridad, 

con lo cual se logra prevenir algún tipo de mal uso en los datos. 

1- En 2018, Castro et al. establecen:   
“…consiste en asegurarse de que la información no se pierde ni se ve 
comprometida voluntaria e involuntariamente, el hecho de trabajar con 
información errónea puede ser tan nocivo para las actividades como 
perder la información, de hecho, si la manipulación de la información es 
lo suficientemente sutil puede causar que se arrastre una cadena de 
errores acumulativos y que sucesivamente se tome decisiones 
equivocadas.” (Castro et al., 2018c, p.26) 
 

2- En 2014, Vieites define:  
“La función de integridad se encarga de garantizar que un mensaje o 
fichero no ha sido modificado desde su creación o durante su 
transmisión a través de una red informática. De este modo, es posible 
detectar si se ha añadido o eliminado algún dato en un mensaje o 
fichero almacenado. Procesado o transmitido por un sistema o red 
informática.” (Vieites, 2014, p.43) 
 

3- En 2017, Barzanallana propone: “Los datos están completos, sin modificar y 
todos los cambios son reproducibles (se conoce el autor y el momento del 
cambio)”. (p.16) 

 
 
 
 

Privacidad 
  

La privacidad juega un punto sumamente importante para el cliente y los 

empleados quienes interactúan con sus aplicaciones web, pues cada uno de ellos 

tiene acceso a ciertos datos los cuales se pueden ver comprometidos si no se 

manejan de forma correcta, por ende, es importante establecer alcances para no ver 

afectadas las pruebas.  

1- En 2014, Elservier define:   
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La historia clínica en formato electrónico y la introducción de la 
telemedicina en AP conllevan la necesidad de reforzar la seguridad de 
los datos de salud para mantener la privacidad y la confidencialidad de 
la información que contienen. La seguridad de la información de salud 
es un conjunto de medidas (administrativas, organizativas, físicas, 
técnicas, legales y educativas) dirigidas a protegerla frente al acceso, 
uso, divulgación, alteración, modificación o destrucción no autorizadas, 
con el fin de proporcionar los pilares básicos: confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la misma. (Elservier, 2014, párr.3) 
 
 

2- En 2018, Castro et al. establecen: “La revisión de la privacidad: aquí simple y 
sencillamente el analista se centra en cómo se gestiona desde el punto de 
vista ético y legal el almacenamiento, transmisión y control de la información 
que todos los usuarios tipo como o los empleados utilizan día a día”.  (Castro 
et al., 2018c, p.54) 
 

3- “Privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado 
(vedado a la gente en general). Un sujeto, por lo tanto, tiene derecho a 
mantener su privacidad fuera del alcance de otras personas, asegurándose la 
confidencialidad de sus cosas privadas”. (Pérez, 2010, párr.2)  

 
Información 
 

Con respecto de la información, se puede llegar a implementar estrategias de 

alto nivel en el manejo y la protección, así como también se puede saber qué está 

mal en una plataforma web, pues sin los mecanismos adecuados, esta puede ser 

robada o mostrada inadecuadamente en la plataforma, lo cual es de sumo cuidado 

especialmente cuando la información es muy sensitiva. 

1- En 2018, Kant define:  
Las organizaciones militares necesitan mantener cierta información 
cerca, como fuentes de inteligencia y planes para futuras operaciones. 
Estos suelen estar etiquetados "Top Secret" y manejado en sistemas 
separados; pueden estar más restringidos en compartimentos, para que 
se conozca la información más sensible a solo un puñado de personas. 
[traducido del inglés] (p.24) 

 
 
 

2- En 2008, Schneier define:  
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Algunas de las instalaciones más sofisticadas son la guerra electrónica, 
sistemas cuyos objetivos incluyen tratar de bloquear los radares 
enemigos mientras se evita que el enemigo interfiera con los tuyos. 
Esta área de guerra de información es particularmente instructiva 
porque durante décadas, la investigación bien financiada los 
laboratorios han estado desarrollando contramedidas sofisticadas, 
contramedidas, etc. [traducido del inglés] (p.7) 

 
 

3-  En 2017, Avenía define:  
“…se puede decir que es la acción de la presentación de informes, 
sobre la base de un informe de noticias sobre algo, declarar aprendido. 
Este término también se utiliza para referirse a los conocimientos que 
añade a los que ya posee en una zona determinada, y por extensión, 
se llama de esta manera también a esos conocimientos. (p.10) 

 
Confidencialidad 

 
Este es uno de los aspectos más importantes para la seguridad de la 

información.  Por eso se debe manejar procesos con el fin de resguarden los datos y 

sean confiables para aquellas personas quienes estén autorizadas a manipularlos.  

1- En 2018, Castro et al. establecen: “La confidencialidad consiste en asegurar 
que sólo el personal autorizado accede a la información que le corresponde, 
de este modo cada sistema automático o individuo solo podrá usar los 
recursos que necesita para ejercer sus tareas”. (Castro et al., 2018c, p.26) 

 
2- En 2018, Kant define: “La confidencialidad implica la obligación de proteger a 

otra persona o los secretos de la organización si los conoces”. [traducido del 
inglés] (p.29) 

 
3- En 2018, pmg-ssi.com establece:  “La seguridad informática consiste en la 

implementación de un conjunto de medidas técnicas destinadas a preservar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, pudiendo, 
además abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad y 
la fiabilidad” (párr.5). 
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Políticas de información 
 

El cumplimiento de las políticas dentro de la organización es de suma 

importancia, esto previene eventos informáticos y brinda regulaciones por aplicar en 

la organización.  

1- En 1989, Weingarten las describe como: “…compendio de todas las leyes, 
regulaciones y políticas dentro del sector público que estimulan, desaniman o 
regulan la creación, uso, almacenamiento, comunicación y presentación de la 
información”.  (p.1) 

 
2- Montviloff (2014) dice: 

“…la política de información supone el acceso y la utilización óptima de 
los conocimientos especializados y profesionales, la información 
científica, técnica, social y económica y las técnicas desarrolladas o 
disponibles en el país o en otras partes del mundo como recurso 
destinado a resolver problemas y para el desarrollo en todos los 
sectores de la sociedad”. (p.2) 

 
3- Morales (2014) afirma: “…las políticas de información que se establezcan 

deberán estar constituidas bajo estrecho vínculo con las políticas generales 
del país; y su lugar debe ser destinado en las políticas públicas sobre 
educación y cultura y con las realidades históricas y sociales de la propia 
nación y de la región latinoamericana”. (p.2) 

 
Protección de datos 
 

Al momento de manejar datos relevantes para la toma de decisiones dentro de 

un ambiente donde se requiera actualizaciones o durante las mejoras de procesos, 

es necesario contar con autorización y con el conocimiento de la protección de estos, 

para así evitar posibles consecuencias graves.  

1- En 2018, accessnow.org establece: “La información personal es cualquier dato 
relacionado a ti, ya sea que se refiera a tu vida privada o pública. En el 
entorno en línea, donde una vasta cantidad de información es compartida y 
transferida alrededor del mundo de forma inmediata, hace cada vez más difícil 
para las personas mantener un control sobre su información personal. Aquí es 
donde la protección de datos entra en juego”. (párr.9)  

 
2- En 2020, lopd-proteccion-datos.com expone: 
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 El derecho a la protección de datos personales es un derecho 
fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de 
control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Este control 
permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda 
llegar a disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra 
intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas. (, p o 
párr.1) 

 
3- En 2008, Aroche establece:   

Esta debe aclarar al usuario con un texto bien redactado y de manera 
muy formal, los términos de uso que el usuario puede hacer del 
contenido, fotografía, herramientas y servicios que el sitio proporciona. 
Se debe ser claro en cuento al uso de licencias y derechos de autor, la 
manera adecuada para promover o manejar el contenido del sitio en 
otros medios. Este espacio busca aclarar todas las dudas de los 
usuarios con respecto al uso que este puede darle al sitio. (pp.5-6) 

 
Disponibilidad 
 

Con respecto de la disponibilidad, para lograr mantener un servicio continuo y 

adecuado se debe considerar las posibles exposiciones ante amenazas a la 

información las cuales pudieran afectar, por ejemplo, la conexión entre el servidor y 

el cliente. Por eso es importante garantizar que esta comunicación no se vea 

comprometida por fallos en el sistema. 

 
1- En 2018, pmg-ssi.com establece: “Existen tres principios que debe respetar la 

gestión de la información en cualquier empresa para poder cumplir, de forma 
correcta, los criterios de eficiencia y eficacia. Como algo general, se entiende 
que mantener un sistema seguro y fiable, es garantizar tres aspectos: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad”. (párr.6) 

 
2- En 2017, Barzanallana establece: “El acceso a los datos debe ser garantizado 

en el momento necesario. Hay que evitar fallos del sistema y proveer el 
acceso adecuado”. (p.16) 

 
3- En 2015, Romero define: “Es muy fácil saturar una máquina lanzando ataques 

desde diversos puntos de la Red”. (p.35) 
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Infraestructura. 
 

Tal como se indica en las citas, la infraestructura es pilar fundamental en la 

buena operación de las organizaciones hoy en día. Un ataque perpetrado o 

accidental puede afectar por días o semanas el funcionamiento de una empresa, 

afectando la disponibilidad y la integridad de la información o de los servicios 

operativos.  

1- En 2018, XERALNET indica: un elemento fundamental de una organización es 
su infraestructura tecnológica. Se podría definir como el conjunto de 
elementos para el almacenamiento de los datos de una empresa. En ella se 
incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios para 
optimizar la gestión interna y seguridad de información. (par.1) 

   
2- En 2015, Universidad Interamericana para el Desarrollo propone: “Son los 

elementos o servicios considerados como necesarios y únicos, de los cuales 
depende el funcionamiento de algo, puede ser una organización, institución o 
elemento tecnológico”. (p.11) 

 
3- En 2013, Enriquez define: “Conjunto de elementos de hardware y de software 

que combinados operacionalmente brindan el soporte al flujo de la 
información”. (p.15) 
 

Ciberseguridad 
 

Ante el alto crecimiento de la internet se genera el concepto de 

ciberseguridad,  la cual se relaciona con la búsqueda de la protección en ambientes 

interconectados por la internet. Como se puede constatar la principal función es 

preservar la integridad de las empresas en dichos ambientes.  

 
1- En 2015, ISACA propone: “Protección de activos de información, a través del 

tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es 
procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se 
encuentran interconectados”. (párr. 6) 
 

2- En 2007, Hamadoun expone:  
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El objetivo de la ciberseguridad es contribuir a la preservación de las 
fuerzas y medios organizativos, humanos, financieros, tecnológicos e 
informativos, adquiridos por las instituciones, para realizar sus 
objetivos. La finalidad de la seguridad informática es conseguir que 
ningún perjuicio pueda poner en peligro su perpetuidad. Para ello se 
tratará de reducir la probabilidad de materialización de las amenazas; 
limitando los daños o averías resultantes; y logrando que se reanuden 
las operaciones normales tras un incidente de seguridad, en un plazo 
de tiempo razonable y a un coste aceptable. (p.V) 

 
3- En 2016, Telefónica establece:  

Dentro del entorno tecnológico, la ciberseguridad debe ser considerada 
un proceso y no una actividad aislada y diferenciada del resto de los 
servicios o herramientas informáticas. En el mundo actual, digitalizado y 
en el que Internet es ya parte esencial de cualquier servicio, 
organización o entorno, la seguridad es una cualidad más que, como la 
salud en las personas, hay que cuidar desde el principio y en cuya 
gestión participa gran cantidad de agentes. (p.20) 

 
Amenazas 

Todo entorno en donde exista información y servicios informáticos está 

siempre expuesto a algún tipo de amenaza, quizás no se pueda contemplar en el 

momento, pues ellas son siempre dinámicas.  Las empresas deben estar 

constantemente alertas ante cualquier evento, el cual se presente ya sea por 

sucesos naturales o provocados por personas, accidentales o premeditados. A nivel 

lógico, las actualizaciones en los sistemas informáticos son de extrema relevancia 

debido a ser tan cambiantes, por lo tanto su mantenimiento periódico disminuye el 

riesgo en la información.  

 
1- En 2020, Silva establece: 

Cuando nos referimos a ciberseguridad, solemos tener claro cuál su 
objetivo: la protección tanto de los equipos informáticos como de los 
datos contenidos en ellos. También somos conscientes de que en el 
mundo actual los riesgos de ser víctimas de un incidente de este tipo 
aumentan, ya que la exposición al riesgo es cada día mayor. ¨ ¨Para 
lograr protegernos con la mayor seguridad posible de estas amenazas, 
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el primer paso que debemos tomar es conocer cuáles son las más 
comunes, para así activar una defensa eficaz ante ellas. (párr. 1-2) 
 

2- El diccionario de la lengua española (2016) la define como:  
…el anuncio de un mal o peligro”. En términos generales, existen dos 
tipos de amenazas, las que provienen de sucesos naturales, como, por 
ejemplo; terremotos, incendios forestales, huracanes, inundaciones, 
equías, plagas, tsunamis y tornados y las amenazas provocadas por la 
actividad humana, como las explosiones, los incendios, los derrames 
de sustancias tóxicas, las guerras, el terrorismo, entre otros. (p.50) 
 

3- Tarazona (2007) propone: 
Los riesgos de la información están presentes cuando confluyen dos 
elementos: amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas y 
vulnerabilidades están íntimamente ligadas, y no puede haber ninguna 
consecuencia sin la presencia conjunta de éstas. Las amenazas deben 
tomar ventaja de las vulnerabilidades y pueden venir de cualquier parte, 
interna o externa, relacionada con el entorno de las organizaciones. 
(p.137) 

 
Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad en palabras simples es un fallo o debilidad en la seguridad 

de un sistema informático, por ende, los activos en las organizaciones pueden sufrir 

daños, sean estos tangibles o intangibles. Otro punto por destacar es: debido a estas 

vulnerabilidades, se podría materializar amenazas que ponen en riesgo la integridad, 

la confidencialidad y la disponibilidad de la información y de los servicios.  

 
1- En 2019, NetCloud Engineering, manifiesta: ¨La vulnerabilidad es la debilidad 

o fallo que presenta un sistema de información. Este es capaz de poner en 
riesgo la seguridad de toda o parte de la información. Es decir, es un problema 
que tenemos nosotros, nuestro sistema. ¨ (párr 1) 
 

2- Estos puntos débiles se conocen como vulnerabilidades, entendidas por el 
diccionario de la real academia de la lengua española (2016) como: “Que 
puede ser herido o recibir lesión física o moralmente”. En materia de 
seguridad informática las vulnerabilidades son las debilidades de los activos 
de las organizaciones, las cuales podrían ser utilizadas por las amenazas para 
causar daño a los sistemas. (pp.57-58) 
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3- En Fundación Carlos Him (2016) se detalla: “Una vulnerabilidad es un punto 
débil en la seguridad de un sistema informático. A través de ésta se pueden 
presentar amenazas que pongan en peligro la confidencialidad e integridad de 
la información; haz un análisis para identificar el tipo y el nivel de cada 
vulnerabilidad”. (párr.1) 

 
Ataques  
 

Un ataque presenta varias etapas y se puede ejecutar de muchas maneras 

con el propósito de causar daños en los activos de la empresa, como la afectación de 

un servicio o de la información. Este es un concepto muy amplio por lo cual, 

dependiendo de la perspectiva con que se maneje, se debe realizar los cambios 

adecuados para el tratamiento del ataque sin caer en una incorrecta interpretación.  

 

1- En 2019, Juan Ranchal, establece: “En cuanto a la introducción del malware, 
es masivo en todo tipo de plataformas y virus, troyanos y demás especímenes 
causan estragos a través de ataques conocidos como el phishing o el 
ransomware, ambos al alza especialmente en el mercado empresarial”. (párr. 
3) 
 

2- Blanco (2010) expresa: “Muchas veces yo diseño mi sistema de protección 
para proteger mi intranet, suponiendo que los ataques provienen desde la 
Internet, de esa forma tengo una cierta protección en forma ideal, pero ya 
vemos que hoy en día van incrementando los ataques que tengo dentro de mi 
propia red”. (p. 232) 
 

3- En 2019, Lisot Informática empresarial, establece:   
Amenazas de ciberseguridad externas intencionadas. Espionaje, 
sabotaje, vandalismo, robo de información confidencial son 
algunas de las amenazas externas a las que nos enfrentamos. 
En algunas ocasiones los ataques serán mediante técnicas de 
ingeniería social o ataques de denegación de servicio. 
Amenazas de ciberseguridad externas accidentales. En muchas 
ocasiones las amenazas son involuntarias o resultantes de 
desastres naturales, que pueden derivar en muchos casos en 
inundaciones o incendios. (párr. 4-5) 
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Ataque de repetición  
 
 Un ataque de repetición puede generar un gran problema a la hora de 

restaurar un servicio, pues por sus características siempre va a encontrar la forma de 

afectar a través del fallo detectado al inicio.  

 

1- En 2020, Binance Academy, propone : ¨Un ataque de replay, también llamado 
ataque de reproducción o de reinyección, es un ciberataque en el cual una 
entidad maliciosa intercepta y a continuación repite una transmisión de datos 
válida a través de una red. ¨ (párr.1) 
 

2- En 2010, Villasuso manifiesta:  
En Costa Rica la seguridad informática, aunque aparece con 
bastante frecuencia en la cotidianidad de las personas y las 
organizaciones que enfrentan situaciones concretas de ataques 
informáticos, no ha sido abordada de manera integral ni ha 
constituido materia de atención explícita por parte de una 
población y de una institucionalidad que cada vez con mayor 
frecuencia e intensidad emplea las tecnologías de la información 
y la comunicación. (p.13) 
 

3- En 2016, Dicombox Digital Solutions, establece: 
Para ponerte en contexto, estos ataques de fuerza bruta 
consisten en un método para averiguar contraseñas probando 
diversas combinaciones posibles hasta conseguir la contraseña 
correcta. Este tipo de ataques es muy frecuente, ya que no es 
necesario tener unos grandes conocimientos de informática para 
conseguirlo, incluso existen diversos programas para hacerlo. 
(párr. 3) 
 

Auditoría 
 

La auditoría en la seguridad informática, tanto como interna o externa, ayuda a 

identificar y prevenir las posibles fallas existentes dentro de los sistemas 

informáticos. Por otro lado, también brinda un esquema de seguimiento y mejora a 

través de los controles frente a vulnerabilidades detectadas. 

1- Solano (2010) indica: 
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Por eso es constante encontrar en nuestras auditorias y pruebas de 
hackeo ético vulnerabilidades provocadas por descuidos de los 
administradores de redes, sistemas, en los usuarios finales es muy 
común escucharlos compartir contraseñas de validación para 
aplicaciones las cuales han permitido tomar control de sus redes y sus 
equipos, y posteriormente son entregas en informes para sus 
correcciones. (pp. 246-247) 

 
2- En 2001, Piattini :   

A partir de 1950. la informática se convierte en una herramienta muy 
importante para las labores de auditoría financiera, ya que permite 
llevar a cabo de forma rápida y precisa, operaciones que manualmente 
consumirían demasiados recursos. Empieza la denominada “auditoría 
con el computador", que no puede considerarse verdadera auditoría 
informática, sino que utiliza el computador como herramienta del auditor 
financiero. (p. 4) 

 
3- En 2018, Grupo Camaleón, expresa:  ¨Esta amenaza se caracteriza por utilizar 

el servidor y vulnerabilidades de Internet para iniciar, transmitir y difundir el 
ataque extendiéndose rápidamente y ocasionando graves daños, en su mayor 
parte, sin requerir intervención humana para su propagación. ¨ (párr.2) 

 
 
 
 
Pruebas de Penetración 
 

La utilización correcta de este tipo de pruebas dentro de un entorno controlado 

brinda un esquema de seguridad actualizado. Esto debido a que las herramientas de 

penetración tienen la capacidad de detectar fallas y vulnerabilidades en sistemas 

informáticos, generando una protección de seguridad proactiva y no reactiva. 

1- “La prueba de penetración, también conocida como prueba de lápiz, es un 
ciberataque simulado contra su sistema informático para verificar 
vulnerabilidades explotables. En el contexto de la seguridad de las 
aplicaciones web, las pruebas de penetración se usan comúnmente para 
aumentar un firewall de aplicaciones web (WAF).” (Imperva, 2020, párr.1)  

 
2- “Las pruebas de penetración web son, como su nombre, una prueba de 

penetración que se centra únicamente en una aplicación web en lugar de una 
red o empresa. El concepto y los objetivos subyacentes para descubrir la 
debilidad de la seguridad y fortalecer los mecanismos de defensa son los 
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mismos. De hecho, muchas de las mismas herramientas y vectores de ataque 
se aprovechan durante el enfrentamiento. La distinción clave se encuentra en 
la metodología que utilizan los probadores de penetración web para crear una 
huella o mapear la funcionalidad de las aplicaciones web y luego interrogar los 
puntos de entrada (generalmente campos de entrada proporcionados por el 
usuario).” [traducido del inglés] (Stuttard, 2011, párr.5) 
 

3- “La seguridad de las aplicaciones web conlleva un conjunto único de desafíos, 
entre los que destacan las aplicaciones complejas que contienen información 
confidencial que se exponen habitualmente a una base de usuarios amplia y 
no confiable. Además, muchas aplicaciones web implican la integración de 
fuentes de datos dispares, a veces heredadas, que no tienen un mecanismo 
único de autenticación o autorización. Por esta razón, la seguridad de las 
aplicaciones web sigue siendo un área clave de investigación, con un estudio 
reciente de F5 Networks que revela que el 72% de los ataques tienen lugar en 
el nivel de la aplicación.” [traducido del inglés] (Medden,2016, párr.1) 

 
Seguridad WEB 
 

La seguridad web es un tipo de medidas las cuales se pueden tomar como 

procesos para el aseguramiento de la prevención ante un ataque dirigido a un sitio 

web, con el fin de realizar el aseguramiento de la información, datos personales, 

servicios, entre otros. 

1- “La seguridad del sitio web es cualquier acción o aplicación que se tome para 
garantizar que los datos del sitio web no estén expuestos a los 
ciberdelincuentes o para evitar la explotación de los sitios web de ninguna 
manera.” [traducido del inglés](Tamman, 2018, párr. 3) 
 

2- “La seguridad del sitio web son las medidas tomadas para asegurar un sitio 
web de ataques cibernéticos. En este sentido, la seguridad del sitio web es un 
proceso continuo y una parte esencial de la administración de un sitio web.” 
[traducido del inglés] (Sucuri, 2020, párr.2) 

 
3- Web Security, también conocida como Cyber Security, se relaciona con la 

protección de sitios web y servidores de los riesgos en línea. Su objetivo es 
proteger los datos confidenciales mediante la restricción, el descubrimiento y 
la respuesta a los ataques. La verificación de seguridad del sitio web implica la 
exploración de posibles vulnerabilidades y malware a través del software de 
seguridad del sitio web. [traducido del inglés] (CWATCH, 2020, párr.1) 
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 TEORÍAS RELACIONADAS  
 

Debido al crecimiento de ciberataques a nivel mundial, la seguridad en 

plataformas de contenido web toma auge en relación con este tema en los aspectos 

correctivos, preventivos y de mejoras en la protección de la información y la 

disminución del riesgo. Por ende, cada vez se tiene más información relevante sobre 

el funcionamiento de los diferentes softwares y hardware, lo cual motiva a un gran 

número de atacantes conocidos como “piratas informáticos” quienes desarrollan 

mecanismos tipo exploits para tomar control de los diferentes sistemas, procesos y 

aplicaciones vulnerables.  Por eso la importancia de detectar los ataques que se 

puedan presentar, pero sobre todo contar con un plan de prevención durante el 

proceso de entrega del producto desarrollado o servicio final y así asegurar la 

protección de la información y los servicios por  ejecutar. 

Debido a ser muy complejo monitorear todos los posibles ataques dirigidos al 

hardware y software de las diferentes organizaciones a las cuales se les brinda 

servicio, se plantea generar un Departamento especializado donde se ofrezca 

nuevas formas de gestionar la seguridad en los sistemas, esto ante la imperante 

necesidad de contar con soluciones efectivas para mitigar el riesgo. Se propone 

implementar pruebas de penetración (conocidas en inglés como Pentest), las cuales 

son una serie de ataques simulados y autorizados contra un sistema informático, con 

el fin de evaluar el nivel de seguridad en el cual se encuentra. Guillén (2017) plantea:  

Una prueba de penetración o pentest es un ataque simulado y 
autorizado contra un sistema informático con el objetivo de evaluar la 
seguridad del sistema. Durante la prueba, se identifican las 
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vulnerabilidades presentes en el sistema y se explotan tal como haría 
un atacante con fines maliciosos. Esto permite al pentester realizar una 
evaluación de riesgos en la actividad comercial del cliente basándose 
en los resultados de la prueba y sugerir un plan de medidas correctivas. 
(p.5) 

 

Muchos grupos de investigación diseñan algoritmos dependiendo del tamaño, 

tipo, propósito de aplicación para plataformas seguras y entornos de páginas web. 

Shrestha (2012) plantea: 

La expansión y evolución de las tecnologías informáticas, de Internet y 
web han hecho la sociedad depende más de los servicios de red 
informática que nunca. Como el dominio de estos se ha vuelto más 
grande y más sofisticado, ataques de seguridad, o peor aún Las 
brechas de seguridad han sido cada vez más críticas, lo que puede 
resultar en pérdida en los negocios y la productividad, el tiempo y el 
trabajo involucrados en la redistribución de sistemas infectados plantea 
un gasto significativo. [traducido del inglés] (p.1) 

 
La prueba de penetración en un contexto más amplio es un proceso de prueba 

sistemática de hardware y software. Se involucra en la creación de una red 

complicada para el almacenamiento y la transmisión de datos. Es un método para 

comprender y evaluar la capacidad de seguridad de una red, simulando ataques 

pretenciosos y hazañas. Esta comprensión ayuda a elaborar la profundidad del 

sistema de seguridad de cualquier organización.  Jnena (2013) indica:  

Una prueba de penetración es un intento autorizado de violar 
restricciones específicas establecidas en forma de una política de 
seguridad o integridad‖. Este método implica una métrica para 
determinar si el estudio ha tenido éxito. Además, proporciona un marco 
en el cual examinar esos aspectos de procedimiento, operacionales y 
mecanismos tecnológicos de seguridad relevantes para proteger el 
aspecto particular de seguridad del sistema en cuestión.” [traducido del 
inglés] (p.4) 
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Después de realizar el procedimiento de explorar vulnerabilidades sigue el 

siguiente paso es la mitigación del riesgo conforme con una guía. La utilidad de un 

estudio de penetración proviene de documentación, conclusiones extraídas del 

estudio y no necesariamente del éxito o fracaso del intento de acceder a un sistema. 

Tal conclusión solo puede extraerse una vez el estudio de los eventos están 

completos y cuando el resultado determina un diseño pobre, bajo nivel de 

implementación, o controles débiles y de gestión con carencia. Shrestha (2012) 

plantea: 

Las dos primeras metodologías proporcionan pautas generales y 
métodos que cumplen con las pruebas de seguridad para casi cualquier 
activo de información, el tercero aborda y cubre la red Metodologías de 
prueba de penetración de alto nivel y la última trata de la evaluación de 
un dominio de seguridad de la aplicación. [traducido del inglés] (p.4) 

 

Si un ataque obtiene información sobre los datos de un usuario como número 

de identificación, contraseñas, historial de evento, entre otros, puede considerarse 

exitoso. pues adquiere datos privados para la persona y para la organización. En otro 

punto, la obtención de privilegios del sistema por el descuido de un usuario puede 

comprometer cuentas de acceso y dañar la integridad del sistema. Afortunadamente 

existen diferentes marcos metodológicos los cuales pueden ser aplicados en forma 

de guías en la seguridad de la información, en entornos web, tal como se establece 

en las siguientes organizaciones internacionales y las guías más reconocidas en este 

campo y a nivel mundial, donde muchas de las empresas en el sector privado avalan 

el funcionamiento de los procesos, entre ellos se destaca las siguientes: 

1. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) 
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2. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF) 

3. National Institute of Standards and Technology (NIST) 

4. Open Web Application Security Project (OWASP)  

El uso de ciertas documentaciones publicadas va a permitir realizar diversas 

consultas acordes con procesos, guías y recomendaciones, además de permitir 

interpretar los resultados obtenidos, generando un gran aporte al proyecto. Estos 

recursos son útiles, pues especifican las formas correctas de la ejecución de sus 

procedimientos, así como los niveles de criticidad de las amenazas en función de 

aquellas más comunes en las distintas aplicaciones Web.  

Este proyecto proporciona un trasfondo para los siguientes capítulos de esta 

tesis generando una idea de que conceptos, procesos, controles o destacando las 

guías implementadas, por lo cual, el objetivo de las pruebas de penetración se 

resalta en los diferentes procesos generados y son de gran ayuda para el 

seguimiento y análisis de lo que se espera. Por otro lado, se debe definir la guías por  

implementar en el proyecto, pues esto se va a tomar de base al recopilar la 

implementación. Por último, establecer un flujo de trabajo adecuado para el 

requerimiento de los procesos o la obtención de los datos previamente es de suma 

importancia, por cuanto valida los alcances, ambientes, permisos, entornos y se logra 

corroborar tanto teórica como prácticamente. 
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 CASOS DE ESTUDIO  
  

El tema de la seguridad en entornos web es muy reservado en estos tiempos, 

pues por la utilización de datos personales, nombres de organización e información 

con carácter privado respecto de los clientes, no se puede realizar publicaciones de 

algunos procesos o de cómo se llega a obtener una serie de vulnerabilidades, debido 

a temas contractuales la empresa debe cuidar su reputación hacia sus clientes.  

Por esta razón se encuentran disponibles las guías o controles que usan las 

grandes empresas a nivel interno, donde destaca la organización OWASP, una 

organización conformada por una gran parte de expertos, ingenieros y entre otras 

ramas relacionadas con el tema. OWASP (Open Web Application Security Project) 

(2020) determina: “The Open Web Application Security Project® (OWASP) is a 

nonprofit foundation that works to improve the security of software. Through 

community-led open source software projects, hundreds of local chapters worldwide, 

tens of thousands of members, and leading educational and training conferences, the 

OWASP Foundation is the source for developers and technologists to secure the 

web.” [Somos una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones 

conciban, desarrollen, adquieran, operen y mantengan aplicaciones confiables. 

Todos nuestros proyectos, herramientas, documentos, foros y capítulos son gratuitos 

y abiertos a cualquier persona interesada en mejorar la seguridad de las 

aplicaciones.] (parr.2) 

Otra fuente de información también se encuentra en algunos trabajos finales 

de graduación e investigación, donde se recopila algunos puntos importantes para la 
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ejecución de pruebas y el comportamiento de los resultados, aunque se debe 

recordar que cada ambiente o estructura de informática es poco probable sea igual, 

por ende, es importante tener este punto de vista claro. En algunos casos se debe 

tener presente los estándares los cuales se están utilizando para el planteamiento de 

los controles o pruebas por realizar, en el caso del colega Rafael Manuel Martí Talón,  

presenta su investigación sobre el tema de “Desarrollo e Implementación práctica de 

un PENTEST”, donde su estudio corresponde a las fases que se debe tener para una 

auditoría durante el cambio hacia una seguridad informática profesional; al ver el 

documento donde se elabora su investigación, se pued destacar aspectos como qué 

fases se implantan, cómo se implementan, a qué prestar atención y otros temas 

importantes. Martin (2016) menciona:  

“Cuando hablamos de auditoría de seguridad, test de penetración o pentest nos 

referimos al conjunto de actividades emprendidas con el objetivo de identificar 

y explotar vulnerabilidades en una red o sistema, con el objetivo de poner a 

prueba los sistemas de seguridad existentes, para así poder subsanar los fallos 

encontrados antes de que sean aprovechados por un atacante no autorizado.” 

(p.3) 

No obstante, se tiene como referencia el trabajo de la colega Patricia 

Alejandra Martínez Sánchez, donde desarrolla su investigación utilizando las guías 

de la organización OWASP(Open Web Application Security Project) para su proyecto 

llamado “Implementación de pentesting para encontrar vulnerabilidades en el sistema 

utilizado en la compañía “DIRSA” aplicando guías de OWASP”, esto refleja que no 

solo las compañías importantes usan los estándares de esta gran organización, 



 

61 
 

logrando resaltar, con este proyecto se puede realizar grandes implementaciones en 

las pruebas que se están trabajando. Martínez (2018) determina: “El presente trabajo 

se desarrollará utilizando máquinas virtuales por medio de la distribución Kali Linux 

que cuenta con las herramientas necesarias que permiten llevar a cabo el Pentesting 

siguiendo la guía de OWASP.” (p.14). 

 De igual forma, se aprecia la guía de la organización OWASP(Open Web 

Application Security Project) es bastante usada en los diferentes puntos de vista para 

poder realizar las pruebas, se puede consultar el alto contenido de apoyo, 

comentarios y sus recomendaciones brindadas por la organización. A la vez se 

cuenta una gran variedad de funciones las cuales ayudan con los objetivos del 

proyecto y sus guías, para un mejor orden.  

 MARCO LEGAL  
  

En este apartado se completa la parte de las normativas por considerar respecto 

de los derechos a nivel nacional, como la protección de los usuarios, cliente y empresa, 

lo cual se regulado por el gobierno de Costa Rica desde el 7 de junio del 2012 cuando 

fue aprobada. Conforme a esta tesis, se maneja dos tipos de leyes dentro del territorio 

costarricense, en la cuales se tiene la Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos 

y Conexos, del Título VII del Código Penal N° 9048 y Protección de la Persona frente 

al tratamiento de sus datos personales Nº 8968. Se va aplicar los rubros con base en 

dichas leyes.  

Para generar un concepto acerca de la importancia por dar a este tema y ver la 

magnitud que puede llegar a abarcar, a continuación, se hace referencia de un artículo 
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muy importante, el 196 bis. - Violación de datos personales, el cual  determina lo 

siguiente: 

Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien en 
beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o 
privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, 
modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, 
recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin 
distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado 
a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en 
sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores 
electrónicos, ópticos o magnéticos. 

 

Por ende, se debe manejar el alcance de pruebas, pues algunas de las 

actividades las cuales se pueden denominar comunes para los empleados en el 

desarrollo de los procesos, podrían violentar ciertos aspectos estipulados en la ley. Por 

esta razón, se aconseja estudiar y conocer la legalidad de los puntos donde se marcar 

las pautas y ver el alcance de donde se quiere llegar. Claro está, al área a cargo de 

este tipo de pruebas se le debe informar, estudiar y dar a conocer su importancia 

repecto de la ley. Mencionado lo anterior, se puede generar diversas estructuras o 

procedimientos de acuerdo con el tipo de pruebas en el ámbito nacional, informando 

a las dos partes involucradas, en donde el cliente debe estar anuente y aceptar las 

condiciones.  Se busca no afectar sus procesos de producción y evitar así un tema 

legal para la empresa. En otro punto, el Artículo 231, determina que el espionaje 

informático:  

“Se impondrá prisión de tres a seis años al que, sin autorización del titular 
o responsable, valiéndose de cualquier manipulación informática o 
tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, 
bloquee o recicle información de valor para el tráfico económico de la 
industria y el comercio.” 
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De acuerdo con el artículo anterior, se quiere evitar el cliente no interprete las 

actividades de seguridad como un tipo de espionaje, si es que no se estipula los 

alcances de donde se va realizar una verificación, por lo cual esta información se debe  

establecer de manera muy puntual para ambas partes y así tomar las acciones 

correspondientes cuando se manipule la información. Por este motivo se debe  

conocer la responsabilidad que esto conlleva, el área de almacenamiento donde no se 

vea afectada la integridad y realizar la destrucción de la información obtenida en el 

momento de finalizar las pruebas. 

Enseguida se detalla de forma general los artículos que rigen en el territorio 

nacional correspondiente a la ley N 9048 Reforma de la Sección VIII, Delitos 

Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal, son:  

1. Artículo 167.- Corrupción 

2. Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones 

3. Artículo 196 bis.- Violación de datos personales 

4. Artículo 214.- Extorsión 

5. Artículo 217 bis.- Estafa informática 

6. Artículo 229 bis.- Daño informático 

7. Artículo 288.- Espionaje 

8. Artículo 229.- Daño agravado 

9. Artículo 229 ter.- Sabotaje informático 

10. Artículo 230.- Suplantación de identidad 

11. Artículo 231.- Espionaje informático 

12. Artículo 232.- Instalación o propagación de programas informáticos maliciosos 
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13. Artículo 233.- Suplantación de páginas electrónicas 

14. Artículo 234.- Facilitación del delito informático 

15. Artículo 235.- Narcotráfico y crimen organizado 

16. Artículo 236.- Difusión de información falsa 

A la vez, se presenta la legislación a nivel organizacional vista desde los entes 

que velan por la protección en varias partes del mundo. Se debe destacar  la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), pues publica un Manual de las Naciones 

Unidas sobre Prevención y Control de Delitos Informáticos en su edición número 13, 

el cual señala el tema de la delincuencia informática, establece pautas en relación con 

cualquier sistema de información o de telecomunicaciones y donde también se 

encuentra los términos de diferentes tipos de delitos y su explicación; por eso es 

importante establecer el conocimiento de cuanto se quiere hacer o alcanzar.  

En resumen,, para establecer un proceso de investigación o de resultados sin 

afectar a ambas partes, se debe evaluar cada uno de los temas legales que conforma 

cada proyecto nuevo o alguna mejora en las relaciones entre cliente y empresa. Se 

logra apreciar que no solo están estos artículos para la protección de los clientes y 

empleados, sino también el manejo de datos sensibles, la información de alto nivel con 

importancia para el cliente u otro factor en donde se deba manipular información con 

carácter de privacidad.  De igual forma es importante establecer el orden sobre cómo 

se va a tratar cada uno de los puntos por evaluar y presentar los riesgos que estos 

pueden generar para las pruebas. Wunderman Thompson es una empresa de alto 

prestigio y no se puede permitir generar este tipo de errores en sus procesos internos, 
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por eso se busca el conocimiento de la responsabilidad y la ética para la ejecución de 

un análisis de vulnerabilidades por parte de sus empleados.  

 

 MARCO SITUACIONAL  
 

Wunderman Thompson es una empresa de alto valor comercial, se encuentra 

establecida en alrededor de 55 países maneja, una gran cantidad de colaboradores 

quienes no necesariamente cuentan con conocimientos en el tema de seguridad 

informática a nivel de ejecución de análisis de penetración; por eso la importancia de 

informar y generar conocimiento técnico en caso de realizar labores de desarrollo o 

estén involucrados en el proceso de creación de contenido web. Es necesario iniciar 

un proceso de reflexión en los trabajadores y  puedan llegar a ver en un ambiente de 

simulación controlado cómo se manipula y genera ataques informáticos en ciertos 

procesos. Los cuales pueden afectar a los clientes y el contendido de programación 

que se está implementado para la entrega de servicios. Dentro de sus políticas de 

manejo de información Wunderman Thompson (2020) plantea: “Tomamos las 

medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que su información 

personal que se nos divulgue se mantenga segura, precisa y actualizada y solo 

durante el tiempo que sea necesario para los fines para los que se utiliza.” (parr.2) 

Para fortalecer la seguridad de los datos internos y externos los cuales se 

genera y manipula dentro de Wunderman Thompson, nace la necesidad de un 

proyecto donde se refleje el interés por el cual es importante la ejecución de las 

pruebas basadas en la detección y prevención de una vulnerabilidad, entendiendo 
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los diferentes tipos de pruebas para detectar eventos como: amenazas a los 

sistemas, robo de la información, entre otros. A la vez, tener presente el alcance de 

la afectación en caso de generarse un portillo de seguridad y este sea explotado. 

Con las herramientas adecuadas, el área que realiza verificaciones de calidad 

puede identificar posibles amenazas en las páginas webs y así generar un 

documento con el análisis de eventos de seguridad encontrados para cada cliente. 

Esto con el fin de generar un servicio más completo al aplicar la guía de forma 

correcta y asegurando los ambientes donde se encuentran los servicios de los 

clientes.   

Actualmente, la utilización del Internet amplía la facilidad de obtener acceso en 

cualquier parte y con esto, se crea día a día más sitios web, redes sociales, blogs, 

foros u otros medios. Esto genera una gran cantidad de información, se almacena en 

un servidor llamado popularmente la nube y por razones de crecimiento tecnológico 

en el mundo esta información prácticamente no llega a tener un límite de crecimiento. 

A pesar de tanta información la cual maneja y procesa determinado sistema de 

acceso a nivel mundial, los datos deben ser validados sin afectar su integridad, 

confidencialidad y disponibilidad, ya sean de carácter personal o empresarial.  

Se realiza un análisis de los diferentes productos desarrollados y su nivel de 

seguridad con los cuales se pasan a producción basados en la investigación de los 

métodos de seguridad informática presentes en este proyecto, con la finalidad de 

obtener un alto nivel de profesionalismo interno en el desarrollo de los temas que 

involucran la ciberseguridad y la funcionalidad del comportamiento de una plataforma 

web. 
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Este es un punto importante, pues se requiere tener presente las políticas de 

seguridad para realizar un adecuado planteamiento y mejorar a lo interno la 

manipulación y seguridad de datos, de las cuales se pueden mencionar las 

siguientes: políticas de seguridad del sitio, políticas en las redes, políticas de riesgos 

y políticas de recuperación de información. Esto conlleva al análisis de asignación de 

una persona para cada política y así tener un mejor control y visibilidad de cada una 

de ellas, ya sea desde el Departamento de calidad o desde uno externo.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
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 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
  

En este proyecto se va a generar una guía documentada de los diferentes 

procedimientos por tomar en cuenta para realizar la ejecución de pruebas de 

penetración informática, contemplando los diversos sistemas en el mercado y 

plataformas web, con el propósito de identificar los riesgos que puedan quedar sin 

atender a nivel de vulnerabilidad durante los ciclos de creación o de edición del 

sistema. Al implementar una etapa de verificación o pruebas de vulnerabilidades 

dentro de las empresas, las cuales realizan desarrollo de aplicaciones, se disminuye 

las fallas de seguridad cuando se pase el código a un ambiente final de producción. 

En general la seguridad se puede dividir en física y lógica y al ser este un 

proyecto de análisis del sistema lógico se enfatizar en los factores que cumplan con 

estos aspectos. La seguridad lógica está conformada por el uso por dar a los datos o  

a la información a la hora de programarlos, por ende, se debe valorar la seguridad a 

nivel del software para no tener eventos de robo o alteración de información. Los 

aspectos más relevantes por mencionar son los siguientes: accesos, autentificación, 

certificados, niveles de accesos y estado de usuarios.  

De esta manera el procedimiento para la ejecución de estos pasos se realiza no 

solo para evitar un posible punto de falla en las diversas plataformas en donde se 

aloje el contenido web, sino también para poder ampliar o fomentar la importancia de 

realizar este tipo de procesos antes de exponer el sitio al Internet. En 2019, 

Consulting informático establece:  

“La seguridad de la información abarca las medidas y actividades que 
intentan proteger los activos de información, es decir, la protección de la 
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información o datos que tienen valor para una organización, a través de la 
reducción de riesgos y mitigando las amenazas posibles. Estos activos se 
pueden encontrar en diferentes formatos, por ejemplo, en formato digital, 
de forma física o en forma de ideas o conocimientos de personas que 
pertenecen a la organización.” (Consulting informático, 2019, p.15) 
 

La Seguridad de la Información se conforma por la preservación de su 

confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. En ella se menciona los siguientes 

conceptos:  

x Integridad: consiste en garantizar que un paquete con información no ha 

sido modificado desde su creación durante su transmisión de un punto A a 

un punto B.  

x Disponibilidad: establece que la información pueda ser accedida en 

cualquier momento en el transcurso del momento de solicitar establecer un 

proceso.  

x Confidencialidad: es una condición que solo los usuarios o personal con 

sus permisos ya establecidos puedan acceder a la información según la 

naturaleza de su área o cargo dentro de la empresa. Se menciona está 

relacionada con la privacidad de la información.  

En la actualidad, las organizaciones o empresas quienes se encargan de validar 

dichas pruebas a nivel de seguridad, cuentan con sus ambientes para no afectar los 

servicios en producción, por ende, uno de los temas más importantes es poder 

implementar un segundo sitio o entorno en donde se pueda desarrollar estas 

verificaciones sin afectar el funcionamiento o software en producción.  Para la 

finalidad de este proyecto, se ejecuta dichos análisis en ambientes controlados o 
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simulados al de producción, para poder validar las pruebas de penetración a las 

plataformas web.  

Se menciona a continuación los siguientes aspectos de seguridad que se pueden 

validar en las aplicaciones 

x Seguridad en la comunicación. 

x Seguridad en el servidor. 

x Seguridad en la aplicación. 

x Seguridad física. 

Según la organización OWASP (Open Web Application Security Project) en su 

guía Top 10 – 2017 “Los diez riesgos más críticos en Aplicaciones Web”, se 

considera diez tipos de riesgos en seguridad de aplicaciones, se pueden llegar a 

implementar y las cuales ya están previamente estructuradas. Son los siguientes: 

Tabla 1 OWASP Top 10 2017 Riesgos en Seguridad de Aplicaciones 

Nombre Descripción 

A1:2017 Inyección 

Las fallas de inyección, como SQL, NoSQL, OS 
o LDAP ocurren cuando se envían datos no 
confiables a un intérprete, como parte de un 
comando o consulta. Los datos dañinos del 
atacante pueden engañar al intérprete para que 
ejecute comandos involuntarios o acceda a los 
datos sin la debida autorización. 

A2:2017 Pérdida de 
Autenticación 

Las funciones de la aplicación relacionadas a 
autenticación y gestión de sesiones son 
implementadas incorrectamente, permitiendo a los 
atacantes comprometer usuarios y contraseñas, 
token de sesiones, o explotar otras fallas de 
implementación para asumir la identidad de otros 
usuarios (temporal o permanentemente). 
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Nombre Descripción 

A3:201 Exposición de datos 
sensibles 

Muchas aplicaciones web y APIs no protegen 
adecuadamente datos sensibles, tales como 
información financiera, de salud o Información 
Personalmente Identificable (PII). Los atacantes 
pueden robar o modificar estos datos protegidos 
inadecuadamente para llevar a cabo fraudes con 
tarjetas de crédito, robos de identidad u otros 
delitos. Los datos sensibles requieren métodos de 
protección adicionales, como el cifrado en 
almacenamiento y tránsito. 

A4:2017 Entidades Externas 
XML (XXE) 

Muchos procesadores XML antiguos o mal 
configurados evalúan referencias a entidades 
externas en documentos XML. Las entidades 
externas pueden utilizarse para revelar archivos 
internos mediante la URI o archivos internos en 
servidores no actualizados, escanear puertos de la 
LAN, ejecutar código de forma remota y realizar 
ataques de denegación de servicio (DoS). 

A5:2017 Pérdida de Control de 
Acceso 

Las restricciones sobre lo que los usuarios 
autenticados pueden hacer no se aplican 
correctamente. Los atacantes pueden explotar 
estos defectos para acceder, de forma no 
autorizada, a funcionalidades y/o datos, cuentas de 
otros usuarios, ver archivos sensibles, modificar 
datos, cambiar derechos de acceso y permisos, 
etc. 

A6:2017 Configuración de 
Seguridad Incorrecta 

La configuración de seguridad incorrecta es un 
problema muy común y se debe en parte a 
establecer la configuración de forma manual, ad 
hoc o por omisión (o directamente por la falta de 
configuración). Son ejemplos: S3 buckets abiertos, 
cabeceras HTTP mal configuradas, mensajes de 
error con contenido sensible, falta de parches y 
actualizaciones, frameworks, dependencias y 
componentes desactualizados, etc. 

A7:2017 Secuencia de 
Comandos en Sitios Cruzados 

(XSS) 

Los XSS ocurren cuando una aplicación toma 
datos no confiables y los envía al navegador web 
sin una validación y codificación apropiada; o 
actualiza una página web existente con datos 
suministrados por el usuario utilizando una API que 
ejecuta JavaScript en el navegador. Permiten 
ejecutar comandos en el navegador de la víctima y 
el atacante puede secuestrar una sesión, modificar 
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Nombre Descripción 

(defacement) los sitios web, o redireccionar al 
usuario hacia un sitio malicioso 

A8:2017 Deserialización 
Insegura 

Estos defectos ocurren cuando una aplicación 
recibe objetos serializados dañinos y estos objetos 
pueden ser manipulados o borrados por el atacante 
para realizar ataques de repetición, inyecciones o 
elevar sus privilegios de ejecución. En el peor de 
los casos, la deserialización insegura puede 
conducir a la ejecución remota de código en el 
servidor. 

A9:2017 Componentes con 
vulnerabilidades conocidas 

Los componentes como bibliotecas, frameworks 
y otros módulos se ejecutan con los mismos 
privilegios que la aplicación. Si se explota un 
componente vulnerable, el ataque puede provocar 
una pérdida de datos o tomar el control del 
servidor. Las aplicaciones y API que utilizan 
componentes con vulnerabilidades conocidas 
pueden debilitar las defensas de las aplicaciones y 
permitir diversos ataques e impactos. 

A10:2017 Registro y Monitoreo 
Insuficientes 

El registro y monitoreo insuficiente, junto a la 
falta de respuesta ante incidentes permiten a los 
atacantes mantener el ataque en el tiempo, 
pivotear a otros sistemas y manipular, extraer o 
destruir datos. Los estudios muestran que el tiempo 
de detección de una brecha de seguridad es mayor 
a 200 días, siendo típicamente detectado por 
terceros en lugar de por procesos internos 

 

Estos se pueden desarrollar de manera coordinada y con sus respectivos 

procesos de vulnerabilidad más comunes dentro del área. A lo estipulado por la 

OWASP (2020) se puede mencionar los siguiente:  

“Los desarrolladores de software son la base de cualquier aplicación. Para 
lograr un software seguro, los desarrolladores deben contar con el apoyo y la 
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ayuda de la organización para la que crean el código. A medida que los 
desarrolladores de software crean el código que conforma una aplicación web, 
necesitan adoptar y practicar una amplia variedad de técnicas de codificación 
segura. Todos los niveles de una aplicación web, la interfaz de usuario, la lógica 
de negocios, el controlador, el código de la base de datos y más, todo debe 
desarrollarse teniendo en cuenta la seguridad. Esta puede ser una tarea muy 
difícil y los desarrolladores a menudo están configurados para fallar. La mayoría 
de los desarrolladores no aprendieron sobre codificación segura o criptografía 
en la escuela.” [traducido del inglés] (parr.2) 
 

Open Web Application Security Project versión 4 es un proyecto de código 

abierto, consta de estándares, guías y herramientas para la seguridad en el área de 

auditoría web. Dentro de estas publicaciones se ofrece varias guías, ellas se enfocan 

en el desarrollo, análisis y pruebas en el reconocido entorno de la seguridad, donde 

se requiere establecer y mantener sistemas y aplicaciones más seguras. Claro está, 

no se puede tener una seguridad del 100% en estos entornos debido al crecimiento 

de las tecnologías, pero se logra disminuir el porcentaje de vulnerabilidades con el 

manejo de las recomendaciones del uso de controles.  

Es importante tener presente: la seguridad informática en las aplicaciones con 

entornos web’s es de alta criticidad para la empresa, pues así se puede evitar la 

manipulación de la información confidencial y el acceso indebido a los procesos 

internos, datos, entre otros, sin embargo, todo sistema es susceptible a fallos de 

seguridad y afectación en sus servicios. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
  

 Es importante destacar en este capítulo debe definir el tipo de investigación 

por utilizar y el cual brinde una ayuda con la guía del proyecto, para así poder 

realizar un análisis con una estructura ya establecida y comprobada en cuanto al 

desarrollo de todos los aspectos importantes de la información obtenida.   

 Por lo tanto, se trata de un tipo de investigación conformado por un conjunto 

de métodos, los cuales se aplican con el fin de identificar un problema presente, para 

la ayuda de un departamento o área que coexiste con este problema y no sabe cómo 

identificar y ejecutar una solución. Mercedes (2011) menciona: 

“La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer 
y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y 
comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus 
problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y 
limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, además de 
reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y 
transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; 
por lo tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones 
concretas y oportunas, el empoderamiento, la movilización colectiva y la 
consecuente acción transformadora.” (p.109) 
 

En este proyecto se implementa una investigación del tipo acción, conocida 

también como investigación participante, pues es un estudio de un problema actual q 

presente dentro de la empresa y el cual requiere una solución metodológica con base 

en una guía generada a través de la información obtenida en la investigación, para 

un mejor control a lo interno del departamento encargado de verificar los aspectos de 

seguridad informática en los servicios entregados a sus clientes. 



 

76 
 

Sin embargo, se recomienda la implementación de dos etapas, las cuales se 

conforman de la siguiente manera: la primera se estructura en investigación de 

aplicaciones para verificar vulnerabilidades, procesos, características, controles y 

mejores prácticas. Como segunda etapa se desarrolla una guía, con el fin de 

establecer una documentación bastante robusta, donde se incluya aspectos 

importantes, valores, información y pruebas, todo desde un entorno controlado y 

brindado por la empresa, para no afectar un ambiente de producción en aplicaciones 

web. Creswell (2014) plantea: “se asemeja a los métodos de investigación mixtos, 

dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, 

sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un problema específico y 

práctico”. (p. 557) 

De esta forma se contempla un método de integración mixto entre el 

conocimiento por generar de acuerdo con la investigación desarrollada en el 

transcurso del proyecto y la ejecución de los análisis prácticos para la muestra de los 

resultados o de la realización de las posibles acciones para verificar en caso de 

encontrarse una falla de vulnerabilidad. De este modo se puede generar un esquema 

de resultados para identificar cuáles pueden ser los más propensos de presentar 

fallas y dar una categoría o lo que corresponda. 
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 MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS 
 

3.3.1 POBLACIÓN 
 

Risquez (1999) menciona: “el conjunto total de finito o infinito de elementos o 

unidades de observación que se consideran en un estudio, o sea que es el universo 

de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados.” (p.48). Con 

respecto de la población, corresponde a la empresa Wunderman Thompson, la cual 

se constituye por los trabajadores de un área específica con características 

comunes. Sobre ella se hace a referencia a los objetivos del proyecto.  

Siguiendo el flojo de la idea, Hurtado (2000) establece acerca de la población: 

“un conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes entre sí en cuanto a una 

serie de características, de los cuales se desea obtener alguna información.” (p.152) 

 

3.3.2 MUESTRA 
 

Para la muestra de investigación se utiliza un tipo de muestreo intencional. 

Este, por la cantidad de trabajadores del departamento no es un número muy 

grande, por ende, al realizar la propuesta al departamento encargado de la 

verificación se logra resaltar los puntos más débiles y así realizar una mejora.  
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 Tabla 2 Muestra, variables e instrumentos 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos Variables Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

 
 
 
¿Cómo identificar 
los requisitos de 
seguridad y 
controles, 
mediante la 
utilización del 
Estándar de 
Verificación de 
Seguridad en 
Aplicaciones de 
OWASP (Open 
Web Application 
Security Project), 
determinando el 
estado de 
seguridad de las 
plataformas 
web? 
 
 

Analizar el 
Estándar de 
verificación 
para el 
conocimiento 
de los requisitos 
de seguridad y 
controles, 
mediante la 
utilización del 
Estándar de 
Verificación de 
Seguridad en 
Aplicaciones de 
OWASP (Open 
Web 
Application 
Security 
Project), 
determinando 
el estado de 
seguridad de las 
plataformas 
web. 
 
 

Guías de 
aplicaciones 
web. 

 Generar una idea 
de los diferentes 
protocolos y 
seguimiento de 
ejecución. 

Se revisa las guías 
que se puede 
implementar.  

 Se realiza un análisis de 
cada guía que cuente con 
un seguimiento, 
documentación y brinde 
una ayuda para el 
crecimiento del proyecto.  
 

 ¿Cómo 
identificar la 
mejor 
herramienta para 
la detección de 
vulnerabilidades 
que genere un 

Analizar 
herramientas 
para la 
detección de 
vulnerabilidades 
la cual genere 
un análisis de 

  
Establecer una 
ideología de los 
conceptos. 

Desarrollar un 
entendimiento de 
lo que se  busca en 
el momento de 
realizar pruebas 
de vulnerabilidad. 
  

Establecer un nivel 
básico de 
conceptos 
generales el cual 
ayude al análisis. 

A través de una guía para  
ser consultada por cada 
empleado y esté a 
disposición del 
Departamento.  

Problema General Objetivo General 

¿Cómo desarrollar una guía que más se adecue a la 
protección frente a vulnerabilidades en las plataformas web, 
tomando como base el Estándar de Verificación de Seguridad 
en Aplicaciones de OWASP (Open Web Application Security 
Project), generando recomendaciones y pasos a seguir en 
Wunderman Thompson a partir año 2020? 

Desarrollar la guía más adecuada que permita la protección 
frente a vulnerabilidades en las plataformas web, tomando 
como base el Estándar de Verificación de Seguridad en 
Aplicaciones de OWASP (Open Web Application Security 
Project), generando recomendaciones y pasos por seguir en 
Wunderman Thompson a partir del 2020. 



 

79 
 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos Variables Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

análisis de 
seguridad 
exhaustivo en 
una plataforma 
web, mediante el 
estudio de los 
resultados 
comparativos de 
las prestaciones 
de las 
herramientas de 
libre acceso? 

seguridad 
exhaustivo en 
una plataforma 
web, mediante 
el estudio de los 
resultados 
comparativos 
de las 
prestaciones de 
las 
herramientas 
de libre acceso 

¿Cómo construir 
una guía 
detallada para el 
uso de los 
conceptos y 
características, 
especificando 
términos, 
procedimientos, 
análisis de los 
resultados, 
siguiendo los 
pasos sobre 
cómo verificar las 
posibles 
vulnerabilidades 
en entornos 
web?? 
 

 Crear una guía 
detallada para 
el uso de los 
conceptos y 
características, 
especificando 
términos, 
procedimientos, 
análisis de los 
resultados, 
siguiendo los 
pasos sobre 
cómo verificar 
las posibles 
vulnerabilidades 
en entornos 
web. 

Documentación 
de las diversas 
herramientas y 
procedimientos.  

 Ayudar con la 
calidad de las 
pruebas que se 
pueda realizar y 
entender por el 
cual se está 
detectando una 
alerta.  
 

 Realizar un 
exhaustivo análisis 
donde se detalle 
los procesos y 
reportes de 
incidentes.   

Herramientas que 
brinden las guías 
encontradas para poner a 
prueba en ambientes 
controlados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

 FUENTES DE INFORMACIÓN  
  

Para lograr los objetivos de este proyecto, se maneja fuentes bien conocidas 

internacionalmente, las cuales ayuden con el establecimiento de procesos, controles, 

mejoras y otros aspectos en donde se pueda establecer un mejor manejo de los 

datos obtenidos a lo largo de las pruebas de seguridad. Este tema toman relevancia 

en todo el mundo, pues permite prevenir ataques al implementar una correcta guía 

de seguridad en las plataformas informáticas. La organización OWASP publica 

periódicamente los diez riesgos más críticos en aplicaciones web según estudios a 

nivel mundial. Ello es útil a la hora de implementar controles preventivos en las 

organizaciones acorde con los ataques o amenazas más comunes en la actualidad. 

OWASP, es la principal fuente de investigación es este estudio, y se conforma 

por una comunidad de especialistas quienes comparten el conocimiento obtenido 

principalmente de distintas pruebas de seguridad, las cuales sus participantes 

realizan y publican, basados en un pensamiento de comunidad abierta. En el 2017, 

OWAPS menciona: “Todas las herramientas de OWASP, documentos, videos, 

presentaciones y capítulos son gratuitos y abiertos a cualquier interesado en mejorar 

la seguridad en aplicaciones”. (p.2) 

Un punto importante es: esta organización brinda un alto contenido informativo 

con acceso libre a todos sus usuarios. Entre ellos los siguientes: 

Herramientas y estándares de seguridad en aplicaciones. 
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• Libros completos de revisiones de seguridad en aplicaciones, 

desarrollo de código fuente seguro y revisiones de seguridad en 

código fuente. 

• Presentaciones y videos. 

• Hojas de trucos en varios temas comunes. 

• Controles de seguridad estándar y bibliotecas. 

• Capítulos locales en todo el mundo. 

• Investigaciones de vanguardia. 

• Numerosas conferencias alrededor del mundo. 

• Listas de correo. 

Otro punto por destacar es que esta organización tiene su propia Fundación, 

lo cual genera la confianza de no estar ligados a algún proveedor, estar influenciados 

por una empresa o estar afiliada a un esquema el cual pueda, de alguna manera, 

alterar los resultados para favorecer a un producto o marca. La Fundación de 

OWAPS se establece como una entidad sin fines de lucro, para el estudio y 

desarrollo de proyectos informativos y metodológicos, buscando el éxito a largo plazo 

respecto de estos proyectos que manejan.   

 Para brindar los puntos necesarios en el aseguramiento de las pruebas y 

como parte de la ayuda a los profesionales interesados, OWASP proporciona un 

conjunto de controles muy bien establecidos en cuanto a la aplicación e 

interpretación de cuanto se requiere. En el 2017, OWAPS establece: 

“El OWASP Top Ten Proactive Controls 2018 es una lista de técnicas de 

seguridad que deben incluirse en cada proyecto de desarrollo de software. 
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Están ordenados por orden de importancia, siendo el control número 1 el más 

importante. Este documento fue escrito por desarrolladores para 

desarrolladores para ayudar a los nuevos a asegurar el desarrollo.” [traducido 

del inglés] (párr.3) 

Siendo las prácticas de esta entidad de alta demanda a nivel internacional, se 

establece como fuente primaria dicha organización, pues brinda un marco de 

resultados muy completos, sin que esto caiga en intereses de patrocinios o empresas 

quienes desean aprovecharse de su posición como referente mundial. De este modo, 

con la documentación y las herramientas para pruebas de OWASP ZAP que no 

tienen costo alguno, se hace el material necesario para alcanzar uno de los objetivos 

del proyecto, relacionado con el establecimiento de una guía para los colaboradores 

de la empresa en al ámbito de la seguridad Web.   
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 PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN  
  

 
Este proyecto busca establecer una guía sobre cómo identificar 

vulnerabilidades, prevenir posibles ataques informáticos y mejorar los aspectos de 

seguridad en una aplicación Web. Sin embargo, es importante mencionar lo 

siguiente: durante las pruebas y evaluaciones se debe establecer las fases del 

proceso, pues no se puede brindar a los clientes la información en detalle de las 

actividades que realiza el equipo de soporte. Por este motivo, se debe coordinar con 

los encargados de la cuenta las pautas del proceso, previamente a su ejecución.  

En este proceso, en este momento es necesario solicitar un ambiente de 

testeo en donde se pueda ejecutar las pruebas, y así contar con un entorno 

controlado sin afectar las áreas en producción. Otro aspecto importante es el proceso 

de documentación, en donde se coordina realizar una guía la cual muestre los 

detalles de cómo se debe interpretar la información obtenida luego de las pruebas. 

Esta guía se encuentra ubicada en unos de los repositorios manejados por la 

compañía de manera interna, con el fin de que la información esté a mano de todo el 

personal.  

Todo lo mencionado solo se puede lograr si se tiene una reunión de 

coordinación con el jefe del Departamento, en donde se le expone la información del 

proceso, el cual se toma y los logros por alcanzar. De igual forma, si se ocupa algún 

permiso especial para que la investigación no se atrase de acuerdo con el 

cronograma establecido con el cliente. 
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 ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

3.6.1 Alcance 
 

En relación con la propuesta de este proyecto, se establece un enfoque de 

investigación para lograr una guía donde se muestre el proceso de identificación de 

vulnerabilidades con base en estándares y publicaciones de OWASP, la selección de 

herramientas adecuadas de pentesting web y la elaboración de una guía, la cual 

amplié el concepto de la seguridad y sugiera un plan por seguir en la ejecución de un 

análisis exhaustivo de la seguridad en ambientes web y pueda ser usado por cada 

empleado dentro del Departamento de calidad de servicio (Quality Assurance 

Engineers – QA en sus signas en inglés), se otorga así más conocimiento y 

profesionalismo a la empresa y al Departamento. 

Desarrollar una guía de seguridad para el hallazgo de vulnerabilidades en 

plataformas Web, requiere la selección específica de aquello lo cual se quiere 

analizar y del resultado que se desea obtener, pues, al ser un tema bastante amplio, 

el proceso de búsqueda de vulnerabilidades por implementar, podría salir de control.  

Por ser una empresa donde se cuenta con plataformas web existentes, no es 

necesario implementar desde cero el ambiente para las pruebas de búsqueda de 

vulnerabilidades, pues es posible realizar una copia de la aplicación, y el entorno por 

usar para generar la mayoría de las pruebas necesarias, publicar los resultados y así 

elaborar la guía para la ejecución de pruebas. 
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3.6.2 Limitaciones 
 
 Como el proyecto es de carácter investigativo, se requiere la aprobación de las 

jefaturas para realizar las pruebas y los entornos por poner en ejecución, cada uno 

con sus respectivos permisos y accesos, según lo determine Wunderman Thompson.  

 Las herramientas de validación de vulnerabilidades deben ser de libre acceso, 

pues no se tiene un presupuesto asignado para poder adquirir los sistemas típicos 

comerciales con sus costos asociados y aunque con estas herramientas se podría 

valorar más puntos, queda claro que las aplicaciones de libre distribución brindan los 

resultados básicos necesarios y óptimos para lograr nuestros objetivos.  

 Con respecto de la guía para el departamento se va a formular de forma 

básica para la comprensión de los usuarios quienes deseen consultar los diferentes 

procesos y características los cuales se pueda detallar, con el fin de abarcar de 

forma clara cada uno de los detalles por dar a conocer.  
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 ANÁLISIS DE DATOS  
 

El análisis de los estándares de seguridad estudiados como parte de la guía por 

implementar y relacionados con contenido web, es un tema muy amplio, implica 

diferentes factores que pueden ser equipos físicos y también la lógica  del sistema en 

el cual se crea. Por lo cual, una vulnerabilidad se puede presentar en cualquier 

momento, sea por una actualización o por no actualizar el sistema de forma 

periódica. Dicho lo anterior, y por encontrarse el internet se en un constante cambio 

es muy complicado y costoso darle un seguimiento a todas las nuevas amenazas 

que se presentan día a día con base en la seguridad informática.  

Es de suma importancia establecer un listado de cuanto se busca en las distintas 

plataformas web y tener un objetivo de cuáles se va a evaluar. En la actualidad, se 

maneja el término generalizado: “Este sitio es seguro”, por ende, como usuarios de 

dicha plataforma se puede valorar ciertos parámetros los cuales logran indicar si de 

verdad se está en un lugar de toda confianza. Uno de los protocolos posible de 

detectar a simple vista es SSL (Secure Socket Layer) donde se asegura la aplicación 

o página web tiene un certificado de seguridad para dicha plataforma, pues cada 

certificado tiene un nivel de criptografía, y este garantiza la transferencia de datos y 

su encriptación.  

Enseguida se observa una estadística por parte de Positive Technologies donde  

se detalla las vulnerabilidades más graves porcentualmente durante los siguientes 

años: 
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Ilustración 1 Sitios web por gravedad máxima de vulnerabilidades encontradas. Datos obtenidos de 

https://www.ptsecurity.com/ 

Puede hacer el toque: Para tener una referencia de cómo se categoriza los sitios 

basados en plataformas web, se puede apreciar los resultados según las estadísticas 

en los últimos años,  se detallan a continuación:  

x Rompimiento de la autentificación, con un 67% de probabilidad. Esto 

quiere decir se tiene más de un 50% de posibilidades de poder acceder 

mediante el inicio de sección.  

x Rompimiento de los controles de acceso, con un 78% de probabilidad. 

Este apartado detalla el problema de su fracaso en la protección o salva 

guardar la integridad de los datos y su funcionamiento.  

x Inyección de SQL, con un 36% de probabilidad. Esto permite un ataque 

que se puede enviar parámetros, así la base de datos del back-end, con 

esto se puede alterar información o borrar, también se puede ejecutar 

comandos según la plataforma de la base de datos.  
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x Cross-site Scripting, con un 91%. Conforme con esta vulnerabilidad se 

permite atacar a los usuarios de la aplicación y con así sean blancos 

fáciles para lograr los accesos a ellos.  

x Fuga de información, con un 81%. Esta falla se considera cuando en la 

plataforma web se divulga información sensible y todos pueden verla, con 

esto se puede planificar un ataque con mayor afectación.  

A continuación, se puede ejemplificar en un gráfico obtenido de Positive 

Technologies donde se aprecia las vulnerabilidades encontradas o reportadas entre 

los años 2016 al 2019:  

 
Ilustración 2 Vulnerabilidades según la categoría de OWAPS. Datos obtenidos por 

https://www.imperva.com/ 

  

 

https://www.imperva.com/
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Desde la fuente, se puede observar los ataques más comunes en aplicaciones 

web en el 2019 donde se categorizan por medio de afectación, etiquetando en los 

siguientes colores su significado: rojo con un nivel alto de ataque, el morado con un 

nivel medio y por último el gris con un nivel bajo de ataques: 

 

Ilustración 3 Las 10 vulnerabilidades más comunes de OWASP (porcentaje de aplicaciones web). 

Datos obtenidos de https://www.ptsecurity.com/ 

 Analizando la información anterior, se puede rescatar: se requiere contar con 

un plan estructurado para generar las pruebas de vulnerabilidad, aplicando controles 

acordes con la importancia que se requiera y en un orden de ejecución adecuado. 

Como se comenta anteriormente, a lo largo de la investigación se presenta a la 

organización de OWASP (Open Web Application Security Project) con los riesgos 

Top 10 como punto de referencia y pilar de fuente de información y planeación. Por 

ende, se recomienda seguir las pautas que ellos proponen en su guía de manejo 

para cada temática. Todos estos puntos se encuentran claramente detallados en la 

guía “Top 10 Privacy Risks Projects Countermeasures v1.0”. Estos son:  
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1. Vulnerabilidades de aplicaciones web. 

La vulnerabilidad es un problema clave en cualquier sistema que protege u 

opera en usuarios sensibles datos. No diseñar adecuadamente e implementar 

una aplicación, detectar un problema o aplicar rápidamente una solución 

(parche) es probable resulte en una violación de privacidad. Este riesgo 

también abarca la lista de los 10 principales de OWASP vulnerabilidades de 

aplicaciones web y los riesgos resultantes. 

2. Fuga de datos por parte del operador. 

No evitar la fuga de información que contiene o está relacionada con datos del 

usuario, o los datos en sí, a cualquier parte no autorizada da como resultado 

la pérdida de la confidencialidad de los datos. Introducido por malicia 

intencional incumplimiento o error involuntario, p. causado por insuficientes 

controles de gestión de acceso, almacenamiento inseguro, duplicación de 

datos o falta de conciencia. 

3. Respuesta de incumplimiento de datos insuficiente. 

No informar a las personas afectadas (datos temas) sobre una posible 

violación o datos fuga, resultante de intencional o eventos no intencionales; 

falta de remediar la situación arreglando la causa; no intentando limitar las 

fugas. 

4. Eliminación insuficiente de datos personales. 

No eliminar de manera efectiva y/o oportuna datos personales después de la 

terminación del propósito específico o bajo pedido. 

5. Políticas no transparentes, términos y condiciones. 
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No proporcionar suficiente información para describir cómo se procesa los 

datos, como su recogida, almacenamiento, procesamiento y eliminación. No 

hacer esta información fácilmente accesible y comprensible para  abogados. 

6. Recopilación de datos no necesarios para propósito primario. 

Recopilación descriptiva, demográfica o cualquier otro dato relacionado con el 

usuario que no sea necesario a los fines del sistema. Aplica también a los 

datos que el usuario no proporciona consentimiento. 

7. Compartir datos con terceros. 

Proporcionar datos de usuario a cualquier tercero, sin obtener el 

consentimiento del usuario. Compartir resultados, ya sea por transferencia o 

cambio por una compensación monetaria, o de otro modo debido a uso 

inapropiado de recursos de terceros incluido en el sitio web como widgets (p. 

ej. mapas, botones de redes sociales), análisis o errores web (por ejemplo, 

balizas). 

8. Datos personales desactualizados. 

El uso de usuarios obsoletos, incorrectos o falsos datos. Error al actualizar o 

corregir los datos. 

9. Falta o caducidad de sesión insuficiente. 

Falla en imponer efectivamente la sesión terminación. Puede resultar en la 

recolección de datos de usuario adicionales sin el usuario consentimiento o 

conciencia. 

10. Transferencia de datos insegura 
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No proporcionar transferencias de datos a través de canales cifrados y 

seguros que lo harían excluir la posibilidad de fuga de datos. El 

incumplimiento de los mecanismos que limitan la superficie de fuga, p. 

permitiendo la inferencia de cualquier dato de usuario fuera de la mecánica de 

la web Operación de la aplicación. 

De acuerdo con lo antes mencionado se puede realizar un seguimiento de las 

vulnerabilidades que se van presentado en cada uno de los puntos según las 

actividades, también cuenta con análisis automatizados para la detención de un tipo 

de evento de seguridad con carácter alto, medio o bajo. De esta forma se llega al 

análisis de cómo obtener esta información con unas simples preguntas como: quién, 

qué, dónde, por qué y cómo. 

Las actividades clave se centran en definir y refinar el alcance después de 

cada análisis. Siguiendo las herramientas de escaneo de vulnerabilidades de la 

organización de OWASP, se encuentra en unos de sus documentos la guía de Top 

10 Privacy Risks Projects CC-BY-SA v3.0, donde se brinda una lista de los 

principales riesgos de privacidad en aplicaciones web y contramedidas las cuales se 

puede relacionar para el proyecto, donde se abarca los diferentes estados de una 

organización en la vida real. Con esta información se genera un documento para 

diseñar una implementación de privacidad en aplicaciones web. Se obtiene como 

referencias la estructura ya utilizada:  
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Tabla 3 Guía para Proyectos en Seguridad Informática. 

P0 Tarea Entradas Salidas 

Definir / refinar alcance 
(Vulnerabilidades de 
aplicaciones web.) 

2.4 Informes 
3.4 Excepciones 

1.2 Herramientas 
2.1 Grupos de activos 
2.2 Métricas 
2.4 Informes 
3.1 Priorizar 
3.4 Excepciones 

# Por Hacer QUE 

 
 
 

P.1 

 
 
 
Conozca los  riesgos 
empresariales 

 
Ya sea que su organización tenga o no un registro de riesgos,  
comprenda qué riesgos preocupan más a su administración y  de dónde 
los riesgos provienen. Comprender la magnitud de las pérdidas 
monetarias, comprenda qué puede poner en peligro el negocio en el 
que se encuentra su organización. Comprenda qué puede convertirse 
en motivo de posibles excepciones. 

 
 

P.2 

 
Conozca las 
restricciones 
operacionales 

 
Comprenda lo que puede poner en peligro su negocio debido a la 
insuficiencia de procedimientos, procesos, fallas del sistema, errores 
humanos, falta de talento, actividades fraudulentas o criminales.  
¿Cuáles son los aspectos legales, reglamentarios y contractuales? 
¿requisitos que debe cumplir su organización? 
 

 
P.3 

 
Conozca las 
limitaciones técnicas. 
 

 
Conozca y comprenda los límites de sus activos e interdependencias 
con respecto a las tecnologías obsoletas. Por ejemplo, algunos equipos 
SCADA pueden 
no funcionar a menos el sistema operativo que lo soporta sea Windows 
XP. 
 

 
 
P.4 

 
Distinguir activos 
primarios vs. 
secundaria 

 
Conozca los activos que son absolutamente esenciales, algo que no 
habrá negocios sin apoyo y (activos secundarios). Por ejemplo, un 
servidor de producción para los clientes y un servidor financiero con la 
nómina datos. 
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 ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

Con el fin de realizar un análisis a lo interno del área encargada de realizas las 

revisiones correspondientes, se genera un cuestionario para abarcar en forma 

general el conocimiento en el área de seguridad informática.  

A continuación, se aprecia que el 75% del área conoce muy poco de la 

seguridad en plataformas web, por ende, se puede resaltar que no se tiene un 

proceso de cómo validar cada uno de los puntos o el top 10 que menciona OWAPS 

en su guía más importante en el tema de vulnerabilidad de entornos web.  

 

Ilustración 4 Cuestionario pregunta sobre seguridad en plataformas WEB 

Por otro lado, se puede valorar que el 50% de los empleados reconoce en cada 

proyecto web se evalúa un tema de seguridad en las plataformas, pero esto sin saber 

cuál es el control que se maneja o se está referenciando, por lo cual no se puede 

verificar la información en el concepto de seguridad.   
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Ilustración 5 Conocimiento de temas de seguridad en proyectos.  

Con respecto de los controles solo se obtiene una respuesta de 6 personas, en 

las cuales la mayoría marca ningún conocimiento, con esto se puede determinar: en 

los proyectos se presenta una gran falta de conocimiento y con base en controles se 

están implementado o se puede realizar para la verificación de páginas web.  

 

Ilustración 6 Tipo de control de seguridad en las páginas WEB creadas. 
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Ilustración 7 Controles de seguridad. 

 Con el tema de ejecución de pruebas o de aplicaciones en el mercado, donde 

se puede encontrar cualquier tipo de herramientas en términos generales, solo 3 

personas marcan que tienen conocimiento en dos tipos de herramientas, donde una 

es de versión gratuita hasta cierto punto de pruebas, y otra se usa en la organización 

OWAPS. 

 

Ilustración 8 Aplicaciones  
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Para finalizar, de un 100% de los empleados quienes llenan las encuestas 

solo una 12,5% equivalente a 2 personas están anuentes a la organización de 

OWAPS, y el resto no puede seleccionar otro tipo de organización en la cual se 

evalúa guías y controles para entornos web.  

 
Ilustración 9 Conocimiento de organizaciones de seguridad.  
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 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Actualmente en el mercado de la seguridad informática, conocido como 

cybersecurity en el idioma inglés,  se puede encontrar todo tipo de herramientas, 

tanto pagas como de uso gratuito, en ellas se puede realizar escaneos  no solo a 

portales web, sino también a infraestructuras, equipos, entre otros. Uno de los 

aspectos para este proyecto es consolidar una aplicación la cual ayude a detectar 

posibles vulnerabilidades de forma sencilla y práctica, realizando una serie de 

consideraciones previas para poder seleccionar de forma correcta y tomando como 

referencia los puntos establecidos, se mencionan a continuación: 

x Precio: Con respecto del precio, es importante valorar si el escáner de 

vulnerabilidades se puede subdividir en costos iniciales y operativos, pues se 

busca una versión que cumpla los objetivos del análisis, pero no tenga costo 

para esta primera parte del proyecto; esto sin dejar de tener presente que más 

adelante pueda ser necesario adquirir software y hardware adicionales en 

caso de requerirse. Por esta razón, se debe conocer los precios de las 

versiones de pago para medir gastos, tales como tarifas de licencia y 

capacitación. 

x Facilidad de uso: la cantidad de esfuerzo, capacitación y manejo que una 

herramienta requiere para ser utilizada de forma efectiva describe su facilidad 

de uso. El manejo inadecuado de herramientas debido a la complejidad de su 

uso puede convertirse, en sí, en una vulnerabilidad. Cabe la posibilidad de que 

en algún momento no se cuente con el personal calificado para emplear 
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adecuadamente un escáner de vulnerabilidad de un alto nivel de complejidad, 

por lo tanto, en este caso un proceso de análisis sería mejor atendido con una 

opción la cual cuente con una mayor facilidad de uso. 

x Frecuencia de actualización: la cantidad y calidad de las actualizaciones de la 

aplicación y los conjuntos de reglas que utiliza para identificar las 

vulnerabilidades más recientes son consideraciones importantes al elegir un 

escáner. Muchas aplicaciones para la auditoría de vulnerabilidad se actualizan 

con bases de datos publicadas periódicamente como CVE (Common 

Vulnerabilities and Exposures), por mencionar alguno. 

x Soporte: también se debe considerar el estado de la documentación de un 

escáner y los canales a través de los cuales está disponible el soporte. Los 

foros de discusión, el correo electrónico y soporte de rápida respuesta son 

importantes ya que se puede llegar a necesitar la evacuación de dudas.  

Asimismo, teniendo en consideración los puntos mencionados se puede ir 

desarrollando el objetivo número dos “Identificar la mejor herramienta para la 

detección de vulnerabilidades que genere un análisis de seguridad exhaustivo en una 

plataforma web, mediante el estudio de los resultados comparativos de las 

prestaciones de las herramientas actuales más relevantes publicados por 

organismos internacionales reconocidos en este campo de investigación,  

sistematizando las recomendaciones obtenidas del Estándar de Verificación de 

Seguridad en Aplicaciones de OWASP (Open Web Application Security Project) y la 

posterior prueba de la herramienta en sitio.”, las herramientas que van a ayudar a 
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valorar o calificar el contenido antes de pasar a la plataforma de producción, donde 

se puede tomar un punto de inicio para la verificación de poder encontrar en el 

mercado, brindando flexibilidad para la modificación de las características de 

ejecución o la actualización de un modo menos detallado para una ejecución más 

rápida y superficial.  

Existen una variedad de empresas quienes se dedican a la evaluación y 

puntación de las diversas aplicaciones de vulnerabilidades, dándoles una valoración 

según sus criterios. Una de ellas es la reconocida empresa Gartner Peer Insights,  

una plataforma de reseñas y obtiene calificaciones de parte de los usuarios finales, 

brinda una ayuda para la toma de decisiones sobre cuál aplicación es más factible 

para lo que se requiere en el proyecto y en el ámbito profesional. Dicha compañía 

valora únicamente las aplicaciones de seguridad creadas por grandes empresas 

dedicadas a las plataformas de información y en algunos casos tienen un costo. Se 

puede resaltar: para el análisis de plataformas web existen las siguientes 

aplicaciones: 

x Nessus de Tenable 

x InsightVM (Nexpose) de Rapid7 

x Qualys Vulnerability Management 

x Tripwire IP360 

x F-Secure Radar 

En consecuencia, muchas de estas aplicaciones no son de uso gratuito, y no 

se pueden implementar en un el proyecto, por ende, se realiza un análisis con las 
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siguientes herramientas de modalidad gratuita, donde el escaneo para las 

aplicaciones web es bastante robusto a pesar de que no son de las que se requiere 

un gasto para la organización y además se puede validar cada requerimiento de 

manera puntual si así es necesario, a continuación se adjunta la aplicaciones que 

van a formar parte del análisis para el proyecto: 

x OWASP-ZAP 

x Nessus su versión de uso gratuito 

x OpenVas 

En la siguiente sección se procede a realizar un análisis de cada uno de los 

aspectos por valorar de estas tres herramientas más robustas, para así obtener 

detalles del cumplimiento de unos de los objetivos del presente proyecto en  relación 

con la obtención de la herramienta más eficiente de escaneo de vulnerabilidades 

web. 

4.3.1 OWASP-ZAP 
 
 
 OWASP Zed Attack Proxy en su acrónimo ZAP, es una de las herramientas de 

seguridad más robusta y utilizada a nivel mundial; es una forma más automatizada 

de realizar un escaneo de vulnerabilidades según la aplicación web que se va a 

verificar. Por otro lado, también puede realizar una recopilación de información de 

cada dominio por analizar, con la opción de poder ajustar cada valor previo antes de 

ejecutar una prueba. Según OWASP ZAP (2020) se puede detallar:  

“Las pruebas de seguridad de software son el proceso de evaluar y probar un 
sistema para descubrir los riesgos y vulnerabilidades de seguridad del sistema 
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y sus datos. No existe una terminología universal, pero para nuestros 
propósitos, definimos las evaluaciones como el análisis y descubrimiento de 
vulnerabilidades sin intentar explotar esas vulnerabilidades. Definimos las 
pruebas como el descubrimiento y el intento de explotación de 
vulnerabilidades.” [traducido del inglés] (parr.4)  

 

 Esta herramienta cuenta con un sistema el cual puede ser ejecutado en 

sistemas operativos como Windows o extensiones de Linux, por lo tanto, se utiliza 

una máquina virtual para ejecutar Kali Linux, siendo este un ambiente perfecto para 

pruebas de penetración. ZAP se conoce como un "proxy del hombre en el medio", 

pues se interpone entre el navegador del usuario y la aplicación web para hallar 

vulnerabilidades o inspeccionar los paquetes o mensajes enviados, realizando 

incluso modificaciones del contenido para luego ser reenviados, y así comprobar la 

existencia de agujeros de seguridad. 

 

Ilustración 10 OWASP-ZAP 

 

Las principales características son: 

x Herramienta totalmente gratuita y de código abierto.  

x Herramienta multi-plataforma, compatible incluso con Raspberry Pi. 

x Fácil de instalación, dependiendo únicamente de Java. 

x Posibilidad de asignar un sistema de prioridades.  

x Traducida a más de 12 idiomas.  
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x Excelente manual de ayuda y gran comunidad en la red. 

Ayuda a validar automáticamente las posibles vulnerabilidades de seguridad en 

aplicaciones web, ya sea en ambientes de desarrollo o pruebas en ambientes 

controlados, sean de producción o una copia del mismo. Donde se puede realizar un 

reporte para tener los posibles eventos presentes y tener un detallado análisis.  

Esta herramienta ayuda a mejorar las posibles vulnerabilidades que se presenten, 

ya sea por código o por actualizaciones del software; también se analiza el modo de 

ejecución, pues es de simple uso para que un usuario pueda realizar pruebas.    

La herramienta se puede instalar en una extensión de Kali Linux para realizar la 

ejecución de la aplicación. Enseguida se muestra una serie de pasos para una 

prueba utilizando la herramienta OWASP-ZAP.  

1. Se tiene dos opciones para poder realizar las pruebas, para este caso no se 

va a configurar un proxy si se va a ejecutar los escaneos de forma directa en 

la aplicación.  

 

Ilustración 11 Ejecución de la aplicación OWASP ZAP 
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2. Para realizar un escáner se accede a la pantalla principal y se selecciona el 

Modo a utilizar. 

 

Ilustración 12Introduccion de ejecución 

3. Seleccione el modo “Automated Scan”. 

 

Ilustración 13 Selección de escaneo 

4. Insertar la dirección URL del sistema a atacar. 
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Ilustración 14 Ingresar el URL 

5. Seleccionar el botón Atacar.  

 

Ilustración 15 Botón para la ejecución de escaneo. 

6. Se puede observar, mientras se realiza el ataque, el proceso de escaneo 

actual y los parámetros que controla Zap. Por temas de seguridad y unos de 

los requerimientos de poder hacer pruebas no se puede divulgar información 

sensible de los clientes o ambientes donde se realiza las pruebas.  
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Ilustración 16 se realiza el ataque 

 
7. Ir a Reporte/Generar informe se puede seleccionar en varios formatos donde 

los que se acomoden mejor al personal pueden seleccionarlo.   

 

 
Ilustración 17 Reporte/Generar informe 

 
 
 

8. Guardar el informe como se requiera presentar el documento con el reporte. 
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9. Abrir informe e interpretar las vulnerabilidades. 

 

 
Ilustración 18 Informe de vulnerabilidades 

4.3.2 Nessus 

Así como la herramienta anterior es una de las más utilizadas para este tipo 

de análisis, Nessus también está en el top de las organizaciones que desarrollan 

aplicaciones para realizar pruebas de vulnerabilidades a nivel de aplicaciones web. 

Esta aplicación cuenta con dos versiones las cuales se diferencian en la cantidad de 

direcciones IP’s  las cuales el proyecto requiere validar, esto pues cada servicio 

puede tener más de una IP, ya sea para su redundancia o para el balanceo del 

tráfico de red. Por esta razón, en el presente proyecto se puede usar la versión 

gratuita para hacer pruebas, siempre no se sobrepase la capacidad máxima 

estipulada para esta versión.  

 Uno de los puntos por destacar es, Nessus cuenta con la funcionalidad de 

generar reportes bastante densos a nivel de contenido, donde se detalla los eventos 
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identificados a nivel de seguridad informática y sus posibles variaciones de solución. 

Es importante destacar que el software debe ejecutarse en la red donde está 

almacenada la aplicación web o página, para que se ejecute correctamente. Tenable 

(2020) determina: “Nessus cuenta con la confianza de más de 30,000 organizaciones 

en todo el mundo, incluidas 2 millones de descargas. El 50% de Fortune 500 y más 

del 30% de Global 2000 dependen de la tecnología Nessus” 

 

Ilustración 19 NESSUS 

 
A pesar tener Nessus un costo para empresas quienes requieran un análisis 

mayor de 16 IP’s, también cuenta con la opción gratuita en la cual se va a trabajar en 

este proyecto, por ende, es una da las aplicaciones que se valora para realizar 

escaneos de vulnerabilidad y tener una opción más, no solo realizar las pruebas un 

una aplicación o herramienta.  

Nessus cuenta con una lista de opciones para correr pruebas, con su base de 

datos, la cual es bastante robusta, algo destacado en la aplicación. Además, es otra 
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de las herramientas más utilizadas a nivel mundial por su eficiencia de análisis y sus 

resultados. Sus características por destacar son:  

x Evaluaciones profundas y de alta velocidad 

x Capacitación y orientación gratis 

x Soporte a través de Tenable Community 

La utilización de la herramienta es de fácil entendimiento, por ello los usuarios solo 

deben ejecutar la aplicación desde sus ordenadores previamente instalada, por lo 

cual puede usar la dirección URL o la IP del sitio web que se desea utilizar.  

4.3.3 OpenVas 
 
 OpenVas es un framework o marco de trabajo, cuenta con muchas opciones 

para hacer un escaneo de vulnerabilidades, pudiéndose realizar de forma individual 

como se requiere en este proyecto. Por otro lado, sus herramientas están 

conformadas y aprobadas por el OSSIM (Open Source Security Information 

Management), lo cual asegura es una organización con un alto nivel de confianza y  

soluciones reconocidas para realizar pruebas en el área de seguridad web.  

OpenVas (2020) menciona: 

“OpenVAS es un escáner de vulnerabilidades con todas las funciones. Sus 
capacidades incluyen pruebas no autenticadas, pruebas autenticadas, varios 
protocolos industriales y de Internet de alto y bajo nivel, ajuste de rendimiento 
para escaneos a gran escala y un potente lenguaje de programación interno 
para implementar cualquier tipo de prueba de vulnerabilidad.” [traducido del 
inglés] (parr.1) 

 
Conforme con esta aplicación es una herramienta de OSSIM (Open Source 

Security Information Management), es una colección de varias herramientas para 
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ayudar  a detectar o identificar vulnerabilidades con respecto de la red o sistemas 

que puedan contar con alguna falla de intrusiones, con amplios repositorios de 

prevención de ataques.  

Para la utilización de la herramienta se debe cumplir con unos pasos después de 

ser instalada en la computadora por utilizar, en consecuencia no es algo lo cual 

requiera un proceso engorroso y cuenta con una interfaz gráfica simple de usar. 

Enseguida se detalla su utilización:  

1. Ejecución del comando “openvas-start” en la terminal de kali Linux. 

 

Ilustración 20 OpenVas ejecución de la herramienta  

 

2. Con la ejecución del comando anterior  se habilita el programa para poder  

utilizarlo, además se indica la dirección, es https://127.0.0.1:9392, pudiendo 

https://127.0.0.1:9392/
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activarse la interfaz gráfica. Nota importante: cuando se instala la herramienta 

ella genera un usuario y contraseña única para poder acceder, la cual no se 

puede perder, pues no se puede acceder.  

 

Ilustración 21 Acceso de la herramienta.  

3. Una vez adentro se observa el dashboard donde se encuentra toda la 

información de los registros y pruebas. 

 

Ilustración 22 Dashboard de Openvas 
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Por último, con el fin de establecer una comparativa de sus características y 

donde se obtenga las características que se busca para este proyecto entre cada 

herramienta seleccionada, se genera la siguiente tabla:  

 
Tabla 4 Comparación de las características por herramienta. 

Herramienta / 
Parámetro OWASP ZAP NESSUS OPENVAS 

Facilidad de Uso Alta Media Media 

Requerimiento del 
sistema Medio Alta Medio 

Facilidad de instalación Alta Baja Baja 

Interfaz amigable Alta Media Media 

Legibilidad del reporte 
final Alta Alta Alta 

Contenido del reporte Alta Alta Alta 

Velocidad del análisis Alta Media Media 

Soporte Alta Alta en versión paga media 

Documentación Alta Media Baja 

Sistema Windows Si Si No 

Sistema Linux Si Si Si 

Restricciones de 
análisis No Si No 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 
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La realización de este proyecto se caracteriza por ser una investigación proactiva 

y de resultados funcionales, pues busca ayudar a la educación dentro de la 

compañía, a través de la capacitaciones teóricas y ejemplos prácticos sobre el 

funcionamiento de las soluciones para análisis de vulnerabilidad y la consecuente 

disminución del riesgo, además de todos los conocimientos en seguridad los cuales 

los empleados puedan adquirir en este proceso. La finalidad de este trabajo es el 

análisis y detección de las posibles vulnerabilidades usando las mejores 

herramientas en un ámbito de aplicación Web, se puede lograr mejorando los 

recursos existentes o con la implantación de medidas nuevas.  Se busca la detención 

preventiva de un error para que no pueda ser explotado en caso de no verificarse el 

sistema durante el proceso de producción, agregando trazabilidad y seguimiento a la 

investigación de las fallas de seguridad y así cumplir con los requerimientos 

correspondientes a las técnicas y estructura de la guía por usar.  

Al tiempo, en este proyecto se busca validar las guías más adecuadas para los 

requerimientos analizados previamente, los cuales son:  

x Una herramienta de uso gratuito.  

x Facilidad de uso a la hora de ejecutar las pruebas.  

x Detección de eventos. 

x Documentación o guías.  

Un programa integral de prueba efectiva de la seguridad debe tener componentes 

los cuales evalúen: 

x Personas: para garantizar haya una educación y conciencia adecuadas. 



 

116 
 

x Proceso: para garantizar existan políticas y estándares adecuados y las 

personas conozcan cómo cumplir asertivamente estas políticas. 

x Tecnología: para garantizar el proceso haya sido eficaz en la implementación 

del sistema por utilizar. 

Así, sin olvidar las estructuras complementarias que conforman el proyecto, dar 

prioridad al cumplimiento de los temas metodológicos y prácticos, destacar los 

objetivos planteados, el problema y los demás puntos parte de él.  

En el primer punto, se establece un análisis para definir la guía o marco de 

referencia adecuado en relación con la búsqueda y evaluación de vulnerabilidades 

en aplicaciones web, este puede brindar un valor agregado mayor en el proyecto y 

de los cuales se destaca las siguientes organizaciones participantes: 

x Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) 

x Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF) 

x National Institute of Standards and Technology 

x Open Web Application Security Project (OWASP)  

En la búsqueda de un formato open source se selecciona dos de las más 

reconocidas, las cuales aplican en este punto, son Open Source Security Testing 

Methodology Manual (OSSTMM), proporciona una guía la cual se constituye por una 

guía para el análisis de pruebas de seguridad informática. Da como referencia el 

manejo de una auditoría en este tema. Al contrario de Open Web Application Security 

Project (OWASP), una guía de la seguridad en el área de auditoría web, es una 

fundación sin fines de lucro y trabaja para mejorar la seguridad informática. 
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Por consiguiente, para cumplir el objetivo número uno se establece  la 

organización OWASP como principal fuente de información, pues a nivel de 

organización es una de las más consultadas en relación con el tema de este 

proyecto, por contar con las siguientes características: 

OWASP cuenta con el Web Security Testing Guide, este se encarga del análisis 

de vulnerabilidades y brinda una serie de pasos con respecto de la seguridad de las 

plataformas web, por lo cual es muy eficiente para la ejecución de pruebas y fácil en 

el entendimiento de los resultados, dota de una amplia documentación, consejos, 

guías y soporte en caso de existir dificultad en el entendimiento de sus procesos o la 

ejecución. OpenVas (2020) determina:  

“Crear una guía como esta es una tarea enorme, que requiere la experiencia de 
cientos de personas en todo el mundo. Hay muchas diferentes formas de probar 
fallas de seguridad y esta guía captura el consenso de los principales expertos 
sobre cómo realizar estas pruebas de forma rápida, precisa y eficiente. OWASP 
da ideas afines la gente de seguridad tiene la capacidad de trabajar juntos y 
formar un enfoque de práctica líder para un problema de seguridad.” [traducido 
del inglés] (p.2) 
 

Por ser una plataforma de acceso libre, cuenta con muchas herramientas de 

pentesting o pruebas de penetración, en donde se puede mencionar los análisis de 

ataque y sistemas de scanner de vulnerabilidades, entre otras, sin olvidar mencionar 

el catálogo de 66 controles para la verificación de sitios web y sus 9 dominios por 

tener presentes en el momento de realizar una auditoría en la seguridad y sus 

correspondientes pruebas.  

Con respecto de la documentación que brinda OWASP, existe la guía Web 

Security Testing Guide versión 4.1; en esta se describe las pruebas de seguridad de 

las aplicaciones web y se explica cómo se prueba cada evidencia de vulnerabilidad 
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dentro del entorno de ejecución correspondiente a los diversos controles 

identificados. En el capítulo número cuatro “Web Application Security Testing” se 

puede encontrar estos dominios: 

x Introducción y Objetivos 

x Recolección de información 

x Pruebas de gestión de la configuración y la implementación  

x Pruebas de gestión de identidad  

x Pruebas de autentificación 

x Pruebas de autorización 

x Prueba de gestión de sesiones 

x Prueba de validación de entrada 

x Prueba de manejo de errores 

x Prueba de criptografía débil 

x Pruebas de lógica empresarial 

x Pruebas del lado del cliente 

Dichos dominios pueden complementar cada objetivo de este proyecto, debe 

suponerse no todos los dominios mencionados se van a aplicar a este proyecto, pues 

está fuera del alcance de cuanto se va a evaluar. 

5.1.1 Recopilación de información. 
 

Previo al escaneo de una página web, se hace uso de una guía para que el 

personal pueda definir las metas, y puntualizar lo que se va a evaluar según la 

ejecución del tipo de pruebas. La siguiente tabla se genera recopilando datos 
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importantes de la guía mencionada, acorde con el área encargada de realizar las 

verificaciones en las pruebas.  

Esta tabla contiene preguntas a modo de lista de verificación, Estas ayudan a 

identificar qué acciones se quiere y debe ejecutar previo a la aplicación de la 

herramienta para la búsqueda de vulnerabilidades:  

Tabla 5 Guía para recopilar información previo a las pruebas de escaneo de vulnerabilidad 

Pregunta Objetivo 

¿Qué se probará (URL de destino, roles de 

usuario, entre otros.)? 

 

¿La aplicación web es accesible externamente?  

Si no se puede acceder a la aplicación web 

externamente, ¿dónde con exactitud se debe 

realizar la prueba? 

 

¿Cuánta información se le dará al funcionario 

encargado de las pruebas? 

 

¿Será una prueba de caja negra, caja gris o caja 

blanca? 

 

¿Se le dará acceso al probador a la 

documentación o al código fuente? 

 

Si se permite el acceso a la documentación o al 

código fuente, ¿cuándo recibirá el funcionario 

los documentos? 

 

¿Se le dará acceso al funcionario a las cuentas 

de prueba, o pueden crear estas cuentas ellos 

mismos? 
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Pregunta Objetivo 

¿Cuándo se creará las cuentas de prueba y el 

probador tendrá acceso a ellas? 

 

¿Cuándo se realizará la prueba?  

¿Cuánto tiempo durará la prueba?  

¿Cuándo se puede esperar los primeros 

resultados o el primer borrador del informe? 

 

¿Por qué se realiza la prueba de penetración de 

la aplicación web? 

 

¿Qué se excluirá de la prueba?  

¿Hay áreas no cubiertas en el alcance?  

¿Quién es la persona de contacto designada 

durante la prueba? 

 

¿A quién se debe notificar si se encuentra 

vulnerabilidades graves?  

 

 
 

Con esta tabla se puede definir la importancia de recopilar la información, la cual 

cada empleado puede llegar a requerir conforme el previo análisis de una aplicación. 

Gracias a esta información se puede tener más claro el proceso de ejecución y 

seguridad de cuanto se requiere validar en el momento de obtener los resultados de 

la herramienta.  
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5.1.2 Controles 
 

Desde otro punto de vista, se debe manejar un control de todos los puntos por 

evaluar para tener registro de cada uno de los eventos los cuales se ejecuta, por 

ende, OWASP brinda una guía o una lista de chequeo bastante clara y con un 

entendimiento simple. La siguiente es la lista de controles para probar durante la 

evaluación:  

Test ID Test Description Findings Severity Recommendations 

WSTG-INFO Information Gathering       

WSTG-INFO-01 Conduct Search Engine Discovery and 
Reconnaissance for Information Leakage       

WSTG-INFO-02 Fingerprint Web Server       
WSTG-INFO-03 Review Webserver Metafiles for Information       
WSTG-INFO-04 Enumerate Applications on Webserver       

WSTG-INFO-05 Review Webpage Comments and Metadata 
for Information Leakage       

WSTG-INFO-06 Identify Application Entry Points       
WSTG-INFO-07 Map Execution Paths Through Application       
WSTG-INFO-08 Fingerprint Web Application Framework       
WSTG-INFO-09 Fingerprint Web Application       
WSTG-INFO-10 Map Application Architecture       

          

WSTG-CONF Configuration and Deploy Management 
Testing       

WSTG-CONF-01 Test Network Infrastructure Configuration       
WSTG-CONF-02 Test Application Platform Configuration       

WSTG-CONF-03 Test File Extensions Handling for Sensitive 
Information       

WSTG-CONF-04 Backup and Unreferenced Files for Sensitive 
Information       

WSTG-CONF-05 Enumerate Infrastructure and Application 
Admin Interfaces       

WSTG-CONF-06 Test HTTP Methods       
WSTG-CONF-07 Test HTTP Strict Transport Security       
WSTG-CONF-08 Test RIA Cross Domain Policy       
WSTG-CONF-09 Test File Permission       



 

122 
 

Test ID Test Description Findings Severity Recommendations 

WSTG-CONF-10 Test for Subdomain Takeover       
WSTG-CONF-11 Test Cloud Storage       

          
WSTG-IDNT Identity Management Testing       

WSTG-IDNT-01 Testing Directory Traversal - File Include       
WSTG-IDNT-02 Testing for Bypassing Authorization Schema       
WSTG-IDNT-03 Testing for Privilege Escalation       

WSTG-IDNT-04 Testing for Insecure Direct Object 
References       

          
WSTG-ATHN Authentication Testing       

WSTG-ATHN-01 Testing for Credentials Transported over an 
Encrypted Channel       

WSTG-ATHN-02 Testing for Default Credentials       
WSTG-ATHN-03 Testing for Weak Lock Out Mechanism       

WSTG-ATHN-04 Testing for Bypassing Authentication 
Schema       

WSTG-ATHN-05 Testing for Vulnerable Remember Password       
WSTG-ATHN-06 Testing for Browser Cache Weakness       
WSTG-ATHN-07 Testing for Weak Password Policy       
WSTG-ATHN-08 Testing for Weak Security Question Answer       

WSTG-ATHN-09 Testing for Weak Password Change or Reset 
Functionalities       

WSTG-ATHN-10 Testing for Weaker Authentication in 
Alternative Channel       

          
WSTG-INPV Input Validation Testing       

WSTG-INPV-01 Testing for Reflected Cross Site Scripting       
WSTG-INPV-02 Testing for Stored Cross Site Scripting       
WSTG-INPV-03 Testing for HTTP Verb Tampering       
WSTG-INPV-04 Testing for HTTP Parameter pollution       
WSTG-INPV-05 Testing for SQL Injection       

  Oracle       
  MySQL       
  SQL Server       
  PostgreSQL       
  MS Access       
  NoSQL       
  ORM       
  Client Side       
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Test ID Test Description Findings Severity Recommendations 

WSTG-INPV-06 Testing for LDAP Injection       
WSTG-INPV-07 Testing for XML Injection       
WSTG-INPV-08 Testing for SSI Injection       
WSTG-INPV-09 Testing for XPath Injection       
WSTG-INPV-10 IMAP/SMTP Injection       
WSTG-INPV-11 Testing for Code Injection       

  Testing for Local File Inclusion       
  Testing for Remote File Inclusion       

WSTG-INPV-12 Testing for Command Injection       
WSTG-INPV-13 Testing for Buffer overflow       

  Testing for Heap Overflow       
  Testing for Stack Overflow       
  Testing for Format String       

WSTG-INPV-14 Testing for Incubated Vulnerabilities       
WSTG-INPV-15 Testing for HTTP Splitting/Smuggling       
WSTG-INPV-16 Testing for HTTP Incoming Requests       
WSTG-INPV-17 Testing for Host Header Injection       
WSTG-INPV-18 Testing for Server Side Template Injection       

          
WSTG-ERRH Error Handling       

WSTG-ERRH-01 Analysis of Error Codes       
WSTG-ERRH-02 Analysis of Stack Traces       

          
WSTG-CRYP Cryptography       

WSTG-CRYP-01 
Testing for Weak SSL TLS Ciphers Insufficient 
Transport 
Layer Protection 

      

WSTG-CRYP-02 Testing for Padding Oracle       

WSTG-CRYP-03 
Testing for Sensitive Information Sent Via 
Unencrypted 
Channels 

      

WSTG-CRYP-04 Testing for Weak Encryption       
 
 

5.1.3 Guía para la ejecución de pruebas 
 

Con respecto de este punto y para completar el último objetivo, tomando toda 

la información obtenida en la investigación de este proyecto, se genera una guía con 
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toda la información necesaria para comprender los diferentes términos asociados con 

las pruebas y análisis de seguridad en ambientes web, además de los pasos lógicos 

por seguir para llevar a cabo las pruebas y poder interpretarlas.  

Por motivos de protección de los datos a lo interno de la compañía no se 

puede detallar o capturar ningún tipo de detalle que se exponga a la empre o uno de 

sus clientes, dado esto los datos e importación con el fin de ejemplificar las etapas.   

La guía está compuesta de tres partes importantes con base en los resultados 

del análisis de esta investigación. El primer punto brinda a los colaboradores el 

conocimiento previo en términos de seguridad informática, esto aporta la educación 

buscada en esta área para el personal nuevo, o con pocos conocimientos, junto con 

los laboratorios prácticos los cuales se va a realizar como parte del plan de 

capacitación complementario a este proyecto. El segundo punto es el más amplio 

pues es aquí donde se obtiene datos de registro e información importante para iniciar 

la prueba correspondiente a los alcances esperados. Este punto es mandatorio. 

Finalmente, se muestra un proceso detallado del procedimiento de ejecución de la 

prueba con base en en la herramienta de análisis de vulnerabilidad seleccionado 

dentro de la investigación de este proyecto. 

Estos puntos por abordar son: 

x Términos importantes 

x Recolección previa de datos 

x Ejecución de análisis de vulnerabilidad 

A continuación, se desarrolla cada uno de ellos. 
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5.1.3.1 Conceptos y definiciones 
 

En este apartado se muestra los términos más comunes e importantes que 

deben conocer los empleados quienes van a realizar las pruebas de seguridad en las 

aplicaciones web. Ona Systems menciona los siguientes términos: 

Tabla 6 Términos por parte de Ona Systems, información obtenida en 

https://www.onasystems.net/glosario-terminos-seguridad/ 

Termino Descripción 

Amenaza 

Circunstancia que tiene el potencial de causar 
daños o pérdidas puede ser en forma de robo, 
destrucción, divulgación, modificación de datos 
o negación de servicio (DOS). 
 

Antispam 
Aplicación o herramienta informática que se 
encarga de detectar y eliminar correo no 
deseado. 
 

Antivirus Software utilizado para eliminar programas 
elaborados con intención destructiva. 
 

Ataque Web 

Es un ataque que se comete contra una 
aplicación cliente y se origina desde un lugar en 
la Web, ya sea desde sitios legítimos atacados o 
sitios maliciosos. 
 que han sido creados para atacar 
intencionalmente a los usuarios de ésta. 
 

Ataque Dirigido 

Son aquellos ataques realizados normalmente 
de manera silenciosa e imperceptible, cuyo 
objetivo es una persona, empresa o grupos de 
ambas. 
 

Blacklist ( Lista negra) 
Es un proceso de identificación y bloqueo de 
programas, correos electrónicos, direcciones o 
dominios IP conocidos maliciosos o malévolos. 
 

Ciberseguridad 

Condición caracterizada por un mínimo de 
riesgos y amenazas a las infraestructuras 
tecnológicas, los componentes lógicos de la 
información y las interacciones en el 
ciberespacio. 
 

Cibercrimen Actos delincuenciales en el ciberespacio donde 
el principal objetivo es cometer ilícitos contra 
individuos, organizaciones y empresas. 
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Termino Descripción 

 

Cifrado 
Proceso de codificación de información sensible 
para poder evitar que esta llegue a personas no 
autorizadas. 
 

Correo no deseado 
cualquier comunicación que nos llega por 
cualquier medio no habiendo sido solicitada y  
no era esperada por el usuario que la recibe. 
 

Cookie 
Archivos que se guardan en los equipos para 
que los sitios web recuerden determinados 
datos. 
 

Definición de virus 

Procedimiento por medio del cual el antivirus 
actualiza su base de datos de definiciones de 
virus. Los archivos de definición tienen 
protección contra todos los virus, gusanos, 
troyanos y otros riesgos de seguridad más 
recientes. 
 

Delito Informático 
Comportamientos ilícitos que se llevan a cabo 
mediante herramientas electrónicas para atacar 
contra la seguridad de los datos informáticos. 
 

Desbordamiento de búfer 

Se producen cuando un programa sobrescribe 
otras partes de la memoria del equipo para 
almacenar más datos de los permitidos, 
provocando errores o bloqueos. 
 

Driver 

Es un programa, conocido como controlador, 
que permite la gestión de los dispositivos 
conectados al ordenador (generalmente, 
periféricos como impresoras, unidades de CD-
ROM, etc). 
 

Encriptación 

Es el proceso para volver ilegible información 
considera importante. La información una vez 
encriptada sólo puede leerse aplicándole una 
clave. 
 

Exploit Un error en el software que representa una 
brecha de seguridad. 
 

Extorsión 
El uso de Internet para amenazar con la 
intención de extorsionar a un individuo para 
conseguir dinero u otra cosa de valor. 
 

Filtración de datos 
Divulgaciones que no están autorizadas que 
tratan de adquirir información confidencial y que 
pueden dar lugar a robos o fugas. 
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Termino Descripción 

Firewall Un componente de hardware o software 
diseñado para bloquear el acceso no autorizado. 
 

Firma de Antivirus 

Las bases de firmas de un antivirus son el 
conjunto de cadenas que posee para detectar 
distintos códigos maliciosos. Sus 
actualizaciones se producen cuando el producto 
descarga nuevas firmas, que son incorporadas a 
su base para así poder detectar más amenazas. 
 

Gateway 
Es un ordenador que permite las 
comunicaciones entre distintos tipos de 
plataformas, redes, ordenadores o programas. 
 

Greylisting o Lista Gris 

Una lista gris o greylist es una técnica para el 
control de mensajes spam. Es un método de 
defensa que bloquea la mayoría del spam que 
se reciben en un servidor de correo. 
 

Gusanos 

Son programas que realizan copias de sí 
mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones 
del ordenador. El objetivo de este malware suele 
ser colapsar los ordenadores y las redes 
informáticas, impidiendo así el trabajo a los 
usuarios. 
 

Hacker 
Persona experta en tecnología dedicada a 
intervenir y /o realizar alteraciones técnicas con 
buenas o malas intenciones. 
 

Hacking Acceder de forma ilegal a datos almacenados en 
un ordenador o servidor. 

Hacktivismo Es la función del Hacking y el activismo, la 
política y la tecnología. 
 

Hardware 

Término que hace referencia a cada uno de los 
elementos físicos de un sistema informático 
(pantalla, teclado, ratón, memoria, disco duro, 
otros) 
 

HTTP (HyperText Transfer Protocol 
Es un sistema de comunicación que permite la 
visualización de páginas Web, desde un 
navegador. 
 

Ingeniería Social 

Término que hace referencia al arte de 
manipular personas para eludir los sistemas de 
seguridad. Esta técnica consiste en obtener 
información de los usuarios por teléfono, correo 
electrónico, correo tradicional o contacto directo. 
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Termino Descripción 

Incidente Informático 

Es la violación o amenaza que afectan la 
confidencialidad, disponibilidad y la integración 
como la continuidad de los servicios que son 
ofrecidos. 
 

Inyección de código SQL 

Técnica donde el atacante crea o altera 
comandos SQL, para exponer datos ocultos, 
sobre escribir los valiosos, o ejecutar comandos 
peligrosos en un equipo que hospeda bases de 
datos. 
  

Índice de peligrosidad Es un valor calculado que permite medir lo 
peligroso que puede llegar a ser un virus. 
 

Infección 
Es la acción que realizan los virus, consistente 
en introducirse en el ordenador o en áreas 
concretas de éste y en determinados ficheros. 
 

IP (Internet Protocol) / TCP-IP 
La IP es la dirección o código que identifica 
exclusivamente a cada uno de los ordenadores 
existentes. 
 

Keylogger 

Es un tipo de malware diseñado para capturar 
las pulsaciones, movimientos y clics del teclado 
y del ratón, generalmente de forma encubierta, 
para intentar robar información personal, como 
las cuentas y contraseñas de las tarjetas de 
crédito. 
 

Lista Blanca 

Método utilizado normalmente por programas de 
bloqueo de spam, que permite a los correos 
electrónicos de direcciones de correo 
electrónicos o nombres de dominio autorizados 
o conocidos pasar por el software de seguridad. 
 

Malware 

Término que engloba a todo tipo de programa o 
código informático malicioso cuya función es 
dañar un sistema o causar un mal 
funcionamiento. Dentro de este grupo podemos 
encontrar términos como: Virus, Troyanos, 
Gusanos, keyloggers, Botnets,  Ransomware, 
Spyware, Adware, Hijackers, Keyloggers, 
FakeAVs, Rootkits, Bootkits, Rogues. 
 

Mecanismo de Propagación 
Un mecanismo de propagación es el método 
que utiliza una amenaza para infectar un 
sistema. 
 

Negación de servicio (DoS) Es un ataque a un sistema de computadoras o 
red que causa que un servicio o recurso sea 
inaccesible a los usuarios legítimos. 
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Termino Descripción 

 

Nuke (ataque) 

Caída o pérdida de la conexión de red, 
provocada de forma intencionada por alguna 
persona. El ordenador sobre el que se realiza un 
nuke, además puede quedar bloqueado. 
 

Parches 
Programa que se encarga de hacer cambios en 
busca de la corrección de vulnerabilidades de 
seguridad. 
 

Pharming 
Redirigir el tráfico a un sitio web falso para 
capturar información confidencial de los 
usuarios. 
 

Phishing 

Técnica utilizada por los delincuentes para 
obtener información confidencial como nombres 
de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de 
crédito haciéndose pasar por una comunicación 
confiable y legítima. 
 

Piratería 
Infringir los derechos de autor para obtener 
ganancias financieras o distribuir sin permiso un 
trabajo preparado para su distribución comercial. 
 

Programa malicioso 
También conocidos como malware, contienen 
virus, spyware y otros programas indeseados 
que se instalan sin consentimiento. 
 

Protección Heurística 

En el contexto de la protección antivirus, la 
heurística se compone de un conjunto de reglas 
que se emplean para detectar el 
comportamiento de los programas maliciosos sin 
necesidad de identificar de forma exclusiva a la 
amenaza específica, como es requerida por la 
detección clásica basada en firmas. 
 

Prueba de caja negra 
Es una prueba donde no se contempla la 
estructura interna del código, detalles de 
implementación o escenarios internos. 
 

Prueba de caja gris  

Al momento de realizar las pruebas ya el 
especialista cuenta con información específica, 
sin embargo, esta cantidad de información es 
muy poca para determinas ciertos puntos de los 
resultados.  

Prueba de caja blanca 
En esta prueba se genera toda la información 
que requiera el especialista para realizar un 
escaneo de vulnerabilidad. 
 

Redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de 
arquitectura de red en las que cada canal de 



 

130 
 

Termino Descripción 

datos se usa para comunicar únicamente dos 
nodos. Las redes puntos a punto son utilizadas 
para compartir música, películas, juegos y otros 
archivos. Sin embargo, también son un 
mecanismo muy común para la distribución de 
virus, bots, spyware, adware, troyanos, rootkits, 
gusanos y otro tipo de malware. 
 

Ransomware 
Programa maligno que bloquea totalmente 
nuestro equipo y pide dinero a cambio de 
devolver el control. 
 

Riesgo 

Es la posibilidad de que una amenaza se 
produzca, dando lugar a un ataque. 
 
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o 
pérdidas esperadas 
(muertes, lesiones, propiedad, medios de 
subsistencia, 
interrupción de actividad económica o deterioro 
del ambiente) 
resultado de interacciones entre amenazas 
naturales o 
antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 
 

Robo de datos 

Los robos de datos pueden producirse tanto 
dentro de la empresa (por ejemplo, a manos de 
un trabajador descontento) como mediante 
ataques de delincuentes desde el exterior. 
 

Rootkits 
Es un juego de herramientas (programas) que 
permiten acceder a los niveles administrativos 
de un ordenador o una red. 
 

Scareware 
Hacer creer a los usuarios que el equipo está 
infectado, para hacer comprar una aplicación 
falsa. 
 

Sistema de detección de intrusos (IDS) 

Hace referencia a un mecanismo que, 
sigilosamente, escucha el tráfico en la red para 
detectar actividades anormales o sospechosas, 
y de este modo, reducir el riesgo de intrusión. 
 

Sistema de prevención de intrusiones (IPS) 
Encargados de detectar y bloquear cualquier 
intento de intrusión, transmisión de código 
maliciosos, o amenazas a través de la red. 
 

Software de seguridad fraudulento (rogue) Falsos programas de seguridad, no son 
realmente lo que dicen ser, sino todo lo 
contrario. Bajo la promesa de solucionar falsas 
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Termino Descripción 

infecciones, cuando el usuario instala estos 
programas, su sistema es infectado. 
 

Spam 

También conocido como correo basura, el spam 
es correo electrónico que involucra mensajes 
casi idénticos enviados a numerosos 
destinatarios. 
 

Spear phishing 

Estafa por correo electrónico cuyo objetivo es 
acceso no autorizado a datos, se centra en 
organizaciones en busca de: robo de propiedad 
intelectual, datos financieros, secretos 
comerciales, otros. 
 

Spyware 

Paquete de software que realiza un seguimiento 
y envía información de identificación personal o 
información confidencial a otras personas sin 
permiso de los usuarios. 
 

Variante 
Es una versión modificada de un virus original, 
que puede infectar de forma similar o distinta y 
realizar las mismas acciones u otras. 
 

Vector de ataque Un vector de ataque es el método que utiliza 
una amenaza para atacar un sistema. 
 

Virus 
Programa de ordenador capaz de incrustarse en 
disco y replicarse repetidamente, sin el 
conocimiento o permiso del usuario. 
 

Vulnerabilidad 

Debilidad del sistema informática que puede ser 
utilizada para causar algún tipo de daño. 
 
Propensión de un elemento (o de un conjunto de 
elementos) a 
sufrir ataques y daños en caso de manifestación 
de fenómenos 
destructores y/o a generar condiciones propicias 
a su ocurrencia o 
al agravamiento de sus efectos. 
 

 

5.1.3.2 Recolección de datos 

En esta etapa se pretende documentar y analizar los puntos que se requiera 

en el momento previo de realizar un análisis en las diferentes aplicaciones, tanto, así 
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como permisos, alcances, ambientes y entre otros. Por ende, se recomienda seguir 

la tabla desarrollada. 

Pregunta Objetivo 

¿Qué se probará (URL de destino, roles de 
usuario, etc.)? 
 

 

¿La aplicación web es accesible externamente?  

Si no se puede acceder a la aplicación web 
externamente, ¿dónde exactamente se debe 
realizar la prueba? 
 

 

¿Cuánta información se le dará al funcionario 
encargado de las pruebas? 
 

 

¿Será una prueba de caja negra, caja gris o caja 
blanca? 
 

 

¿Se le dará acceso al probador a la 
documentación o al código fuente? 
 

 

Si se permite el acceso a la documentación o al 
código fuente, ¿cuándo recibirá el funcionario 
los documentos? 
 

 

¿Se le dará acceso al funcionario a las cuentas 
de prueba, o pueden crear estas cuentas ellos 
mismos? 
 

 

¿Cuándo se creará las cuentas de prueba y el 
probador tendrá acceso a ellas? 
 

 

¿Cuándo se realizará la prueba?  

¿Cuánto tiempo durará la prueba? ‘ 

¿Cuándo se pueden esperar los primeros 
resultados o el primer borrador del informe? 
 

 

¿Por qué se realiza la prueba de penetración de 
la aplicación web? 
 

 

¿Qué se excluirá de la prueba?  

¿Hay áreas no cubiertas en el alcance?  

¿Quién es la persona de contacto designada 
durante la prueba? 
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Pregunta Objetivo 

¿A quién se debe notificar si se encuentra 
vulnerabilidades graves?  
 

 

 

5.1.3.3 Ejecución del análisis  

Pasos para realizar un análisis con OWASP ZAP 

1. Se tiene dos opciones para poder realizar las pruebas, para este caso no se 

va a configurar un proxy si se va a ejecutar los escaneos de forma directa en 

la aplicación.  

 

Ilustración 23 aplicación OWASP ZAP 

2. Para realizar un escáner se accede a la pantalla principal y se selecciona el 

Modo por utilizar. 
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Ilustración 24 Introducción de ejecución 

3. Seleccione el modo “Automated Scan”. 

 

Ilustración 25 Selección de escaneo 

4. Insertar la dirección URL del sistema por atacar. 

 

Ilustración 26 Ingresar el URL 
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5. Seleccionar el botón Atacar.  

 

Ilustración 27 Botón para la ejecución de escaneo. 

6. Se puede observar mientras se realiza el ataque, el proceso de escaneo 

actual y los parámetros que controla Zap. Por temas de seguridad y 

requerimientos para hacer pruebas internas no se puede divulgar información 

sensible de los clientes o los ambientes donde se realiza las pruebas.  

 



 

136 
 

 

Ilustración 28 se realiza el ataque 

 

 

7. Ir a Reporte/Generar informe se puede seleccionar en varios formatos donde 

los que se acomoden mejor al personal puede seleccionase.   

 

 

Ilustración 29 Reporte/Generar informe 



 

137 
 

 

8. Guardar el informe como se requiera presentar el documento con el reporte. 

 

9. Abrir informe e interpretar las vulnerabilidades. 

 

 

 

Ilustración 30 Informe de vulnerabilidades 

5.1.3.4 Guía de Pruebas OWASP v4.0 

Conforme con la creación de la Guía de Pruebas de OWASP, se considera como 

una guía estándar para la verificación o ejecución de pruebas de penetración contra 

una plataforma web. Esta versión presenta mejoras como:  

x  Se completa con dos documentos de OWASP en la cual son los siguientes: 

Guía de Revisión de Códigos, la Guía de Desarrollo y Herramientas como 

OWASP ZAP. 
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x Conforme con los capítulos se realiza mejoras y se detalla de mejor forma,  

los casos de pruebas se aplican a 87 servicios, donde también se implementa 

nuevos capítulos y controles. 

x Con respeto de esta versión incita a los usuarios a no conformarse con 

simplemente los casos detallados en la guía, sino también realizar 

integraciones de diferentes sistemas o ambientes.  

Esta versión genera los conocimientos para tener una razón a cada usuario del 

porqué, cuándo, dónde, el qué y el cómo de las pruebas en las aplicaciones o el 

entorno web. Desde otro punto, esta estructura de trabajo es una plantilla de la forma 

de construir cada usuario, departamento u organización el cómo puede generar las 

pruebas que funcionen con respecto del sitio web, el cual se administra o crea. Para 

finalizar, dentro de la guía se detalla la estructura general de cada prueba y en 

cuáles técnicas es posible apoyarse para implementar un marco de pruebas 

prácticas.  

5.1.3.4.1 Pruebas de Penetración 

La prueba de penetración es una técnica común utilizada para probar la 

seguridad de la red durante muchos años. También es comúnmente conocido como 

prueba de caja negra o piratería ética. La prueba de penetración se conoce como el 

"arte" de probar una aplicación en ejecución. Se puede realizar de forma remota para 

encontrar vulnerabilidades de seguridad, sin conocer el funcionamiento interno de la 

aplicación.  
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Normalmente, el departamento de prueba de penetración puede acceder a 

una aplicación como si fuera usuario o administrado, donde el encargado de las 

pruebas actúa como un atacante e intenta encontrar y explotar cualquier tipo de 

vulnerabilidades. 

En lo general la población usa las pruebas de penetración de aplicaciones web 

como su técnica principal de prueba de seguridad, en la cual no utilizan de mala 

manera el concepto, aunque ciertamente se tiene lugar en un programa o ciclo de 

creación para realizar las pruebas. 

En consideración la técnica de prueba no es un parámetro donde se estipule 

como principal o única, pues es de suma importancia realizar varios intentos de 

explotación de vulnerabilidades ya sean conocidas o no. 

5.1.3.4.2 Pruebas de seguridad de aplicaciones web 

En este apartado se describe la guía de prueba de seguridad de la aplicación 

web conforme con las pruebas y resultados por la organización OWASP y explica 

cómo probar la evidencia de vulnerabilidades dentro de diversos controles de 

seguridad identificados. 

5.1.3.4.3 ¿Qué son las pruebas de seguridad de aplicaciones web? 

Una prueba de seguridad es un método para evaluar la seguridad de un 

sistema informático o una red mediante la validación y verificación de la eficacia de 

los controles generados en cada empresa. 
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Una prueba de seguridad de aplicaciones web se enfoca en evaluar la 

seguridad de una aplicación web, es un proceso de carácter activo para detectar 

cualquier debilidad, defectos técnicos o vulnerabilidades. Cualquier problema de 

seguridad eñl cual se encuentre se presenta en el departamento para el 

conocimiento, además en conjunto con una evaluación del impacto, una propuesta 

de mitigación o una solución técnica. 

5.1.3.4.4 ¿Qué es una vulnerabilidad? 

Una vulnerabilidad es una falla o debilidad en el diseño, implementación, 

operación o administración de un sistema, el cual podría ser explotado para 

comprometer los objetivos de seguridad del sistema. 

5.1.3.4.5 ¿Qué es una amenaza? 

Una amenaza es cualquier cosa que un atacante externo malintencionado, un 

usuario interno, una inestabilidad del sistema, entre otros, pueda dañar los activos 

principales de la empresa.  

5.1.3.4.6 ¿Qué es una prueba? 

Una prueba es una acción para demostrar que una aplicación cumple con los 

requisitos de seguridad de sus partes interesadas. 

El enfoque al escribir esta guía 

El enfoque de OWASP es abierto y colaborativo: 

x Abierto: todo experto en seguridad puede participar con su experiencia en el 

proyecto. Donde manejan el concepto todo es gratis. 
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x Colaborativo: se realiza una lluvia de ideas antes de  escribir los artículos para 

que el equipo pueda compartir ideas y desarrollar una visión colectiva del 

proyecto.  

Este enfoque tiende a crear una guía de prueba definida, debe ser: 

x Consistente 

x Reproducible 

x Rigurosa 

x Bajo el control de calidad 

Los problemas que se abarcan en la guía están completamente documentados y 

probados. Es importante utilizar un método para probar todas las vulnerabilidades y 

la documentación de todas las actividades de prueba. 

5.1.3.5 Recopilación de información 

5.1.3.5.1 WSTG-INFO-01. Realizar reconocimiento de descubrimiento de 

motores de búsqueda para la fuga de información 

5.1.3.5.1.1 Objetivos de la prueba 
 

Comprender cuál información de carácter confidencial de diseño y 

configuración de la aplicación, sistema u organización es expuesto, tanto 

directamente (en el sitio web de la organización) como indirectamente (en el sitio web 

de un tercero). 

Cómo probar 
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Utilice un motor de búsqueda para buscar información potencialmente sensible. Esto 

puede incluir: 

x Diagramas y configuraciones de red; 

x Publicaciones y correos electrónicos archivados por administradores y otro 

personal clave; 

x Procedimientos de inicio de sesión y formatos de nombre de usuario; 

x Nombres de usuario, contraseñas y claves privadas; 

x Archivos de configuración de servicios de nube o de terceros; 

x Revelar el contenido del mensaje de error; y 

x Desarrollo, prueba, prueba de aceptación del usuario (UAT) y versiones de 

prueba del sitio web. 

5.1.3.5.1.2 Los motores de búsqueda 
 

No limite las pruebas a un solo proveedor de motores de búsqueda, pues 

diferentes motores de búsqueda pueden generar resultados diferentes. Los 

resultados del motor de búsqueda pueden variar de varias formas, según la última 

vez que el motor rastrea el contenido y el algoritmo que el motor utiliza para 

determinar las páginas relevantes.  

Considere usar los siguientes motores de búsqueda (listados alfabéticamente): 

x Baidu, el motor de búsqueda más popular de China. 

x Bing, un motor de búsqueda propiedad y operado por Microsoft, y el segundo 

más popular del mundo. 

x Palabras clave de búsqueda avanzada. 
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x binsearch.info, un motor de búsqueda para grupos de noticias binarios de 

Usenet. 

x DuckDuckGo, un motor de búsqueda centrado en la privacidad que recopila 

resultados de muchas fuentes diferentes. Apoya la búsqueda sintaxis. 

x Google, ofrece el motor de búsqueda más popular del mundo y utiliza un 

sistema de clasificación para intentar devolver los resultados más relevantes.  

x Startpage, un motor de búsqueda que utiliza los resultados de Google sin 

recopilar información personal a través de rastreadores y registros. Soporta 

operadores de búsqueda. 

x Shodan, un servicio de búsqueda conectado a Internet tanto en dispositivos 

como en servicios. 

5.1.3.5.1.3  Operadores de búsqueda 
 

Un operador de búsqueda es una palabra clave especial, amplía las capacidades 

de las consultas de búsqueda regulares y puede ayudar a obtener resultados más 

específicos. Generalmente toman la forma de operador: consulta. A continuación, se 

muestra algunas búsquedas comúnmente admitidas operadores: 

x sitio: limita la búsqueda a la URL proporcionada. 

x inurl: solo devuelve resultados que incluyan la palabra clave en la URL. 

x intitle: solo devuelve resultados que tengan la palabra clave en el título de la 

página. 

x intext: o inbody: solo busca la palabra clave en el cuerpo de las páginas. 
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x tipo de archivo: coincide solo con un tipo de archivo específico, es decir, png o 

php. 

Por ejemplo, para encontrar el contenido web de owasp.org indexado por un 

motor de búsqueda típico, la sintaxis requerida es: 

site:owasp.org 

 

Ilustración 31 Prueba de site:owasp.org 

5.1.3.5.1.4  Ver contenido en caché 
 

Para buscar contenido indexado previamente, use el operador caché: 

operador. Esto es útil para ver contenido el cual puede haber cambiado desde el 

momento en donde se indexa, o puede que ya no esté disponible. No todos los 

motores de búsqueda proporcionan contenido en caché para buscar.  La fuente más 

útil en el momento de escribir este artículo es Google. 

Para ver el cache correspondiente a la página wasp.org: 
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cache:owasp.org 

 

Ilustración 32 cache correspondiente a la página wasp.org 

 

5.1.3.5.2 WSTG-INFO-02. Servidor web de huellas digitales 

5.1.3.5.2.1  Objetivos de la prueba 
 

Determinar la versión y el tipo de servidor web en ejecución para permitir un 

mayor descubrimiento de las vulnerabilidades conocidas. 

5.1.3.5.2.2  Cómo probar 
 

Las técnicas utilizadas para la toma de huellas dactilares del servidor web, 

incluyen la captura de pancartas, la obtención de respuestas a solicitudes mal 

formadas y utilizan herramientas automatizadas para realizar análisis más robustos, 

los cuales utilizan una combinación de tácticas. La premisa fundamental con que 
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operan todas estas técnicas es la misma. Todos se esfuerzan por obtener alguna 

respuesta del servidor web, la cual luego pueda ser comparada con una base de 

datos de respuestas y comportamientos conocidos, por lo tanto, se compara con un 

tipo de servidor conocido. 

5.1.3.5.2.3  Generar o agregar el banner 
 

Una captura de banner se realiza al enviar una solicitud HTTP al servidor web 

y examinar su encabezado de respuesta. Esta se puede lograr utilizando una 

variedad de herramientas, incluido telnet para solicitudes HTTP o openssl para 

solicitudes a través de SSL. 

Por ejemplo, aquí está la respuesta a una solicitud de un servidor Apache. 

 

La siguiente corresponder a un nginx. 

 

En estos ejemplos, el tipo y la versión del servidor se exponen claramente. Sin 

embargo, las aplicaciones conscientes de la seguridad pueden ocultar la información 
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de su servidor modificando el encabezado. Por ejemplo, aquí hay un extracto de la 

respuesta a una solicitud de un sitio con un encabezado modificado: 

 

En los casos en donde la información del servidor está oculta, los evaluadores 

pueden adivinar el tipo de servidor según el orden de los campos de encabezado. 

Tenga en cuenta: en el ejemplo de Apache anterior, los campos siguen este orden: 

x Fecha 

x Servidor 

x Última modificación 

x ETag 

x Aceptar rangos 

x Largancia de contenido 

x Conexión 

x Tipo de contenido 

Sin embargo, en los ejemplos de servidor nginx y oscurecido, los campos en común 

siguen este orden: 

x Servidor 

x Fecha 

x Tipo de contenido 
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5.1.3.5.2.4  Uso de herramientas de escaneo automatizadas 
 

Las herramientas automatizadas pueden comparar las respuestas de los 

servidores web mucho más rápido que las pruebas manuales y utilizar grandes 

bases de datos de respuestas conocidas para intentar la identificación del servidor. 

Por estas razones, es más probable que las herramientas automatizadas producir 

resultados precisos. 

Estas son algunas de las herramientas de escaneo de uso común e incluyen la 

funcionalidad de huellas digitales del servidor web. 

x Netcraft, una herramienta en línea, escanea sitios web en busca de 

información, incluido el servidor web. 

x Nikto, una herramienta de escaneo de línea de comandos de código abierto. 

x Nmap, una herramienta de línea de comandos de código abierto la cual 

también tiene una GUI, Zenmap. 

5.1.3.5.3 WSTG-INFO-03. Revise los metarchivos del servidor web para detectar 

fugas de información 

5.1.3.5.3.1 Objetivos de la prueba 
 
1. Fuga de información del directorio de la aplicación web o ruta (s) de carpeta. 

2. Cree la lista de directorios que las arañas, robots o rastreadores deben evitar. 
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5.1.3.5.3.2  Cómo probar con robots.txt 
 
Las arañas web, los robots o los rastreadores recuperan una página web y 

luego atraviesan de forma recursiva relacionando hipervínculos, para recuperar más 

información sobre el contenido web. Su comportamiento aceptado se especifica por  

un Robots Exclusion Protocol del archivo robots.txt en la raíz web en el directorio. 

Como ejemplo, el comienzo del archivo robots.txt de 

https://www.google.com/robots.txt muestreado el 11 de junio del 2020 se cita a 

continuación: 

 

Ilustración 33 robots.txt de https://www.google.com/robots.txt 

La directiva User-Agent se refiere a la araña / robot / rastreador web específico. 

Donde se pueden ver todos los archivos que se encuentran en el servidor y se 
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pueden explorar para obtener información. De igual forma se puede manejar diversas 

aplicaciones donde se puede generar automáticamente, Como los siquientes: 

x Browser (View Source function) 

x curl 

x wget 

x rockspider 

5.1.3.5.4 WSTG-INFO-04. Enumerar aplicaciones en el servidor web 

5.1.3.5.4.1 Objetivos de la prueba 
 

Enumerar las aplicaciones dentro del alcance que existen en un servidor web. 

5.1.3.5.4.2  Como realizar la prueba  
 
El descubrimiento de aplicaciones web es un proceso destinado a identificar 

aplicaciones en una infraestructura determinada. 

Este último generalmente se especifica como un conjunto de direcciones IP’s, 

pero puede consistir en un conjunto de nombres simbólicos de un DNS o una 

combinación de los dos. Esta información se entrega antes de la ejecución de una 

evaluación, ya sea una prueba de penetración de estilo clásico o una evaluación 

centrada en la aplicación. 

En ambos casos, a menos que las reglas de enfrentamiento especifiquen lo 

contrario, por ejemplo, probar solo la aplicación ubicada en la URL 

http://www.ejemplo.com/, la evaluación debe esforzarse por ser de más amplio  
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alcance, es decir, debe identificar todas las aplicaciones accesibles a través del 

objetivo dado. 

Hay factores  influyentes en la cantidad de aplicaciones relacionadas con un 

nombre DNS determinado o en una dirección IP: 

1. URL base diferente 

 

El punto de entrada obvio para una aplicación web es www.ejemplo.com, es 

decir, con esta notación abreviada se piensa en la aplicación web, la cual se 

origina en http://www.example.com/ (lo mismo se aplica a https).  

Sin embargo, aunque esta es la situación más común, no hay nada lo cual 

obligue a comenzar la aplicación en /. 

Por ejemplo, en este caso el nombre simbólico puede estar asociado con tres 

aplicaciones web como:  

x http://www. ejemplo.com/url1 

x http://www. ejemplo.com/url2 

x http://www. ejemplo.com/url3 

En este caso, la URL http://www. ejemplo.com/ no se asociaría con una 

página significativa y las tres aplicaciones estarían ocultas, a menos el 

evaluador sepa explícitamente cómo llegar a ellas, es decir, el evaluador 

conoce url1, url2 o url3. Por lo general, no es necesario publicar aplicaciones 

web de esta manera, a menos que el propietario no quiera sean accesibles de 

forma estándar, y está preparado para informar a los usuarios sobre su 

http://www.example.com/url1
http://www.example.com/url2
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ubicación exacta. Esto no significa estas aplicaciones son secretas, solo su 

existencia y ubicación no se anuncian explícitamente. 

2. Non-standard Ports 

 

Si bien las aplicaciones web generalmente viven en el puerto 80 (http) y 443 

(https), no hay nada mágico en estos puertos números. De hecho, las 

aplicaciones web pueden estar asociadas con puertos TCP arbitrarios y 

pueden ser referenciadas por medio del número de puerto de la siguiente 

manera: http//: //www. ejemplo.com: puerto /. Por ejemplo, 

http://www.example.com:20000/. 

3. Virtual Hosts 

DNS permite asociar una sola dirección IP con uno o más nombres 

simbólicos. Por ejemplo, la dirección IP 

192.168.1.100 puede estar asociado a nombres DNS www.example.com, 

helpdesk.example.com, 

webmail.example.com. No es necesario que todos los nombres pertenezcan al 

mismo dominio DNS. Este 1 a N 

La relación puede reflejarse para servir contenido diferente mediante el uso de 

los llamados hosts virtuales. La información que especifica 

el host virtual al cual se hace referencia está incrustado en HTTP 1.1 

 
 
 
 
 

http://www.example.com:20000/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de estudiar y realizar el análisis de las guías más importantes y de 

mayor relevancia a nivel mundial, se determina: su aplicación como guía para el 

diseño y auditoría de una plataforma web es fundamental en este proyecto. Así 

también, el proceso de verificación de vulnerabilidades conocido como pentesting, es 

de suma importancia para asegurar que los productos creados o modificados dentro 

de Wunderman Thomson no presenten fallas en la seguridad, o en su defecto, 

corregirlas si s hallan. Esto se traduce en herramientas para incrementar la seguridad 

de la empresa junto con el aseguramiento del buen servicio a los clientes.  

Para el objetivo específico 1 (Analizar el Estándar de verificación para el 

conocimiento de los requisitos de seguridad y controles, mediante la utilización del 

Estándar de Verificación de Seguridad en Aplicaciones de OWASP (Open Web 

Application Security Project), determinando el estado de seguridad de las 

plataformas web).se concluye:  

x En la actualidad existe una gran cantidad de guías, buenas prácticas, 

normas, estándares, guías, aplicaciones y otros recursos emitidos por 

organizaciones bien reconocidas en el campo de la seguridad de la 

información, las cuales se pueden usar como referencia a la hora de 

implementar los requerimientos de seguridad y los controles por aplicar 

como medida de salvaguarda ante las amenazas a los activos que se 

quiere proteger en la empresa. 
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x Se puede concluir: la organización OWASP cuenta con una estructura de 

desarrollo bastante robusta, basada en el aporte internacional de 

profesionales interesados en compartir conocimiento y experiencia en el 

campo de la seguridad de las aplicaciones web. OWASP brinda una serie 

de proyectos abiertos de libre acceso en donde los interesados pueden dar 

seguimiento, encontrar publicaciones valiosas en el campo de la seguridad 

web y otras herramientas útiles para determinar el estado de las 

plataformas web las cuales se desea evaluar. Las guías de OWASP junto 

con la herramienta OWAS ZAP son dos de los recursos fundamentales 

para el aseguramiento de las plataformas web desarrolladas en este 

proyecto. 

x Dentro del análisis expuesto, es de suma importancia conocer los alcances 

de lo cuanto se quiere realizar, así como los puntos que se busca lograr en 

los objetivos, esto con el fin de identificar un estándar el cual aporte 

requerimientos de seguridad acorde con lo necesitado y se recomienda los 

controles necesarios para mitigar el riesgo del activo por proteger.  

 

Luego de la investigación y el análisis de los puntos mencionados, se logra 

identificar las herramientas para realizar las pruebas de penetración en las 

plataformas web.  

Para el objetivo específico 2 (Analizar herramientas para la detección de 

vulnerabilidades que genere un análisis de seguridad exhaustivo en una plataforma 
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web, mediante el estudio de los resultados comparativos de las prestaciones de las 

herramientas de libre acceso.), se concluye: 

x OWASP ZAP es una herramienta de libre acceso, brinda una gran ayuda 

para este proyecto, especialmente porque es desarrollada y administrada 

por OWASP. Esta herramienta es bastante robusta a la hora de realizar 

pruebas de vulnerabilidad, ofrece diferentes opciones de escaneo, ya sea 

automáticas o manuales. Otro punto a favor es que la documentación es 

fácil de entender y señala cómo hacer paso a paso la realización de las 

pruebas y mejorarlas. OWASP ZAP es la herramienta seleccionada para  

implementarse en el análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones web 

en la empresa.  

x Nessus se encuentra dentro de la recomendación, a pesar de tener 

limitantes como la cantidad de direcciones IP, las cuales puede analizar a 

la vez en su versión de prueba, es una herramienta con una gran variedad 

de opciones adicionales que se pueden aplicar. Nessus es una de las 

herramientas más utilizadas a nivel mundial.  

x OpenVas, no se queda atrás, pues aun siendo una versión gratuita, tiene 

características para mostrar las fallas de seguridad que se presentan en el 

momento de una prueba de red o de infraestructura en la cual está 

montada la plataforma web.  
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En este sentido, una vez se tiene una idea más profunda sobre el funcionamiento 

de la guía aplicada para la ejecución de las pruebas y el funcionamiento de las 

herramientas, el paso siguiente es la implementación de una guía con 

procedimientos para el manejo de la herramienta de análisis de vulnerabilidades, la 

cual utilicen los colaboradores de la empresa encargados de la seguridad. 

Para el objetivo específico 3 (Crear una guía detallada para el uso de los 

conceptos y características, especificando términos, procedimientos, análisis de los 

resultados, siguiendo los pasos sobre cómo verificar las posibles vulnerabilidades en 

entornos web.), se concluye: 

x Cada una de las herramientas ejecutadas para las pruebas de penetración 

y detección de vulnerabilidades, brinda un reporte detallado donde se 

indica el nombre de la vulnerabilidad encontrada, categorizándola según su 

nivel de importancia e indicando en dónde está el problema, por lo cual 

aun siendo de libre distribución, brinda un buen desempeño.   

x La implementación de la guía para el uso de la herramienta seleccionada 

es de gran utilidad para los empleados del departamento de desarrollo. 

Esta guía así como información complementaria, se encuentra en un 

directorio compartido dentro de un servidor con acceso múltiple llamado 

“Confluence”. De esta manera, cada uno de los empleados puede llegar a 

consultar la documentación en caso de presentarse alguna duda. 

 

Frente a la información desarrollada se puede observar: las vulnerabilidades en 

cualquier sistema, plataforma o servicio digital que se encuentre implementado con 
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base en el Internet, nunca se puede asegurar en su totalidad si se presenta un 

evento de amenaza. Por ende, se recomienda a la empresa Wunderman Thompson 

seguir estos puntos: 

x Continuar con el proyecto de seguridad informática para los desarrollos 

que impliquen creación o modificaciones en plataformas web.  

x Implementar el proceso de verificación de seguridad a más clientes y 

cuentas las cuales se maneje a lo interno del proyecto.  

x Considerar este tema toma día a día más importancia en los clientes 

locales e internacionales, por lo tanto, siempre se debe mantener la 

información segura, sin verse alterada o un servicio esté sin funcionar 

debido a fallas de la seguridad. 

La seguridad se conforma por muchos elementos. Estos cambian rápidamente, 

por esa razón es importante realizar pruebas de penetración periódicamente a los 

proyectos que se concretan, pues esto genera un estado de seguridad tanto a la 

empresa como a sus clientes.  

Finalmente, a lo largo de este proyecto se investiga métodos, organizaciones y 

herramientas las cuales se puede referenciar en diferentes procesos para evitar una 

mala experiencia de seguridad con los clientes, pues por el alto nivel de cambios que 

presentan las tecnologías, siempre existe la amenaza de personas y organismos 

malintencionados tratando de encontrar una vulnerabilidad en el sistema para sus 

fines ilícitos propios. 
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Se debe tener presente que ningún sistema es totalmente infalible, especialmente 

si está conectado a la Internet, esto debido a la facilidad con la cual los atacantes 

hacen uso de mecanismos para obtener información no autorizada y datos 

importantes de una organización a través de la red.  Por eso es muy importante 

generar políticas y controles que sean cumplidos y respetados dentro de la 

organización.   
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