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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis se realizó con el propósito de determinar el nivel de 

seguridad de las aplicaciones web y detectar las vulnerabilidades a tiempo, para 

mitigar los posibles ciberataques antes de que las aplicaciones se encuentren en el 

entorno de producción. 

El objetivo del proyecto es implementar un modelo de niveles de seguridad para 

determinar las condiciones en que se encuentran las aplicaciones web en las 

PYMES realizando pruebas de intrusión en la fase de implementación. 

Este modelo propuesto está basado en la metodología de OWASP, consta de 

cuatro niveles de seguridad: inicial, básico, estándar y avanzado. Cada nivel 

consta de un conjunto de pruebas de intrusión que fueron clasificadas mediante 

indicadores que nos ofrecen el grado de riesgo de cada una de ellas. 

El modelo de niveles de seguridad fue aplicado en una PYME desarrolladora de 

software que cumple con las restricciones y suposiciones del proyecto. Como 

resultado, se identificó que todas las aplicaciones web se encuentran en un nivel 

básico de seguridad. Adicionalmente, se mostró que el modelo es fácil de usar y 

económico, ya que las pruebas se pueden realizar con herramientas de código 

abierto. 

 

Palabras clave: Pruebas de intrusión; Pruebas de penetración; OWASP; Hackeo Ético; 

Ciberseguridad.  



 

The Maturity Model for the Security of web applications based on Intrusion tests 

ABSTRACT 

 

The present thesis project was carried out with the purpose of determining the level of 

security of the web applications and detect the vulnerabilities in time, to mitigate the 

possible cyber-attacks before the applications are in the production environment. 

The objective of the project is to implement a model of security levels to determine the 

conditions in which web applications are found in SMEs performing intrusion tests in 

the implementation phase. 

This proposed model is based on the OWASP methodology, consisting of four security 

levels: initial, basic, standard and advanced. Each level consists of a set of intrusion 

tests that were classified by indicators that offer us the degree of risk of each of them. 

The safety level model was applied in a software development SME that complies with 

the project's restrictions and assumptions. As a result, it was identified that all web 

applications are at a basic security level. Additionally, it was shown that the model is 

easy to use and economical, since the tests can be performed with open source tools. 

Keywords: Intrusion tests; Penetration tests; OWASP; Ethic hacking, Cybersecurity. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de un aplicativo mediante pruebas de intrusión es importante, ya que 

ayuda a conocer el nivel de protección en el que se encuentra, antes de que se lleve a un 

ambiente de producción, por lo que en el presente trabajo se propone realizar un modelo 

de niveles de seguridad para pruebas de intrusión que determine el grado de seguridad 

de las aplicaciones web clasificándolas según indicadores. Con ello, se tiene como 

objetivo facilitar a las empresas un conjunto de pruebas por nivel de seguridad que 

deben ser cumplidas a fin de obtener un nivel óptimo. Se utilizó las pruebas de 

intrusión, ya que es una de las mejores estrategias para mitigar el riesgo de la seguridad, 

y así poder evaluar las posibles amenazas sin dañar o robar datos del sistema de una 

organización. 

A continuación, se realiza un resumen de los capítulos desarrollados en el proyecto. 

Primero en la Descripción del Proyecto, se detalla el objeto del estudio, asimismo el 

dominio del problema, la motivación del proyecto, objetivos (general y específicos) 

planteado para el proyecto, indicadores que medirán los objetivos y la planificación del 

proyecto que detallará el alcance del mismo. 

Luego, en los Logros Student Outcomes, se especifica el cumplimiento de las 

competencias de ABET y WASC que fueron realizados para el proyecto. 

Por consiguiente en el Estado del Arte, se describe la revisión de la literatura mediante 

artículos científicos de gran impacto que servirá para el sustento del proyecto. Los 

estudios fueron encontrados en reconocidas bases de datos y recursos de investigación 

que nos facilitó la universidad. 

Seguidamente, en el Marco Teórico se define los términos que serán utilizados en el 

desarrollo del proyecto con el fin de brindar una fácil comprensión de la investigación 

realizada. Los conceptos que abarcamos son pruebas de intrusión y modelos de 

madurez. 

Después, en el Desarrollo del Proyecto se describe a detalle el diseño del modelo de 

niveles de seguridad para pruebas de intrusión mediante la metodología OWASP, 

además se expone la representación de cada nivel y la sustentación de los indicadores 

para la clasificación de las pruebas. 



 

Por consiguiente, en los Resultados del Proyecto se evidencia los resultados obtenidos 

mediante las pruebas de intrusión realizadas a cuatro aplicaciones web pertenecientes a 

una PYME desarrolladora de Software. Además, se propone el plan de continuidad y los 

costos de la propuesta del proyecto. 

En la Gestión del Proyecto se incluye los entregables del proyecto como: Gestión del 

Tiempo, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones y Lecciones 

Aprendidas. 

Para finalizar, se tiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de tesis consiste en un modelo de niveles de seguridad para pruebas de 

intrusión en aplicaciones web. Esta solución permite a las empresas detectar y reportar a 

tiempo las debilidades y vulnerabilidades de sus aplicativos de una forma legal, lo cual 

les permite tener segura su información ante cualquier ataque. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El proyecto planteado tiene como objeto de estudio realizar un modelo de niveles de 

seguridad para las aplicaciones web mediante las pruebas de intrusión en una PYME. El 

desarrollo de este proyecto se apoya en una metodología que nos brinda las mejores 

prácticas para realizar las pruebas a las aplicaciones web. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existe una necesidad de tomar medidas para la seguridad cibernética, 

debido a que los ataques cibernéticos han ido en aumento causando daños cada vez 

mayor a las empresas  (Logicalis, 2017). 

El avance exponencial de la tecnología permite que hackers puedan vulnerar los 

sistemas de cualquier organización sin importar el tamaño, posicionando así la 

seguridad de la información como una pieza crítica para el éxito del negocio. Las 

PYMES hoy en día desempeñan un papel fundamental en las economías, en los casos en 

los que se le brinda información confidencial de los clientes, éstas tienen la 

responsabilidad de proteger estos datos de cualquier posible ataque de hackers. Sin 

embargo, según el estudio realizado por Cisco 2016 “Informe Anual de Seguridad” 

(Cisco, 2016), revela que las pequeñas y medianas empresas utilizan menos defensas 

que las organizaciones de gran tamaño. 

Estos ataques pueden ser realizados por una brecha de seguridad que presenta un 

sistema debido a una falla o vulnerabilidad. Aterrizando la idea a un acontecimiento 

reciente, la brecha de Windows que comprometió a la seguridad mundial, por un 

ciberataque masivo. Considerado por muchos expertos como el mayor ataque global de 

ransomware que comprometió tres continentes Europa, Asia y América. Ocasionando 

altas pérdidas y desprestigio a la marca de las empresas afectadas  (Fresneda, 2017). 

Considerando el crecimiento de los ataques, aún existe una falta de seguridad y 

sensibilización acerca de la seguridad de los sistemas de información dejando a las 

PYMES con muy poca preparación para ataques cibernéticos, siendo un blanco fácil de 

vulnerar. 
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A nivel mundial se tiene conocimiento de ataques al 50% de PYMES. Se sabe que las 

pequeñas y medianas empresas cuentan con menos información sobre sus clientes y 

registros financieros, pero son un puente para acceder a grandes empresas con las cuales 

trabajan. Aunque en Perú y Ecuador son países que reciben un 11.2% de ataques a las 

empresas, el daño se refleja en los días que se invierte para corregir las consecuencias 

del ataque cibernético y el costo al que se incurre ($ 32,600 aproximadamente)  (Patiño, 

2017). 

En este contexto, para el presente proyecto de tesis se ha identificado el siguiente 

problema con sus causas respectivas. 

PROBLEMA CAUSAS 

Desarrollar un Modelo de Niveles de 
Seguridad para determinar las medidas 
de seguridad aceptables en las 
aplicaciones web realizando pruebas de 
Intrusión, ya que éstas podrían ser 
vulnerables a ciberataques después de su 
implementación en el ambiente de 
Producción. 

 Se carece de una evaluación de 
vulnerabilidades de las aplicaciones 
Web en el ambiente de Pruebas previo 
a su implementación.   
 

 Se carece de un modelo para pruebas 
de intrusión en las aplicaciones web. 

1.3 MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Para la problemática que se planteó, se propone un modelo de niveles de seguridad para 

pruebas de intrusión para aplicaciones web, ya que en cierta medida proporciona una 

hoja de ruta para las organizaciones para medir, evaluar y mejorar la seguridad de sus 

aplicaciones. Proporcionando a las personas dedicadas a la seguridad de la información, 

una base sólida para analizar el nivel de seguridad en el que se encuentran dichos 

aplicativos  (Le & Hoang, 2017). 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Modelo de Niveles de Seguridad para determinar las medidas 

de seguridad aceptables en las aplicaciones web de las empresas, realizando 

pruebas de intrusión antes de la fase de implementación. 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1: Analizar las diferentes metodologías que nos brinden las buenas 

prácticas para realizar pruebas de intrusión realizadas a las aplicaciones web. 

 

 OE2: Diseñar un Modelo de Niveles de Seguridad para determinar las medidas 

de seguridad aceptables en las aplicaciones web como resultado de las pruebas 

de intrusión antes de la fase de implementación. 

 

 OE3: Validar el Modelo de Niveles de Seguridad para determinar las medidas 

de seguridad aceptables en las aplicaciones web realizando pruebas de 

intrusión en una empresa que cumpla las suposiciones y restricciones 

planteadas en el proyecto. 

 

 OE4: Proponer un Plan de continuidad que garantice el funcionamiento del 

Modelo de Niveles de Seguridad a través del tiempo. 

  



     

13 
 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

En la siguiente tabla se describen los indicadores de éxito de acuerdo con los objetivos 

específicos formulados.  

Tabla 1: Indicadores de Éxito 

INDICADOR 
DE ÉXITO 

DESCRIPCIÓN 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

IE1 
Conformidad del cliente sobre la adecuada 

metodología establecida en el presente proyecto. 
OE1 

IE2 
Conformidad del cliente sobre el Modelo de 

Niveles de Seguridad propuesto. 
OE2 

IE3 

Conformidad del representante de seguridad de la 

PYME respecto al nivel de seguridad en el que se 

encuentran las aplicaciones web. 

OE3 

IE4 
Conformidad del cliente respecto al Plan de 

continuidad propuesto para el proyecto. 
OE4 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Alcance del proyecto: 

En la fase de Inicio, para desarrollar el proyecto de tesis se presenta el 

documento Project Charter. 

En la fase de Planificación, se realiza los siguientes documentos de Gestión 

de Proyectos como: 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Trabajos 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Diccionario EDT 

- Cronograma de Proyecto 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

- Matriz de Comunicaciones 

- Registro de Interesados 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Matriz de Riesgos 

Luego de los entregables antes mencionados, se continúa con la realización de 

las siguientes investigaciones: 

- Análisis de metodologías para realizar pruebas de intrusión 

- Análisis de Modelos de Niveles de Seguridad 

En la fase de Ejecución, se realiza de los siguientes entregables: 

- Benchmarking de metodologías para pruebas de intrusión 

- Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 

 

Luego de validar el modelo de niveles de seguridad en la PYME, se obtuvo el 

siguiente documento: 
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- Informe de situación actual de las aplicaciones web de la PYME 

 

En la fase de Control, se realiza el entregable del Plan de continuidad del 

modelo de niveles de seguridad de desarrollo de la PYME. 

En la fase del Cierre, se culmina con la versión completa de la Memoria del 

proyecto. Además del entregable de Lecciones aprendidas y finalmente el Acta 

de Aceptación y cierre del Proyecto. 

Suposiciones del proyecto: 

Tabla 2: Suposiciones del Proyecto 

SUPOSICIONES DESCRIPCIÓN 

SUP001 
La PYME no cuenta con una metodología implementada 
para realizar pruebas de intrusión.  

SUP002 
La PYME no cuenta con ningún modelo que certifique las 
buenas prácticas con respecto a la seguridad de la 
información. 

SUP003 La PYME cuenta con aplicaciones web.  

Fuente: Elaboración propia. 

Restricciones del proyecto: 

Tabla 3: Restricciones del Proyecto 

RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

RES001 Los entregables cuentan con un tiempo de presentación. 

RES002 Presupuesto limitado para la realización del proyecto. 

RES003 
Se tienen conocimientos básicos sobre las metodologías y 
modelos de niveles de seguridad existentes para realizar 
pruebas de intrusión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. LOGROS STUDENT OUTCOMES 

A continuación, se describe los criterios de ingeniería ABET y las competencias WASC 

logrados en el presente proyecto. 
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2.1 CRITERIOS DE INGENIERIA ABET 

En esta sección, se explica los criterios de ingeniería definidos por la Escuela de 

Sistemas y Computación para el desarrollo de proyectos en la carrera 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas [UPC], 2017). 

 
- Student Outcome “a” 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e 

ingeniería. 

 

- Student Outcome “b” 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de 

datos. 

 

- Student Outcome “c” 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la 

atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, 

sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno 

empresarial. 

 

- Student Outcome “d” 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios 

de aplicación. 

 

- Student Outcome “e” 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

 

- Student Outcome “f” 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad 

profesional y ética. 

 

- Student Outcome “g” 
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Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y 

efectividad. 

- Student Outcome “h” 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto 

global, económico y del entorno de la sociedad. 

 

- Student Outcome “i” 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

 

- Student Outcome “j” 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de Ingeniería. 

 

- Student Outcome “k” 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica 

de la ingeniería. 
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2.2 STUDENT OUTCOMES LOGRADOS  

 
A continuación, se especifica los Student Outcomes logrados en este proyecto. 

 
 Student outcome “a”: Aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que se contó con 

conocimientos de seguridad de la información para la realización de pruebas de 

intrusión. Asimismo, para obtener la ratio de cada prueba de intrusión se tuvo 

que usar indicadores que miden el nivel de seguridad, para esto se utilizó 

conocimientos de matemáticas y computación. Además, para los conocimientos 

de ingeniería se hizo uso de la gestión de proyectos estableciendo los tiempos, 

recursos y posibles riesgos para la realización del proyecto. A continuación, se 

lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Project Charter  

- MNSPIAW - Gestión del Tiempo 

- MNSPIAW - Cronograma 

- MNSPIAW - Gestión del Riesgo 

- MNSPIAW - Matriz de Riesgos  

- MNSPIAW - Plan de Gestión de RRHH  

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para Pruebas de Intrusión 

en aplicaciones web para PYMES en el Perú: Aquí se encuentra la 

sección de los indicadores, que a través del cálculo de una ratio se pudo 

realizar la clasificación de las pruebas de intrusión. 

 

 Student outcome “b”: Diseñar y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretar los datos 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que se realizó un análisis 

de las metodologías existentes para realizar las pruebas de intrusión a 

aplicaciones web. Además, se trabajó con indicadores para la sustentación del 

modelo de niveles de seguridad, estos indicadores ayudan a clasificar las pruebas 

de intrusión por niveles de seguridad. Asimismo, después de realizadas las 
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pruebas de intrusión tuvimos que analizar e interpretar los resultados de las 

pruebas respectivas para poder definir el nivel de seguridad en que se encuentran 

la aplicación web desarrollada por la empresa. Finalmente, se elaboró un reporte 

con los resultados. A continuación, se lista los entregables que evidenciará el 

outcome: 

- MNSPIAW - Análisis de Metodologías 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para Pruebas de Intrusión 

en aplicaciones web para PYMES en el Perú: Aquí se encuentra la 

sección de los indicadores, que a través del cálculo de una ratio se pudo 

realizar la clasificación de las pruebas de intrusión. 

- MNSPIAW – Validación del Modelo de Niveles de Seguridad para 

pruebas de intrusión: Aquí se encuentra la sección de la obtención de los 

resultados mediante las pruebas de intrusión. 

 

 Student outcome “c”: Diseñar sistemas, componentes o procesos para 

encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta 

restricciones económicas, sociales, políticas, éticas de salud y seguridad y 

otras propias del entorno empresarial 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, debido a que la PYME 

donde realizamos las pruebas de intrusión no contaba con un orden para realizar 

estas pruebas basándose exclusivamente en una herramienta. Para ello, se realizó 

la propuesta del Modelo de Niveles de Seguridad para Pruebas de intrusión en 

aplicaciones web con el objetivo de ofrecer un conjuntos de pruebas por cada 

nivel para que el personal de seguridad de la empresa tenga conocimiento sobre 

las pruebas a cumplir si se desea alcanzar un nivel óptimo con respecto a la 

seguridad de las aplicaciones web.  

Para el diseño del modelo se tuvo en consideración las siguientes restricciones:  

- Económicas: flexibilidad considerando los objetivos estratégicos de la 

PYME. 

- Sociales: mejora la seguridad de las aplicaciones web. 
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- Políticas: cumplimiento de las normas y leyes para Seguridad de la 

Información. 

- Éticas: disponibilidad, confidencialidad, integridad y protección de datos 

sensibles. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para Pruebas de Intrusión 

en aplicaciones web para PYMES en el Perú: Aquí se encuentra la 

realización del proyecto propuesto. 

 

 Student Outcome “d”: Participa en equipos multidisciplinarios 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de diferentes 

especialidades o dominios de aplicación 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, debido a que tuvimos 

constantes reuniones con el profesor cliente que nos ayudó a definir el alcance, 

brindando recomendaciones y mejoras para el proyecto, asimismo dando 

revisión a nuestros entregables. También contamos con la participación de tres 

Expertos en ciberseguridad para recibir asesoramiento con respecto a las pruebas 

de intrusión, así como la consolidación del reporte de la aplicación web. Por otro 

lado, se tuvo reuniones con el profesor de Taller de Paper para poder construir 

un informe científico de calidad para que tenga participación en un congreso. 

También tuvimos reuniones con el Profesor Gerente para verificar el status del 

proyecto y estar preparadas ante la sustentación del comité. Finalmente tuvimos 

reuniones con una persona encarga del diseño del poster del proyecto.  

También en el transcurso del proyecto se solicitó el servicio de la Empresa IT 

Services para la revisión y validación de los entregables realizados para el 

proyecto, donde se asignaba a alumnos de la misma carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información para que desempeñen la tarea mencionada. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Plan de Trabajo. 

- MNSPIAW - Cronograma 

- MNSPIAW - Matriz de Comunicaciones 
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- Actas de Reunión 

- Constancia de Servicio y Validación QS (TP1) 

- Certificados QS (TP2) 

 

 Student Outcome “e”: Identifica, formula y resuelve problemas de 

ingeniería 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que busca resolver las 

posibles vulnerabilidades que presentan las aplicaciones web que pueden ser 

explotadas por hackers, con el fin de reducir el riesgo de los ataques 

cibernéticos. Para ello, en el Project Charter se definió el dominio del problema 

con las causas respectivas asociado a una solución que es el modelo que 

proponemos, permitiendo definir el alcance del proyecto, los objetivos general y 

específicos e indicadores asociados a los objetivos entre otros puntos que 

facilitan el entendimiento del proyecto. Para la elección de la metodología 

adecuada, se realizó un análisis comparativo que se acople mejor al modelo 

propuesto. Además, realizamos una adaptación de la matriz Risk Rating 

brindada por OWASP para asociarlos a las pruebas de intrusión y clasificarlas en 

un nivel de seguridad mediante la ratio. Los indicadores que utilizamos fueron 

los siguientes: Factores de las amenazas, Impacto al Negocio, Impacto en la 

Seguridad de Información y Factores de la Vulnerabilidad. Finalmente, se 

implementó el modelo en una PYME desarrolladora de Software, donde se 

evidencia que el modelo propuesto puede identificar más vulnerabilidades que el 

proceso tradicional que sigue el personal de seguridad de información de la 

empresa. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Project Charter 

- MNSPIAW - Análisis de Metodologías 

- MNSPIAW - Memoria del proyecto 

- MNSPIAW - Validación del Modelo de Niveles de Seguridad para 

pruebas de intrusión 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 
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 Student Outcome “f”: Propone soluciones a problemas de Ingeniería con 

responsabilidad profesional y ética 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, debido a que se propuso un 

modelo de niveles de seguridad para pruebas de intrusión de aplicaciones web 

que buscar reducir el riesgo de un ataque cibernético cuando estás se encuentren 

en el ambienten de producción. Con respecto a la responsabilidad profesional y 

ética, se tiene constatado el cumplimiento al 100% de todas las tareas de acuerdo 

al plan de trabajo. Además, la asistencia puntual con los expertos y profesores 

que nos brindaron su apoyo en cuanto a transferencia de conocimiento y 

experiencia para el desenvolvimiento del proyecto. Finalmente, se respetó los 

acuerdos sobre los principios básicos de la seguridad de la información, 

integridad y confidencialidad de la información proporcionada por la PYME 

para la validación del modelo. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Plan de Trabajo. 

- MNSPIAW - Project Charter 

- MNSPIAW - Memoria del proyecto 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 

- MNSPIAW - Validación del Modelo de Niveles de Seguridad para 

pruebas de intrusión 

- Actas de Reunión 

 

 Student Outcome “g”: Comunica ideas o resultados de manera oral o 

escrita con claridad y efectividad 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que se realizó de forma 

escrita los documentos de gestión, entregables de los objetivos, la memoria del 

proyecto, además se elaboró un reporte de los resultados de las pruebas de 

intrusión informando en qué nivel se encuentra la aplicación web. De forma oral, 

se cuenta con las reuniones realizadas con el profesor cliente para el 

asesoramiento de la tesis, con el profesor gerente para dar seguimiento y 

conformidades del proyecto, expertos de Ethical Hacking brindarnos 
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conocimietos mediante su experiencia y recomendaciones para el modelo 

propuesto, con el co-autor nos brindó los respectivos feedbacks para la 

realización del artículo científico que debe ser enviado a un congreso 

internacional al término de este proyecto. También, consideramos comunicación 

de ideas a las sustentaciones del proyecto al cliente, profesor gerente, y comité 

correspondiente a las fechas en la mitad y final de un ciclo académico. Cabe 

añadir, la participación de los jefes de proyectos en el congreso nacional 

COPIOS que fue realizado en la Universidad Mayor de San Marcos. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

- MNSPIAW - Memoria del proyecto 

- Actas de Reunión 

- MNSPIAW - Paper 

- Conformidad de indicadores  

 

 Student Outcome “h”: Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería 

en el contexto global, económico y del entorno de la sociedad 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que busca minimizar el 

riesgo de los ataques intrusivod que son expuestas las aplicaciones web, si el 

riesgo se materializa las consecuencias sería un impacto a la imagen de la 

empresa y grandes pérdidas financieras. Lo mencionado se ve reflejado en 

detalle en el documento Project Charter, donde se describe el problema y la 

propuesta de silución que será medida a través de indicadores. La validación del 

modelo demostró que detectó más vulnerabilidades que el método que sigue el 

personal de seguridad de la empresa. 

- Global: basado en las mejores prácticas para la seguridad de aplicaciones 

web.    

- Económico: se reducen gastos al mitigar la explotación de 

vulnerabilidades. 

- Social: mejora de la seguridad de las aplicaciones web. 

 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 



     

25 
 

 

- MNSPIAW - Project Charter 

- MNSPIAW - Memoria del proyecto 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 

- MNSPIAW - Validación del Modelo de Niveles de Seguridad para 

pruebas de intrusión 

 

 Student Outcome “i”: Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos actualizados 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que se revisó en estudio 

científicos para obtener conocimientos sobre las pruebas de intrusión y modelos 

de madurez que abarcan la ciberseguridad esto queda evidenciado en el capítulo 

3 “Estado del Arte” de la memoria. Además, se propuso un plan de continuidad 

que permita que el modelo de niveles de seguridad se encuentre vigente en los 

próximos años. Se consideraron fuentes actuales y que se mantienen en 

constante actualización para el desarrollo del modelo. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

 

- MNSPIAW - Memoria del proyecto 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 

 

 Student Outcome “j”: Analiza hechos del mundo contemporáneo 

identificando el impacto en el desempeño profesional de Ingeniería 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, ya que se realizó el 

documento Project Charter donde se planteó la problemática y sus causas donde 

el modelo de niveles de seguridad para pruebas de intrusión es la propuesta de 

solución. Para el proyecto se realizó la clasificación de pruebas mediante el 

impacto y la probabilidad asociados a los indicadores planteados, esto queda 

evidenciado en el Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión. 

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 
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- MNSPIAW - Project Charter 

- MNSPIAW - Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas de intrusión 

 

 Student Outcome “k”: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías 

necesarias para la práctica de la ingeniería 

El proyecto MNSPIAW ha cumplido este outcome, debido a que se realizó un 

análisis de las metodologías que nos facilitarían para el desarrollo del proyecto, 

el benchmarking realizado por el primer objetivo a cumplir del proyecto. 

Cuando se implementó el modelo en una PYME, para realizar las pruebas de 

intrusión se utilizó herramientas que nos ayudó a detectar las vulnerabilidades de 

las aplicaciones web.  

A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

 

- MNSPIAW - Análisis de Metodologías 

- MNSPIAW - Validación del Modelo de Niveles de Seguridad para 

pruebas de intrusión 

2.3 COMPETENCIAS WASC 

En esta sección, se explica las competencias generales definidas para la Escuela 

de Sistemas y Computación para el desarrollo de proyectos en la carrera según 

WASC. 

 

- Comunicación Escrita: Comunicación escrita es la capacidad para 

construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y 

claramente conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia. 

 

- Comunicación Oral: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de 

manera eficaz dirigidos a diversas audiencias, usando diferentes 

herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito. 

 

- Ciudadanía: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades 

plurales, reflexionando acerca de las dimensiones morales de las propias 
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acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias 

en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

- Pensamiento Innovador: Capacidad para detectar necesidades y 

oportunidades para generar proyectos o propuestas innovadoras, viables y 

rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del 

proyecto. 

 

- Pensamiento Crítico: Capacidad para explorar de manera exhaustiva 

problemas, ideas o eventos para formular conclusiones u opiniones 

sólidamente justificadas. 

 

- Razonamiento Cuantitativo: Capacidad para interpretar, representar, 

comunicar y utilizar información cuantitativa diversa en situaciones de 

contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar decisiones 

con base en esta información cuantitativa. 

 

- Manejo de Información: Capacidad de identificar la información 

necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y usarla éticamente, 

con la finalidad de resolver un problema.   

2.4 COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 
Comunicación Escrita: Para el presente proyecto se desarrollaron diversos 

documentos redactados en lenguaje coloquial y con contenido relevante que 

permita el fácil entendimiento de cualquier audiencia. Entre los principales 

documentos desarrollados en el proyecto se tiene:  

- Documentos de Gestión del Proyecto (Gestión del Alcance, Diccionario 

EDT, Gestión de calidad, Gestión de Comunicaciones, Gestión de 

Riesgos, Gestión de RR.HH., Gestión del cronograma, Proyect Charter, 

Lecciones Aprendidas) 

- Memoria del Proyecto 

- Artículo Científico 
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Comunicación Oral: El presente proyecto fue presentado en diferentes 

ocasiones a distintas audiencias mediante presentaciones dinámicas las cuales 

permitieron transmitir adecuadamente las ideas y explicar el modelo propuesto.  

Las presentaciones fueron realizadas al profesor cliente, profesor gerente, co-

autor de paper, expertos en el tema, ante el comité en las sustentaciones 

parciales y finales que comprendieron los ciclos académicos 2017-01 y 2017-02. 

Cabe resaltar la participación del presente proyecto presentada en un congreso 

nacional COPIOS realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

dónde se tuvo como chair a Wilmer Atoche. 

 

Ciudadanía: Las PYMES en el Perú desempeñan un papel fundamental en la 

economía, según estudio de EY (Pantigoso, 2015) representan el 99.6% de todos 

los negocios, produciendo el 47% del PBI y dando empleo al 80% de la fuerza 

laboral. Estos porcentajes revelan que el crecimiento de una PYME influenciará 

en el crecimiento del país. Para aportar en su evolución de forma positiva se 

debe optar por reducir riesgos que retrasen o impidan el crecimiento de estas 

organizaciones, uno de estos riesgos es la materialización de un ciberataque, a 

partir de este punto parte la necesidad de proteger la seguridad de la información 

de estas empresas. Es por ello, que el presente proyecto tiene como objetivo 

principal mantener la seguridad de las aplicaciones web, contribuyendo así con 

la seguridad de la información de las organizaciones teniendo en consideración 

el impacto que tiene hoy en día. 

 

Pensamiento Innovador: En el presente proyecto se desarrolló esta 

competencia debido a que se hizo un análisis del contexto de las PYMES, la 

existencia de una necesidad con respecto a la seguridad de la información de las 

mismas y se propuso una solución debidamente sustentada que mitigue uno de 

los riesgos más alarmantes de la actualidad, el ciberataque. Mediante un análisis 

comparativo entre distintas metodologías, el diseño y validación del modelo y la 

propuesta de un plan de continuidad para que el proyecto que se desarrolle se 

mantenga actualizada a través del tiempo.  

 

Pensamiento Crítico: Para el desarrollo del presente proyecto se tuvo en 

consideración soluciones similares a las distintas propuestas planteadas 
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anteriormente para cubrir la problemática evidenciada, es decir se tomó como 

referencia metodologías y modelos existentes desarrollados por distintos autores.  

 

Razonamiento Cuantitativo: Para el desarrollo del modelo se tomó en cuenta 

distintos indicadores que mediante el cálculo de la ratio permitían clasificar el 

nivel de seguridad de las aplicaciones web. También se calcularon los costos que 

implica la implementación del modelo en una organización.    

 

Manejo de Información: El presente proyecto cubrió esta competencia debido 

a que se realizó una exhaustiva búsqueda de la información necesaria 

relacionada con el proyecto, esta búsqueda se realizó mediante diferentes 

repositorios como son: biblioteca virtual de la universidad, proyectos de código 

abierto como OWASP, repositorios de tesis de otras universidades, etc. De todas 

ellas se seleccionaron las que guardaban mayor relación con el proyecto y que 

las fuentes sean actuales no mayor a 5 años de antigüedad. Luego, se realizó un 

análisis de todas estas fuentes y se incluyeron en el estado del arte del modelo 

propuesto.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se describe la revisión de la literatura mediante artículos científicos de 

gran impacto que sirven para el sustento del proyecto. Los estudios fueron encontrados 

en reconocidas bases de datos y recursos de investigación que nos facilitó la 

universidad. Nuestro enfoque fue sobre modelos de niveles de seguridad existentes y 

pruebas de intrusión para aplicaciones web. 

La seguridad es comúnmente una característica secundaria del software, los 

desarrolladores venden sus productos enfocados en su funcionalidad, sin embargo en 

algunos casos no se ofrece a los clientes un software seguro y confiable.  

En la actualidad los clientes se encuentran en búsqueda de un software que además de 

satisfacer sus necesidades funcionales, también cumpla con sus requerimientos de 

seguridad: confidencialidad, integridad y privacidad  (Omotunde & Ibrahim, 2016).     
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3.1 PREFACIO 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de diseñar un modelo de 

niveles de seguridad para pruebas de intrusión en aplicaciones web para pymes en el 

Perú. Para el desarrollo de la investigación, primero identificamos el problema central 

de lo propuesto que se refiere al desconocimiento de un modelo de niveles de seguridad 

que permita reducir el riesgo de ataques cibernéticos hacia las aplicaciones web. Para la 

sustentación de nuestra investigación mediante artículos científicos, se realizó 

búsquedas en diversas bases de datos científicas como: SCOPUS, Web of Science, 

Emerald Insight, IEEE Explore y ProQuest. 

Las palabras claves para el hallazgo de los artículos fue: Test, Ethical Hacking, Maturity 

Model, Cibersecurity, OWASP y Pentesting.  

En segundo lugar, seleccionamos y revisamos artículos que ayuden a sustentar nuestra 

propuesta. Cada uno de los documentos seleccionados se encuentran validados en 

conferencias que presentan un gran impacto y otros artículo forman parte de revistas 

que se puede verificar en el Scimago Journal & Country Rank, además se encuentran 

publicadas desde el año 2014 al presente año. La fecha de publicación es esencial para 

poder contar con información vigente sobre las pruebas de intrusión. Los artículos se 

encuentran en el idioma inglés, ya que otorga mayor validez para la investigación. 
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3.2 PRUEBAS DE INTRUSIÓN, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Las aplicaciones web vulnerables facilitan a los intrusos información en muchos casos 

valiosa de las organizaciones, es principalmente por esto que se desarrollan nuevas 

técnicas continuamente para evitar las medidas de seguridad de las organizaciones 

dadas las enormes recompensas que se obtienen en un ataque exitoso  (Omotunde & 

Ibrahim, 2016). Para reducir estas vulnerabilidades se deben realizar pruebas de 

penetración a estas aplicaciones.  

 Por otro lado, incorporar las pruebas de penetración al ciclo de vida de desarrollo de 

seguridad SecSDLC (Secure Software Development Lifecycle) contribuye a mejorar la 

seguridad, mitigando el riesgo de vulnerabilidades de seguridad de TI en el dominio de 

las instituciones de Malasia. La motivación de los autores (Kang, JosephNg, & Issa, 

2015) en realizar este estudio es demostrar que las pruebas de intrusión mejorar la 

seguridad, otorgando una visión positiva sobre estas pruebas a los gestores de 

seguridad. 

Fuente: Kang, JosephNg, & Issa, 2015 

El método consiste en tres etapas: etapa de preparación de hacking, etapa de prueba y 

los resultados del resultado de la prueba. Como se muestra en la ilustración 1, la fase de 

Ilustración 1: Fase de Prueba de Penetración 
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prueba se llevará en tres etapas: recopilación de información, análisis de 

vulnerabilidades y explotaciones de vulnerabilidades. 

Los autores (Kang, JosephNg, & Issa, 2015) unieron las respectivas pruebas de 

intrusión al marco de las fases de prueba de intrusión existente (Zuraini , Maslin , 

Zailani, & Dayang , 2010).  

 

Fuente: Kang, JosephNg, & Issa, 2015 

La integración de las pruebas de intrusión al marco será crucial para el desempeño de la 

seguridad de la información en las Instituciones de Malasia. Este marco ayuda a apoyar 

y mejorar el proceso de toma de decisiones de las personas encargadas en la seguridad.  

Prueba Inyección SQL:  

Un método típico utilizado para robar datos confidenciales es la inyección de SQL, 

implica la inserción de entrada de una cadena malformada, especialmente diseñada con 

una consulta SQL codificada en los formularios web o mediante las solicitudes de 

encabezado HTTP a los servidores web. El objetivo principal es la base de datos back-

end de la aplicación web con la intención de robar, corromper o comprometer la 

integridad de los datos almacenados si el ataque tiene éxito. En muchos casos, estos 

servidores de base de datos comprometidos se utilizan como objetivos para lanzar otras 

Ilustración 2: Marco de las fases de pruebas  
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formas de ataques a otros sistemas con los que pueden comunicarse a través de Internet  

(Omotunde & Ibrahim, 2016). 

Por otro lado, Open Web Application Security Project (OWASP) proporciona una serie 

de pruebas de intrusión como: SQL Injection Attack (SQLIA), es una de las amenazas 

más graves para las aplicaciones web, ya que si éstas son vulneradas por este ataque 

permiten al hacker obtener acceso completo a la base de datos, para ello, los autores 

proponen una técnica de detección y prevención del ataque utilizando el algoritmo Aho-

Corasick, que es un algoritmo de búsqueda de cadenas. La motivación de los autores 

(Abhilasha, Pooja, Pragati, & Avinash, 2015) es prevenir el ataque de inyección de SQL 

utilizando un algoritmo Aho-Corasick, ya que un atacante puede introducir un comando 

de cadena que representa una grave amenaza para la seguridad de las aplicaciones web. 

El enfoque otorgado por los autores funciona combinando el análisis estático y el 

monitoreo del tiempo de ejecución. Con respecto a la parte estática, se construye 

automáticamente un modelo de las consultas legítimas que podrían ser generadas por la 

aplicación. Mientras que, en la parte dinámica, se da monitoreo a las consultas 

generadas dinámicamente en tiempo de ejecución y se comprueba con el modelo 

generado estáticamente. Las consultas que violan el modelo representan SQLIAs 

potenciales y, por lo tanto, se les impide ejecutar en la base de datos y se reporta. 
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Ilustración 3: Arquitectura del Sistema 

 

Fuente: Abhilasha, Pooja, Pragati, & Avinash, 2015 

En la Ilustración 3, se aprecia la división de la fase estática y dinámica. En la fase 

estática, el SQL Query generado por el usuario envía al algoritmo de coincidencia de 

patrones estáticos propuesto, luego se realiza la coincidencia de los patrones estáticos, 

cada uno de ellos es comparado con el patrón de anomalías. Si el patrón coincide con la 

lista de patrones de anomalías, entonces la consulta SQL se encuentra afectada por el 

ataque de Inyección SQL. En la fase dinámica, se le otorga una alarma y la consulta 

pasará al administrador. Si el administrador recibe cualquier alarma, la consulta se 

analizará manualmente. En caso, la consulta se encuentre afectada por cualquier tipo de 

ataque de inyección, se generará un patrón y este se agregará a la lista de Patrones 

estáticos. 

Cabe resaltar que lo positivo de esta técnica es que no genera los resultados positivos 

falsos. Estás técnicas abordan la amenaza de SQLIA, pero no asegura la solución 

completa contra el ataque, ya que estos son improvisados con algunas técnicas nuevas.  
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Prueba XSS y CORjacking: 

La motivación de los autores (Wang & Zhou, 2015) es detectar patrones de ataque con 

el nuevo técnico como HTML5, ya que su detección es complicada. Es por ello, que se 

centran en desarrollar un mecanismo de detección del navegador integrado con 

propiedades HTML5 y CORS para detectar ataques XSS con el filtro basado en reglas 

utilizando extensiones de explorador. 

Para los ataques XSS y CORjacking, los autores proponen un sistema de detección de 

ataques web maliciosos que son populares a las aplicaciones web. Este sistema 

integrado con propiedades de HTML5 que posee ciertos patrones de reglas y un método 

de análisis estático que se centra en detectar dichos ataques de forma más amplia y 

factible. Primero, a través de un generador se extrae conjuntos de reglas y su detección 

de las mismas, luego se calcula las sentencias de prueba de ataque para el filtro. Se 

utiliza Kali Linux XSS para generar las declaraciones de pruebas. La herramienta 

XSSer (proyecto de código abierto XSS desarrollado por OWASP) recoge conjuntos de 

pruebas, puede realizar automáticamente el proceso de detección y lanzar las 

inyecciones XSS en cualquier sitio web. El objetivo de esta prueba es saber si se pudo 

inyectar exitosamente. La detección de CORjacking está separada por un proceso de 

detección distinto. Una vez que el cross-site ocurrió, la solicitud será interceptada por el 

filtro, excepto para los encabezados COR que se encuentran. Si fuera el caso, se 

procesará la solicitud de verificación de detección adicional para atributos especiales y 

también sería bloquear inmediatamente si el resultado de la detección es verdadero. Los 

resultados demuestran que el enfoque propuesto alcanza una tasa alta de detección. Para 

el total de 403 registros de pruebas, se detectaron 323 números con una tasa de 

detección del 80.14886 y 253 frases que serán bloqueadas porque se detectan al 

coincidir con al menos dos patrones de reglas. Esto se traduce a que la mayoría de 

ataques fueron detectados por el filtro aplicado. Además, se propone el sistema en 

rendimiento para 50 sitios web más populares del mundo.  

Por otro lado las pruebas de intrusión pueden ser de dos tipos: Manuales o 

Automatizadas, en el estudio (Stefinko, Piskozub, & Banakh, 2016), se concluye que las 

pruebas manuales son más útiles que las pruebas automatizadas, debido a que los 

hackers pueden atacar diferentes vulnerabilidades en los sistemas elaborando sus 

propios scripts o incluso automatizando alguna de las etapas para vulnerar en menos 
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tiempo el sistema y encontrar más fallas de seguridad, mientras que las pruebas 

automatizadas permiten a las organizaciones evaluar las vulnerabilidades de manera 

proactiva, utilizando explotaciones del mundo real. Sin embargo, las pruebas manuales 

son más costosas, consumen un mayor tiempo y requieren de expertos que posean 

habilidades y conocimientos avanzados en hackeo. 

Técnica VAPT:  

Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) es una técnica desarrollada 

por expertos de seguridad con el objetivo de resolver los problemas de seguridad de la 

información y cumplir con las regulaciones de seguridad obligatorias. VAPT es 

básicamente un proceso de prueba proactivo en el que el tester simula ser un usuario no 

autorizado (Hacker / Attacker) atacando el sistema  (Shah & Mehtre, 2013). 

El tester VAPT realiza todo el conjunto posible de operaciones (en un entorno 

controlado) que un atacante realizaría para explotar y corromper el sistema, el proceso 

de VAPT a veces también se conoce como Ethical Hacking porque el tester VAPT 

realiza todas las operaciones similares a un hacker pero de una manera ética  (Shah & 

Mehtre, 2013). 

Según los autores Shah & Mehtre, para que las organizaciones permanezcan protegidas 

de las amenazas que surgen a menudo, éstas deben mantenerse actualizadas en su 

infraestructura de defensa cibernética, asimismo realizar periódicamente el proceso de 

evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración, ya que este proceso debe darse 

continuamente entre intervalos específicos de tiempo.  

 

 

 

 

Ilustración 4: Evaluación de Vulnerabilidad y Proceso de Prueba de Penetración.  



     

38 
 

 

Fuente: Shah & Mehtre, 2013 

Evaluación de Vulnerabilidades:  

Los autores clasifican esta estrategia en dos tipos:   

1. Pruebas sistemáticas: En esta técnica el tester sigue un plan de prueba 

predefinido en lugar de explorar. El tester VAPT hace un estudio exhaustivo de 

todos los componentes del sistema, sobre la base de los cuales desarrolla un plan 

de pruebas eficiente. Y se adhiere más al plan en todo el proceso de encontrar 

vulnerabilidades. 

2. Pruebas exploratorias: En este enfoque, el tester VAPT explora todo el 

componente del sistema para las vulnerabilidades existentes sin ningún plan de 

prueba específico. La evaluación de la seguridad en esta técnica se basa en el 

instinto del tester y su experiencia. 

 

Análisis estático: Los testers a veces también optan por el análisis estático de los 

códigos fuente. El tester de esta técnica evalúa un sistema y sus componentes, 

basándose en su forma, estructura, contenido y documentación que en ningún caso 

requiere la ejecución del Programa.  

Pruebas de Penetración: En esta técnica se utilizan tres diferentes estrategias para 

realizar las pruebas:  
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1. Pruebas de Caja Negra: en estas pruebas los testers no tienen conocimiento 

previo de la prueba objetivo, deben averiguar todas las lagunas del sistema 

basado en su experiencia individual. El tester simula las acciones y 

procedimientos de un atacante real que puede estar presente en algún otro lugar 

fuera del límite del objetivo de prueba y no tiene información sobre el objetivo 

de prueba. 

2. Pruebas de Caja Blanca: en estas pruebas los testers reciben toda la 

información y credenciales necesarias con respecto al objetivo de prueba, por lo 

que la prueba simula las acciones y procedimientos de una amenaza interna real 

como un empleado malintencionado que está presente dentro de los límites del 

objetivo.  

3. Pruebas de Caja Gris: en estas pruebas al tester VAPT se le proporciona 

información parcial sobre el objetivo de prueba, por lo que el probador reúne 

más información realizando la prueba. 

Los autores también mencionan a la comunidad OWASP e indican que ésta proporciona 

una lista estándar de vulnerabilidades de seguridad más comunes y graves.  

Por otro lado, se menciona la MITER Corporation, quienes se ocupan de la 

Nomenclatura estándar de las vulnerabilidades utilizando un lenguaje común para 

abordar todo tipo de vulnerabilidades, este lenguaje se denomina Common Weakness 

Enumeration (CWE). Todas las vulnerabilidades tienen un código CWE único que se 

utiliza para abordar esa vulnerabilidad en todo el mundo (Shah & Mehtre, 2013). 

A continuación, se muestra la lista de las 10 vulnerabilidades más frecuentes, según 

OWASP:  

Tabla 4: OWASP TOP10 2013  
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Fuente: Shah & Mehtre, 2013 

 

Testeo de Aplicaciones Web:  

Las aplicaciones web son la parte más vulnerable de la infraestructura lógica de una 

organización, debido a que éstas permanecen expuestas a Internet y en consecuencia son 

más propensas a los ataques  (Shah & Mehtre, 2013). 

A continuación, se muestra una lista de herramientas libres que se utilizan en la técnica 

VAP.  
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Tabla 5: Herramientas libres de pruebas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shah & Mehtre, 2013 
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Herramientas: 

Las herramientas para realizar las pruebas de intrusión son una parte elemental en el 

proceso, en el estudio (Armas Vega, Sandoval Orozco, & García Villalba, 2017), los 

autores realizan un benchmarking de algunas de las principales herramientas, en este 

estudio pretenden aplicar un enfoque diferente al de trabajos anteriores introduciendo un 

sistema de detección de intrusos IDS, que permita obtener las peticiones de ataque de 

cada herramienta de análisis y contrastar estas solicitudes con el informe 

correspondiente. Con ello, sería posible obtener información que determine la eficiencia 

de las herramientas en el momento del análisis. 

Las herramientas utilizadas fueron OWASP ZAP, Acunetix WVS, HP WebInspect y the 

Arachni Scanner. Estas herramientas fueron elegidas porque son conocidas y utilizadas 

en el análisis de vulnerabilidades de aplicaciones web.  

Para la evaluación de herramientas de pruebas de intrusión se utiliza el IDS SNORT, 

debido a que es libre y de código abierto.  

También se utilizó una aplicación web vulnerable que está documentado y tiene 

información detallada sobre la ubicación de cada vulnerabilidad, ya que esto facilita la 

comparación de los resultados obtenidos. 

En el análisis realizado por los autores se encontró que Acunetix WVS identifica menos 

del 50% de las vulnerabilidades presentadas en la aplicación web, OWASP ZAP reportó 

menos éxitos en vulnerabilidades encontradas en comparación con las vulnerabilidades 

que Acunetix WVS encontró y HP WebInspect no muestra mayor precisión que las 

otras herramientas evaluadas mientras que Arachni atacó todas las vulnerabilidades 

encontradas. 

Finalmente se concluye que las herramientas evaluadas mostraron deficiencias en la 

identificación de vulnerabilidades de la aplicación web. La mayoría de las herramientas 

utilizadas en la investigación demostraron que los ataques fueron hechos y confirmados 

por SNORT, pero en el informe final de la herramienta no se consideró como 

vulnerable, a pesar de su existencia en la aplicación. Además, se pone de manifiesto que 

no se han realizado ataques en busca de al menos OWASP TOP 10 2013. 
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3.3 MODELOS DE MADUREZ  

 ISFAM incorpora OC (Características Organizativas) para su diseño central: 

Los autores proponen modelo de Caracterización de la seguridad de la información para 

PYME (CHOISS), se mide en cuatro categorías a través de 47 parámetros que ayuden a 

la organización a distinguir y priorizar los riesgos. 

La motivación de los autores  (Mijnhardt , Baars, & Spruit, 2016) se basa en que los 

estándares que muchas organizaciones utilizan son: ISO 27000X, COBIT y marcos 

relacionados a la seguridad de la información. Sin embargo, estos estándares y marcos 

son complicadas implementarlas en las pymes, esto conlleva a dejar a estas 

organizaciones sin un respaldo que pueda responder ante sus necesidades de seguridad.  

Es por ello, que abarcan el enfoque del modelo de madurez de ISFAM para la seguridad 

de información de las PYME, ya ayuda a obtener una herramienta a medida con 

facilidad de uso.  

Ilustración 5: Modelo ISFAM

 

Fuente: Mijnhardt, Baars & Spruit, 2016 

Los modelos de madurez como ISFAM cubre de forma completa la Seguridad de la 

Información, pero debe incorporar características organizativas en su diseño central, 

debido a la posibilidad que las PYMES no alcancen el nivel de madurez porque las 

capacidades son difíciles de implementar, ya que no son aplicables o relevantes para su 

sector. 
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Para la identificación de las características organizativas se basó en tres pasos:  

Ilustración 6: Enfoque de investigación para identificar las características 
organizativas relevantes en la seguridad de la información para las PYMES 

 

Fuente: Mijnhardt, Baars & Spruit, 2016  

El primer paso, a través de una síntesis de la literatura se identificarán el conjunto de 

características organizativas. El segundo paso, identificar los niveles apropiados de 

medición de cada característica organizativa. El tercer paso, evaluación de las 

características organizativas mediante entrevistas a expertos. 

Ilustración 7: Modelo CHOISS para PYMES 

 

Fuente: Mijnhardt, Baars & Spruit, 2016 

La estructura final se muestra en el modelo CHOISS, donde figura 11 características 

organizativas y 47 niveles de medición en cuatro categorías: General, In & Outsourcing, 

IT Dependency and IT Complexity. 
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2. General: Proporciona una visión para distinguir entre los diferentes tipos de 

organizaciones. Vincula el número de empleados, ingresos de la organización y 

sector. 

3. In & Outsourcing: Proporciona la ubicación de almacenamiento de datos 

críticos y la forma en que la organización confía en terceros para el manejo de su 

información de forma correcta. 

4. Dependencia de TI: Proporciona un indicador importante para saber cómo las 

organizaciones abordan los temas de Seguridad de la Información, en cuanto la 

integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de datos críticos. 

5. Complejidad de TI: Proporciona una visión de los factores importantes que 

involucra el entorno de TI. Por ejemplo: el número de empleados que respaldan 

el entorno de TI y gasto anual en TI sobre los ingresos. 

 

 Modelos de Madurez de la Ciberseguridad 

Los modelos de madurez de ciberseguridad proporcionan una hoja de ruta para las 

organizaciones con el objetivo de medir, evaluar y mejorar la ciberseguridad. Estos 

modelos se basan en el Modelo de Madurez de Capacidad (CMM). 

En 1989, Humprhey recomendó la CMM para evaluar la calidad del software y ayude a 

las organizaciones a mejorar los procesos del software de forma evolutiva.  

Características fundamentales del CMM: 

- El modelo se divide en 5 niveles. 

- Cada nivel tiene un requisito de madurez. 

- Para lograr el nivel superior se debe pasar por los niveles anteriores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

46 
 

Ilustración 8: Capacidades de los niveles de proceso del modelo de madurez 

 

 
Fuente: Le & Hoang, 2017 

Las principales funciones del modelo de madurez son: medios para evaluar el 

desempeño, hoja de ruta y medio para identificar brechas y desarrollar planes de mejora.  

Existen tres tipos de modelos de madurez: progresión, capacidad e híbrido.  

Los modelos de madurez de seguridad cibernética más recientes son modelos híbridos. 

 
Tabla 6: Modelos de madurez de seguridad cibernética (CSM2) 

 

Fuente: Le & Hoang, 2017 
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De la comparativa de los modelos de ciberseguridad se obtiene las siguientes 

similitudes: 

- Tipo de modelo: son modelos de madurez híbridos incluye dominios de 

seguridad y niveles de madurez. 

- Dominios de seguridad: la mayoría de dominios abarca infraestructura, 

datos, redes, aplicaciones, comunicaciones, cumplimiento, legales y 

contractuales. 

- Niveles de madurez: la mayoría de modelos utilizan un marco de 5 

niveles para la evaluación de seguridad por cada dominio. 

- Normas internacionales de seguridad: para la aplicación de buenas 

práticas de seguridad, se aplican normas de seguridad como NIST, ISO 

27000 y COBIT. 

- Proceso: la mayoría de modelos cuentan con 4 pasos para el proceso de 

implementación (evaluación, identificación de la brecha, prioridad y plan 

y la implementación del plan). 

 

Se encuentran las siguientes diferencias:  

- Cada modelo tiene diferentes objetivos y ventajas. 

- Cada modelo cuenta con diferentes requisitos de seguridad debido a las 

metas del modelo. 

- Casi todos los modelos cuentan con dos dimensiones. Si se cuenta con 

más dimensiones, sirve para adecuarse a las organizaciones de diferentes 

tamaños. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Definir los conceptos principales para poder entender el proyecto. Se define conceptos 

como: Ethical Hacking, modelo de niveles de seguridad y metodologías implicadas para 

el proyecto.  
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4.1 ETHICAL HACKING 

Se refiere a los ataques que se realizan a los sistemas informáticos con 

autorización de los propietarios de los equipos, sistemas, etc. con el objetivo de 

encontrar fallas de seguridad para realizar un informe detallado de todas las 

vulnerabilidades encontradas que podrían ser aprovechadas por agentes 

maliciosos. 

4.2 PRUEBAS DE INTRUSIÓN O PENTESTING  

Un Test de intrusión detecta el grado de seguridad real que tendría un atacante con 

intenciones maliciosas. El principal objetivo es saltarse todas las capas de 

seguridad en un sistema hasta conseguir acceso a la información más sensible de 

una empresa (SOFISTIC, 2017). 

Es el método para evaluar un sistema o red simulando un ataque de origen hostil 

(Guirado, 2009). 

4.3 MODELO DE MADUREZ 

Es un conjunto estructurado de elementos (buenas prácticas, herramientas de 

medición, criterios de análisis, etc.), que permite identificar las capacidades 

instaladas en los procesos de la organización, compararlas con estándares, 

identificar vacíos o debilidades y establecer procesos de mejora continua (Claros 

Liendo, 2012). 

4.4 METODOLOGÍA 

Se define como el grupo de métodos, mecanismos o procedimientos racionales, 

empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica, estudio o una exposición doctrinal. 

4.4.1 METODOLOGÍA OWASP 

Es un conjunto de proyectos de código abierto dedicado a identificar y combatir 

las causas que hacen que el software no sea seguro (Lopez, 2016). Los proyectos 
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de OWASP están ampliamente divididos en dos categorías principales: los 

proyectos de desarrollo y los proyectos de documentación. 

Entre los proyectos de documentación se encuentran:  

- Testing Guide: El objetivo de este proyecto es recopilar todas las técnicas 

de prueba posibles, explicar estas técnicas y mantener actualizada la guía. 

El método de prueba de seguridad de aplicaciones web de OWASP se 

basa en el enfoque de caja negra. El probador no sabe nada o tiene muy 

poca información sobre la aplicación que se probará (OWASP, 2014). 

 

- Top Ten: El Top Ten de las vulnerabilidades más críticas de aplicaciones 

web, su objetivo principal es informar a desarrolladores, diseñadores, 

arquitectos, gerentes y organizaciones sobre las consecuencias de las 

debilidades de seguridad de aplicaciones web más comunes e 

importantes, brinda técnicas básicas para protegerse contra estas áreas 

problemáticas de alto riesgo y proporciona orientación sobre a lo que se 

debe realizar en estos casos (OWASP, 2017). 

 

- Metodología de calificación de riesgo: El objetivo principal de este 

proyecto es estimar el riesgo asociado para el negocio y garantizar que la 

empresa no se distraiga con los riesgos menores, mientras que ignora los 

riesgos más graves que se entienden menos (OWASP, 2016). 

 

- Estándar de Verificación de Seguridad en Aplicaciones: Tiene como 

objetivo principal ayudar a las organizaciones en el desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones seguras así como permitir la alineación 

entre las necesidades y ofertas de los servicios de seguridad, proveedores 

de herramientas de seguridad y consumidores (OWASP, 2016).    

Los proyectos de desarrollo incluyen:  

- WebScarab: Una aplicación web que incluye una suite de evaluación de 

vulnerabilidades y herramientas Proxy. 
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- Los filtros de validación: filtros de frontera genéricos de seguridad que 

los desarrolladores pueden utilizar en sus propias aplicaciones. 

 

- WebGoat: Una herramienta de capacitación y evaluación interactiva que 

los usuarios pueden utilizar para aprender sobre seguridad de 

aplicaciones web en un lugar seguro y legal. 

 

- DotNet: Una variedad de herramientas para asegurar entornos .NET. 

En conclusión, esta metodología se conoce como un conjunto de técnicas que se 

puede utilizar para encontrar diferentes tipos de agujeros de seguridad (Open Web 

Application Security Project Versión 4, 2014). 

4.4.2 METODOLOGÍA ISSAF 

La metodología de test de penetración ISSAF (Information Systems Security 

Assessment Framework) está diseñada para evaluar la red de trabajo, sistema y 

control de aplicaciones. Está enfocada en tres fases y nueve pasos de evaluación. 

Las fases son:  

- Planificación y Preparación 

- Evaluación  

- Reportes, Limpieza y Destrucción de Objetos 

 

1. Planificación y Preparación 

Esta fase comprende los pasos iniciales para el intercambio de información, 

planificar y prepararse para la prueba. Antes de llevar a cabo la prueba formal de 

acuerdo será firmado por ambas partes. Que constituye la base de esta tarea y la 

mutua protección jurídica. Asimismo especificará la participación del equipo, las 

fechas exactas, los tiempos de la prueba, la escalada de privilegios y otros 

arreglos. 

Las siguientes actividades son previstas en la siguiente fase: 

- Identificación de las personas de contactos de ambas partes. 



     

52 
 

- Apertura de Reunión para identificar el alcance, el enfoque y la 

metodología, de acuerdo a los casos de pruebas, la escalada de privilegios 

y los Path. 

 

2. Evaluación 

En esta fase es en realidad en la que se va a llevar a cabo la prueba de intrusión, 

se aplica un enfoque por capas, en donde cada capa representa un mayor nivel de 

acceso a los activos de la información. 

Las capas son las siguientes: 

1. Recopilación de Información. 

2. Mapeo de la Red. 

3. Identificación de vulnerabilidades 

4. Intrusión. 

5. Ganando acceso y escalando privilegios. 

6. Enumeración adicional. 

7. Comprometiendo usuarios/sitios remotos. 

8. Manteniendo acceso. 

9. Cubriendo rastros. 

 

Estas capas están representadas en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 9: Metodología de pruebas de Penetración 

 

Fuente: Ascencio Mendoza & Moreno Patiño 

 

3. Reportes, Limpieza y Destrucción de Objetos 

En esta fase se presenta reportes, en caso de una cuestión crítica es identificado, 

debe ser informado de inmediato para garantizar que la organización es consciente 

de ello. En este punto crítico de su expedición deben ser discutidos y buscar 

contramedidas para resolver los problemas críticos identificados en la prueba. 

Después de la finalización de todos los casos de prueba definidos en el ámbito de 

trabajo, se debería preparar un informe escrito que describe los resultados 

detallados de las pruebas y los exámenes con recomendaciones para la mejora. El 

informe debe seguir una estructura bien documentada. Puntos que deberían 

incluirse en el informe se presentan en la siguiente lista: 

- Resumen de Gestión  

- Alcance del proyecto 

- Herramientas utilizadas (Incluyendo Exploits) 

- Fechas y horas reales en las que se realizaron las pruebas en el sistema 

- Todos y cada una de las salidas de las pruebas realizadas (con exclusión 

de informes de análisis de vulnerabilidad que pueden ser incluidos como 

documentos adjuntos).  

Toda la información que se crea y / o son almacenados en los sistemas de prueba 

deben ser removido de estos sistemas. Si éstos, por alguna razón no fueran 
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posibles remover desde un sistema remoto, todos estos archivos (con su 

ubicación) deben mencionarse en el informe técnico para que el cliente y el 

personal técnico fuera capaz de eliminar estos después de que el informe haya 

sido recibido (Ascencio Mendoza & Moreno Patiño, 2011). 

4.5 PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

A continuación, se presenta un cuadro con los tipos de pruebas de intrusión 

(OWASP, 2017) y la explicación de su finalidad: 

Tabla 7: Descripción del objetivo de Pruebas de Intrusión 

ID 
PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

NOMBRE OBJETIVO 

PI01 
Fingerprint web 

server 

Identificar el tipo de un servidor web en ejecución para 

determinar las vulnerabilidades conocidas y las 

vulnerabilidades apropiadas que se utilizarán durante las 

pruebas. 

PI02 
Fingerprint web 

application 

Conocer y explorar la aplicación web para determinar las 

vulnerabilidades conocidas y las vulnerabilidades apropiadas 

que se utilizarán durante las pruebas. 

PI03 

Map execution 

paths through 

application 

Comprender los principales flujos de trabajo de la aplicación 

web. 

PI04 

Testing browser 

for cache 

weakness 

Comprobar que la aplicación ordena correctamente al 

navegador que no recuerde los datos confidenciales. 

PI05 
Test http 

methods 

Ofrecer una serie de métodos que se pueden utilizar para 

realizar acciones en el servidor web. 
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ID 
PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

NOMBRE OBJETIVO 

PI06 

Identify 

application 

entry points 

Comprender cómo se forman las solicitudes y respuestas 

típicas de la aplicación web. 

PI07 
Testing for 

weak password 

Determinar la resistencia de la aplicación contra la 

adivinación de contraseña de fuerza bruta utilizando 

diccionarios de contraseña disponibles mediante la 

evaluación de la longitud, complejidad, reutilización y 

envejecimiento de las contraseñas. 

PI08 
Analysis of 

error codes 

Ataque que obliga a un usuario final a ejecutar acciones no 

deseadas en una aplicación Web en la que está autenticado. 

PI09 
Testing for 

session fixation 

Verificar que los patrones del lenguaje ActionScript en la 

implementación puedan conducir a problemas de seguridad. 

PI10 

Testing 

directory 

traversal/file 

include 

Realizar pruebas de a los mensajes de error que proporciona 

la aplicación web. 

PI11 

Testing for 

credentials 

transported over 

an encrypted 

channel 

Detectar la renovación de la cookie de sesión después de una 

autenticación de usuario exitosa, ya que es posible encontrar 

una vulnerabilidad de fijación de sesión y obligar al usuario a 

utilizar una cookie conocida por el atacante. Exposición al 

secuestro de sesión. 

PI12 
Testing for 

bypassing 

authentication 

Utilizar métodos de validación de entrada que no han sido 

bien diseñados o implementados, un agresor podría explotar 

el sistema para leer o escribir archivos que no están 
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ID 
PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

NOMBRE OBJETIVO 

schema destinados a ser accesibles. 

PI13 

Testing for 

cross site 

request forgery 

Verificar que los datos de autenticación del usuario se 

transfieren a través de un canal cifrado para evitar ser 

interceptados por usuarios malintencionados. 

PI14 

Testing for 

cross site 

flashing 

Evitar esquemas de autenticación simplemente saltando la 

página de inicio de sesión y llamando directamente a una 

página interna a la que se supone que se accede sólo después 

de que se haya realizado la autenticación. 

PI15 

Testing for 

cross site 

scripting 

Utilizar una aplicación web para enviar un código malicioso, 

generalmente en forma de una secuencia de comandos del 

navegador, a un usuario final diferente.  

PI16 

Test application 

platform 

configuration 

Pruebas de caja blanca antes de pase a producción. 

PI17 
Testing SQL 

injection 

Comprobar que la aplicación ordena correctamente al 

navegador que no recuerde los datos confidenciales. 

PI18 
Testing for 

LDAP injection 

Almacenar información sobre usuarios, hosts y muchos otros 

objetos. La inyección de LDAP es un ataque del lado del 

servidor, que podría permitir que la información sensible 

sobre los usuarios y los hosts representados en una estructura 

LDAP sea revelada, modificada o insertada. 

PI19 
Testing for 

XML injection 
Inserción o "inyección" de una consulta por XML parcial o 

completa a través de la entrada de datos o transmitida desde 
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ID 
PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

NOMBRE OBJETIVO 

el cliente (navegador) a la aplicación web. 

PI20 
Testing for 

HTML injection 

Inserción o "inyección" de una consulta por HTML parcial o 

completa a través de la entrada de datos o transmitida desde 

el cliente (navegador) a la aplicación web. 

PI21 
Testing for CSS 

injection 

Inyectar código CSS arbitrario en el contexto de un sitio web 

de confianza, y se mostrará en el navegador de la víctima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se detalla el diseño del Modelo de Niveles de Seguridad para pruebas 

de intrusión en aplicaciones web para PYMES en el Perú, para ello se realizó un estudio 

para determinar la metodología que fue utilizada para la realización del proyecto, 

además se describen los niveles de seguridad y los indicadores que utilizamos para la 

clasificación de las pruebas de intrusión. 
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5.1 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se realiza un benchmarking para escoger la metodología adecuada que nos brindará las 

buenas prácticas con respecto a la realización de las pruebas de intrusión. 

Tabla 8: Benchmarking de Metodologías para pruebas de intrusión 

CARACTERÍSTICAS OWASP OSSTMM PTES ISSAF 

Actualización de 

metodología 

Última 
actualización 
Año 2016. 

Última 
actualización 
Año 2010. 
Versión 3.0 

Última 
actualización 
Año 2012. 

Última 
actualización 
Año 2006. 

Niveles de detalle 

Avanzado.  
Tiene un enfoque 
en aplicaciones 
web. 

Avanzado.  
Se necesita de 
las anteriores 
versiones. 
Enfoque para 
auditoría. 

Intermedio.  
No hay 
novedades en 
la metodología, 
falta de detalles 
en las pruebas. 

Intermedio.  
No hay 
novedades en 
la 
metodología. 

Facilidad de uso 

Alta. Muestra 
uso de 
herramientas, 
posee ejemplos y 
sugiere 
recomendaciones
. 

Media. Es muy 
técnico. Se 
requiere de 
entrenamiento 
y práctica. 

Alta. Requiere 
de 
entrenamiento 
en pruebas de 
penetración. 

Muy alta. Se 
puede usar con 
conocimientos 
medios. 

Ámbitos de aplicación 

Todo tipo de 
organización con 
aplicaciones 
web. 

Todo tipo de 
organización. 
 

Organizaciones 
complejas, 
financiera, 
PYMES. 

PYMES, 
organizaciones 
e instituciones. 

Entornos de 

aplicabilidad 

Exclusivo para 
web y 
aplicaciones 
web. 

Para auditorías 
de todo tipo. 

Aplicable junto 
con otra 
metodología. 

Para auditorías 
de todo tipo. 

Frecuencia de 

Utilización 

Muy usado por 
su precisión y 
nivel de detalle. 
Acorde al 
crecimiento de 
riesgos sobre la 
seguridad. 

El más usado. 
Para su uso se 
necesita 
conocimiento y 
experiencia. 

Menos usado. 
Si se utiliza 
debe apoyarse 
de otra 
metodología. 

 
Es lineal y 
cubre las 
etapas básicas 
de una 
auditoria con 
test de 
intrusión. 

Ventajas 

Facilidad de uso 
de los controles 
más conocidos 
“Top Ten”. Se 
preocupa de las 
auditorías de la 

Se integra y 
tiene en cuenta 
todos los 
estándares de 
seguridad de la 
información. 

Similitudes con 
OSSTMM. 
Ofrece una 
guía de cómo 
debe ser 
realizado las 

Pasos 
detallados en 
el pentest. 
Recomienda 
herramienta 
para la 
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CARACTERÍSTICAS OWASP OSSTMM PTES ISSAF 

web. Propone 
herramienta para 
el uso. 

pruebas y 
propone 
herramientas. 

evaluación. 

 

Se realiza una clasificación de las metodologías en base a la eficiencia de cada una 

mediante la puntuación siguiente: 

Tabla 9: Leyenda sobre Eficiencia de la metodología 

TIPO DE 
EFICIENCIA 

PUNTAJE 

Óptima 5 

Alta 4 

Media 3 

Regular 2 

Baja 1 

      Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza la clasificación con número para obtener la metodología adecuada para el 

proyecto: 

Tabla 10: Cuadro de puntuación por cada metodología 

CARACTERÍSTICAS OWASP OSSTMM PTES ISSAF 
Actualización de 
metodología 

5 3 3 1 

Niveles de detalle 5 4 4 3 

Facilidad de uso 4 3 3 3 

Ámbitos de aplicación 5 5 4 4 
Entornos de aplicabilidad 5 4 4 3 
Frecuencia de Utilización 4 5 3 3 
Ventajas 4 4 3 3 

TOTAL 32/35 28/35 24/35 20/35 

      Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que la evaluación realizada para definir la metodología con la cual 

trabajaremos será OWASP debido a que está actualizada y tiene una comunidad activa 

Fuente: Elaboración propia. 
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que nos proporciona la continuidad del proyecto de tesis. Además, que se encuentra 

centralizada en aplicaciones web ofreciendo las mejores prácticas y herramientas para 

realizar las pruebas de penetración. 

5.2 MODELO DE NIVELES DE SEGURIDAD 

A. MODELO 

El modelo de niveles de seguridad basado en pruebas de intrusión proporciona una hoja 

de ruta para las organizaciones con el objetivo de medir, evaluar y mejorar el nivel de 

seguridad de las aplicaciones web de las PYMES, para ello éstas deben cumplir con una 

serie de pruebas de intrusión y así determinar el nivel de seguridad en el que se 

encuentran. Además, clasifica las pruebas de intrusión en base a indicadores que nos 

ofrecen el grado de riesgo de cada una de éstas, las pruebas de intrusión son tomadas de 

la metodología OWASP, así como los indicadores que fueron adaptados para el modelo 

propuesto.  

El modelo consta de 4 fases y 4 niveles de seguridad como se puede observar en la 

Ilustración 10.  
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El diseño del Modelo de Niveles de Seguridad es el siguiente: 

Ilustración 10: Modelo de Niveles de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles de seguridad se definen por un conjunto de pruebas de intrusión que se 

deben realizar a las aplicaciones web antes de su implementación en un ambiente de 

Producción. El responsable de realizar las pruebas deberá verificar que la aplicación 

cumpla con todas las pruebas establecidas en un determinado nivel objetivo para una 

revisión.  

Si la aplicación cumple con todas las pruebas requeridas en un determinado nivel, puede 

considerarse que se encuentra en dicho nivel de seguridad; por otro lado, si la aplicación 

no cumple con todas las pruebas requeridas en un determinado nivel, pero cumple con 

más del 80% de las pruebas, se puede considerar que se encuentra en dicho nivel de 

seguridad, sin embargo, no podría alcanzar un nivel superior hasta que se cumplan con 

todas las pruebas establecidas en el nivel inferior.    
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Cabe resaltar que el nivel de seguridad objetivo dependerá del tipo de aplicación web 

que se revise, ya que algunos al ser críticos para la organización en la que se 

desplegarán tendrán que cumplir con un nivel Avanzado.   

Asimismo, que una aplicación web cumpla con todas las pruebas requeridas en el 

modelo de niveles de seguridad no significa que no presente vulnerabilidades, tampoco 

se asegura no ser víctima de un futuro ataque a la seguridad de la aplicación web.  

Este modelo fue diseñado, ya que se carece de modelos que clasifiquen en niveles de 

seguridad; las pruebas de intrusión OWASP, en su estándar (ASVS, 2016) planteado, no 

considera indicadores para clasificar las pruebas, así como tampoco considera pruebas 

de intrusión, en vez de ello utiliza requerimientos de seguridad y los clasifica en niveles 

de seguridad de acuerdo con el esfuerzo y herramientas que debe utilizar el tester. 

B. ENTRADAS: 

Para la elaboración del modelo, se cuenta con una entrada: la aplicación web es la 

plataforma a la cual se le realizará las pruebas de intrusión.  

C. SOPORTE: 

Como apoyo para la realización del modelo se cuenta con tres ítems: metodología, 

herramientas e indicadores. La metodología OWASP nos brinda las mejores prácticas 

para la realización de las pruebas; las herramientas permiten realizar las pruebas de 

intrusión; por último, los indicadores que nos permitieron clasificar las pruebas de 

acuerdo con su nivel de riesgo. Los indicadores son: factores de las amenazas, factores 

de la vulnerabilidad, impacto al negocio e impacto a la seguridad de la información. 

Cada indicador se desglosa en criterios que deben ser clasificados de acuerdo con el 

subcriterio que contiene los puntajes para el cálculo de la ratio.  

A continuación, mediante una tabla, se representa las consideraciones que se obtuvo 

para cada indicador.  

Tabla 11: Indicadores para la clasificación de las pruebas de intrusión 

INDICADORES 
NOMBRE CRITERIOS SUBCRITERIO ESCALA 

Factores de Habilidades 
Requeridas 

No cuenta con habilidades técnicas 0 

Habilidades técnicas medias 3 
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INDICADORES 
NOMBRE CRITERIOS SUBCRITERIO ESCALA 

Amenaza Usuario Avanzado en computación 5 

Redes y programación 6 

Penetration tester 9 

Motivación 

Sin recompensa 0 

Mínima recompensa 1 

Posible recompensa 4 

Alta recompensa 9 

Oportunidad 

Disponible o público 0 

No se requiere acceso ni recursos 1 

Algunos accesos o recursos requeridos 4 

Acceso especial o recursos necesarios 7 
Acceso total o recursos costosos 
requeridos 

9 

Factores de 

la 

Vulnerabilida

d 

Facilidad de 
ser descubierta 

Visible 0 

Herramientas automatizadas disponibles 1 

Sencilla 3 

Dificultad media 7 

Dificultad alta 9 

Facilidad de 
explotación 

Visible 0 

Herramientas automatizadas disponibles 1 

Sencilla 3 

Dificultad media 5 

Complejo 9 

Factores de 

la 

Vulnerabilida

d 

Probabilidad 
de Detección 

Instantánea 0 

Detección activa en la aplicación 1 

Registrado y revisado 3 

Registrado sin revisión 8 

No registrado 9 

Impacto al 

Negocio 

Daño 
Financiero 

No daño 0 
Menos que el costo para solucionar la 
vulnerabilidad 

1 

Efecto menor en el beneficio anual 3 

Efecto significativo en el beneficio anual 7 

Bancarrota 9 

Daño a la 
Reputación 

No daño 0 

Daño mínimo 1 

Pérdida de cuentas importantes 4 
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INDICADORES 
NOMBRE CRITERIOS SUBCRITERIO ESCALA 

Pérdida de buena voluntad 5 

Daño a la marca 9 

Impacto a la 

Seguridad de 

Información 

Arquitectura 

de Software 

Ninguno 0 

Presentación 1 

Negocio 5 

Datos 9 

Principios de 

seguridad de 

información 

Ninguno 0 

Disponibilidad  1 

Confidencialidad 1 

Integridad  1 

Disponibilidad, Confidencialidad 5 

Confidencialidad, Integridad  5 

Disponibilidad, Integridad  5 
Disponibilidad, Confidencialidad, 
Integridad  

9 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada prueba de intrusión es clasificada a través del puntaje que se coloque a los 

indicadores. Para calcular la ratio, se dio un puntaje a los indicadores para cada 

escenario en una escala del 0 al 9, la fórmula que se usó es la siguiente: 

∑

# 	
 

De las cuales se obtuvo ratios valorizados en la siguiente escala. 

Tabla 12: Escala de puntuación para la clasificación de pruebas 

ESCALA DE NIVELES 
NIVEL PUNTAJE 
Inicial 0 - 2 

Básico 2 - 4 

Estándar 4 - 7 

Avanzado 7 - 9 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cada prueba de intrusión cubre una posible vulnerabilidad de la aplicación web.  Las 

pruebas son analizadas individualmente por indicadores para determinar su nivel de 

seguridad, algunos de los indicadores fueron extraídos de la matriz de Riesgos de 

OWASP (OWASP, 2016), además, se añadió impacto a las capas del software y los 

principios de la seguridad de información. A continuación, se lista la leyenda de 

indicadores para el fácil entendimiento de la tabla de clasificación de las pruebas de 

intrusión. 

Leyenda de Indicadores:  

1. Factores de la amenaza:  

- Hr: Habilidades Requeridas  

- Mo: Motivación 

- Op: Oportunidad 

 

2. Factores de Vulnerabilidad 

- Fd: Facilidad de ser descubierta 

- Fe: Facilidad de explotación 

 

3. Impacto SW y SI 

- As: Arquitectura de Software 

- Ps: Principios de Seguridad de la información 

 

4. Impacto al Negocio 

- Df: Daño Financiero 

- Dr: Daño a la Reputación



     

69 
 

Esto permitió clasificar las pruebas de intrusión en 4 niveles de seguridad, que se encuentran representados en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Clasificación de Pruebas de Intrusión 

ID  

PRUEBA DE 

INTRUSIÓN 

FACTORES DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE LA 

VULNERABILIDAD 

IMPACTO  

SI Y SW 

IMPACTO AL 

NEGOCIO RATIO NIVEL 

Hr Mo Op Fd Fe As Ps Df Dr 

PI01 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0,78 Inicial 

PI02 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0,78 Inicial 

PI03 0 4 1 1 1 5 5 1 1 2,11 Básico 

PI04 3 1 1 1 1 5 5 1 1 2,11 Básico 

PI05 3 4 1 3 3 5 1 1 1 2,44 Básico 

PI06 3 4 1 3 3 5 5 1 1 2,89 Básico 

PI07 3 9 1 1 1 5 5 7 5 4,11 Estándar 

PI08 3 4 4 3 3 9 5 1 5 4,11 Estándar 

PI09 3 4 4 3 3 9 5 1 5 4,11 Estándar 

PI10 5 4 1 7 5 5 9 1 1 4,22 Estándar 

PI11 3 4 1 7 5 5 5 3 5 4,22 Estándar 

PI12 3 9 1 1 9 5 5 3 4 4,44 Estándar 



     

70 
 

ID  

PRUEBA DE 

INTRUSIÓN 

FACTORES DE LA 

AMENAZA 

FACTORES DE LA 

VULNERABILIDAD 

IMPACTO  

SI Y SW 

IMPACTO AL 

NEGOCIO RATIO NIVEL 

Hr Mo Op Fd Fe As Ps Df Dr 

PI13 3 9 1 1 1 9 9 3 5 4,56 Estándar 

PI14 5 9 1 3 3 9 9 3 5 5,22 Estándar 

PI15 5 4 4 7 5 9 9 9 9 6,78 Estándar 

PI16 9 9 4 9 9 5 1 9 9 7,11 Avanzado 

PI17 9 9 1 9 9 9 9 7 5 7,44 Avanzado 

PI18 9 9 1 9 9 9 9 7 5 7,44 Avanzado 

PI19 9 9 1 9 9 9 9 7 5 7,44 Avanzado 

PI20 9 9 1 9 9 9 9 7 5 7,44 Avanzado 

PI21 9 9 1 9 9 9 9 7 5 7,44 Avanzado 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Proceso del Modelo 

Para la elaboración del modelo, se consideraron ciertas fases de la metodología del 

Ethical Hacking. 

- Fase 1 de Reconocimiento: En esta fase se debe recolectar la mayor 

información posible sobre las aplicaciones web antes de realizar las pruebas 

de intrusión. 

 

- Fase 2 de Búsqueda de Vulnerabilidades: En esta fase se utiliza toda la 

información recolectada con el objetivo de identificar vulnerabilidades 

específicas de las aplicaciones web. 

 

- Fase 3 de Explotación de Vulnerabilidades: En esta fase se aprovecha de 

las vulnerabilidades encontradas para realizar las pruebas de intrusión 

comprometiendo a la aplicación web. 

 

- Fase 4 de Solución/Informe: En esta fase se recopila la información 

obtenida de los resultados de las pruebas de intrusión para así poder tener el 

nivel de seguridad de la aplicación web. Asimismo, en el informe se otorga 

un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones a las observaciones 

encontradas. 
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 Las fases descritas anteriormente comprenden niveles de seguridad. A continuación, se 

describe el objetivo de cada nivel:  

Ilustración 11: Niveles de Seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Nivel Inicial (Nivel 0): El tester realiza pruebas las cuales le permite 

recolectar la máxima información posible de la aplicación. Este nivel se 

caracteriza por contener la fase 1 “Reconocimiento” de la metodología del 

Pentesting. 

 

- Nivel Básico (Nivel 1): El tester realiza pruebas de intrusión que no 

representan un impacto significante para la organización, asimismo, no 

requieren un alto esfuerzo por parte del tester. Para este nivel, el responsable 

de realizar las pruebas deberá considerar las fases 2, 3 y 4 “Búsqueda, 

explotación de vulnerabilidades y Solución/Informe”. 

 

- Nivel Estándar (Nivel 2): El tester realiza pruebas de intrusión más 

sofisticadas que requieren ciertas habilidades y conocimientos por parte del 

tester; el impacto que representa no cumplir con estas pruebas es alto. Para 

este nivel, el responsable de realizar las pruebas deberá considerar las fases 2, 

AVANZADO

ESTÁNDAR

BÁSICO 

INICIAL
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3 y 4 “Búsqueda, explotación de vulnerabilidades y Solución/Informe”. La 

mayoría de aplicaciones web sensibles para una organización debería cumplir 

como mínimo con este nivel. 

 

- Nivel Avanzado (Nivel 3): El tester realiza pruebas de intrusión más 

rigurosas; el tester necesita ser un experto o tener conocimientos avanzados 

de hackeo; el no cumplimiento de estas pruebas significa un impacto crítico 

que pueden llevar a la organización a la bancarrota o cierre. Para este nivel, el 

responsable de realizar las pruebas deberá considerar las fases 2, 3 y 4 

“Búsqueda, explotación de vulnerabilidades y Solución/Informe”. Las 

aplicaciones web que son críticos para el core o que procesan información de 

activos confidenciales para el negocio deberían cumplir con este nivel, ya que 

la explotación de vulnerabilidades de estas aplicaciones podría facilitar daños 

sustanciales que tendrían un gran impacto en la organización.  

 

E. Salidas 

Una vez aplicado el modelo, se cuenta con tres salidas: los niveles de seguridad que 

permitirá conocer la situación de la aplicación web, se detectarán las vulnerabilidades 

encontradas por las pruebas de intrusión y, finalmente, se realizará un informe para el 

detalle de los resultados y así brindar las recomendaciones para las brechas de seguridad 

encontradas. 
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6. RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se evidencian los resultados obtenidos mediante las pruebas de 

intrusión realizadas a cuatro aplicaciones web pertenecientes a una PYME 

desarrolladora de Software, identificando el nivel de seguridad en que se encuentra y 

proporcionando un informe de los hallazgos encontrados por cada prueba. 
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6.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

En el presente proyecto hemos utilizado la metodología OWASP, ya que nos facilitan 

las pruebas de intrusión. 

Las pruebas se realizaron a cada aplicación web que fueron desarrollados por la pyme 

Bigbyte. 

Las aplicaciones web dónde realizamos las pruebas son las siguientes: 

- Página 1: http://extranet.panashopsa.com/    

- Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/  

- Página 3: http://subcafae-bartolome.com/    

- Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/    
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PRUEBA Nº 1: FINGERPRINT WEB SERVER 

Para realizar esta prueba hemos utilizado la herramienta NETCRAFT.  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com 

Resultado: El servidor alojado se encuentra en Estados Unidos. 

 

Página 2: http://subcafae-bartolome.com/ 

Resultado: El servidor alojado se encuentra en Estados Unidos. 

 

Página 3: http://fupc.bigbyte.pe 
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Resultado: El servidor alojado se encuentra en Estados Unidos. 
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Página 4: http://arias.pe 

Resultado: El servidor alojado se encuentra en Estados Unidos. 
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PRUEBA Nº 2: FINGERPRINT WEB APPLICATION 

Para realizar esta prueba hemos utilizado la herramienta WAPPALYZER.  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com 

El resultado es el siguiente: 
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Página 2: http://subcafae-bartolome.com/ 

El resultado es el siguiente: 
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Página 3: http://fupc.bigbyte.pe 

El resultado es el siguiente: 

 

 

Página 4: http://arias.pe 

El resultado es el siguiente: 
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PRUEBA Nº 3: TEST HTTP METHODS 

Para realizar esta prueba hemos utilizado la herramienta Nmap.  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com 

Se observa que se muestra los métodos: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD y POST. Por 

lo tanto, es una falla de desarrollo, ya que con estos métodos se puede acceder al 

servidor web. Se recomienda ocultar estos métodos. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/ 

Se observa que se muestra los métodos: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD y POST. Por 

lo tanto, es una falla de desarrollo, ya que con estos métodos se puede acceder al 

servidor web. Se recomienda ocultar estos métodos. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/ 

Se observa que se muestra el método: OPTIONS. Por lo tanto, es una falla de 

desarrollo, ya que con este método se puede acceder al servidor web. Se recomienda 

ocultar el método. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/   

Se observa que se muestra los métodos: OPTIONS, GET, HEAD y POST. Por lo tanto, 

es una falla de desarrollo, ya que con estos métodos se puede acceder al servidor web. 

Se recomienda ocultar estos métodos. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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PRUEBA Nº 4: IDENTIFY APPLICATION ENTRY POINTS 

Para la realización de esta prueba usamos la herramienta Burpsuite Professional. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com 

A través de esta prueba se tiene conocimiento de los parámetros: 

.ASPXANONYMOUS, dnn_IsMobile, language y USERNAME_CHANGED. Por 

error del desarrollador, se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 

comprometida.  

Se evidencia lo siguiente:  

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/ 

A través de esta prueba se tiene conocimiento de los parámetros: 

.ASPXANONYMOUS, dnn_IsMobile, language y USERNAME_CHANGED. Por 

error del desarrollador, se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 

comprometida. Se evidencia lo siguiente:  

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/ 

A través de esta prueba se tiene conocimiento de los parámetros: 

.ASPXANONYMOUS, dnn_IsMobile y language. Por error del desarrollador, se 

muestra la cookie, la sesión de la misma queda comprometida.  

Se evidencia lo siguiente:  

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/   

A través de esta prueba se tiene conocimiento del parámetro PHPSESSID. Por error del 

desarrollador, se muestra la cookie, la sesión de la misma queda comprometida.  

Se evidencia lo siguiente:  

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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PRUEBA Nº 5: MAP EXECUTION PATHS THROUGH APPLICATION 

Para la realización de esta prueba usamos la herramienta OWASP ZAP. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com 

Con esta prueba se encuentran links fuera de la aplicación web. Se recomienda que estas 

rutas no sean mostradas por el desarrollador. 

 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/ 

Con esta prueba se encuentran links fuera de la aplicación web. Se recomienda que estas 

rutas no sean mostradas por el desarrollador. 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/ 

Con esta prueba se encuentran links fuera de la aplicación web. Se recomienda que estas 

rutas no sean mostradas por el desarrollador. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/    

Con esta prueba se encuentran links fuera de la aplicación web. Se recomienda que estas 

rutas no sean mostradas por el desarrollador. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

 

 

 

 



 
  

87 
 

 

PRUEBA Nº 6: TESTING BROWSER FOR CACHE WEAKNESS 

Para esta prueba utilizamos la herramienta Acunetix. Donde se observó lo siguiente: 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/  

Se muestra que no guarda cache. Esto se repite para todos los links de la página. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Se muestra que no guarda cache. Esto se repite para todos los links de la página. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Se muestra que no guarda cache. Esto se repite para todos los links de la página. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Se muestra que no guarda cache. Esto se repite para todos los links de la página. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  
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PRUEBA Nº 7: SQL INJECTION 

Para esta prueba usamos la herramienta SQLMAP, donde obtuvimos lo siguiente:  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

No se muestra ninguna vulnerabilidad, ya que no se puede acceder a la base de datos 

desde la aplicación web. Es posible que la página y la base de datos no se encuentran en 

el mismo servidor. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/ 

No se muestra ninguna vulnerabilidad, ya que no se puede acceder a la base de datos 

desde la aplicación web. Es posible que la página y la base de datos no se encuentran en 

el mismo servidor. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

No se muestra ninguna vulnerabilidad, ya que no se puede acceder a la base de datos 

desde la aplicación web. Es posible que la página y la base de datos no se encuentran en 

el mismo servidor. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/   

No se muestra ninguna vulnerabilidad, ya que no se puede acceder a la base de datos 

desde la aplicación web. Es posible que la página y la base de datos no se encuentran en 

el mismo servidor. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 8: TESTING FOR LDAP INJECTION 

Para realizar esta prueba hemos utilizado cualquier navegador insertando código 

manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Con el URL para la prueba, se muestra que no se puede aplicar la inyección LDAP. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Con el URL para la prueba, se muestra que no se puede aplicar la inyección LDAP. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Con el URL para la prueba, se muestra que no se puede aplicar la inyección LDAP. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Con el URL para la prueba, se muestra que no se puede aplicar la inyección LDAP. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 9: TESTING FOR XML INJECTION 

Para realizar esta prueba hemos utilizado cualquier navegador insertando código 

manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Esta prueba revela que se puede inyectar el código XML, ya que brinda información 

como la de servidores o servicios que están en la aplicación. Se recomienda que se 

redirecciones a la página de inicio. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Esta prueba revela que no se puede inyectar el código XML, porque no brinda 

información. Se recomienda que se redireccione a la página de inicio. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Esta prueba revela que no se puede inyectar el código XML, porque no brinda 

información. Se recomienda que se redireccione a la página de inicio. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  

 

 

 



 
  

96 
 

 

 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Esta prueba revela que no se puede inyectar el código XML, porque no brinda 

información. Se recomienda que se redireccione a la página de inicio. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba.  
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PRUEBA Nº 10: TESTING FOR HTML INJECTION 

Para realizar esta prueba hemos utilizado cualquier navegador insertando código 

manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Esta prueba revela que se puede inyectar el código HTML, ya que al mandarle un link 

se muestra lo que se detalla en la ruta. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/   

Esta prueba revela que se puede inyectar el código HTML, ya que al mandarle un link 

se muestra lo que se detalla en la ruta, pero brindando más información que puede ser 

utilizada por el atacante. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Esta prueba revela que se puede inyectar el código HTML, ya que al mandarle un link 

se muestra lo que se detalla en la ruta. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Esta prueba revela que se puede inyectar el código HTML, ya que al mandarle un link 

se muestra lo que se detalla en la ruta. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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PRUEBA Nº 11: ANALYSIS OF ERROR CODES 

Para realizar esta prueba hemos utilizado la herramienta Telnet. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Para esta prueba se usó el método GET asociado a una página incorrecta y con ello, 

permitió acceder a la información de la página. Se recomienda que el desarrollador 

oculte esta información. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Para esta prueba se usó el método GET asociado a una página incorrecta y con ello, 

permitió acceder a la información de la página. Se recomienda que el desarrollador 

oculte esta información. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/ 

Para esta prueba se usó el método GET asociado a una página incorrecta y con ello, 

permitió acceder a la información de la página. Se recomienda que el desarrollador 

oculte esta información. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Para esta prueba se usó el método GET asociado a una página incorrecta y con ello, 

permitió acceder a la información de la página. Se recomienda que el desarrollador 

oculte esta información. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.   
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PRUEBA Nº 12: TEST APPLICATION PLATFORM CONFIGURATION 

Para realizar esta prueba hemos utilizado la herramienta Reverse IP Domain Check y la 

vulnerabilidad apache comprometiendo a toda la plataforma con código arbitrario 

haciendo posible un ataque DDos. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Para esta prueba, se encontró 1 plataforma web en el mismo dedicado. Se evidencia que 

se realizó el ataque DDos. Recomendación encriptar las cabeceras de cada directorio. 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    
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108 plataformas web encontrados en el mismo dedicado, algunas tienen vulnerabilidades 

críticas que pueden ser perjudiciales. 

Resultado: No cumplió con la prueba.  

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Para esta prueba, se encontró 108 plataformas web encontrados en el mismo dedicado, 

algunas tienen vulnerabilidades críticas que pueden ser perjudiciales. No se realizó el 

ataque DDos porque afectaría a todos los dominios del servidor.   

 

La vulnerabilidad afecta los servidores Apache, y podemos utilizar herramientas exploit 

conocidos entre ellos Slowloris. No obstante, esta vulnerabilidad afecta a todas las 

plataformas webs que se encuentran en el dedicado. Además, se cuenta con algunos 

gestores que no tienen una encriptación de datos de usuarios en los envíos por cabeceras, 

no cumple con la norma de cifrado de información. 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Para esta prueba, se encontró 21 plataformas web encontrados en el mismo dedicado, 

algunas tienen vulnerabilidades críticas que pueden ser perjudiciales. No se realizó el 

ataque DDos porque afectaría a todos los dominios del servidor.   

 

 

 

 

 

La vulnerabilidad afecta los servidores Apache, y podemos utilizar herramientas exploit 

conocidos entre ellos Slowloris. No obstante, esta vulnerabilidad afecta a todas las 

plataformas webs que se encuentran en el dedicado. Además, se cuenta con algunos 

gestores que no tienen una encriptación de datos de usuarios en los envíos por cabeceras, 

no cumple con la norma de cifrado de información. 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Para esta prueba, se encontró 1 plataforma web en el mismo dedicado. Se evidencia que 

se realizó el ataque DDos. Recomendación encriptar las cabeceras de cada directorio. 
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Resultado: No cumplió con la prueba.  

 

PRUEBA Nº 13: TESTING FOR CREDENTIALS TRANSPORTED OVER AN 

ENCRYPTED CHANNEL 

Para esta prueba usamos la herramienta OWASP ZAP, donde obtuvimos lo siguiente:  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

La prueba revela que no usa el protocolo https, maneja datos sin cifrar. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/ 

La prueba revela que no usa el protocolo https, maneja datos sin cifrar. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

La prueba revela que no usa el protocolo https, maneja datos sin cifrar. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/   

La prueba revela que no usa el protocolo https, maneja datos sin cifrar. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 14: TESTING FOR BYPASSING AUTHENTICATION SCHEMA 

Para la realización de esta prueba usamos la herramienta Netcat con petición GET.  

Esta prueba verifica un inicio de sesión exitoso en base a parámetros de valor fijo para 

las cuatro páginas. Se modificó los parámetros para obtener acceso a las áreas 

protegidas sin proporcionar credenciales válidas. Dicho parámetro "autenticated" se 

cambia a un valor de "yes", permitiendo acceder a la aplicación. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.  
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 15: TESTING FOR SESSION FIXATION 

Para la realización de esta prueba usamos la herramienta Netcat con petición POST.  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Se muestra la información del servidor, el tipo de contenido, la codificación de los 

caracteres. Con esta información se puede robar la sesión del usuario. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/   

Se muestra la información del servidor, el tipo de contenido, la codificación de los 

caracteres. Con esta información se puede robar la sesión del usuario. 

  

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Se muestra la información del servidor, el tipo de contenido, la codificación de los 

caracteres. Con esta información se puede robar la sesión del usuario. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Se muestra la información del servidor, el tipo de contenido, la codificación de los 

caracteres. Con esta información se puede robar la sesión del usuario. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 16: TESTING DIRECTORY TRAVERSAL/FILE INCLUDE 

Para la realización de esta prueba usamos la herramienta OWASP ZAP. 

Se observa que los métodos de validación de entrada que no han sido bien diseñados por 

el desarrollador, esto puede ser blanco de ataque ya que se podría explotar el sistema 

para leer o escribir archivos que no están destinados a ser accesibles 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

 

Resultado: No cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 17: TESTING FOR CROSS SITE FLASHING 

Para realizar esta prueba hemos utilizado cualquier navegador insertando código 

manual.  

Las páginas no presentaban tecnología Flash, por lo tanto no se puedo realizar la prueba 

para las páginas.  

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/   

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 
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PRUEBA Nº 18: TESTING FOR CROSS SITE SCRIPTING 

Para realizar esta prueba hemos utilizado cualquier navegador insertando código 

manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 19: TESTING FOR WEAK PASSWORD 

Para esta prueba utilizamos la herramienta Acunetix. Donde se observó lo siguiente: 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

La herramienta muestra una alerta crítica sobre el cifrado de las contraseñas. 

 

Resultado: No cumplió con la prueba.  
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Se muestra solo alertas informativas. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 

Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Se muestra solo alertas informativas. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

Se muestra solo alertas informativas. 

 

Resultado: Se cumplió con la prueba. 
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PRUEBA Nº 20: TESTING FOR CSS INJECTION 

Para realizar esta prueba se usó cualquier navegador inspeccionando el código manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

 

Resultado: No cumplió la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

 

Resultado: No cumplió la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

 

Resultado: No cumplió la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

 

Resultado: No cumplió la prueba. 
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PRUEBA Nº 21: TESTING FOR CROSS SITE REQUEST FORGERY 

Para realizar esta prueba se usó cualquier navegador insertando código manual. 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

 

Resultado: No cumplió la prueba. 

Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

 

Resultado: No cumplió la prueba. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

 

Resultado: No cumplió la prueba. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 

 

Resultado: No cumplió la prueba. 
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6.2 CONSOLIDADO DE PRUEBAS 

Página 1: http://extranet.panashopsa.com/ 

Tabla 14: Aplicación 01 - Resultado de Pruebas 
ID  

PRUEBA  INTRUSIÓN 
NIVEL ¿CUMPLIÓ LA PRUEBA? 

PI01 Inicial Si 

PI02 Inicial Si 

PI03 Básico No 

PI04 Básico Si 

PI05 Básico No 

PI06 Básico No 

PI07 Estándar No 

PI08 Estándar No 

PI09 Estándar No 

PI10 Estándar No 

PI11 Estándar No 

PI12 Estándar No 

PI13 Estándar No 

PI14 Estándar No se pudo realizar la prueba. 

PI15 Estándar No 

PI16 Avanzado Si 

PI17 Avanzado Si 

PI18 Avanzado No 

PI19 Avanzado Si 

PI20 Avanzado Si 

PI21 Avanzado No 

Fuente: Elaboración propia. 
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Página 2: http://fupc.bigbyte.pe/    

Tabla 15: Aplicación 02 - Resultado de Pruebas 

ID  
PRUEBA  INTRUSIÓN 

NIVEL ¿CUMPLIÓ LA PRUEBA? 

PI01 Inicial Si 

PI02 Inicial Si 

PI03 Básico No 

PI04 Básico Si 

PI05 Básico No 

PI06 Básico No 

PI07 Estándar No 

PI08 Estándar No 

PI09 Estándar No 

PI10 Estándar No 

PI11 Estándar No 

PI12 Estándar No 

PI13 Estándar No 

PI14 Estándar No se pudo realizar la prueba. 

PI15 Estándar No 

PI16 Avanzado Si 

PI17 Avanzado Si 

PI18 Avanzado No 

PI19 Avanzado No 

PI20 Avanzado No 

PI21 Avanzado No 

Fuente: Elaboración propia. 
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Página 3: http://subcafae-bartolome.com/   

Tabla 16: Aplicación 03 - Resultado de Pruebas 

ID  
PRUEBA  INTRUSIÓN 

NIVEL ¿CUMPLIÓ LA PRUEBA? 

PI01 Inicial Si 

PI02 Inicial Si 

PI03 Básico No 

PI04 Básico Si 

PI05 Básico Si 

PI06 Básico No 

PI07 Estándar No 

PI08 Estándar No 

PI09 Estándar No 

PI10 Estándar No 

PI11 Estándar No 

PI12 Estándar No 

PI13 Estándar No 

PI14 Estándar No se pudo realizar la prueba. 

PI15 Estándar No 

PI16 Avanzado Si 

PI17 Avanzado Si 

PI18 Avanzado Si 

PI19 Avanzado Si 

PI20 Avanzado No 

PI21 Avanzado No 

Fuente: Elaboración propia. 

Página 4: http://arias.pe/TesisUCH/manager/ 
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Tabla 17:Aplicación 04 - Resultado de Pruebas 

ID  
PRUEBA  INTRUSIÓN 

NIVEL ¿CUMPLIÓ LA PRUEBA? 

PI01 Inicial Si 

PI02 Inicial Si 

PI03 Básico No 

PI04 Básico Si 

PI05 Básico No 

PI06 Básico No 

PI07 Estándar No 

PI08 Estándar No 

PI09 Estándar No 

PI10 Estándar No 

PI11 Estándar No 

PI12 Estándar No 

PI13 Estándar No 

PI14 Estándar No se pudo realizar la prueba. 

PI15 Estándar No 

PI16 Avanzado No 

PI17 Avanzado Si 

PI18 Avanzado Si 

PI19 Avanzado Si 

PI20 Avanzado No 

PI21 Avanzado No 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 INFORME DE LA SITUACIÓN DE LAS APLICACIONES WEB 

El modelo contribuyó a determinar las medidas de seguridad aceptables en las aplicaciones web antes de su implementación en las organizaciones, 

para ello, se realizaron las pruebas de intrusión correspondientes para cada aplicación obteniendo resultados. Esto permitió ubicarla en el nivel de 

seguridad correspondiente. En el siguiente cuadro se detalla las observaciones encontradas en cada aplicación, además se indica el nivel de 

seguridad en el que se encuentran. 

Tabla 18: Situación de las aplicaciones web 

ID 
APP 

SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
TIPO DE 

APLICACIÓN 
NIVEL 

ID 
PRUEBA 

OBSERVACIONES CONTROL 

AP01 Tienda Virtual Básico 

PI05 
Se muestra los métodos OPTIONS, TRACE, 
GET, HEAD y POST.  

El control para estas vulnerabilidades sería 
usar algoritmos de cifrado para la 
transmision de servicios que se realicen por 
estos métodos, es importante cifrar valores 
importantes como id's, usuarios, 
contraseñas. Algunos de los algoritmos de 
cifrado son: AES (Advanced Encription 
Standard o Estándar Criptográfico 
Avanzado), DES (Data Encription 
Standard), SHA (Secure Hash Algorithm). 

PI13 
Las credenciales de usuario se transmiten a través 
de un canal sin cifrar.  

PI06 
Se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 
comprometida.  

PI03 Se encuentran links fuera de la aplicación web. 
Se debe optimizar el código de la aplicacion 
web para que no muestre código por fuera 
que facilite información relevante.   

PI10 
PI11 

Se obtiene información que puede ser utilizada por 
el atacante. 

Se debe ocultar información asociada a la 
página web.  
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PI19 

PI14 
Autenticación sin proporcionar credenciales 
válidas. 

Para la autenticación, se debe mejorar la 
validación de las cuentas para que no 
permita usuarios intrusos, para ello se puede 
aplicar la autenticación en dos pasos, es 
decir que las credenciales (usuario y 
contraseña) no se encuentren juntas en una 
sola ventana. Primero que se solicite el 
usuario, luego se valide que existe el 
usuario, finalmente si el usuario es válido se 
solicita la contraseña. 

PI07 Fácil descifrado de contraseñas. 

PI08 
PI21 

Cambios no autorizados en la apariencia de la 
página. 

Encriptación del código de la página web 
para  evitar la manipulación del mismo. 

AP02 Aula Virtual Básico 

PI05 
Se muestra los métodos OPTIONS, TRACE, 
GET, HEAD y POST. 

El control para estas vulnerabilidades sería 
usar algoritmos de cifrado para la 
transmision de servicios que se realicen por 
estos métodos, es importante cifrar valores 
importantes como id's, usuarios, 
contraseñas. Algunos de los algoritmos de 
cifrado son: AES (Advanced Encription 
Standard o Estándar Criptográfico 
Avanzado), DES (Data Encription 
Standard), SHA (Secure Hash Algorithm). 

PI06 
Se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 
comprometida. 

PI03 
PI12 

Se encuentran links fuera de la aplicación web. 
Se debe optimizar el código de la aplicacion 
web para que no muestre código por fuera 
que facilite información relevante.   

PI01 
PI02 
PI08 
PI10 

Se obtiene información que puede ser utilizada por 
el atacante. 

Se debe ocultar información asociada a la 
página web. 
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PI11 
PI20 
PI21 

PI14 
Autenticación sin proporcionar credenciales 
válidas. 

Para la autenticación, se debe mejorar la 
validación de las cuentas para que no 
permita usuarios intrusos, para ello se puede 
aplicar la autenticación en dos pasos, es 
decir que las credenciales (usuario y 
contraseña) no se encuentren juntas en una 
sola ventana. Primero que se solicite el 
usuario, luego se valide que existe el 
usuario, finalmente si el usuario es válido se 
solicita la contraseña. 

PI08 
PI21 

Cambios no autorizados en la apariencia de la 
página. 

Encriptación del código de la página web 
para evitar la manipulación del mismo. 

AP03 ERP Básico 

PI05 Se muestra el método OPTIONS. El control para estas vulnerabilidades sería 
usar algoritmos de cifrado para la 
transmision de servicios que se realicen por 
estos métodos, es importante cifrar valores 
importantes como id's, usuarios, 
contraseñas. Algunos de los algoritmos de 
cifrado son: AES (Advanced Encription 
Standard o Estándar Criptográfico 
Avanzado), DES (Data Encription 
Standard), SHA (Secure Hash Algorithm). 

PI06 
Se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 
comprometida.  

PI03 
PI12 

Se encuentran links fuera de la aplicación web. Se debe optimizar el código de la aplicacion 
web para que no muestre código por fuera 
que facilite información relevante.   

PI01 
PI02 

Se obtiene información que puede ser utilizada por 
el atacante. 

Se debe ocultar información asociada a la 
página web. 
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PI08 
PI11 
PI20 
PI21 

PI14 

Autenticación sin proporcionar credenciales 
válidas. 

Para la autenticación, se debe mejorar la 
validación de las cuentas para que no 
permita usuarios intrusos, para ello se puede 
aplicar la autenticación en dos pasos, es 
decir que las credenciales (usuario y 
contraseña) no se encuentren juntas en una 
sola ventana. Primero que se solicite el 
usuario, luego se valide que existe el 
usuario, finalmente si el usuario es válido se 
solicita la contraseña. 

PI08 
PI21 

Cambios no autorizados en la apariencia de la 
página. 

Encriptación del código de la página web 
para evitar la manipulación del mismo. 

AP04 ERP Básico 

PI05 
Se muestra los métodos OPTIONS, GET, HEAD 
y POST. 

El control para estas vulnerabilidades sería 
usar algoritmos de cifrado para la 
transmision de servicios que se realicen por 
estos métodos, es importante cifrar valores 
importantes como id's, usuarios, 
contraseñas. Algunos de los algoritmos de 
cifrado son: AES (Advanced Encription 
Standard o Estándar Criptográfico 
Avanzado), DES (Data Encription 
Standard), SHA (Secure Hash Algorithm). 

PI06 
Se muestra la cookie, la sesión de la misma queda 

comprometida.  

PI03 
PI12 

Se encuentran links fuera de la aplicación web. 
Se debe optimizar el código de la aplicacion 
web para que no muestre código por fuera 
que facilite información relevante.   

PI01 Se obtiene información que puede ser utilizada por Se debe ocultar información asociada a la 
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Fuente: Elaboración propia. 

PI02 
PI08 
PI10 
PI20 
PI11 
PI21 

el atacante. página web. 

PI14 
Autenticación sin proporcionar credenciales 

válidas. 

Para la autenticación, se debe mejorar la 
validación de las cuentas para que no 
permita usuarios intrusos, para ello se puede 
aplicar la autenticación en dos pasos, es 
decir que las credenciales (usuario y 
contraseña) no se encuentren juntas en una 
sola ventana. Primero que se solicite el 
usuario, luego se valide que existe el 
usuario, finalmente si el usuario es válido se 
solicita la contraseña. 

PI08 
PI21 

Cambios no autorizados en la apariencia de la 

página. 

Encriptación del código de la página web 
para evitar la manipulación del mismo. 
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6.4 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 

El modelo reveló que las aplicaciones se encontraban en el Nivel 1 - “Básico”, que es 

un grado inadecuado con respecto a la seguridad de las mismas. Por otro lado, el 

siguiente cuadro revela resultados que obtuvo el representante de seguridad de la 

PYME a través de pruebas automatizadas que realiza antes del pase a producción.  

Tabla 19: Comparativa de detección de vulnerabilidades 

ID 

CANTIDAD DE VULNERABILIDADES 
DETECTADAS 

#VULNERABILIDADES 
SIN EL MODELO 

#VULNERABILIDADES 
CON EL MODELO 

AP01 4 11 

AP02 1 14 

AP03 1 14 

AP04 1 14 

TOTAL 7 53 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el modelo de niveles de seguridad resultó más eficiente al 

momento de detectar las vulnerabilidades de las aplicaciones web, con ello permite 

reducir el riesgo de ataques cibernéticos.  Además, con este modelo el encargado de 

seguridad cuenta con una hoja de ruta para realizar las respectivas pruebas de intrusión 

que pueden ser realizadas con herramientas de código abierto.  
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6.5 PLAN DE CONTINUIDAD DEL MODELO 

Es importante realizar mejoras continuas al modelo de niveles de seguridad, debido a 

que se debe garantizar su utilidad a través del tiempo. Para ello se recomienda utilizar el 

Ciclo PHRA (Planear, Hacer, Revisar, Actuar) con el objetivo de mejorar 

constantemente el modelo. 

I. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE NIVELES DE SEGURIDAD 

Las actualizaciones son importantes ya que el modelo de niveles de seguridad debe 

mantenerse actualizado en el transcurso del tiempo, para realizar estas actualizaciones 

se recomienda utilizar el Ciclo PHRA (Planear, Hacer, Revisar, Actuar), debido a que 

constantemente emergen nuevas vulnerabilidades, metodologías, pruebas de intrusión, 

indicadores, etc. Que deben ser analizados para incluirse en el modelo propuesto. 

1.1 Actualización de la metodología del modelo 

El profesional de seguridad deberá contemplar la posibilidad de nuevas pruebas de 

intrusión capaces de detectar vulnerabilidades que podrían ocasionar un impacto en las 

aplicaciones web, éstas se pueden incorporar en la metodología OWASP o algunas otras 

nuevas metodologías que surjan en el tiempo. Para ello, estas nuevas pruebas deberán 

ser medidas a través de la matriz de indicadores propuestos para el proyecto, con el fin 

de obtener la clasificación en el respectivo nivel de seguridad. Se recomienda que la 

periodicidad de estas revisiones sea anual. 

También se debe considerar la actualización de la ratio de las pruebas de intrusión que 

ya se encuentran incluidas en el modelo, debido a que con el tiempo la escala de cada 

indicador con respecto a estas pruebas podría variar. En otras palabras, se debe volver a 

evaluar las pruebas de intrusión del modelo con los indicadores propuestos. Se 

recomienda que la periodicidad de estas revisiones sea trimestral, cada vez que se 

realiza un cambio en la matriz de indicadores. 
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1.2 Actualización de la matriz de indicadores 

Se debe actualizar la matriz de indicadores debido a que los criterios evaluados podrían 

incrementarse, modificarse o reducirse a través del tiempo. Se recomienda que la 

periodicidad de la actualización sea trimestral. 

A continuación se describen las acciones que se deben realizar en cada fase del ciclo 

PHVA:  

- Planear: Analizar posibles mejoras o actualizaciones para el modelo de 

niveles de seguridad. 

 

- Hacer: En esta fase se debe implementar la mejora planificada en la fase 

anterior, se recomienda implementar el modelo actualizado solo en 

determinadas aplicaciones que no sean críticas para la organización para 

probar el funcionamiento de la mejora antes de realizar los cambios en 

todas las aplicaciones web de la organización. 

 

- Verificar: En esta fase una vez implantada la mejora en determinadas 

aplicaciones, se toma un periodo de prueba para verificar el correcto 

funcionamiento. Si la mejora propuesta no cumple las expectativas 

iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados 

del modelo. 

 

- Actuar: En esta etapa una vez concluido el periodo de prueba se deben 

analizar los resultados y compararlos con los resultados de las 

actividades antes de haber sido implantada la mejora al modelo. Si los 

resultados superan las expectativas se debe implantar la mejora en todas 

las aplicaciones web de la organización, y si no lo son habrá que realizar 

cambios para ajustar los resultados o desechar la mejora propuesta y 

volver a la primera etapa. Una vez terminada la última fase se debe 

volver a la primera fase periódicamente para evaluar nuevas mejoras por 

implementar. Se recomienda que la periodicidad de estas revisiones sea 

anual. 
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II. PLAN DE CONTINUIDAD DEL MODELO EN LA PYME 

 

El modelo luego de ser implementado en la PYME debe ser monitoreado para verificar  

su correcto funcionamiento. Es importantes debido a que el modelo de niveles de 

seguridad debe mantenerse actualizado en el transcurso del tiempo, para realizar estas 

actualizaciones se recomienda utilizar el Ciclo PHRA (Planear, Hacer, Revisar, Actuar), 

debido a que constantemente emergen nuevas vulnerabilidades, metodologías, pruebas 

de intrusión, indicadores, etc. Que deben ser analizados para incluirse en el modelo 

propuesto. 

Se recomienda que la aplicación del modelo de niveles de seguridad en la PYME sea 

anual, con el objetivo de tener mapeadas las vulnerabilidades encontradas en las 

aplicaciones web y así poder aplicar controles.  

 A continuación se describen las acciones que se deben realizar en cada fase:  

- Planear: En esta fase se deben analizar los controles que solucionen las 

vulnerabilidades encontradas en las aplicaciones Web y definir las 

actividades que se deben realizar para implementar estos controles, se 

debe identificar cuáles se deben implementar con prioridad. 

 

- Hacer: En esta fase se deben implementar los controles planificados en la 

fase anterior. Cabe resaltar que se deben implementar en orden de 

acuerdo a su prioridad.  

 

- Verificar: En esta fase una vez implantados los controles en las 

aplicaciones web, se deben monitorear para verificar que se subsanaron 

las vulnerabilidades encontradas correctamente, si los controles no son 

efectivos se debe volver a la fase de planificación.  

 

- Actuar: En esta fase se debe comparar los resultados una vez aplicados 

los controles contra los resultados obtenidos antes de implementarlos en 

la aplicación web. Si los resultados son satisfactorios, en la siguiente 

aplicación del modelo de niveles de seguridad estas vulnerabilidades no 
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deben presentarse en las aplicaciones. Si los controles aplicados no 

funcionan adecuadamente se debe mejorar estos controles.  

 

Una vez terminada la última fase se debe volver a la primera fase periódicamente para 

evaluar nuevas mejoras por implementar. 
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6.6 PLAN DE COSTOS 

Presupuesto por evaluación de una aplicación web 

Tabla 20: Tabla costo de Herramientas 

Herramientas Costo 

Kali Linux S/. 0.00

Accunetix S/. 4,690.17

OWASP ZAP S/. 0.00

NMAP S/. 0.00

SQLMAP S/. 0.00

Netcat S/. 0.00

Telnet S/. 0.00

BurpSuite S/. 0.00

Total S/. 4,690.17

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Tabla de costo estimado por recursos del proyecto 

Mano de Obra Cantidad Horas Costo x Hora Costo total 

Experto en Pentesting 1 8 S/. 120 S/. 960 

Desarrollador 1 8 S/. 50 S/. 400 

Recursos y Hardware Cantidad   Costo total 

Energía Eléctrica -   S/. 400 

Internet -   S/. 600 

Computador 1   S/. 450 

Software Adicional Cantidad   Costo total 

VMWare/VirtualBox 1   S/. 166.00 

Total x App S/.2,810 

 Fuente: Elaboración propia 
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7. GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo se incluye los entregables del proyecto como: Gestión del Tiempo, 

Gestión de Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de Riesgos y 

Lecciones Aprendidas.  
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7.1 GESTIÓN DEL TIEMPO 

A continuación, se detalla los hitos del proyecto estableciendo sus fechas 

estimadas. 

Tabla 22: Hitos del Proyecto 

HITO DEL 
PROYECTO 

FECHA 
ESTIMADA 

ENTREGABLES 
INCLUIDOS 

PRIORIDAD 

Elaboración del 
Project Charter. 

02/04/2017 Project Charter Alta 

Primera 
presentación ante 
comité. 

05/05/2017 Project Charter Alta 

Modelo de niveles 
de seguridad 
aprobado. 

09/07/2017 
Documentación del 
diseño del Modelo de 
Niveles de Seguridad 

Alta 

Exposición final del 
proyecto. 

14/07/2017 Artefactos del proyecto Alta 

Aprobación del 
modelo por parte de 
la EISC. 

20/10/2017 Acta de aprobación Alta 

Certificación de QA 
del modelo de 
niveles de seguridad 
propuesto. 

17/11/2017 Certificado de QA Alta 

Cierre del proyecto. 27/11/2017 
Acta de Cierre del 
proyecto 

Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para el proyecto se ha definido la siguiente estructura organizacional. 

Ilustración 12: Organigrama de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité de Proyecto: Rol correspondiente al jurado que evaluará el presente 

proyecto de tesis, encargado de realizar las aprobaciones correspondientes al 

proyecto; con respecto a la participación en el proyecto, el comité de proyecto 

realizará las siguientes funciones: 

- Aprobación de Modificaciones al Charter del Proyecto.  

- Ser jurado de Sustentación.  

 

Profesor Gerente: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa 

virtual ITConsulting, encargado de dar seguimiento al proyecto para que se 

cumpla según el cronograma, además brinda comentarios y observaciones para 

mejorar los entregables y la sustentación del proyecto frente al comité. El 

profesor gerente realizará las siguientes funciones: 

- Aprobación de Plan de Trabajo. 

- Seguimiento al Plan de Trabajo. 



 
  

143 
 

- Aprobación de Documentos Técnicos. 

- Revisión de la memoria. 

Profesor Cliente: Rol correspondiente al cliente del proyecto, encargado de 

brindar asesoramiento. El profesor cliente realizará las siguientes funciones: 

- Definición de Requerimientos. 

- Aprobación de la propuesta de solución. 

- Aprobación de documentación técnica. 

- Revisión de memoria capítulos 5, conclusiones y recomendaciones.  

- Revisor responsable.  

- Aprobación de la memoria.  

 

Jefe de Proyecto: Rol correspondiente a los alumnos del proyecto, encargados 

de realizar los avances y entregables del proyecto según lo establecido en el 

plan de trabajo y cronograma.  

Recurso QS: Rol correspondiente a los alumnos que prestan servicios a la 

empresa virtual Quality Services, encargados del aseguramiento de la calidad 

del proyecto, realizarán la revisión  de los entregables del proyecto.  
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7.3 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

A continuación, se muestra la Matriz de comunicaciones.   

 

Tabla 23: Matriz de Comunicaciones 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

CONTENIDO 
RESPONS. DE 

ELABORARLO 

PARA SU 
ENTREGA A LOS 
STAKEHOLDERS 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN 

A UTILIZAR 
FRECUENCIA 

CÓDIGO 
EDT 

ASOCIADO 

Inicio del 
Proyecto 

Elaboración y 
aprobación del 
Project Charter 

Jefes de proyecto 

- Profesor Cliente 
- Profesor Gerente 
- Comité de 

Proyectos 

- Entregable Físico. - Única vez. 1.1.1.5 

Planificación del 
Proyecto 

Realizar el Plan 
de Trabajo 

Jefes de proyecto - Profesor Gerente - Entregable Digital. 
- Actualización 

semanalmente. 
1.2.1.2.1 

Planificación del 
Proyecto 

Elaboración y 
aprobación de los 
Documentos de 
Gestión del 
proyecto 

Jefes de proyecto 
- Profesor Cliente 
- Profesor Gerente 

- Entregable Digital. - Única vez. 

1.2.1.2  
1.2.2.3 
1.2.2.4 
1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 

Ejecución del 
Proyecto 

Elaboración del 
Benchmarking de 
las metodologías 

Jefes de proyecto - Profesor Cliente 
- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Única vez. 1.3.1.4 
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INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

CONTENIDO 
RESPONS. DE 

ELABORARLO 

PARA SU 
ENTREGA A LOS 
STAKEHOLDERS 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN 

A UTILIZAR 
FRECUENCIA 

CÓDIGO 
EDT 

ASOCIADO 

Ejecución del 
Proyecto 

Elaboración del 
Modelo de 
Niveles de 
Seguridad para 
pruebas de 
intrusión en 
aplicaciones web 
para PYMES en 
el Perú 

Jefes de proyecto - Alumno Gerente - Entregable Digital. 
- Depende de la 

necesidad.  
1.3.4.1 

Ejecución del 
Proyecto 

Elaboración del 
Informe de 
situación actual 
de las 
aplicaciones web 
de la PYMES 

Jefes de proyecto - Profesor Cliente 
- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Semanalmente. 1.3.9.1 

Control del 
Proyecto 

Elaborar el Plan 
de continuidad 
del Modelo de 
Niveles de 
Seguridad 
propuesto 

Jefes de proyecto - Profesor Cliente 
- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Única vez 1.4.2.1 

Cierre del 
Proyecto 

Elaborar la 
Memoria del 
Proyecto 

Jefes de proyecto 
- Profesor Cliente 
- Profesor Gerente 

- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Única vez 1.5.1.1 

Cierre del 
Proyecto 

Elaborar 
Lecciones 

Jefes de proyecto 
- Profesor Cliente 
- Profesor Gerente 

- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Única vez 1.5.2.2 
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INFORMACIÓN 
REQUERIDA 

CONTENIDO 
RESPONS. DE 

ELABORARLO 

PARA SU 
ENTREGA A LOS 
STAKEHOLDERS 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN 

A UTILIZAR 
FRECUENCIA 

CÓDIGO 
EDT 

ASOCIADO 

aprendidas 

Cierre del 

Proyecto 

Elaborar Acta de 

Aceptación y 

Cierre 

Jefes de proyecto - Profesor Cliente 
- Profesor Gerente 

- Entregable Físico. 
- Entregable Digital. 

- Única vez 1.5.2.3 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra el Registro de Interesados: 

Tabla 24: Registro de Interesados 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN CARGO 
INFORMACIÓN 

DEL 
CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 
SOBRE EL 

PRODUCTO 

INFLUENCIA INFLUENCIA 
SOBRE EL 

PROYECTO  

IMPACTO 
EL 

PROYECTO  

TIPO DE 
INTERÉS 

I P E S C 

Romulo 
Lomparte 
Alvarado 

UPC 
Profesor 
Cliente 

999638080 
pcsirlom@upc 

Asesorar y dar 
seguimiento al 
proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Entregable 
final del 
proyecto y 
sustentación
. 

Rosario 
Villalta 

UPC 
Comité 
de 
Proyecto 

rosario.villalta@u
pc 
 

Información y 
resultados del 
proyecto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ Favorable Alto 

Obtener un 
proyecto 
que 
contribuya 
con la 
EISC. 

Jimmy 
Armas 

UPC 
Comité 
de 
Proyecto 

jimmy.armas@up
c 
 

Información y 
resultados del 
proyecto 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ Favorable Alto 

Obtener un 
proyecto 
que 
contribuya 
con la 
EISC. 

Pedro 
Shiguihara 

UPC 
Comité 
de 
Proyecto 

pedro.shiguihara
@upc 

Información y 
resultados del 
proyecto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ Favorable Alto 

Obtener un 
proyecto 
que 
contribuya 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN CARGO 
INFORMACIÓN 

DEL 
CONTACTO 

REQUERIMIENTOS 
SOBRE EL 

PRODUCTO 

INFLUENCIA INFLUENCIA 
SOBRE EL 

PROYECTO  

IMPACTO 
EL 

PROYECTO  

TIPO DE 
INTERÉS 

I P E S C 

con la 
EISC. 

Milton 
Chinchay  

UPC 
Profesor 
Gerente  

milton.chinchay
@upc 

Supervisar y dar 
seguimiento al 
proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Regular 

Entregable 
final del 
proyecto y 
sustentación
. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

A continuación, se muestra un listado de los riesgos que el proyecto puede ser 
incurrir. 

Tabla 25: Lista de Riesgos del Proyecto 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN 

1 

Incumplir las 
actividades en las 
fechas pactadas en el 
cronograma del 
proyecto ocasionaría 
un gran retraso para su 
realización. 

50% Media Media 

Dar seguimiento a las 
actividades planteadas en 
el cronograma del 
proyecto. 

2 
El producto final no 
satisface al cliente. 

10% Muy baja Baja 

Definir correctamente 
desde la iniciación del 
proyecto el alcance junto 
con el profesor cliente. 

3 
No contar con la 
disponibilidad del 
profesor cliente. 

10% Muy baja Baja 

Proponer distintos 
canales de comunicación 
como skype, facebook, 
llamada telefónica entre 
otros. 

4 

Indisponibilidad de 
recursos para la 
revisión de 
documentos. 

50% Media Media 
Enviar solicitud al 
Alumno Gerente con 3 
días de anticipación. 

5 
Cambios en el alcance 
del proyecto. 

30% Baja Muy Alta 

Mantener una 
comunicación constante 
con el cliente. Realizar 
una solicitud de cambio. 

6 

No obtener la 
aprobación del cliente 
en algún entregable 
y/o acta de reunión. 

30% Baja Baja 

Los Jefes de Proyectos 
deben cerciorarse en 
corregir todas las 
observaciones 
propuestas. 

7 Pérdida de la 30% Baja Baja Los Jefes de Proyectos 



 

150 
 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN 

documentación 
realizada. 

deben guardar la 
documentación en google 
drive. 

8 

La metodología 
escogida no son los 
adecuados para la 
Empresa. 

30% Baja Alta 

Recopilar información 
sobre el estado actual de 
la empresa y consultar 
nuestra propuesta con el 
experto en el tema. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 LECCIONES APRENDIDAS 

Para futuros proyectos, en base a la experiencia adquirida en la implementación del modelo 

de niveles de seguridad se debe tener en cuenta que: 

- No todas las pruebas de intrusión aplican a los diferentes tipos de 

aplicaciones web. 

- Las pruebas deben ser realizadas utilizando la mayor cantidad de 

herramientas para validar que se obtenga el mismo resultado.  

- El ratio obtenido de cada prueba de intrusión puede variar de acuerdo a los 

indicadores a través del tiempo.   

- Se requiere que el tester tenga conocimientos técnicos avanzados de hackeo, 

ya que se requieren ciertas habilidades para realizar las pruebas de intrusión, 

más aún las pruebas que se encuentran en un nivel avanzado.  
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CONCLUSIONES 

- Se analizaron las distintas metodologías como OWASP, OSSTMM, PTES e 

ISSAF que nos proporcionan un conjunto de buenas prácticas para realizar las 

pruebas de intrusión. La metodología que obtuvo un mayor puntaje fue OWASP, 

ya que esta metodología se encuentra en constante actualización  y precisa un 

nivel de detalle que fue de utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

- El diseño de modelo incorpora distintos niveles de seguridad para pruebas de 

intrusión en aplicaciones web que nos permitió determinar el grado de 

protección en la que se encuentran las aplicaciones web. Además, cada nivel 

incluye una lista de pruebas de intrusión clasificadas por niveles de seguridad 

según indicadores de acuerdo con el impacto y la probabilidad.  

 

- La validación del modelo en una PYME nos permitió obtener los resultados que 

muestran que el modelo identifica mayor cantidad de vulnerabilidades, en 

comparación del método de pruebas realizada por el personal de seguridad de la 

información de la PYME que encontraron 87% menos. Esto es de beneficio para 

la organización, ya que el modelo es de fácil uso porque provee una lista de 

pruebas de intrusión y además ayuda a reducir el riesgo de ataques cibernéticos 

de las aplicaciones web cuando éstas se encuentren en el ambiente de 

producción. 

 

- En el plan de continuidad se sugiere incluir nuevas pruebas de intrusión en el 

modelo en caso la metodología se actualice. Para ello, se deberá volver a 

clasificar siguiendo los indicadores propuestos en el presente proyecto para 

establecer el nivel de seguridad de las nuevas pruebas de intrusión. 
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RECOMENDACIONES 

- Para futuros proyectos, se recomienda que el modelo de niveles de seguridad sea 

aplicado en todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Para esto se debe 

realizar ajustes en el modelo dependiendo de la fase en la que se va a aplicar, ya 

que no todas las pruebas de intrusión podrían ser aplicadas en ciclos prematuros.  

 

- La actualización del modelo debe realizarse como máximo cada tres años, se 

recomienda que se realicen estas actualizaciones cada vez que OWASP o alguna 

otra nueva metodología de pruebas de intrusión en aplicaciones web actualice 

sus proyectos y se incrementen nuevas pruebas de intrusión, indicadores, 

criterios, etc. 

 

- También se recomienda que la periodicidad de ejecución del modelo en la 

PYME sea trimestral, ya que se debe mantener una mejora continua del nivel de 

seguridad de las aplicaciones web.  
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GLOSARIO  

Tester:  Persona que realiza las pruebas de penetración.    
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SIGLARIO 

CWE:  Common Weakness Enumeration  

ISFAM:  Information Security Focus Area Maturity 

OWASP:  Open Web Application Security Project 

SecSDCL: Secure Software Development Lifecycle 

VAPT:   Vulnerability Assessment and Penetration Testing 
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ANEXOS  

ANEXO I: ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 
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ANEXO II: CONFORMIDAD DE INDICADORES 
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ANEXO 3: Conformidad de Capítulos de Memoria 
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