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RESUMEN 

La creciente competitividad del mercado, genera una dificultad cada vez mayor en las 

organizaciones para alcanzar el éxito en sus proyectos. Tal hecho busca priorizar criterios 

económicos, tiempo, costo, calidad y alcance, ocasionando falta de controles que resultan en 

brechas de seguridad en la compañía. De esa forma se deja en segundo plano procedimientos 

de seguridad como por ejemplo el testeo de aplicaciones web. Estas poseen vulnerabilidades 

que podrían proporcionar los medios para que usuarios finales maliciosos violen mecanismos 

de protección de un sistema y obtengan acceso a información privada o recursos de la empresa.  

Los pronósticos referentes a la violación de datos indican que la industria de salud será el blanco 

más buscado para los ataques cibernéticos en 2017 ya que el alto valor de los registros de salud 

electrónicos (EHRs) llama cada vez más la atención de los cibercriminales. Dichos registros 

representan una fuente de ganancias mayor a la que si se accediera a información de tarjetas o 

cuentas bancarias.  

El presente proyecto propone un modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante 

ciberataques para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA, orientada a mostrar las 

debilidades de las aplicaciones web y las mejoras que se puedan realizar en aspectos de 

seguridad. El proyecto permitió la implementación de mejoras por parte de las empresas clientes 

en sus plataformas web mediante la recomendación propuesta por la guía de mejora luego de 

haber realizado el pentesting propuesto. 

 

Palabras clave: Vulnerabilidad de la aplicación web; Información de seguridad; Ataque web; 

Ataque cibernético; Defensa cibernética; Registros clínicos 
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Security maturity model of web 

applications for cyber attacks for level 2 clinics 

 

ABSTRACT 

 

Bearing in mind that the projections made for the area of information security point to an 

increase in attacks on the health sector, added to the lack or little diffusion of security maturity 

models that allow organizations to know the status of their website in terms of security and that 

the existing models lack a post-evaluation monitoring, it is necessary to propose a model of 

security maturity of web applications against cyber-attacks, oriented to the health sector, which 

is simple to apply.  

The maturity model proposes to offer the user a portfolio of tools that asks them to apply tests 

and obtain their results, interpret them and place them at a level of maturity before cyberattacks, 

then proposing controls to improve the security of the web. This model will be based on the 

International Professional Practice Framework methodology and will include the main 

vulnerabilities published by the Open Web Application Security Project to propose attacks that 

identify the weakness of the evaluated web system, so that the client company has the possibility 

to reinforce its weaknesses. Guides will also be proposed to select strategies to improve critical 

points from a security perspective.  

Because of the validation, it was found that, of the 14 tests applied, five were approved, 

positioning the web at level 3 of maturity, which means that there are validations in the structure 

of the web; however, they are partial or inefficient. 

 

Keywords: Penetration tests; Vulnerability of the web application; Security information; Web 

attack; Cyber-attack; Cyber defense 
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1. CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto desarrollado consiste en un modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web creado, 

que una vez implementado, permite que las clínicas de nivel dos según la norma técnica del MINSA  

“CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”, la cual clasifica los 

establecimientos de salud de acuerdo con su nivel de atención,  conozcan el nivel de resistencia ante 

ciberataques de sus aplicaciones web, garantizando la seguridad de la información y devolver la 

operatividad de aplicaciones web afectadas por ciberataques. 
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 Objeto de estudio 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio los distintos ciberataques existentes actualmente 

con un enfoque especial a aquellos que afectan el sector salud, de cada ataque su impacto, probabilidad 

de ocurrencia, entre otros factores que permiten rankearlos y asignarles una criticidad caso afecten a 

la organización. Además, el proyecto analiza normativas del MINSA con la finalidad de delimitar el 

escenario donde podría ser aplicada la propuesta desarrollada. Asimismo, se tiene en cuenta 

recomendaciones realizadas por el estándar como la ISO 9126 que aborda acerca de la calidad de 

software, uno de los activos que pueden llegar a ser los más vulnerables hoy en día en las 

organizaciones. Teniendo en cuenta los factores mencionados es posible proponer un modelo de 

madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques para clínicas de nivel dos bajo la norma 

técnica del MINSA, orientado a mostrar las debilidades de las aplicaciones web y las mejoras que se 

puedan realizar en aspectos de seguridad. De esta forma se puede asegurar la disponibilidad y 

seguridad de sus servicios con apoyo de. Dicho proyecto se desarrolla en el ciclo académico 2017-2 y 

2018-1. 

 

 Dominio del problema  

Con la llegada de la transformación digital, más empresas de diversos rubros migran a la digitalización 

para mantenerse a par con la competencia. De acuerdo a predicciones realizadas por la consultora de 

mercados Gartner en 2015; para el año 2017, cerca de 25% de los negocios perderían fuerza en materia 

de competitividad como resultado de no sumarse a dicha tendencia (Miguel Ángel Pérez, 2017).  

Además, Gartner anunció que la ciberseguridad se encuentra entre las 8 tecnologías sobresalientes para 

el año 2017, debido al aumento del número de incidentes de ciberseguridad de alto impacto, el cual 

ocasiona la demanda de tecnologías de seguridad e innovaciones (Adolfo Castilla, 2017). 

 

Según un informe emitido por Reuters (2014), el sector privado de salud presenta vulnerabilidades en 

sus sistemas de seguridad cibernéticas mayores en comparación a los sectores financieros y minoristas, 

por lo que la posibilidad de intrusiones cibernéticas es mayor. Cabe resaltar que, en los pronósticos de 

la industria de Violación de Datos, la industria de salud será el blanco más buscado para los ataques 

cibernéticos en 2017 ya que el alto valor de los registros de salud electrónicos (EHRs) llama cada vez 

más la atención de los cibercriminales. Dichos registros representan una fuente de ganancias mayor a la 

que si se accediera a información de tarjetas o cuentas bancarias. Los EHR robados, son utilizados en 

múltiples estafas por períodos de tiempo más largos ya que contienen fechas de nacimiento, números de 

seguridad social y una variedad de información de salud, además de códigos de diagnóstico, números 

de póliza e información de facturación.  

 

Teniendo en vista las proyecciones realizadas para los ciberataques y que de acuerdo con investigaciones 
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realizadas por KPMG, las cuales mencionan que, de las mayores vulnerabilidades en seguridad de datos, 

el 65% proviene de ataques externos, se encuentra necesario plantear un modelo de madurez de 

seguridad de aplicaciones web ante ciberataques. Este modelo de madurez es capaz de mostrar el estado 

actual de las webs para que así estas tengan la posibilidad de reforzar debilidades, además, con el modelo 

se proponen guías para seleccionar estrategias de mejora de los puntos críticos desde la perspectiva de 

seguridad.  

 

Tabla 1. Problema y Causas del proyecto 

Problema Causas 

Clínicas  de nivel dos bajo la norma 

técnica del MINSA, desconocen el nivel 

de resistencia ante ciberataques de sus 

aplicaciones web. 

● En industrias de salud, ciberseguridad representa 

apenas 6% del capital destinado a TI. 

● Una quinta parte de los proveedores de servicios de 

salud no tienen un líder exclusivo para la seguridad de la 

tecnología de información. 

● 23% de las organizaciones no tienen operaciones 

de seguridad central. 

● Apenas 13% de las organizaciones reportan la 

cantidad de ataques o amenazas existentes en un nivel real. 

Nota: Esquema de Problema y causas. Elaboración propia. 

 

 Motivación a la investigación 

La creciente competitividad del mercado, genera una dificultad cada vez mayor en las organizaciones 

para alcanzar el éxito en sus proyectos. Tal hecho busca priorizar criterios económicos, tiempo, costo, 

calidad y alcance, ocasionando falta de controles que resultan en brechas de seguridad en la compañía. 

De esa forma se deja en segundo plano procedimientos de seguridad como por ejemplo el testeo de 

aplicaciones web. Estas poseen vulnerabilidades que podrían proporcionar los medios para que usuarios 

finales maliciosos violen mecanismos de protección de un sistema y obtengan acceso a información 

privada o recursos de la empresa. De acuerdo a un artículo publicado por SANS Institute, todas las 

organizaciones que mantienen una presencia en la web corren el riesgo de ser atacadas, sin embargo, 

ese peligro no es priorizado, pese a que los expertos en seguridad consideran que los ataques basados 

en web son el mayor y el menos entendido de todos los riesgos relacionado con la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad.  

 

 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar un modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

● OE1: Analizar ciberataques web críticos en la industria de salud y metodologías de 

pentesting para determinar las vulnerabilidades de aplicaciones web. 

● OE2: Diseñar el modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques 

para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA.  

● OE3: Validar de modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques 

para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA. 

● OE4: Proponer plan de continuidad para el modelo de madurez de seguridad de 

aplicaciones web ante ciberataques para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del 

MINSA. 

 Indicadores de éxito 

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

específicos formulados.  

Tabla 2. Indicadores de éxito del proyecto 

Indicador de éxito 
Indicador de Éxito 

Objetivo 

Específico 

IE1 

Acta de aprobación de “Evaluación de sistemas de 

clasificación de ciberataques web y modelos de madurez de 

seguridad  de aplicaciones web ante ciberataques para clínicas 

de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA” por expertos en 

ciberseguridad 2017-2 (Semana 13) 

OE1 

IE2 

Acta de aprobación de “Diseño del modelo de madurez de 

seguridad de de aplicaciones web ante ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA” por 

expertos en ciberseguridad 2017-2 (Semana 14) 

OE2 

IE3 

Acta de aprobación de la “Validación del modelo de madurez 

de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA” por 

expertos en ciberseguridad y encargado de seguridad de 

clínica El Golf 2018-01 (Semana 10) 

OE3 

IE4 
Acta de aprobación del “Plan de continuidad para el modelo 

de madurez de seguridad  de aplicaciones web ante 
OE4 
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ciberataques para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del 

MINSA ”por expertos en ciberseguridad 2018-1 (Semana 14) 

Nota: Tabla de indicadores de éxito para el Proyecto. Elaboración propia. 

 Planificación del proyecto 

1.6.1 Alcance 

En este proyecto se incluye: 

● Evaluación del modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques 

para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA. 

● Evaluación de la infraestructura de la web de la clínica. 

● El levantamiento de información de las entidades involucradas (Clínica El Golf) con el 

proyecto al que se le implementa el plan desarrollado. 

● Diseño del modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web ante ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del MINSA. 

● La delimitación de las clínicas que aplican para el uso del modelo con la normativa N° 

021 del MINSA “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 

SALUD”, la cual clasifica los establecimientos de salud de acuerdo con su nivel de 

atención. 

 

En este proyecto no se incluye: 

● El desarrollo de una metodología o marco de trabajo como solución a la problemática 

planteada. 

● El desarrollo de ningún tipo de aplicación en base al plan detallado en el alcance del 

proyecto. 

● Manipulación de data sensible de las organizaciones. 

● Implementación en la clínica de un software específico como solución al problema 

mencionado. 

● La validación del modelo en los centros de salud con nivel 1 o 3 en la de acuerdo a la 

normativa N° 021 del MINSA “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL 

SECTOR SALUD”, la cual clasifica los establecimientos de salud de acuerdo con su 

nivel de atención. 
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1.6.2 Suposiciones del proyecto 

 

Tabla 3.  Suposiciones del Proyecto 

Suposición Descripción 

Requerimientos del proyecto 
Los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto son 

proveídos por el cliente. 

Asignación de recursos El recurso asignado debe poseer conocimientos afines al proyecto 

y cumplir con los plazos asignados de revisión. 

Comunicación interna Las autoridades involucradas en el proyecto se encuentren 

disponibles ante cualquier comunicación horizontal o vertical. 

Cliente experto El cliente debe ser experto en Ciberseguridad. 

Validación de la estrategia Se implementa la estrategia y se simula un escenario para ponerla 

a prueba. 

Nota: Tabla de suposiciones del Proyecto. Elaboración propia. 

1.6.3 Restricciones del Proyecto 

 

Tabla 4. Restricciones del Proyecto 

Restricciones Descripción 

Tiempo de elaboración del proyecto 
El proyecto tiene un año de duración entre los ciclos académicos 2017 

– 2 y 2018 – 1. 

Presupuesto del proyecto El proyecto no debe exceder el presupuesto designado para el mismo. 

Disponibilidad de recursos Para desarrollar este proyecto se requiere de la asistencia de recursos 

de IT Services sujetos a disponibilidad. 

Disponibilidad del cliente Las reuniones con el cliente dependen de su disponibilidad. 

Tipo de clínica a la que aplica el 

modelo 

El modelo es direccionado a clínicas qué posean nivel 2 en la  

normativa  N° 021 del MINSA que clasifica los establecimientos de 

salud de acuerdo con su nivel de atención. 

Nota: Tabla que contiene las restricciones del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.4 Riesgos del proyecto 
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Tabla 5. Riesgos y Mitigación 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 No contar con la 

aprobación del cliente en 

algún entregable. 

Baja Alto Coordinar reuniones periódicas con el 

cliente a fin de evaluar el avance. 

2 Incumplimiento de   

horas asignadas por 

parte de los recursos. 

Medio Alto Realizar seguimiento constante al 

recurso con base al cronograma a fin de 

realizar cambios necesarios. 

3 Cambios en el 

calendario del Comité de 

Proyectos. 

Baja Alto Coordinar con el profesor gerente para 

tomar las medidas necesarias si en caso 

perjudique de manera directa al 

proyecto. 

4 

 

Modificación del 

alcance por el Comité de 

Proyectos. 

Baja Alto Modificar todos los documentos de 

gestión y la aprobación del gerente 

profesor. 

5 Clínica no posee 

disponibilidad para 

reuniones 

Medio Alto Crear un cronograma de reuniones y 

recordar con anticipación.  

Nota: Tabla de riesgos y mitigaciones. Elaboración propia 
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2. CAPITULO 2 LOGROS STUDENT OUTCOMES 

 

En este capítulo se describe y detalla el logro de cada uno de los Students Outcomes estipulados 

por la acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. El objetivo 

principal del programa establecido por ABET es evidenciar el cumplimiento de las habilidades, 

conocimientos y comportamientos que se adquieren en el desarrollo del proyecto. 
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2.1 Criterios de ingeniería abet 

En esta sección, se explican 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], 2018). 

●  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” 

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” 
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Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la 

ingeniería. 

2.1.1 Acreditación EAC (Engineering Accreditation Commission of ABET) 

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

Student outcome “a”  

Aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, ya que se contó con conocimientos de 

seguridad de la información para la realización de pruebas de penetración. 

Asimismo, para obtener la ratio de cada prueba de penetración 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 listan los entregables que 

evidencian el outcome: 

 

● MMSAW - Project chárter 

● MMSAW - Gestión del Tiempo 

● MMSAW - Cronograma 

● MMSAW - Gestión del Riesgo 

● MMSAW - Matriz de Riesgos 

● MMSAW - Plan de Gestión de RRHH 

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínicas de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA: 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 penetración. 

 

Student outcome “b” 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, ya que se realizó un análisis de las metodologías 

existentes para realizar las pruebas de penetración a aplicaciones Web. Además, se trabajó con 

indicadores para la sustentación del modelo de niveles de seguridad, estos indicadores ayudan a 

clasificar las pruebas por niveles de seguridad. Asimismo, después de realizadas las pruebas 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 
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un reporte con los resultados. A continuación, se lista los entregables que evidenciará el outcome: 

 

● MMSAW - Análisis de Metodologías 

● MMSAW - Modelo de Niveles de Seguridad Aplicaciones Web para Clínicas 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA: Aquí se encuentran los indicadores, 

que nos ayudan a calcular el ponderado de cada prueba 

● MMSAW – Validación del Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínicas de nivel 2 según la norma técnica del MINSA: Aquí se encuentra 

la sección de la obtención de los resultados mediante las pruebas de penetración. 

 

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 MMSAW ha cumplido este outcome, la clínica no cuenta con los conocimientos para 

identificar las amenazas latentes para sus aplicativos webs. Para ello, se realizó la propuesta del Modelo 

Madurez de Seguridad de aplicaciones web con el objetivo de ofrecer un conjunto de pruebas que 

describen el 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 las Clínicas. 

● Sociales: mejora la seguridad de las aplicaciones Web para proteger los datos de los 

pacientes atendidos. 

● Políticas: cumplimiento de las normas y leyes para Seguridad de la Información 

como la Ley de protección de datos personales. 

● Éticas: disponibilidad, confidencialidad, integridad y protección de datos sensibles. 

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

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de Aplicaciones Web de Clínicas nivel 

2 según la norma MINSA: Aquí se encuentra la realización del proyecto propuesto. 

 

Student Outcome “d” 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales 
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de diferentes especialidades o dominios de aplicación 

El proyecto MMSAW 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 

un Experto en ciberseguridad para recibir asesoramiento con respecto a las pruebas de penetración, así 

como la consolidación del reporte de la aplicación Web. Por otro lado, se tuvo reuniones con el Co Autor 

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

También tuvimos reuniones con el Porfolio Manager para verificar el estado del proyecto y estar 

preparadas ante la sustentación del comité. Finalmente tuvimos reuniones con una persona encargada 

del diseño del poster del proyecto. 

También en el transcurso del proyecto se solicitó el servicio de la Empresa IT Servicies 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. Además, 

se trabajó en conjunto con analistas encargados de llevar el mantenimiento de la página web y otros 

servicios involucrados en la Clínica. 

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

● MMSAW - Plan de Trabajo. 

● MMSAW - Cronograma 

● MMSAW - Matriz de Comunicaciones 

● Actas de Reunión 

● Certificados QS (TP2) 

● Acta de Conformidad de Cliente 

 

Student Outcome “e” 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería  

El proyecto MMSAW 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 chárter se definió el dominio del problema con las 

causas respectivas asociado a una solución que es el modelo propuesto, permitiendo definir el alcance 

del proyecto, los objetivos generales 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, adoptamos la matriz 

Risk Rating brindada por OWASP para asociarlos a las pruebas de penetración y mediante la ratio se 

asigna un peso a cada prueba. Los indicadores que utilizamos fueron los siguientes: Factores de las 

amenazas, Impacto al Negocio, Impacto en la Seguridad de Información e Factores de la Vulnerabilidad. 
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Finalmente, se implementó el modelo en una empresa proveedora de Software médico, 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: 

● MMSAW - Project Chárter 

● MMSAW - Análisis de Metodologías 

● MMSAW - Memoria del proyecto 

● MMSAW - Validación del Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínica de nivel 2 según la norma técnica del MINSA   

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínicas de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA   

 

Student Outcome “f” 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional   y ética 

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, debido a que se propuso un Modelo Madurez de 

Seguridad de aplicaciones web para clínicas que buscar reducir el riesgo de un ataque cibernético cuando 

estas se encuentren en el ambiente 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 empresa proveedora de la aplicación web para la validación del 

modelo. 

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

● MMSAW - Plan de Trabajo. 

● MMSAW - Project chárter 

● MMSAW - Memoria del proyecto 

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínica de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

● MMSAW - Validación del Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínica de nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

● Actas de Reunión 
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Student Outcome “g” 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad  

El proyecto MMSAW 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 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 conocimientos 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. A continuación, se lista los 

entregables que evidenciará el outcome: 

 

● MMSAW - Memoria del proyecto 

● Actas de Reunión 

● MMSAW - 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 MMSAW ha cumplido este outcome, ya que busca minimizar el riesgo de los ciberataques 

que son expuestas las aplicaciones Web, si el riesgo se materializa las consecuencias sería un impacto a 

la imagen de la empresa y demandas por robo de información. Lo mencionado se ve reflejado en detalle 

en el documento Project chárter, donde se describe el problema y la propuesta de solución que es 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: 
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● MMSAW - Project chárter 

● MMSAW - Memoria del proyecto 

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínicas de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

● MMSAW - Validación del Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínicas de nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

 

Student Outcome “i” 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados  

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, ya que se revisó en estudio científicos para obtener 

conocimientos sobre las pruebas de penetración 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: 

 

● MMSAW - Memoria del proyecto 

● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínica de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

 

Student Outcome “j” 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño profesional de 

Ingeniería 

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, ya que se realizó el documento Project chárter donde 

se planteó la problemática y sus causas donde el Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para 

clínicas de nivel 2 según la norma técnica del MINSA resultó como 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 Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínicas de nivel 2 según la norma técnica del MINSA. 

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

 

● MMSAW - Project chárter 
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● MMSAW - Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web para clínicas de 

nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

 

Student Outcome “k” 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería  

El proyecto MMSAW ha cumplido este outcome, debido a que se realizó un análisis de las metodologías 

que nos facilitan para el desarrollo del proyecto, el benchmarking realizado por el primer objetivo a 

cumplir del proyecto. Cuando se implementó el modelo en web de Clínica, para realizar las pruebas de 

penetración se utilizaron herramientas que nos ayudaron a detectar las vulnerabilidades en las 

aplicaciones web. 

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

● MMSAW – Análisis de Metodologías 

● MMSAW – Validación del Modelo Madurez de Seguridad de aplicaciones web 

para clínicas de nivel 2 según la norma técnica del MINSA 

2.1.2 Acreditación CAC (Computing Accreditation Commission of ABET) 

 

Student outcome J 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información dentro 

de un entorno de sistemas de información. 

La estrategia de Continuidad y soporte del Modelo de Madurez de Seguridad de 

Aplicaciones Web ante Ciberataques para Clínicas de nivel 2 tiene como objetivo asegurar 

a través del tiempo la validez del modelo de madurez, cumpliendo con las necesidades. De esta 

manera se definen 4 etapas: 

Identificación:  

En esta etapa se definen las nuevas necesidades, y se analizan las tendencias de ciberataques y 

los posibles tipos de ataques a incluir, teniendo como base la importancia de las pruebas a 

modificar. 

Mantenimiento:  
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Una vez identificadas las pruebas a modificar, se debe hacer los cambios del modelo para que 

este soporte las nuevas tendencias. Entre estas modificaciones pueden estar la inclusión de 

nuevas pruebas al modelo y la desestimación de alguna prueba. 

Ingreso de Información:  

Para el cumplimiento de esta etapa, se utilizó la metodología de OWASP para la selección de 

ataques relevantes a las variables utilizadas por el modelo. Esta etapa es considerada como la 

más crítica y de mayor ejecución en la estrategia de continuidad, ya que a mayor información 

el modelo será más robusto. 

Validación de resultados:  

Como etapa final es la validación de los resultados obtenidos con el nuevo volumen de 

información, a partir de esta etapa se podrá utilizar el modelo actualizado para determinar el 

nivel de seguridad con mayor precisión. 
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3. CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del Estado del Arte del presente proyecto. 

Luego de una revisión de la literatura se mencionan conceptos acerca de ataques web, métodos 

de protección y pentesting. Además, casos donde se han implementado detallando el aporte de 

cada autor y los logros obtenidos. Para la elaboración del presente capítulo se ha tomado en 

consideración la búsqueda de diferentes fuentes y bancos de información como Web of Science, 

ACM Digital Library, IEEE Xplore, Google Search Engine, entre otros. 
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3.1    Metodología de Búsqueda 

 

La web comercial de las clínicas son foco creciente de ciberataques, representan un activo valioso para 

atacantes ya que manejan información sensible de pacientes. Por tal motivo es prioridad para las clínicas, 

brindar garantías de uso confidencial de los datos de los clientes. La identificación de vulnerabilidades 

también es un factor importante para asegurar la protección de los datos que alberga, ya que dichas 

debilidades son objetivo de los ciberdelincuentes, ellos buscan conocerlas para determinar cómo realizar 

un ataque y si viene a ser factible la inversión de tiempo y herramientas en dicha intrusión. Las 

vulnerabilidades se corrigen de forma sencilla, pero al no tener conocimiento de su existencia se generan 

brechas de seguridad. Mediante el uso de pentesting se pretende identificar dichas vulnerabilidades en 

las aplicaciones web, conocerlas y abordarlas antes de que sean explotadas en un ataque real. 

 

Este tema de investigación se encuentra en el área de Seguridad de Información con contexto médico. 

Se pretende establecer un modelo de madurez para los sitios web de las clínicas que ofrezcan servicios 

por medio de estos. Se delimita que el enfoque del modelo está en clínicas que se encuentren en nivel 

2 de atención según la norma técnica “categorías de establecimientos del sector salud” (MINSA). Para 

el presente trabajo se realizó una investigación sobre el tema en ScienceDirect, Scopus, Google 

scholar, Taylor & Francis. Las palabras claves buscadas fueron “Penetration testing”, “Vulnerability 

from web application”, “Security Information”, “Web Attack”, “Cyber Attack”, “Cyber defence”, 

“Clinical records”. 

 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva se encontraron 25 artículos, los cuales fueron validados en 

el Scimago seleccionando solamente los que poseen como máximo 3 años de antigüedad y que se 

encuentren publicados en una revista de alto impacto. Los artículos finalmente elegidos fueron 

agrupados de acuerdo a su contenido en tres categorías: “Ataques Web” los cuales abordan 

investigaciones realizadas por otros autores que buscan relucir los ataques a la web por medio de 

herramientas que vulneran debilidades en las aplicaciones, “Pentesting Web” donde se exponen 

métodos utilizados para evaluar las aplicaciones web e identificar vulnerabilidades pertinentes y 

“Métodos de protección” que recopila las estrategias de protección para fortalecer la infraestructura en 

donde se despliegan y atienden las aplicaciones web. Para fines de facilitar el entendimiento se 

mencionan en el siguiente cuadro los artículos utilizados en el documento, señalando con una “x” el 

área donde cada uno se desarrolla. 
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CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS: 

 

Tabla 6. Clasificación de artículos  

Nota: Tabla de clasificación del estado del arte. Elaboración propia 
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3.2 Revisión de la literatura 

3.2.1 Casos de estudio de Ataques Web 

Social engineering attack examples, templates and scenarios 

 

La tecnología en sí misma no es una protección suficiente contra el robo de información; los miembros del 

personal a menudo son el eslabón débil en un sistema de seguridad de la información. Se puede influir en los 

miembros del personal para que divulguen información delicada, lo que permite el acceso de personas no 

autorizadas a sistemas protegidos. Un ataque de ingeniería social se dirige a esta debilidad mediante el uso 

de diversas técnicas de manipulación para obtener información sensible. Este documento propone plantillas 

detalladas de ataque de ingeniería social que se derivan de ejemplos de ingeniería social del mundo real. Los 

ejemplos documentados actuales de ataques de ingeniería social no incluyen todos los pasos y fases de ataque. 

 

Las plantillas de ataque de ingeniería social propuestas intentan aliviar el problema de la limitada literatura 

documentada sobre el ataque de ingeniería social mediante el mapeo de los ejemplos del mundo real al marco 

de ataque de ingeniería social. El mapeo de varios ejemplos similares del mundo real al marco de ataque de 

ingeniería social permite establecer un flujo detallado del ataque al tiempo que se abstraen sujetos y objetos. 

Este mapeo se utiliza luego para proponer plantillas de ataque de ingeniería social generalizadas que son 

representativas de ejemplos del mundo real sin dejar de ser lo suficientemente generales como para abarcar 

varios ejemplos diferentes del mundo real. 

 

Este documento ilustra cómo se aplican los escenarios de ataque de ingeniería social para verificar un modelo 

de detección de ataque de ingeniería social. Estas plantillas y escenarios pueden ser utilizados por otros 

investigadores para expandirse, usar para medidas comparativas, crear ejemplos adicionales o evaluar 

modelos para completarlos. 

 

Este documento también demostró la necesidad de plantillas de ataque de ingeniería social y cómo pueden 

usarse para verificar o comparar otros modelos, procesos y marcos dentro de la ingeniería social. Las 

plantillas de ataque de ingeniería social se usaron para crear escenarios de ataque de ingeniería social que se 

usaron para verificar el modelo de detección de ataque de ingeniería social. Al tener las plantillas de ataque 

de ingeniería social, los investigadores pudieron verificar si el modelo de detección de ataque de ingeniería 

social fue capaz de ayudar a los usuarios del modelo a estar más atentos frente a los ataques de ingeniería 

social. Las plantillas de ataque de ingeniería social propuestas ahora pueden ser utilizadas como recurso por 

los investigadores para expandirse, usarse para medidas comparativas, crear plantilla adicional o evaluar 

modelos para completar. Al tener las plantillas de ataque de ingeniería social, los investigadores pueden 

verificar sus modelos, procesos y marcos y comparar sus actuaciones con otros modelos, procesos y marcos. 

Las plantillas proporcionan una instancia repetible de un ataque de ingeniería social que se puede pasar por 

un modelo, proceso o marco sin la necesidad de realizar el ataque y potencialmente dañar a las personas. El 
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modelo se debe utilizar como una guía para ayudar en la toma de decisiones y es una mejora en el SEADM 

inicial debido a su capacidad para atender solicitudes típicas y solicitudes inherentes. 

 

La protección de la información es extremadamente importante en una sociedad moderna y, aunque el nivel 

de seguridad en torno a la información mejora continuamente, el único punto débil sigue siendo el ser humano 

que es susceptible a las técnicas de manipulación. El documento actual exploró la ingeniería social como un 

dominio y los ataques de ingeniería social como un proceso dentro de este dominio. Además, las plantillas 

de ataque de ingeniería social propuestas también se pueden utilizar para desarrollar material de conciencia 

de ingeniería social. Las plantillas se pueden utilizar para desarrollar escenarios de ataque de ingeniería social 

que se llenan con temas y objetos de una organización con el fin de demostrar escenarios que son aplicables 

a un entorno específico. 

 

Web Services Attacks and Security - A Systematic Literature Review 

 

Actualmente muchas aplicaciones y páginas web dependen de los servicios web para intercambiar 

información sin interrupciones. Los servicios web proporcionan una forma de transferir datos disímiles a 

través de la red ayudando organizaciones / individuos. Existe una relación dinámica entre el usuario y el 

Servicio web, ya que muchos escenarios son creados con el input del usuario. Esta naturaleza dinámica es a 

menudo una causa de preocupación. 

Los protocolos de servicios web incluyen: 

 

● Protocolo de acceso a objetos simple (SOAP), XML-RPC 

● JSON-RPC para mensajes comunicación 

● Lenguaje de descripción de servicio web (WSDL) 

● Universal Directory y Discovery Integration (UDDI) para descripción y 

descubrimiento de servicios web. 

● Los marcos utilizados para crear / desarrollar servicios web principalmente 

incluyen: 

● Apache Axis 

● .NET 

● Zend 

 

Debido a la variedad de protocolos y marcos involucrados en el desarrollo de una web servicio, estas se 

vuelven vulnerables y con frecuencia propensos a los ataques. La mayoría de ataques de servicio web son 

XML Injection, XPath Injection, SQL Injection, Spoofing, Denial      of      Service      y      Man-in-the-
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Middle. Aunque se proponen muchas soluciones para minimizar los ataques, no existe una solución única 

para mitigar todos los ataques en la web. Es necesario realizar una revisión sistemática sobre los estudios de 

seguridad del servicio web. 

 

El autor del artículo “Web Services Attacks and Security- A Systematic Literature Review” realiza una 

revisión sistemática sobre el estado actual de la investigación en la seguridad del servicio web. Se realiza un 

análisis detallado de los estudios existentes sobre la seguridad del servicio web publicados en revistas, 

conferencias con la finalidad de identificar en qué aspectos de la seguridad del servicio web se concentran 

las investigaciones actuales.  

Ilustración 1. Web service attacks vs Area of focus 

 

De los 36 artículos, 6 han sido publicados en revistas que cubren áreas como informática, seguridad de la red 

y de la información, así como ingeniería de sistemas. Los 30 restantes han sido publicados en varias 

conferencias internacionales. 

Existen diversos ataques a los servicios web, que van desde ataques de inyección hasta ataques de denegación 

de servicio. 

Cuando un servicio no puede validar contenido XML malicioso, se produce una vulnerabilidad de inyección 

XML. La inyección de contenido XML malicioso en cualquier servicio puede alterar la lógica de trabajo. El 

30,55% de los artículos (11) analizan el ataque de inyección de XML junto con otros ataques. De los 11 

trabajos publicados (63,63%) sólo se tratan los ataques de inyección de XML. 

El ataque de inyección XPath se dirige a los servicios o aplicaciones que utilizan XPath como un lenguaje 

para convertir la entrada proporcionada por el usuario para consultar documentos XML. Al enviar una entrada 

de usuario mal formada, se obtiene información no autorizada, como la estructura del documento 

XML.1,4,5,11,28,29 son los artículos publicados que discuten sobre los ataques de inyección basados en 

XPath. Esto constituye el 16,67% del total de trabajos analizados. 

El ataque DOS hace que la máquina objetivo no responda al privar al servicio de los recursos. Los ataques 

de DOS se abordan en el 52.77% de los artículos (19), de los cuales el 15.78% (3) se ocupan de múltiples 

ataques. 
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Para realizar la investigación el autor plantea preguntas como:  

P1: ¿Cuánta investigación ha sucedido en seguridad de servicios web desde 2005?  

P2: ¿Cuáles son los problemas de seguridad del servicio web que se abordan en los documentos de 

investigación? 

P3: ¿Cuáles son las técnicas propuestas para resolver los problemas de seguridad del servicio web? 

P4: ¿Cuáles son las áreas de seguridad del servicio web enfocadas en los artículos de investigación? 

Para responder al primer trimestre, se realizó un análisis y una revisión sistemática de la investigación que 

abarca desde 2005 hasta 2016. Respecto a P2, se identificó los ataques en los que se centra cada uno de los 

artículos. Se pretendió identificar la propuesta, modelos, algoritmos, soluciones y Q3 pretendió responder a 

eso. Para el cuarto trimestre, se realizó la diferenciación entre ataques y vulnerabilidades y sus técnicas de 

detección y prevención. Para recopilar los documentos de casos necesarios para el estudio, se realizó la 

búsqueda del repositorio de datos. Los artículos relevantes fueron obtenidos de cada uno de los repositorios.  

 

Los términos de búsqueda utilizados fueron: 

 

● Ataques de servicio web. 

● Vulnerabilidad del servicio web. 

● Mitigación del ataque del servicio web. 

● Ataques de denegación de servicio. 

● inyección XML. 

● inyección de SQL 

● inyección XPath. 

● Mitigación del ataque del servicio web. 

 

Se realizó una búsqueda adicional sobre las publicaciones referenciadas en los documentos 

obtenidos para temas relacionados con el servicio web seguridad. El estándar de inclusión de 

paper: 

 

● Papers que describen la solución para abordar el problema de seguridad del servicio 

web. 

● Papers que utilizan metodologías de prueba para la detección de vulnerabilidades 

en servicios web. 

● Papers que abordan el ataque del servicio web, como SQL, XML, XPath Injection, 

Spoofing y Denial of Service. 

● Papers que se publican antes de abril de 2016. 
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Los siguientes datos se obtuvieron de cada artículo individual en la etapa de recopilación de 

datos: 

 

● Título del artículo y año de publicación. 

● Resumen del papel. 

● Tipo de ataque del servicio web (XML / SQL / XPath Injection, Spoofing, Denial 

of Service). 

● Área de enfoque (Prevención de ataques, Detección de vulnerabilidades, Detección 

de ataques). 

 

La técnica de análisis dinámico se enfoca en identificar la consistencia de salida w.r.t a la entrada dada en 

tiempo de ejecución. Es la técnica más sugerida con un 36.11% de artículos que propone como técnica de 

solución. El análisis estático trata el código y no se enfoca en la ejecución. Las discrepancias se identifican 

en el código para verificar vulnerabilidades. El análisis estático se puede hacer durante la fase de desarrollo 

en sí. En otros estudios (16.67%), los modelos se utilizan como técnicas de resolución. 

La medida de criptografía basada en hash se incluye en el servicio web. 

Este estudio se centra principalmente en dos áreas: ataques al servicio web y vulnerabilidades del servicio 

web. 20 estudios (55.56%) se enfocan en ataques al servicio web y 6 (16.67%) se enfocan en vulnerabilidades 

del servicio web. 10 documentos (27.78%) se centran en diversas técnicas de combinación o implementación 

de ataques para probar la fortaleza del servicio web y evaluar las medidas de contingencia del servicio web. 

Para más detalles, las técnicas se clasifican en Detección, Prevención de Ataques, Detección, Prevención de 

Vulnerabilidades. La detección de ataques es el área individual más alta con un 30.55%, seguida de la 

prevención de ataques que tiene papeles que contribuyen con un 25%. 

Este es un enfoque positivo, ya que no solo se deben tomar medidas de contingencia después de que haya 

ocurrido un ataque, sino que se debe investigar lo suficiente sobre cómo prevenir el ataque. La detección y 

prevención de vulnerabilidades también es importante y 6 estudios (16,67%) se centran en las 

vulnerabilidades. 

 

Inferential SQL Injection Attacks 

 

En SQLIA, si la conexión de la base de datos afectada utiliza un inicio de sesión con privilegios 

excesivos, los atacantes pueden recuperar información confidencial, corromperla o incluso 

destruir el contenido de la base de datos. Por lo general, se lo conoce como un ataque contra las 

aplicaciones web, pero cualquier tipo de aplicación que use una base de datos relacional puede 
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convertirse en un objetivo. Debido a su éxito generalizado, en situaciones difíciles donde fallan 

otras clases de SQLIA, la comprensión de este tema es de gran importancia para la mitigación 

exitosa de este tipo de ataques. 

 

El carácter resultante se está deduciendo utilizando uno de los siguientes métodos: búsqueda 

secuencial, búsqueda binaria o extracción bit por bit. Si bien la búsqueda binaria y la extracción 

bit a bit generalmente se consideran más rápidas, la búsqueda secuencial se usa con más 

frecuencia, ya que es la más simple de implementar. 

 

El SQLIA típico se puede dividir en varias fases distinguibles: reconocimiento, establecimiento 

de vectores de ataque, enumeración, recuperación de datos y toma de control del sistema 

(opcional). En la fase de reconocimiento, se recopilan puntos de ataque potencialmente 

vulnerables, junto con toda la información posible sobre el DBMS de back-end. Los puntos de 

ataque vulnerables para SQLIA pueden ser cualquier cosa, desde los parámetros HTTP (por 

ejemplo, GET), los encabezados HTTP (por ejemplo, Cookie), los formatos de mensajes (por 

ejemplo, JSON) y más. 

 

La inferencia se está categorizando en dos tipos de SQLIA: ataque de tiempo basado en tiempo 

e inyección ciega no basada en tiempo. Si la característica del objetivo observado es un tiempo 

requerido para que responda a una solicitud dada, el ataque de tiempo SQLIA está en marcha. 

De lo contrario, estamos hablando de la inyección ciega SQLIA. 

 

En la fase de establecimiento del vector de ataque, se utilizan los pares de límites elegidos y las 

cargas útiles de prueba frente a los posibles puntos de ataque, con la esperanza de encontrar 

uno que responda positivamente a las pruebas. En caso de éxito, los límites reconocidos se 

utilizan junto con las cargas útiles maliciosas predefinidas en las siguientes fases. 

 

Ilustración 2. Comparison of search methods 

 

 

Los resultados de la evaluación se pueden encontrar en la Figura 2. Cada fila contiene resultados 

para un método de búsqueda diferente, mientras que las columnas contienen valores para 
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cantidades observadas. La primera columna contiene el número de solicitudes, mientras que el 

segundo y el tercer tiempo de espera (en segundos) tomados para inyección ciega y el momento 

atacan los casos de SQLIA. Los valores de tiempo se presentan como pares, donde el primer 

valor representa el resultado obtenido para la primera configuración web, mientras que el 

segundo valor representa el resultado obtenido para la segunda configuración web. El número 

de solicitudes fue el mismo tanto para la inyección ciega como para el SQL de ataque de tiempo 

cuando se utilizó el mismo método de búsqueda. 

 

En este artículo estudiamos una clase especial de SQLIA donde los atacantes pueden deducir el 

contenido de la base de datos inspeccionando solo las diferencias entre las respuestas. Aunque 

es más lento que otras clases de SQLIA, se puede usar en prácticamente cualquier caso de 

vulnerabilidad de inyección SQL. 

 

Empirical Analysis of Web Attacks 

 

En los últimos años, ha surgido una clara tendencia en la seguridad de la información; Las 

aplicaciones web están siendo atacadas. Las aplicaciones web siguen siendo un vector principal 

de ataque para criminales, y la tendencia no muestra signos de disminución. Todos los días hay 

nuevos informes de ciberataques altamente organizados en sitios web líderes. La capa de 

aplicación es el objetivo blando de los atacantes debido a vulnerabilidades existentes en las 

aplicaciones web. Ciertamente, el desarrollo web seguro y la escritura de códigos seguros son 

los más efectivos método para minimizar las vulnerabilidades de las aplicaciones web. Sin 

embargo, escribir un código seguro y un desarrollo seguro es mucho más fácil dijo y no hizo e 

involucra varios problemas. Además, en la era competitiva actual de conseguir aplicaciones en 

línea en menor tiempo, la seguridad no recibe la importancia requerida durante el desarrollo de 

muchas aplicaciones web. Además, implementar la seguridad el uso seguro del ciclo de vida 

lleva más tiempo, requiere personal calificado y costos más altos, lo que no es preferido por las 

pequeñas organizaciones medianas. Para algunas organizaciones que gastan más en desarrollo 

seguro de aplicaciones web, es posible que no sea una decisión acertada ya que no contienen 

información sensible, pero la seguridad de la marca puede ser preferida por ellos. En otras 

palabras, podemos decir que se requiere seguridad para cada aplicación web, pero el nivel de 

seguridad puede variar de organización a la organización y el tipo de aplicación web como 

objetivo principal de las aplicaciones web es ganar dinero o filosófico etc. Para implementar la 

seguridad, debemos saber qué proteger y cuáles son los agujeros de bucle. El objetivo del 

estudio es encontrar la tendencia de los ataques a las aplicaciones web y al objetivo de los 

atacantes, es decir, saber qué vulnerabilidades están comúnmente en riesgo y usar ese análisis 

para desarrollar aplicaciones web más seguras en el futuro. 
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Este documento analiza los principales ataques web en diferentes categorías web. También es 

un esfuerzo para guiar a los desarrolladores web para que tomen medidas preventivas durante el 

desarrollo al observar las tendencias de ataque en años recientes. Los desarrolladores web 

pueden implementar funciones de seguridad esenciales sin perder mucho tiempo en la búsqueda 

de seguridad requisitos y siguiendo un estricto ciclo de vida de desarrollo seguro. 

Ilustración 3. Attack trend on web applications 

 

Cada aplicación web que vemos cae en una categoría web y el artículo identifica las principales 

diez categorías de las aplicaciones web y éstas incluyen finanzas, gobierno, educación, noticias, 

turismo, entretenimiento, salud, redes sociales, comercio electrónico y software / videojuegos. 

Luego, hemos analizado los ataques identificados en los años anteriores, según la categoría a 

la que pertenecen y han mostrado la tendencia similar que se muestra y se representa 

gráficamente. Se ve que los sitios web del gobierno lideran con gran diferencia en 

comprometerse con los ataques en los años 2012, 2013 y 2014. También de acuerdo con un 

informe en un periódico de TI, Tech Gateway de febrero de 2015, los sitios del gobierno son los 

más vulnerables a los ataques 9. 

Las otras aplicaciones web que tienen una cantidad significativa de ataques en los últimos tres 

años son Educativo, Redes Sociales, Finanzas y los sitios web que ofrecen software para 

descargar, usar o videojuegos. Las aplicaciones web relacionadas con el turismo se han 

enfrentado al menor número de ataques. La tendencia de los ataques a las categorías de 

aplicaciones web es similar año a año ya que las cuatro principales categorías vulnerables son 

gobierno, educación, redes sociales y software / videojuegos en todos los tres años con sitios 

web gubernamentales consistentes y más vulnerables. 



39 

 

Los sitios web gubernamentales son líderes en casi cada tipo de ataque. 

 

La investigación se centra principalmente en responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los principales ataques que ocurren en la web en los últimos años? 

 ¿Qué tipo de sitios web atrae a los atacantes máximos? 

 ¿Qué tipos de ataques son comunes en las principales categorías de aplicaciones web 

como finanzas, educación, gobierno, etc.? 

 ¿Todas las categorías web observan los mismos tipos de ataques y necesitan el mismo 

nivel de seguridad? 

 

Las aplicaciones web son el blanco continuo de los hackers. La información sobre ataques web 

se recopila desde enero de 2012 hasta mayo de 2015 y también Las principales categorías de 

ataque se realizan sobre la base de la frecuencia de estos ataques. La Tabla I muestra los ataques 

en años anteriores, qué indica la caída en la mayoría de los ataques, pero no significa que los 

sitios web sean más seguros que anteriores, ya que los ataques son más potentes y peligrosos 

en términos de información perdida, riesgo y costo. 

Los ataques en 2014 disminuyeron un 20,6 por ciento en comparación con 2012 y se observa 

una disminución insignificante en el año 2013. Solo los ataques Defacement y Malware 

aumentaron drásticamente en los años 2013 y 2014 en comparación con 2012. Malware los 

ataques basados en datos aumentan casi 2,6 veces en cada año y el aumento del 82% en los 

ataques de desfiguración de 2012 a 2014. Además, el año actual muestra las tendencias de 

ataque similares en su primer semestre como el año anterior. 

Las cinco principales categorías de los ataques web son SQLi (Inyección SQL), DDoS 

(Denegación de servicio distribuida), Defacement, Hijacking de cuentas y malware. Los 

ataques de SQLi están disminuyendo en número, pero todavía es el ataque más frecuente en las 

aplicaciones web. Los ataques de Defacement y Malware están creciendo y los ataques como 

Account Hijacking, DDoS, XSS (Cross Site Scripting) son populares entre hackers. Estos 

ataques generan riesgos de seguridad y monetarios para la organización, la marca y los datos, 

así como inconvenientes e inseguridad para los usuarios Muchos ataques son populares entre 

los hackers para un conjunto particular de aplicaciones web dependiendo de los servicios 

proporcionado por él. La siguiente sección identifica varias categorías de aplicaciones web y las 

tendencias de ataque en ellas. 

Cada aplicación web que vemos cae en una categoría web y aquí hemos identificado las diez 

principales categorías de la web. Las aplicaciones y estas incluyen finanzas, gobierno, 

educación, noticias, turismo, entretenimiento, salud, redes sociales, comercio electrónico, 

software y videojuegos. Luego, hemos analizado los ataques identificados en años anteriores, 
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dependiendo de la categoría a la que pertenecen. Se ve que los sitios web del gobierno están 

liderando con una gran diferencia en el compromiso con los ataques en los años 2012, 2013 y 

2014. También según un informe publicado en un periódico de TI, Tech Gateway en febrero 

de 2015, los sitios gubernamentales son los más vulnerables a los ataques. 

 

Las otras aplicaciones web que tienen un número significativo de ataques en los últimos tres 

años son Educativas, Sociales Redes, finanzas y los sitios web que proporcionan software para 

descargar, usar o videojuegos. Aplicaciones web relacionadas con el turismo se han enfrentado 

al menor número de ataques, como se muestra en la Tabla 2. La tendencia de los ataques en las 

categorías de aplicaciones web es similar el año Como las principales cuatro categorías 

vulnerables son el gobierno, la educación, las redes sociales y el software / videojuegos en todos 

los Tres años con sitios web gubernamentales consistentes y vulnerables. Las dos principales 

categorías de las aplicaciones web y la distribución de ataques diferentes. Máximo los ataques 

a los sitios del gobierno son ataques de Defacement, seguidos de DDoS, SQLi, XSS y otros. 

Web educativa los sitios tienen ataques SQLi máximos seguidos de ataques de secuestro de 

DNS, Defacement y Malware. Gobierno los sitios web tienen menos ataques de tipo Secuestro 

DNS y acceso no autorizado. Diferentes categorías de sitios web tienen Diferentes tipos de 

distribución de ataques. Entonces, para desarrollar un sitio web, podemos ver las tendencias de 

ataque y hacerlo más seguro simplemente siguiendo las contramedidas de las vulnerabilidades 

que están haciendo que esos ataques sean exitosos. Las acciones preventivas de los primeros 

veinte Las vulnerabilidades se dan en nuestro trabajo anterior 7. Los desarrolladores pueden 

seguir esas acciones preventivas durante Desarrolle el ciclo de vida de las aplicaciones web y 

evite ataques peligrosos. Diferentes aplicaciones web necesitan diferentes niveles de seguridad 

y no hay necesidad de gastar más esfuerzos de los que merecen. Puede ahorrar tiempo de 

desarrollo, costo y aún más seguro. 

 

Las aplicaciones web llegan a una base de usuarios más grande y menos confiable que las 

aplicaciones cliente-servidor heredadas y, sin embargo, son más vulnerable a los ataques 

Muchas compañías están comenzando a tomar iniciativas para evitar este tipo de robos. Esta El 

documento proporciona el análisis empírico de los ataques web y sus ocurrencias en diferentes 

categorías web. Aunque el 100% de seguridad no es posible en este mundo inseguro de Internet, 

pero este análisis puede ayudar a los desarrolladores a concéntrese en la evitación de algunos 

de los ataques más importantes durante las fases de desarrollo de lo que están yendo desarrollar. 

No se especificó en este documento qué acciones en SDLC se deben tomar para evitar la 

vulnerabilidad correspondiente La fase de ocurrencia de cada vulnerabilidad en SDLC se puede 

encontrar buscando información Esto y las acciones respectivas en fase de desarrollo, 

codificación y prueba pueden tomarse. La propuesta de modelo no se da en esta etapa, ya que 
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cada ataque necesita ser estudiado por eso. En el futuro, un marco o modelo para la seguridad 

el desarrollo de aplicaciones web se puede diseñar y probar en función de la tendencia de los 

ataques web en diferentes webs categorías reveladas de este análisis. 

 

Characterization and classification of malicious Web traffic 

 

Muchas actividades comerciales y cotidianas dependen en gran medida de las aplicaciones 

web. Estas aplicaciones tienen muchas vulnerabilidades y generalmente son atacadas por una 

gran cantidad de ciberataques debido a su alta exposición, acceso por navegadores e integración 

con bases de datos. Los crímenes cibernéticos más costosos fueron causados por la denegación 

de servicio, información privilegiada maliciosa y ataques basados en la web. SANS Institute La 

actualización anual de los 20 principales riesgos de seguridad (SANS, 2007) indicó que casi la 

mitad de las vulnerabilidades descubiertas en 2007 eran vulnerabilidades de aplicaciones web. 

Otro estudio realizado recientemente por WhiteHat Security (WhiteHat, 2012), que se basó en 

la evaluación de alrededor de 7000 sitios web, informó que el número promedio de 

vulnerabilidades graves encontradas por sitio web en 2011 fue de 79. 

 

Para tener un valor práctico, el análisis de las actividades maliciosas debe tener en cuenta las 

tecnologías emergentes que generalmente presentan nuevos tipos de vulnerabilidades. Sin 

embargo, hay una falta evidente de datos recientes de buena calidad, públicamente disponibles, 

sobre amenazas de ciberseguridad y actividades de atacantes maliciosos. Por lo tanto, una 

cantidad significativa del trabajo de investigación de detección de intrusiones en el pasado se 

basó en conjuntos de datos obsoletos, como el conjunto de datos KDD Cup 1999 (KDD, 1999) 

derivado del Proyecto de Evaluación de Detección de Intrusos DARPA (DARPA, 1999). Aún 

más, la mayoría del trabajo de investigación sobre detección de intrusos se centró en el 

desarrollo de técnicas de minería de datos destinadas a construir una "caja negra" que clasifica 

el tráfico de red en malicioso y no malicioso, en lugar de descubrir la naturaleza de actividades 

maliciosas (Julisch, 2002) 

 

La introducción constante de nuevas tecnologías hace que el problema de asegurar los sistemas 

web sea aún más desafiante. Por ejemplo, las tecnologías Web 2.0 mejoran el intercambio de 

información, la colaboración y la funcionalidad de la Web, pero debido a la capacidad de los 

usuarios para crear contenido, también proporcionan a los atacantes una amplia gama de nuevas 

vulnerabilidades para explotar. Estas tendencias ilustran claramente la necesidad de una mejor 

comprensión de actividades cibernéticas maliciosas basadas en análisis cualitativos y 

cuantitativos, lo que permitirá una mejor protección, detección y recuperación del servicio. 
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Este documento se aborda el problema de la clasificación automática de sesiones web 

maliciosas en dos clases: escaneos de vulnerabilidad y ataques. Tanto los ataques como los 

escaneos de vulnerabilidad son actividades maliciosas. Ser capaz de clasificarlos 

automáticamente es importante porque los ataques reales son eventos mucho más críticos que los 

escaneos de vulnerabilidad. 

 

Para clasificar el tráfico malicioso observado a los ataques y las exploraciones de 

vulnerabilidad, utilizamos tres métodos diferentes de aprendizaje automático supervisado: 

Máquinas de soporte vectorial (SVM) (Boser., 1992), árbol de decisiones J48 (que es una 

implementación Java de la decisión C4.5 árbol de algoritmo (Quinlan, 1993)), y un método de 

inducción de reglas basado en árboles de decisión parcial (PART) (Frank y Witten, 1998). 

 

Se desarrolló y desplegó honeypots de alta interacción con dos configuraciones diferentes. Para 

cada configuración, los sistemas honeypot siguieron el diseño que se muestra en la ilustración 1. 

 

Ilustración 4. Desing of our honeypot systems 

 

El honeywall, que actúa como un cortafuego puente entre el honeypot e Internet, es una parte 

integral de cada sistema honeypot. Todo el tráfico que iba o venía de los honeypots pasaba a 

través del honeywall, que registraba todos los paquetes usando TCPDump y luego reenvía 

silenciosamente el tráfico sin modificar el recuento de saltos de los paquetes. Honeywall 

también limita las conexiones salientes que un atacante puede iniciar desde un honeypot, lo que 

reduce el riesgo de actividades maliciosas que se originan en un honeypot comprometido. El 

tráfico de red capturado se almacenó en un repositorio central de datos que se ejecutó en un 

host físico separado. 

 

En resumen, aunque nuestra configuración experimental se basa en el uso de honeypots de alta 

interacción que ejecutaron aplicaciones y sistemas operativos reales, tiene tres características 

distintas: en lugar de recopilar servicios no relacionados, nuestros honeypots seguían una 

arquitectura de tres niveles (que consistía en servidor web front-end, servidor de aplicaciones 

y una base de datos back-end) y tenía una funcionalidad significativa. Nuestros honeypots 
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ejecutaron el sistema operativo estándar y las aplicaciones que seguían las pautas de seguridad 

típica y sola tenían las vulnerabilidades existentes en la versión específica, presente en cualquier 

otra instalación de esa versión que se ejecuta en Internet. 

 

El primer conjunto de observaciones finales está relacionado con el diseño experimental. Para 

permitir estudios realistas de las actividades de los atacantes, es de suma importancia desplegar 

honeypots que ejecuten configuraciones típicas y sistemas completamente funcionales. Este 

enfoque nos permitió observar fenómenos que no habrían surgido en una colección de 

aplicaciones que se ejecutan de manera independiente y que típicamente se implementan en 

honeypots en trabajos relacionados. Además, los honeypots basados en la web deben 

publicitarse para permitir el uso de estrategias basadas en búsquedas, que parecen dominar la 

forma en que los atacantes llegan a los servidores web. Este punto es obvio cuando se comparan 

las cantidades de tráfico malicioso en los honeypots publicitados y no anunciados. 

Sorprendentemente, la mayoría de los honeypots del trabajo relacionado que ejecuta 

aplicaciones web no se anunciaron. 

 

Conclusión 

 

Para este tópico se identificó estudios en donde establecían taxonomías relacionadas a las 

aplicaciones web. Además, se proporcionan métodos de estudio para los ataques web como 

honeypots. Para establecer controles y medidas se debe conocer a que nos enfrentamos, es por 

ello que se hizo un periodo se revisión a los ataques más frecuentes, y focalizar los esfuerzos 

en los que afectan más a la industria en la que desenvuelve. 

 

Por otro lado, los autores hablan de ataques de ingeniería social, los cuales son ataques 

focalizados un grupo de usuarios bien definidos. Para minimizar la ocurrencia se debe educar al 

usuario e ir mas halla del fortalecimiento de la aplicación. 

 

 

3.2.2 Casos de estudio de Métodos de Protección 

Semantic security against web application attacks 

Las soluciones tradicionales de seguridad, como los escáneres web, proporcionan la primera 

línea de defensa contra ataques y detectan fallas de seguridad mediante firmas de amenazas. 

Los escáneres carecen de semántica y, por lo tanto, no pueden tomar decisiones inteligentes 

sobre los datos fugas o fallas de lógica comercial [24]. Con frecuencia esto provoca la aparición 
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de falsas alarmas y estos enfoques también no se detectan vulnerabilidades nuevas y críticas 

[45]. Las soluciones basadas en firmas mantienen una lista de procesos en blanco y negro. Estos 

contienen las firmas de insumos benignos y también los de vectores de ataques maliciosos. El 

uso de tales listas requiere una continua actualización de firmas. Si no se sigue ese proceso, 

puede producirse una protección limitada o nula contra los ataques de día cero y la generación 

de demasiadas alertas falsas positivas y falsas negativas. Además, la mayoría de las soluciones 

de red ignoran la carga y solo escanee los encabezados de una solicitud de usuario. Debido a la 

falta de información sobre el contexto de la aplicación, las soluciones de red son comúnmente 

ineficaz contra los ataques a nivel de aplicación. La industria de la seguridad ha gastado un 

gran esfuerzo para mitigar estos ataques a través de varios mecanismos de seguridad de 

vanguardia en forma de escáneres, detección de intrusiones sistemas, dispositivos de 

encriptación y cortafuegos. Desafortunadamente estas medidas no han sido capaces de lograr 

la seguridad en nivel que es necesario para las aplicaciones web. Por lo tanto, existe una clara 

necesidad de que se busque un enfoque diferente. 

 

En este documento, proponemos un método para detectar y clasificar ataques de aplicaciones 

web. 

 

Ilustración 5. The semantic base security systems 

 

El mecanismo de seguridad propuesto se puede implementar como un proxy web que protege los 

servidores que alojan múltiples aplicaciones web. El sistema analiza todas las solicitudes de los 

usuarios antes de que se entreguen a la aplicación web particular. Cada solicitud de usuario al 

servidor de back-end también se inspecciona y valida. Para cada solicitud de usuario, se crea 



45 

 

una sesión separada y luego se supervisa. La respuesta de la solicitud del usuario también se 

desinfecta al interceptarla del servidor de back-end y reenviarla al cliente. El mensaje solo se 

reenvía si no contiene un mensaje de error que expone información sobre el servidor web, el 

servidor de aplicaciones o la base de datos que se utiliza. 

 

La arquitectura del sistema se compone de tres componentes principales: un Módulo de 

validación inicial, un Analizador del sistema y un Generador de reglas de detección. El analizador 

del sistema es el componente central que analiza semánticamente la solicitud del usuario 

aplicando el conocimiento de los modelos de seguridad positiva y negativa. También utiliza 

reglas semánticas que se generan a través de un proceso de inferencia que se ejecuta en el 

módulo base de conocimiento. La base de conocimiento es un repositorio que contiene 

conceptos que describen diferentes ataques web, protocolos de comunicación y perfiles de 

aplicación en forma de modelos ontológicos (patrones triples (3-tuplas)). Los modelos de 

ontología se pueden refinar y ampliar con el tiempo, de acuerdo con los requisitos de las 

aplicaciones web. Cada módulo se subdivide a su vez en submódulos como se muestra en la 

arquitectura del sistema de alto nivel en la figura. 

 

En contraste con los métodos de seguridad actuales basados en firmas, nuestra solución es una 

ontología. Especifica los ataques de aplicaciones web mediante el uso de reglas semánticas, el 

contexto de consecuencia y las especificaciones de los protocolos de aplicación. El sistema es 

capaz de detectar ataques sofisticados de manera efectiva y eficiente mediante el análisis de la 

parte especificada de la solicitud de un usuario donde los ataques son posibles. Las reglas 

semánticas ayudan a capturar el contexto de la aplicación, los posibles ataques y el protocolo que 

se utilizó. Estas reglas también permiten que la inferencia invalide modelos ontológicos para 

detectar, a menudo complejas variaciones polimórficas de ataques de aplicaciones web. El 

modelo ontológico se desarrolló utilizando la descripción lógica que se basó en el lenguaje de 

ontología web (OWL). Las reglas de inferencia son sentencias lógicas de Horn y se 

implementan utilizando el marco JENA de Apache. El sistema es por lo tanto plataforma y 

tecnología independiente. 

Antes de la evaluación del sistema, el modelo de conocimiento se validó utilizando OntoClean 

para eliminar inconsistencias, incompletas y redundancia en la especificación de Conceptos 

ontológicos Los resultados experimentales muestran que la capacidad de detección y el 

rendimiento de nuestro sistema son significativamente mejores que las soluciones actuales de 

vanguardia. El sistema detecta con éxito ataques en aplicaciones web y genera pocos falsos 

positivos. Los ejemplos presentados demuestran que un enfoque semántico se puede utilizar 

para detectar efectivamente ataques de día cero y más sofisticados en un entorno del mundo 

real. 
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El enfoque semántico para la seguridad web utiliza una estrategia de defensa en profundidad al 

proporcionar mecanismos de detección multicapa. La primera capa de defensa utiliza el modelo 

ontológico del protocolo de comunicación y proporciona protección contra ataques 

relacionados con la especificación del protocolo. La segunda capa normaliza las solicitudes de 

los usuarios descodificándolas en un formato estandarizado que ayuda a mitigar los ataques en 

función de la codificación. La tercera capa usa un modelo ontológico de ataques bien conocidos 

a través del modelo de seguridad negativa y la cuarta capa aprovechan el conocimiento de los 

perfiles de aplicación a través de un modelo de seguridad positivo. 

 

Dichos sistemas validan la entrada en los niveles tanto sintáctico como semántico. Una 

validación basada en sintaxis comúnmente aplica restricciones de tamaño o contenido. La 

validación semántica, por otro lado, se centra principalmente en tipos de datos específicos, 

formatos y una comprensión de los comandos potencialmente maliciosos con respecto a su 

contexto y sus posibles consecuencias. En los últimos años, estos enfoques semánticos han 

demostrado ser prometedores en términos de proporcionar una rica representación de la 

aplicación web conocimiento de dominio [29]. Viswanathan y Krishnamurthi [77] propusieron 

un enfoque de personalización para hacer una interpretación semántica rutas de relación 

capturando el nivel de interés del usuario en varios dominios a través de su historial de navegación 

web. Rubiolo, [62] presentaron una técnica que se basó en un modelo de red neuronal artificial, 

para el descubrimiento del conocimiento a través de coincidencia de ontología en la Web 

Semántica. El concepto de anotaciones semánticas se aplicó recientemente para desarrollar una 

identidad sistema de gestión que se implementó como un firewall para proteger los activos 

digitales [1]. 

 

El sistema de detección basado en semántica que se ha propuesto en este El trabajo es capaz de 

tomar decisiones inteligentes al mantener el contexto de una aplicación de dominio a la vista. 

Proporciona un efectivo y eficiente mecanismo de seguridad contra ataques de aplicaciones 

web al capturar el contexto de una aplicación web y su protocolos subyacentes Esta solución 

basada en semántica toma en cuenta diferentes categorías de ataques; un rango de codificación 

esquemas utilizados por los hackers; la ubicación del ataque; el impacto en el sistema de los 

componentes afectados por el ataque; el especificación de los protocolos de comunicación de 

la capa   de   aplicación    y    reglas    polimórficas    para    mitigar    los    ataques.    El sistema 

admite la detección de ataques complejos y de día cero. El análisis semántico se realiza en el 

entrante y saliente mensajes La generación de reglas semánticas es dinámica en el sentido de 

que las nuevas reglas se generan de manera autónoma a través de Inferencia sobre vectores de 

ataque en la base de conocimiento. El sistema propuesto se comparó con otros sistemas de 
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código abierto, como ModSecurity y Profense. El trabajo futuro incluirá compararlo con 

soluciones comerciales y desarrollar el sistema en un producto completamente comercial. 

Además, se podría crear un mecanismo genérico de generación de reglas que pueda 

proporcionar Interoperabilidad con soluciones de seguridad existentes. De esta forma, las reglas 

podrían intercambiarse entre nuestro sistema y otro tipo de seguridad aplicaciones y viceversa. 

 

Multi-Task Learning for Intrusion Detection on Web Logs 

 

En este documento, nuestro objetivo es detectar actividades de red maliciosas basadas en el 

análisis de registros web. A pesar de los avances recientes, la clasificación de todas las 

actividades maliciosas en tipos específicos, así como la identificación de nuevos ataques siguen 

siendo problemas graves. Varios tipos de ataques tienen representaciones diferentes. En los 

enfoques tradicionales, la detección de cada tipo de ataque generalmente se considera como 

una tarea independiente. Sin embargo, se observa que diferentes tipos comparten algunas 

características comunes en URL, que se pueden formular como un problema de tareas 

múltiples. Inspirados por esta observación, proponemos un novedoso enfoque de detección de 

intrusiones de aprendizaje de tareas múltiples (MTLID) para compartir estas características 

comunes en todos los tipos, lo que mejora el rendimiento de la clasificación. 

 

Entre los trabajos relacionados se encuentra la Clasificación multitategoría: donde los 

algoritmos de clasificación binaria también tienen importancia en la literatura, los modelos 

multitarea clasifican las actividades en tipos finos y brindan comodidad para las medidas de 

seguridad. El método en [35] introduce una sólida clasificación basada en un modelo logístico 

multinomial para abordar el problema de la viabilidad durante los tipos de múltiples ataques. 

El enfoque en [5] se usa para resolver el problema de clases múltiples mediante SVM binarias 

uno contra todos. 

 

Por lo tanto, adoptamos el aprendizaje de tareas múltiples para clasificar y reconocemos el tipo 

específico de ataque. Sin embargo, la clasificación conduce a una gran cantidad de falsos 

negativos cuando se enfrentan con nuevos ataques. El modelo de mezcla gaussiano (MGM) se 

asigna para construir el perfil de las actividades normales y reconoce los falsos negativos 

causados por la clasificación como nuevo tipo 
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Ilustración 6. The framework of multi-Task Learningn Instrusion Detection (MTLID) 

 

Se supone que hay t tipos en todas las muestras, que implican el tipo normal y todos los tipos 

de ataques, como se muestra en la ilustración 3. 

 

Se propone un enfoque de aprendizaje de tareas múltiples, denominado MTLID, para detectar 

ataques web. MTLID está inspirado en una observación de que los diferentes tipos de ataques 

web comparten algunas características comunes en la URL. Por lo tanto, formulamos la 

clasificación de ataque web como un problema de tareas múltiples, utilizamos la técnica de 

aprendizaje de tareas múltiples para extraer las características comunes compartidas entre tareas 

múltiples simultáneamente, y luego clasificamos diferentes tipos de ataques web en sus tipos 

correspondientes. 

 

En este documento, nuestro objetivo es clasificar todas las muestras en el tipo específico, así 

como identificar nuevos ataques. Identificar cada tipo de muestras es una tarea independiente. 

Sin embargo, dado que todos los tipos tienen algunas características comunes en la vista de 

tokens de URL, proponemos un aprendizaje de tareas múltiples para el enfoque de detección de 

intrusos para detectar anomalías en los registros web. 

 

Model Order Selection and Eigen Similarity based 

Framework for Detection and Identification of Network 

Attacks 

 

Tradicionalmente, los métodos de defensa cibernética pueden ser efectivos contra los tipos de 

ataques ordinarios y convencionales, pero pueden fallar contra las técnicas maliciosas 
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innovadoras [1]. Para poder detectar y evitar nuevos ataques y sus 5 variaciones, es necesario 

desarrollar o mejorar técnicas para lograr eficiencia en el consumo de recursos, la capacidad de 

procesamiento y el tiempo de respuesta. Además, es crucial obtener una alta precisión de 

detección y capacidad para detectar variaciones de patrones maliciosos. 

 

La seguridad de la información puede consistir en aspectos técnicos y de procedimiento. El 

primero incluye equipos y sistemas de seguridad, mientras que el último corresponde a las 

normas y recomendaciones de seguridad. Los sistemas de detección de intrusión y prevención 

de intrusiones son sistemas de seguridad utilizados, respectivamente, para detectar 

(pasivamente) y prevenir (proactivamente) amenazas a sistemas informáticos y redes 

informáticas. Dichos sistemas pueden funcionar de la siguiente manera: basados en firmas, 

basados en anomalías o híbridos [3, 8]. 

 

Este trabajo propone un enfoque estadístico basado en técnicas de procesamiento de señales 

para la detección de tráfico malicioso en redes informáticas. Inspirado por [5, 6], este trabajo 

modela el tráfico de red utilizando una formulación de procesamiento de señal como una 

composición de tres componentes: tráfico legítimo, tráfico malicioso y ruido, teniendo en cuenta 

el tráfico entrante y saliente en ciertos tipos de puertos de red (TCP o UDP). 

 

Ilustración 7. Scenario to redroduce legitimate traffic, noise, flood and port scan. 

 

El entorno del escenario analizado se compone de dos computadoras y un enrutador con acceso 

a Internet y a una red interna, donde se realiza la simulación de ataques legítimos de tráfico, 

ruido, inundación y exploración de puertos. Durante la generación de tráfico, una computadora 

asume el papel del atacante, mientras que la otra es la víctima, de acuerdo con el escenario 

representado por la ilustración 4. 



50 

 

 

En el marco propuesto, el objetivo es detectar las anomalías solo teniendo en cuenta el perfil de 

tráfico, es decir, información específica como IP de origen o día y hora del ataque no se 

consideran. Por lo tanto, a partir de toda la información de registro, solo consideramos la marca 

de tiempo (para la secuencia), el tipo de puerto y el número de puerto. 

 

Este documento evaluó la efectividad de los esquemas MOS para la detección de ataques 

fraggle, ampliando nuestro trabajo anterior [7] y mostrando que el análisis de los valores propios 

más grandes por marcos de tiempo puede aplicarse para detectar el número de escaneos de 

puertos y ataques de inundación, pero todavía requiere más información para la detección 

detallada de ataques. Por lo tanto, propusimos un enfoque novedoso para la detección detallada 

de ataques de red, basado en el análisis de similitud propia. 

 

El marco propuesto se evalúa y los resultados experimentales muestran que los ataques de 

sincronización, flageo y escaneo portuario pueden detectarse con precisión y detalle de forma 

automática y ciega, aplicando conceptos de procesamiento de señal para modelado de tráfico y 

mediante enfoques basados en MOS y análisis de similitud propios. Las principales 

contribuciones de este trabajo fueron: la extensión de 885 un enfoque basado en MOS 

combinado con análisis propios para detectar ciegamente los marcos de tiempo bajo ataque de 

red; la propuesta y evaluación de un marco basado en similitud propia para identificar detalles 

de ataques de red, presentando precisión de detección oportuna e identificación de puertos 

TCP/UDP bajo ataque 

 

Securing Web Applications from Injection and Logic 

Vulnerabilities: Approaches and Challenges 

 

Miles de millones de usuarios confían en las aplicaciones web para realizar actividades 

cotidianas. La accesibilidad, la disponibilidad y la omnipresencia de las aplicaciones web los 

han convertido en un objetivo principal para los atacantes. Un error de implementación simple 

en la aplicación podría permitirle a un atacante robar información sensible y realizar acciones 

adversas, por lo que es importante proteger las aplicaciones web de los ataques. Los 

mecanismos defensivos para proteger las aplicaciones web de los defectos han recibido la 

atención del mundo académico y la industria. 

 

Resumir el estado actual de la técnica para asegurar aplicaciones web a partir de fallas 

importantes tales como defectos de inyección y lógica. Aunque existen diferentes tipos de fallas 
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de inyección, el alcance está restringido a SQL Injection (SQLI), cross-site scripting (XSS) ya 

que están clasificados como la mayor cantidad de amenazas por diferentes consorcios de 

seguridad. Método: los artículos relevantes recientemente publicados se identifican a partir de 

bibliotecas digitales conocidas, y se consideran un total de 86 estudios primarios. 

 

 

Ilustración 8. Web application architecture 

 

La arquitectura de tres niveles más utilizada de una aplicación web junto con los componentes 

de software y las tecnologías involucradas en cada nivel. Los avances en arquitectura y 

tecnologías para proporcionar funciones sofisticadas aumentan la complejidad de la aplicación 

web y la hacen más propensa a diversos ataques. 

 

La mayoría de los artículos se centran en detectar los defectos y prevenir ataques contra 

aplicaciones web trabajando, en resumen: a pesar de que hay varios enfoques disponibles para 

proteger las aplicaciones web de SQLI y XSS, todavía prevalecen debido a su impacto y 

severidad. Las fallas lógicas están llamando la atención de los investigadores ya que violan las 

especificaciones comerciales de las aplicaciones. No hay una solución única para mitigar todos 

los defectos. Se necesita más investigación en el área de corregir fallas en el código fuente de 

las aplicaciones. 

 

Este artículo es una revisión exhaustiva de la literatura sobre los trabajos de investigación para 

proteger las aplicaciones web de las vulnerabilidades de Injection y Business Logic 

Vulnerabilities. La revisión se realiza en base a las pautas provistas por Kitchenham [42]. Se 

buscaron los artículos relevantes en las bases de datos en línea ScienceDirect, ACM Digital 

Library, IEEE Xplore, SpringerLink, Google Scholar y CiteseerX. Los artículos de las revistas, 

así como los procedimientos de la conferencia, fueron considerados para nuestra revisión. Se 

consideraron las importantes revistas relacionadas con la seguridad del software tales como 

Computadoras y seguridad, Transacciones IEEE en Computación confiable y segura, 

Tecnología de información y software, Transacciones IEEE en Ingeniería de software. Además, 

se incluyeron los artículos de las conferencias de seguridad como Simposio de seguridad de 

USENIX, Simposio de seguridad del sistema distribuido y en red (NDSS), Simposio IEEE 
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sobre seguridad y privacidad, Conferencia ACM sobre seguridad informática y 

comunicaciones, Conferencia anual de aplicaciones de seguridad informática. Se consideraron 

las referencias de algunos de los artículos descargados y también se incluyeron publicaciones 

relacionadas con el tema de interés. Se utilizaron las palabras clave SQL Injection, Cross-site 

scripting, XSS, vulnerabilidades, vulnerabilidades de lógica de aplicaciones, vulnerabilidades 

de lógica de negocio, manipulación de parámetros, manipulación de parámetros, autenticación, 

control de acceso, autorización, flujo de trabajo, vulnerabilidades de aplicaciones web para 

encontrar artículos relevantes. Los artículos publicados entre enero de 2005 y marzo de 2015 

solo se incluyeron en la revisión. Un total de 86publicaciones se identifican como relevantes 

y se presentan en este artículo. A pesar de que hemos verificado muchas bases de datos en línea 

y referencias de artículos descargados, nuestra búsqueda de artículos relevantes puede no ser 

exhaustiva, y, por lo tanto, es posible que hayamos perdido algunos artículos importantes y 

relevantes. 

La omnipresencia de las aplicaciones web hace que sea imperativo garantizar que las 

aplicaciones sean seguras, correctas y eficientes. Por lo tanto, este artículo proporciona una 

revisión exhaustiva de los avances recientes en la seguridad de las aplicaciones web a partir de 

las vulnerabilidades de la lógica de inyección y de negocio, y señala los problemas no resueltos 

que deben abordarse. Captura el estado actual de la técnica en el dominio de la seguridad de la 

aplicación web e identifica los artículos más relevantes y recientes de conocidas bibliotecas 

digitales. Esta revisión sistemática de la literatura se ha centrado en un período de 10 años (2005 

a 2015). En total, se identificaron 86 publicaciones como relevantes y se clasificaron en tres 

dimensiones: programación segura, detección y prevención de vulnerabilidades y detección y 

prevención de ataques. Se discuten un total de 17 artículos relacionados con SQLI, 35 artículos 

relacionados con XSS y 34 artículos relacionados con defectos lógicos. Este documento 

contribuye a un conjunto de conocimientos en el campo de la seguridad de las aplicaciones web 

al (1) discutir los diversos tipos de vulnerabilidades que requieren mayor atención, (2) resaltar 

los artículos de revisión existentes en el dominio de la seguridad de aplicaciones web, (3) ilustrar 

los enfoques sugeridos para prevenir las vulnerabilidades en varias fases del SDLC de la 

aplicación, (4) identificar las lagunas de investigación y las direcciones futuras de 

investigación, (5) resaltar la limitación de los escáneres de vulnerabilidad disponibles para 

evaluar las aplicaciones web y (6) detectar los aplicaciones de código abierto disponibles para 

evaluar la metodología propuesta para proteger las aplicaciones web. 

 

Por lo tanto, este artículo proporciona una revisión exhaustiva de los avances recientes en la 

seguridad de las aplicaciones web a partir de las vulnerabilidades de inyección y lógica de 

negocios, y señala los problemas no resueltos que deben abordarse. 
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CoreFlow: Enriching Bro security events using network traffic 

monitoring data 

 

Ataques cibernéticos a gran escala podrían ser dirigidos a componentes de infraestructura 

crítica como el DNS servidores raíz [1]; contra proveedores de redes comerciales tales como 

los ISP del usuario final [2]; o contra las redes educativas y de investigación [3]. Estos ataques 

muestran cuán frágil pueden ser las computadoras y las redes. 

Dados estos continuos ataques, monitorear cuidadosamente los sistemas y componentes de 

Internet para actividades sospechosas se vuelve imperativo. Existen muchos desarrollos en 

sistemas de monitoreo y detección de intrusiones (IDS) que les permiten activar alertas cuando 

tales actividades están presentes [4,5]. 

Los ataques contra las infraestructuras de red pueden ser detectados por Intrusion Detection 

Systems (IDS). Todavía la reacción a estos eventos suele estar limitada por la falta de 

información contextual más amplia en la que se produjeron. 

Se pueden usar diferentes fuentes de información para identificar y contrarrestar los ataques a 

la red. Los sistemas IDS pueden realizar una inspección en profundidad de los paquetes para 

detectar problemas de seguridad, sin embargo, son limitados en la perspectiva de la red. Cuando 

ocurre un episodio de este tipo, es responsabilidad de los equipos de seguridad y de respuesta 

a incidentes controlar esta información para investigar más a fondo estos eventos; esto a 

menudo requiere que busquen y combinen información de múltiples fuentes para emitir un 

juicio más informado. En este artículo se describe CoreFlow, un prototipo de marco para 

enriquecer los datos de IDS con datos de flujo de red; esta mejora proporciona más contexto 

para los eventos de seguridad y, a su vez, crea alertas más específicas y respuestas más 

avanzadas. Esto es particularmente importante para las redes de operadores que, debido a sus 

características, requieren correlacionarse información proveniente de elementos distantes en la 

red. 

Existen otras herramientas basadas en flujo proporcionar información detallada de tráfico de 

red, como NetFlow. Esta información puede proporcionar una vista global y el origen del tráfico 

que transita una red. 

Esto es particularmente útil cuando un ataque se basa en el volumen como en el caso de un ataque 

Distribuido de Denegación de Servicio (DDoS). En este caso, en lugar de bloquear el tráfico en 

los sistemas finales, puede ser es preferible evitar que los datos maliciosos ingresen a la red en 

el punto de entrada, o contacta con un flujo ascendente provisto para bloquear el tráfico 

específico. 
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En el artículo “CoreFlow: Enriching Bro security events using network traffic monitoring data” 

se proponen las herramientas CoreFlow y adicionalmente Bro datos, NetFlow, Splunk para la 

agregación de datos y en Route Explorer para el cálculo de ruta. 

 

Ilustración 9. Coreflow input data from Bro to NetFlow 

 

La arquitectura de CoreFlow se compone de tres fases distintas: entrada, enriquecimiento y 

salida. Esto se muestra en la ilustración 6. El desarrollo de CoreFlow fue impulsado por una 

serie de requisitos de diseño: 

 

● Admite el formato de datos Bro. El sistema necesita ingerir y procesar datos 

de Bro; 

● Permitir múltiples fuentes de entrada. Queríamos poder aceptar datos de Bro 

de diferentes fuentes, por ejemplo, leer de un archivo o recopilarlo en tiempo 

real; 

● Procesar grandes cantidades de datos de NetFlow. El sistema necesita 

procesar datos de enrutadores múltiples. 

 

Fase de entrada 
 

Admitimos varias formas de importar los datos Bro en CoreFlow: 

 

● Archivo: opera en archivos de registro Bro en formato de texto 

● Stdin: opera en la salida de la entrada estándar en formato de registro 

● Splunk: abre un socket al servidor Splunk e inicia una búsqueda en tiempo 

real para eventos entrantes 

● Elasticsearch: lee datos Bro que se han importado Búsqueda elástica utilizando 

una herramienta de importación incluida. 
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Los métodos de entrada stdin y splunk admiten la transmisión de datos en tiempo real. Los 

métodos de archivo y splunk admiten la lectura de datos históricos desde dentro de la ventana 

de tiempo especificada. Desarrollaremos estos dos usos diferentes en la sección Fase de 

enriquecimiento. Como entrada principal utilizamos el registro de aviso de Bro; este archivo de 

registro contiene eventos (de seguridad) que son lo suficientemente interesantes como para 

requerir una mayor investigación. 

 

Fase de enriquecimiento 

 

Distinguimos dos modos de correlación: tiempo histórico y tiempo real. La correlación histórica 

especifica una ventana de tiempo para hacer coincidir los flujos. CoreFlow primero procesa los 

datos de Bro, los correlaciona con los datos de NetFlow y luego los cierra. Los tamaños de los 

archivos de registro pueden exceder fácilmente los gigabytes; el flujo de trabajo de datos está 

personalizado para minimizar la utilización de la memoria y el IO aleatorio y para mantener 

velocidades razonables. La correlación en tiempo real funciona mediante la transmisión de los 

últimos eventos desde el registro de notificaciones de Bro. Dado que estamos utilizando 

archivos nfdump para el procesamiento de NetFlow y no tenemos una fuente que haya podido 

transmitir información de NetFlow en tiempo real, se ha introducido un retraso en el 

procesamiento de los eventos. CoreFlow envía periódicamente eventos de búsquedas y colas 

NetFlow hasta que se completa la búsqueda anterior, este enfoque evita la desaceleración 

causada por el bloqueo de muchas búsquedas en la E / S del disco. 

 

Cuando NetFlow y la información de ruta se fusionan con Bro, la salida de resumen de eventos 

se escribe en stdout. El Listado 1 muestra un ejemplo de la salida stdout. La salida incluye: 

identificación de alerta, flujo (protocolo, IP de origen, puerto de origen, IP de destino, puerto 

de destino), mensaje de alerta y una lista ordenada de enrutadores proporcionada por la 

estimación de ruta descrita en la Sección 5.1. Además de la salida resumida, CoreFlow 

proporciona un módulo de salida que exporta la salida completa enriquecida como json a un 

archivo de registro. También hay soporte para Elasticsearch. 

 

En este artículo presentamos CoreFlow, un marco para la correlación y el enriquecimiento de 

datos IDS con información de flujo de red. CoreFlow ingiere datos de Bro IDS y los aumenta 

con los datos de flujo de los dispositivos en la red. Al hacer esto, los proveedores de red pueden 

reconstruir con mayor precisión la ruta seguida por los flujos maliciosos. Esto les permite 

diseñar contramedidas personalizadas, p. bloqueando cerca de la fuente del ataque. Probamos 

el prototipo CoreFlow inicial en la red ESnet, utilizando entradas de 3 sistemas Bro y más de 
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50 enrutadores. 

El objetivo de CoreFlow no es identificar amenazas de seguridad. Ya que no hace ninguna 

detección de intrusos. Asume que ya hay instalaciones implementadas que generan estos 

eventos de seguridad. CoreFlow centra en la correlación y el enriquecimiento de eventos ya 

identificados, mediante el uso de múltiples fuentes de datos, tales como NetFlow para crear una 

vista más completa de lo que ocurrió para mejorar la toma de decisiones. Para exponer más 

información contextual para un análisis posterior. Hay numerosos trabajos realizados en el 

rastreo de IP (T. Takahashi, H.    Hazeyama, D.     Miyamoto, Y.     Kadobayashi, 2011).     En 

Secure Autonomous Response Networks (R. Koning, 2017) se trata de crear redes que responden 

de forma autónoma a los ciberataques. Enriquecer los datos de IDS con la información de 

NetFlow brinda una mejor vista de un ataque. CoreFlow proporciona un marco de correlación 

que puede combinar estas fuentes de datos en función de las tuplas de flujo. Los datos se pueden 

utilizar para un ataque más avanzado, detección y reacción. 

 

Enriquecer los datos de IDS con la información de NetFlow brinda una mejor vista de un ataque. 

CoreFlow proporciona un marco de correlación qué puede combinar estas fuentes de datos en 

función de las tuplas de flujo. Los datos enriquecidos con éxito se pueden utilizar para un ataque 

más avanzado detección y reacción. 

Determinamos que el éxito de la correlación NetFlow depende en gran medida de la tasa de 

muestreo de los datos de NetFlow. Mostramos cómo usar la información enriquecida para hacer 

la ruta Estimacion; esto a su vez puede ser el punto de partida para sofisticadas contramedidas 

cercanas al origen necesario cuando el tráfico de ataque se falsifica y para que las redes de 

operadores determinen dónde está el tráfico ingresó a su red. 

El enfoque de nuestro trabajo futuro es evaluar la efectividad de CoreFlow con diferentes 

frecuencias de muestreo (1: 1) y otro muestreo algoritmos para ver qué configuraciones son 

más beneficiosas, aunque no afectando el rendimiento de una red de producción. 

CoreFlow se puede ampliar para permitir múltiples entradas y salidas complementos para otras 

fuentes de datos como PerfSonar2 y syslog y para incluir métodos de análisis que pueden 

ayudar a interpretar la información y mejorar el contexto de un evento. 

Este nuevo contexto puede conducir a mejoras y más avanzado alertas, se necesita investigar 

sobre cómo actuar sobre esta nueva información, por ejemplo, devolviéndola al sistema IDS 

para reducir los falsos positivos; incluso puede ser beneficioso bajar el umbral para eventos 

IDS enviados a CoreFlow para descubrir maliciosos eventos que previamente no fueron 

detectados. 

 

Context-oriented web application protection model 
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Debido a la creciente demanda de los usuarios, el desarrollo de aplicaciones web se está 

volviendo cada vez más complicado. Múltiples lenguajes de programación junto con la 

compleja arquitectura de múltiples niveles comúnmente involucrada en el desarrollo de 

aplicaciones web contribuyen a la probabilidad de errores de programación. Dichos errores 

pueden causar serias vulnerabilidades de seguridad, que luego pueden ser explotadas por 

usuarios maliciosos. Las clasificaciones actuales incluyen una amplia variedad de 

vulnerabilidades de aplicaciones web, como inyecciones de SQL, Cross-Site Scripting e File 

Inclusion. Existen diversas protecciones diferentes contra los ataques asociados con estas 

vulnerabilidades, lo que dificulta la aplicación de una única solución universal. 

 

Este documento toma una vista alternativa de la raíz central de las vulnerabilidades. Con base 

en los rasgos comunes descubiertos, se propone un modelo de aplicaciones web basado en el 

contexto extensible y flexible. Se introduce un concepto de contexto y se vuelven a formular 

diferentes ataques en términos de violación de los límites de contexto. El modelo propuesto se 

puede usar para implementar una protección de aplicaciones web más universal adecuada 

contra diferentes tipos de ataques. 

 

Ilustración 10. High-level transmitions overview 

 

La ilustración 7 proporciona una visión general de los contextos de alto nivel típicamente 

presentes en aplicaciones web modernas junto con un subconjunto de las correspondientes 

transiciones de contexto válidas. Como se observa en la ilustración 7, el lugar central pertenece 

al contexto HTML. Esto puede atribuirse probablemente a razones históricas, ya que todos los 

demás contextos se han agregado después de que el HTML ya se haya adoptado ampliamente. 

Los contextos HTML también son el contexto inicial para los scripts PHP y un script PHP 

típico; por lo tanto, comúnmente comienza con la secuencia de bytes. "<? php", para cambiar 

al contexto PHP. Una vez en el contexto de PHP, el desarrollador de la aplicación web puede 
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implementar la lógica del lado del servidor. Si bien es técnicamente posible generar una página 

de respuesta vacía, una de las tareas principales de un script PHP es generar una página web 

que se devolverá a un usuario que inicia la solicitud. Incluso si la mayoría de las acciones 

realizadas por el script ocurren en el lado del servidor (por ejemplo, escribiendo datos 

suministrados por el usuario en una base de datos), al menos una página simple que indica éxito 

o falla de la operación se genera y se muestra al usuario. Estrictamente hablando, una aplicación 

web que no genera ningún resultado no es vulnerable a los ataques orientados al cliente (XSS 

o CSRF). Además, si una aplicación web devuelve un resultado no HTML (por ejemplo, un 

archivo ZIP), no se puede emplear ninguna protección genérica del cliente (dado que manejar 

diferentes tipos de contenido depende en gran medida del cliente). La razón principal detrás de 

esta complicación es la gran cantidad de posibles tipos de resultados. Una aplicación incluso 

puede devolver una secuencia de bytes cifrada o personalizada, por lo que es imposible analizar 

el resultado. Por lo tanto, la discusión adicional se centra en las aplicaciones web que devuelven 

páginas web regulares. 

 

La principal contribución del enfoque de protección en este documento es la visión alternativa 

de los ataques de inyección. La categorización de ataque por inyección actual no es paramétrica 

y trata ataques similares como categorías completamente diferentes. La vista centrada en el 

contexto generaliza los ataques de inyección en función de la raíz central de las vulnerabilidades 

de inyección. Una protección implementada en base a la vista sugerida es genérica y extensible. 

Es genérico en que la protección es aplicable contra diferentes ataques de inyección. La 

extensibilidad permite el uso de la protección en diferentes entornos de aplicaciones. Además, 

tal protección puede eliminar parcialmente la necesidad de técnicas propensas a errores como 

el escape de cadenas y la desinfección de entradas [15]. De hecho, la desinfección de entrada 

es solo una forma diferente de expresar la intención de los desarrolladores de aplicaciones. Se 

introdujeron y analizaron varios aspectos globales, incluida la definición del entorno formal 

(idiomas involucrados), la unificación del entorno (puertas de contexto inter gramaticales), la 

definición y extracción de la intención del desarrollador de la aplicación (confinamiento del 

contexto) y la detección y prevención de la violación del intento en tiempo de ejecución. 

 

La combinación de gramáticas de idiomas utilizados en aplicaciones define todas las posibles 

transiciones de contexto. Un desarrollador solo tiende a que un subconjunto de estas 

transiciones ocurra en un orden específico, y las ejecuciones de aplicaciones individuales arrojan 

secuencias concretas de transiciones de contexto. Por lo tanto, es posible verificar si una 

ejecución de aplicación específica se adhiere a la intención original de la aplicación. 

 

La principal limitación de la vista propuesta es el requisito de que el código fuente no contenga 
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puertas traseras. No se detectarán las puertas traseras presentes en una aplicación, ya que el 

comportamiento exhibido durante la explotación de la puerta trasera está realmente destinado 

por el desarrollador. Este requisito restringe el uso de la protección a las aplicaciones con 

código fuente confiable o desarrollado internamente. Otro problema puede surgir si un 

desarrollador intenta esconder o disfrazar el comportamiento de la aplicación deseada. Por el 

contrario, para puertas traseras explícitas, es probable que un intento disfrazado se extraiga 

incorrectamente. Este malentendido puede provocar que el comportamiento de la aplicación 

observado durante la explotación de la puerta trasera se detecte erróneamente como 

involuntario. En el contexto de las aplicaciones desarrolladas internamente, tal intento de 

ocultarse sería esencialmente un autoengaño. Por último, el alcance de la vista propuesta se 

limita a las vulnerabilidades de inyección solamente, dejando fuera del alcance otros tipos de 

vulnerabilidades, como la lógica o la autenticación. 

Las mejoras en el enfoque futuro pueden incluir la implementación de herramientas 

automatizadas para convertir las gramáticas de lenguaje especificadas en diferentes formatos a 

una gramática centrada en el contexto común. Además de manejar gramáticas separadas del 

lenguaje, automatizar la combinación de múltiples gramáticas en una súper gramática global 

también podría ser beneficioso para proyectos más grandes. Otra posible línea de desarrollo 

consiste en proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones herramientas eficientes para 

definir explícitamente intenciones orientadas al contexto específico de dominio, como extender 

las definiciones de esquema de base de datos para incluir información relacionada con el 

contexto además de la información relacionada con la sintaxis. Definir que una columna de 

tabla de base de datos dada debe contener un atributo de etiqueta HTML (en oposición a una 

"cadena" sin contexto) y distribuir dicha definición formal con aplicaciones populares puede 

permitir detectar intentos de inyección de orden superior. 

 

Web application protection techniques: A taxonomy 

 

La creciente popularidad de las aplicaciones web las convierte en un objetivo atractivo para los 

usuarios malintencionados. Grandes cantidades de datos privados comúnmente procesados y 

almacenados por aplicaciones web son un activo valioso para los atacantes, lo que resulta en 

ataques más sofisticados orientados a la web. Por lo tanto, se han propuesto múltiples 

protecciones de aplicaciones web. Dichas protecciones van desde soluciones estrechas, 

específicas de vectores, utilizadas para prevenir solo algunos ataques, hasta prácticas genéricas 

de desarrollo que apuntan a desarrollar software seguro desde cero. Sin embargo, debido a la 

diversidad de los métodos de protección propuestos, la elección de uno para proteger una 

aplicación existente o planificada se convierte en un problema propio. 
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Este documento estudia las técnicas de protección de aplicaciones web, con el objetivo de 

sistematizar los existentes enfoques en una visión global holística. En primer lugar, se presenta 

un trasfondo general para resaltar los problemas específicos de las aplicaciones web. Luego, se 

proporciona una nueva clasificación de las protecciones. A continuación, se revisa y 

sistematiza una variedad de protecciones existentes, seguidas por una discusión de los 

problemas actuales y la limitación inherente a los métodos de protección existentes. 

Finalmente, se resume la imagen general y se discuten futuras líneas de investigación 

potencialmente beneficiosas. 

 

Ilustración 11. Number of publication on protection classification properties from 2000 to 2014 

 

La ilustración 8 describe las propiedades de clasificación de protección cubiertas en este 

documento, incluidos los artículos individuales revisados. Como se puede ver en la distribución 

de propiedad de clasificación, los enfoques que involucran decisiones basadas en la intención 

son raros. Esto probablemente se puede atribuir a dificultades relacionadas con la extracción de 

la intención. Las decisiones basadas en políticas son algo más populares que las basadas en 

estadísticas, presumiblemente debido a la facilidad de implementación y amplia aplicabilidad. 

Aproximadamente, se paga el mismo nivel de atención a la aplicación y a los insumos 

combinados con los productos. En general, la clasificación general presentada en esta sección se 

centra en cómo se implementa el método de protección. Si bien hay otras formas comúnmente 

usadas para categorizar la técnica de protección existente, la mayoría no son informativas o no 

son lo suficientemente detalladas. Por ejemplo, describir un método de protección como white-

box o black-box en realidad no aclara cómo se supone que funciona el método. Tal descripción 

solo puede usarse como un filtro rápido para determinar la aplicabilidad del método a una 

determinada situación. Otro ejemplo típico es dividir las protecciones en clases basadas en la 

contaminación y sin contaminación (Li y Xue, 2014). Si bien es técnicamente correcto, dicha 

división es algo limitada, y no informativa al describir las protecciones sin manchas. Otros tipos 

de clasificaciones pueden incluir factores tales como la ubicación del sistema de protección o 

el momento de la detección. Además, las clasificaciones basadas en jerarquías estrictas no son 
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adecuadas para describir enfoques híbridos que caen en varias categorías a la vez. Por lo tanto, 

la clasificación propuesta tiene como objetivo aclarar las confusiones e inconsistencias entre 

los diferentes tipos de clasificaciones al proporcionar una visión flexible y unificada. La 

siguiente sección discute los métodos de protección actualmente existentes y su lugar en la 

clasificación propuesta. 

 

El trabajo presenta una nueva clasificación general de técnicas de protección de aplicaciones 

web. La clasificación presentada utiliza dos conjuntos independientes de propiedades para 

categorizar las técnicas de protección. Es decir, "sujeto de observación" y "base de decisión". 

La propiedad "Sujeto de observación" incluye "Entradas", "Aplicación" y "Salidas". La 

propiedad "Base de decisión" consta de "Estadísticas", "Política" e "Intención". Como su 

nombre indica, la primera propiedad define lo que analiza la protección. Por ejemplo, una 

protección puede supervisar la entrada del usuario o la salida de la aplicación, o ambas cosas. La 

segunda propiedad define en qué se basan las decisiones. Las decisiones reales incluyen 

informes o prevención de ataques. Las decisiones basadas en estadísticas (comúnmente 

conocidas como detección de anomalías) se basan en la suposición de que los ataques son 

eventos anormales (poco frecuentes). Las decisiones basadas en políticas se basan en los 

conocimientos o deseos previos del desarrollador o administrador de protección y se usan 

comúnmente en enfoques basados en reglas. A diferencia de las protecciones basadas en 

intenciones basadas en políticas, se está considerando explícitamente la intención del 

desarrollador de la aplicación (generalmente a través del análisis fuente de la aplicación). 

 

Se requieren dos conjuntos de propiedades para especificar la clase a la que pertenece una 

técnica de protección. Por ejemplo, {B 1} denota una protección que supervisa las entradas de 

la aplicación y toma decisiones basadas en las políticas definidas por el usuario de protección 

(enfoques tradicionales basados en reglas). Un ejemplo más complejo sería {A 1 3} o {A 3} - 

técnicas típicas de detección de anomalías de caja negra. Tenga en cuenta que, si bien la 

clasificación presentada no contiene explícitamente los aspectos relacionados con el cliente, sin 

embargo, una breve descripción (junto con las razones de la omisión) de dichos aspectos está 

presente en la Sección 2.8. La siguiente sección explica las convenciones generales utilizadas 

en la clasificación presentada y las secciones posteriores investigan esta clasificación en detalle. 

 

A pesar de las similitudes entre las raíces de XSS y los ataques de inyecciones SQL, puede ser 

difícil aplicar la misma protección contra ambos debido a dificultades técnicas. Por ejemplo, 

detectar los ataques XSS se pueden realizar mediante el análisis de las respuestas HTTP, pero 

para las inyecciones de SQL, se requieren otras fuentes, como el análisis de código PHP o la 

monitorización de solicitudes de base de datos en tiempo de ejecución. Dadas las similitudes 
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de la causa raíz de este tipo de ataques, un enfoque unificado sería beneficioso. 

Dichos ataques basados en el desajuste de contexto son posibles debido a la falta de aislamiento 

de datos proporcionado por el usuario. Algunos enfoques logran tal aislamiento de datos 

mediante la introducción de una capa de abstracción adicional, que trata la información 

suministrada por el usuario de una manera especial (Doupé, 2013). 

 

Lamentablemente, estos enfoques son difíciles de aplicar a las aplicaciones web heredadas 

existentes. 

Tomando una visión más amplia, se puede ver que el aislamiento de datos proporcionado por 

el usuario no solo es inherente a las aplicaciones web, sino también para aplicaciones de 

escritorio u otros tipos de redes. Por ejemplo, los ataques de desbordamiento de pila tienen éxito 

cuando los datos suministrados por el usuario se malinterpretan como código y se ejecutan 

posteriormente. Si bien la capacidad de separar datos y códigos es una característica inherente a 

la arquitectura de CPU de Harvard, tal separación se puede introducir para la arquitectura de 

CPU Von Neumann por razones de seguridad. Una protección común contra los ataques de 

desbordamiento de pila implica el uso de tecnología específica de CPU para marcar regiones de 

memoria específicas como no ejecutables (Marco-Gisbert y Ripoll, 2014). Tales medidas de 

seguridad adicionales pueden ser efectivas en algunos casos, sin embargo, el uso de lenguajes 

de programación interpretados comúnmente encontrados en el desarrollo web hace que tal 

protección sea inaplicable. Las complicaciones surgen debido a las capas de abstracción 

adicionales introducidas por el intérprete en sí, la diferencia crucial es una vista de memoria 

diferente. En un nivel inferior, se evita la ejecución de datos configurando un bit no ejecutable 

(NX) para una página de memoria completa. Sin embargo, como los intérpretes de lenguaje de 

programación tienden a proporcionar portabilidad y por lo tanto aspiran a ser independientes 

de la CPU, la noción de bajo nivel ya que las páginas de memoria pueden no estar expuestas al 

programador en absoluto. 

 

Se pueden notar algunas similitudes entre tipos de ataque diferentes. Por ejemplo, los ataques 

XSS son en su núcleo muy similares a los ataques de inyección SQL. Ambos son posibles 

debido a discrepancias de contexto. En el caso de las inyecciones de SQL, los datos 

proporcionados por el usuario se colocan erróneamente en el contexto del comando SQL, por 

ejemplo, escapando del contexto de la cadena o del límite del comando; para los ataques XSS, 

la entrada del usuario escapa de las etiquetas HTML previstas por el autor. La raíz del problema 

radica en la falta de separación de datos y (a veces múltiples) flujos de código. La interpretación 

errónea del contexto de datos también se puede explicar por la diferencia de percepción entre 

el desarrollador y un navegador web. 
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Se ilustra un ejemplo de esta diferencia para un fragmento de página web (columna central). 

Un navegador interpreta que el fragmento tiene cuatro transiciones de contexto. Sin embargo, 

el desarrollador de la página web pretendía que el fragmento tuviera solo dos transiciones de 

contexto. 

 

Una ventaja en contraste con los enfoques probabilísticos de detección sería la detección 

precisa. Observando el comportamiento de una aplicación y teniendo acceso al código fuente, 

es relativamente fácil confirmar si el comportamiento observado fue intencionado. 

Por lo tanto, a diferencia de los enfoques probabilísticos, una decisión precisa es posible si se 

tiene en cuenta la intención del desarrollador (derivada del código fuente disponible). 

Las decisiones basadas en la intención del desarrollador solo se basan en la implementación 

fija. Las protecciones basadas en la detección de anomalías son comúnmente probabilísticas y 

tienen una naturaleza significativamente diferente, ya que dichas protecciones dependen del 

comportamiento de la aplicación observada para tomar decisiones (Kruegel y Vigna, 2003; 

Mutz, 2006). Sin embargo, el comportamiento observado de la aplicación se ve directamente 

afectado por el comportamiento exhibido por los usuarios de la aplicación. En otras las 

palabras, las decisiones de protección basadas en la detección de anomalías dependen de cómo 

los usuarios usan la aplicación en lugar de como se diseña la aplicación en sí misma. Si bien 

enfocarse en las acciones del usuario sí permite detectar algunas anomalías, dicha detección de 

anomalías no permite determinar si el comportamiento de la aplicación observada es el 

esperado. 

 

Por el contrario, confiar únicamente en la intención del desarrollador significa obviamente que 

tal enfoque no sería efectivo en caso de que la aplicación protegida sea intencionalmente 

peligrosa. Considere la aplicación que tiene una puerta trasera para permitir que un atacante 

realice operaciones arbitrarias sin iniciar sesión. No se detectará ninguno de los ataques 

realizados con el uso de la puerta trasera, ya que se puede suponer que el comportamiento 

observado es intencionado. Por lo tanto, el uso de dicho enfoque de protección para aplicaciones 

de terceros puede ser esencialmente un autoengaño. Sin embargo, el mismo problema es 

aplicable a las protecciones basadas en la detección de anomalías si un atacante usa la puerta 

trasera con la suficiente frecuencia (incluida la fase de entrenamiento) para que la protección 

considere que el comportamiento observado es el habitual. Dicha limitación reduce 

naturalmente la aplicabilidad del enfoque a las soluciones o aplicaciones internas con base de 

código de confianza. En resumen, expandir las decisiones basadas en la intención de considerar 

más aspectos de intención parece beneficioso, ya que dichos enfoques podrían verificar más 

aspectos de comportamiento de la aplicación en tiempo de ejecución. 

La detección de situaciones inesperadas (presumiblemente causadas por ataques) también 
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puede proporcionar suficientes detalles para ayudar a solucionar las vulnerabilidades. Tal vez, 

aunque consume mucho más tiempo; sin embargo, una solución más general y de largo plazo 

sería rediseñar los estándares de desarrollo web actualmente existentes para incluir datos 

explícitos y separación de códigos. Tal cambio significativo de paradigma puede ayudar a 

desarrollar aplicaciones web más seguras; sin embargo, la gran cantidad de software heredado 

actualmente existente hace que dicha solución sea económicamente inviable en un futuro 

cercano. 

 

SQLiGoT: Detecting SQL Injection Attacks using Graph of Tokens and SVM 

 

Muchos sitios web están construidos con paquetes de código abierto listos para usar y 

complementos de terceros sin verificar los aspectos de seguridad del código. Como resultado, 

las aplicaciones web a menudo se implementan con múltiples vulnerabilidades que un atacante 

puede explotar. El ataque de inyección SQL (SQLIA) es una técnica simple y bien entendida de 

insertar un segmento de consulta SQL generalmente mediante parámetros GET o POST 

enviados a una aplicación web. Se produce cuando los datos de entrada del usuario que no son 

de confianza se utilizan para construir consultas SQL dinámicas sin la validación adecuada. 

Explotando esta falla comúnmente encontrada, un pirata informático puede extraer, modificar 

o borrar el contenido en la base de datos back-end. Sin embargo, existen varios tipos de ataques 

de inyección dependiendo de la técnica utilizada y la intención de ataque (Halfond, 2006). A 

pesar de la creciente conciencia entre los desarrolladores web, de 2013 a 2014, SQLIA aumentó 

en un 10% y la cantidad de aplicaciones web vulnerables aumentó en un 9% (TrustWave, 2013, 

2015). Hoy en día, los atacantes usan herramientas sofisticadas y automatizadas o botnets 

(Maciejak y Lovet, 2009) que pueden descubrir automáticamente páginas web vulnerables de 

los motores de búsqueda como Google (Long, 2011) y lanzar ataques en masa. 

 

La técnica se implementó en un prototipo llamado SQLiGoT (Detección de inyección SQL 

usando Graph of Tokens) y se validó experimentalmente en cinco aplicaciones web de muestra 

con gran cantidad de accesos legítimos y ataques de inyección. 

 

Presentan una técnica novedosa para detectar SQLIA modelando una consulta SQL como un 

gráfico de tokens y utilizando la medida de centralidad de los nodos para identificar los 

maliciosos por un SVM capacitado. La técnica se implementó en un prototipo llamado 

SQLiGoT (Detección de inyección SQL usando Graph of Tokens) y se validó 

experimentalmente en cinco aplicaciones web de muestra con gran cantidad de accesos 

legítimos y ataques de inyección. 

Kar (2015) propuso un esquema de transformación para convertir las consultas SQL en una 
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oración como forma que facilita su comparación textual en un espacio vectorial de términos. El 

esquema normaliza los identificadores, los valores literales, los operadores y todos los demás 

símbolos utilizando los alfabetos mayúsculos A-Z separando los tokens con espacios. La única 

opción para un sistema de detección en la capa de firewall de la base de datos es examinar las 

consultas SQL entrantes para identificar ataques de inyección. En un escenario de alojamiento 

compartido donde múltiples aplicaciones web interactúan con un solo servidor de base de datos, 

el sistema debe poder analizar rápidamente cada consulta remitida para su ejecución. Dado que 

el código inyectado se produce sólo en parte de una consulta, analizar toda la consulta es un 

desperdicio de recursos computacionales 

 

Este documento presenta un enfoque novedoso para detectar ataques de inyección SQL 

modelando consultas SQL como un gráfico de tokens y utilizando la centralidad de los nodos 

para entrenar un clasificador SVM. Normalizamos las consultas SQL en una secuencia de 

tokens que preserva la composición estructural y capturamos la interacción entre los tokens en 

forma de gráfico. El enfoque fue diseñado para funcionar en la capa de firewall de la base de 

datos y se implementó en un prototipo llamado SQLiGoT. El sistema fue probado 

exhaustivamente utilizando gráficos dirigidos y no dirigidos con dos métodos diferentes de 

ponderación de bordes. También se propusieron, probar y comparar diseños alternativos del 

clasificador SVM que consiste en SVM simples y múltiples. 

 

Security-by-construction in web applications development 

via database annotation 

 

La necesidad de un sistema preciso, robusto y dinámico que sea capaz de detectar el 

lanzamiento de datos sensibles de los servidores web, al tiempo que libera al desarrollador de 

esta carga. También en (Alessandro, 2006), los autores informaron que las aplicaciones web no 

se están implementando con suficiente garantía de seguridad incorporada, poniendo en peligro 

la exposición de información secreta a un tercero. Esto se confirmó en (Hovav, 2003), donde se 

realizó un estudio para cuantificar el impacto de las filtraciones de información en las 

aplicaciones web. Los autores mostraron que un alto porcentaje de infracciones de datos se 

debió a "malas prácticas de seguridad", parte de las cuales son las elecciones incorrectas o la 

implementación incorrecta realizada durante el desarrollo. Estas infracciones conducen a la 

filtración de información delicada, como números de la seguridad social, números de tarjetas 

de crédito y otra información personal. El impacto de tales incumplimientos se considera más 

peligroso que el causado por un tipo de ataques con denegación de servicio /V (Hovav, 2003, 

Chong, 2007). 
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La necesidad de adoptar un enfoque de seguridad por construcción para el desarrollo de 

aplicaciones web asegurando que la seguridad se aplique durante la fase de construcción. En 

este trabajo, proponemos un marco para asegurar, por diseño, el flujo de información en 

aplicaciones web. El sistema verifica si se infringen las políticas de confidencialidad e integridad 

de las aplicaciones web. Contrariamente a los sistemas existentes donde las variables de 

programa o tuplas de bases de datos, campos y consultas están etiquetados para seguridad, 

asociamos anotaciones de seguridad con solo atributos de base de datos y luego los propagamos 

mediante el código de aplicación (programa) mediante el recorrido de una forma extendida del 

gráfico de dependencia del programa. (PDG) Llamamos a la nueva representación de PDG 

"PDG extendido" (EPDG). El EPDG luego se compara con reglas predefinidas personalizadas, 

que determinan si se ha producido una violación de las políticas de seguridad. Si existe una 

infracción, se avisará al desarrollador y se le presentará el número de línea de la declaración 

que causó la infracción. Una gran ventaja de nuestro enfoque frente a los enfoques existentes 

es su simplicidad desde la perspectiva del desarrollador, al tiempo que se obtienen resultados 

comparables o mejores en términos de detección de filtraciones de información. El desarrollador 

solo necesita anotar atributos de tablas (columnas) en lugar de anotar variables dentro del código 

o anotar tuplas de tablas y consultas que pueden ser muy problemáticas y corregir errores en 

aplicaciones grandes. 

 

Nuestro marco propuesto para analizar código de aplicación web y verificar flujos de 

información inseguros trae mejoras importantes sobre las soluciones existentes en las siguientes 

áreas: (1) detecta las violaciones en la fuente y reduce la tasa de falsas alarmas, (2) protege los 

datos de la aplicación mismo anotando los atributos de la base de datos en varios niveles de 

clases de seguridad, en oposición al enfoque complejo y propenso a errores de anotar código 

de aplicación o consultas / tuplas de base de datos, y (3) refuerza la confidencialidad de la 

aplicación al propagar las políticas de seguridad desde los atributos de la base de datos al EPDG 

correspondiente. El marco propuesto consta de 4 bloques principales como se muestra en la 

ilustración 9. Cada bloque se analiza a continuación. 
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Ilustración 12. Framework Architecture 

 

En este documento, proponemos un marco que impone la seguridad mediante la construcción 

en aplicaciones web. Se requiere un mínimo esfuerzo del desarrollador, en el sentido de que él 

solo necesita anotar los atributos de la base de datos por una clase de seguridad. El código de 

la aplicación web se convierte luego en una representación intermedia, llamada Gráfico de 

dependencia de programa extendido (EPDG). Al usar el EPDG, las anotaciones previstas se 

propagan al código de la aplicación y se ejecutan contra reglas genéricas de cumplimiento de la 

seguridad que fueron cuidadosamente diseñadas para detectar flujos de información inseguros 

tan pronto como ocurren. 

 

El marco propuesto fue validado y probado en aplicaciones web PHP. Para generar de manera 

eficiente el EPDG de las aplicaciones web PHP, creamos, desde cero, la parte frontal de un 

compilador PHP utilizando ANTLR. El compilador toma como entrada el código PHP y genera 

el EPDG del código. A su vez, el EPDG se atraviesa usando algoritmos de cruce de gráficos 

simples y se compara con seis reglas de flujo de información predefinidas que, si se infringe, se 

activa una alarma de seguridad y se informa el origen de la fuga de información. 

 

Mostró la alta tasa de éxito de nuestro sistema en términos de detectar los fallos de seguridad 

en su origen y en términos de reducción de las falsas alarmas reportadas, cuando se compara 

con JLift, un enfoque de sistema basado en tipos para detectar fugas de información. 

Actualmente, estamos en el proceso de trabajar en la próxima versión de nuestro sistema, con 

más mejoras en el módulo "Construcción y análisis de gramática" para capturar todos los 

constructos de PHP 

 

Assessing the security of web service frameworks against 
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Los servicios web se están implementando en diversos escenarios, aquellos basados en SOAP 

consisten de componentes auto descriptivos que pueden ser utilizados por otro software a través 

de la web en una plataforma independiente, son compatibles con protocolos estándar como 

SOAP y WSDL (Curbera, 2002), y hoy en día juega un papel clave en la integración de sistemas 

heterogéneos. 

Un problema clave es que los desarrolladores tienden a asumir que la madurez de los marcos de 

servicios web subyacentes, como resultado de años de experiencia de campo, desarrollo 

refinado, pruebas y uso práctico, garantías que las aplicaciones de servicio se implementen de 

manera estable y entorno seguro, que no siempre es el caso. Sin embargo, a pesar de que la 

tecnología de servicios web ha alcanzado un estado maduro y está diseñado en base a una gran 

cantidad de redes experiencia, los marcos WS no son más seguros que cualquier otro sistema 

basado en la red (Jensen., 2009; Suriadi., 2010). Una de las principales amenazas a la 

disponibilidad de los servicios desplegados. En la web se encuentran los conocidos ataques de 

denegación de servicio (DoS) que consiste en sobrecargar los recursos del servidor de una 

manera que lleva a que a los usuarios legítimos se les niegue el uso de un servicio (Ranja., 

2009). A pesar de que algunos estudios han trabajado para detectar vulnerabilidades en 

aplicaciones de servicios web y para comprender cómo pueden ser explotados (Antunes, 2009; 

Duchi y col., 2014; Vieira, 2009) estudios enfocados en la evaluación del comportamiento de 

los marcos en presencia de ataques DoS se reducen a ejemplos exploratorios y aislados (Jensen, 

2009; Suriadi, 2010). Además, las herramientas existentes qué permiten emular ataques WS 

(por ejemplo, probadores de penetración y fuzzers) son también limitado, principalmente 

dirigido a la implementación del servicio en sí mismo y sin tener en cuenta las posibles 

vulnerabilidades del marco subyacente ("SoapUI - Functional Testing", 2012; "WSBang", 

2012; "WSFuzzer Proyecto ", 2012). De hecho, las herramientas que se pueden usar para atacar 

los marcos incluyen frecuentemente conjuntos limitados de ataques, pero la mayoría de ellos 

todo, aunque pueden usarse para atacar a alguna plataforma, son no está preparado para 

respaldar la evaluación de los marcos WS, ya qué falta la descripción del conjunto de pasos y 

métricas necesarios para evaluar un marco dado. Por lo tanto, las herramientas se vuelven 

bastante inútiles para ambos, los profesionales (por ejemplo, para evaluar la seguridad de sus 

plataformas) e investigadores (por ejemplo, estudiar marcos en términos de seguridad diferente 

propiedades) 

 

En este trabajo, se propone un enfoque experimental para evaluar la seguridad de los marcos de 

servicios web. El enfoque se basa en el trabajo presentado en Oliveira (2012a) y se basa en un 

conjunto de ataques DoS que se han compilado a partir de estudios de investigación de 

seguridad, herramientas de seguridad y experiencia de campo, y ese mensaje central de destino 

características de intercambio (es decir, comunicación que implica datos comunes tipos) 
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ataques centrados en extensiones de servicios web (que proporcionan funciones tales como la 

integridad del mensaje o la confidencialidad) están fuera del alcance de este trabajo. 

Ilustración 13. Attack types and tools 

La figura 13 describe los tipos de ataque recopilados y enumera las herramientas actuales de 

seguridad que implementan cada tipo de ataque. Todos los ataques son implement y disponible 

para su uso en nuestra herramienta-WSFAggressor (Oliveiraet, 2012b). 

 

Para realizar la investigación, en la parte práctica, se utilizaron los ataques compilados en 

combinación con solicitudes regulares en un conjunto de pruebas de tiempo de ejecución 

(durante tres fases) para evaluar el comportamiento de los marcos en presencia de tales 

solicitudes maliciosas. Las fallas observadas se clasifican usando una adaptación de la escala 

CRASH (Koopman, 1997) y comportamientos dudosos (que indican la asignación anómala de 

los recursos del sistema) también son analizado. En comparación con el trabajo en Oliveira 

(2012a), se presentan las siguientes extensiones: 

● Se aumentó el enfoque con un Técnica para analizar el impacto de los ataques en 

los marcos en una manera cuantitativa; 

● Se incluyó la comparación de pares de prueba períodos (por ejemplo, la 

comparación del comportamiento observado en presencia de ataques con el que 

se observó anteriormente al ejecutar solicitudes no maliciosas), lo que nos permite 

comprender el impacto de los ataques de una manera más detallada; 

● Se evaluó un mayor número de marcos de servicios web y para algunos casos 

comparamos los resultados con los de versiones anteriores (para comprender la 

evolución de la seguridad de los marcos sobre hora). 

 

El artículo presenta antecedentes y trabajo relacionado, describe el enfoque utilizado para 
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probar la seguridad de los marcos de servicios web, presenta los escenarios experimentales 

diseñados para demostrar el enfoque propuesto y presenta los resultados obtenidos para cada 

uno de los marcos probados. Analiza el impacto cuantitativo del ataque y compara el 

comportamiento de diferentes versiones del mismo marco de referencia. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los marcos son bastante resistentes al gran conjunto 

de ataques de seguridad ejecutados por nuestra herramienta, pero los problemas detectados (por 

ejemplo, alto uso de CPU o memoria e inesperadas excepciones) también indican la posible 

presencia de seguridad mayor vulnerabilidades en los marcos, que requieren atención urgente y 

medidas correctivas de los desarrolladores. El análisis cuantitativo realizado, destacó el impacto 

de los ataques previamente desapercibido y divulgado problemas de seguridad adicionales, 

incluso para marcos que probado en trabajo anterior En este artículo estudiamos el 

comportamiento del conocido servicio web marcos en presencia de ataques DoS. Utilizando 

seguridad relacionada trabajos de investigación y herramientas de ataque al servicio web como 

base, compilamos y ejecutó un conjunto de ataques DoS utilizando la herramienta de prueba de 

seguridad WSF Aggressor. Se definió un enfoque de prueba multifase con el objetivo de 

observar el comportamiento de las plataformas de servicio durante los ataques y detección de 

posibles efectos de ataque durante el servicio normal o la operación inactiva del sistema. En la 

práctica, los desarrolladores y proveedores pueden usar el enfoque propuesto para evaluar la 

seguridad de las plataformas de servicios. 

 

Los resultados indican que los marcos de servicios web son en general resistentes a los ataques, 

con la visualización de Apache CXF y Oracle Metro sin fallas en absoluto. Sin embargo, también 

señalan fallas severas y comportamientos dudosos en los marcos restantes, lo que indica que es 

urgente Se requieren mejoras. Aunque solo falla el aborto y el silencio se observaron modos, 

creemos que todos los modos de falla definidos por la escala CRASH son útiles y pueden ser 

observables cuando se prueban otros marcos o utilizando otros tipos de ataques. 

 

Detecting SQL injection attacks using query result size 

 

Es importante que las aplicaciones web eviten que los atacantes obtengan acceso no autorizado 

al sistema, accedan a información privada o simplemente provoquen una denegación de 

servicio (Alhuzali, 2012). A pesar de este requisito, aún existen muchas vulnerabilidades de 

aplicaciones en aplicaciones web (OWASP, Top Ten 2013, 2013, http://www.owasp.org/). La 

inyección de SQL es una técnica para explotar de manera malintencionada las aplicaciones que 

utilizan datos proporcionados por el cliente en sentencias de SQL. Los atacantes engañan a las 

operaciones de destino (sumidero de SQL o estructura de consultas de SQL) para ejecutar 

http://www.owasp.org/)
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comandos involuntarios mediante el suministro de fuentes de entrada especialmente diseñadas 

(entradas proporcionadas por el usuario u otro programa). De esta forma, los atacantes obtienen 

acceso no autorizado a una base de datos, lo que les permite ver o manipular restricciones de 

data (Balzarotti, 2008). Usando vulnerabilidades de inyección de SQL, un atacante puede leer, 

modificar o incluso eliminar información de la base de datos. En muchos casos, esta 

información es confidencial o confidencial. Las causas de las vulnerabilidades de inyección de 

SQL son relativamente simples y bien comprendidas. ASQL Injection Attack (SQLIA) es una 

clase de inyección de código que aprovecha la falta de validación de las fuentes de entrada 

(Lee, 2012; Tajpour, 2012). 

 

En el modelo de análisis basado en la comprobación, los falsos negativos (ataques que tienen 

éxito) pueden ocurrir porque las definiciones del patrón de ataque son incompletas o 

incorrectas. Las herramientas generales, como un proxy o el Sistema de detección de 

instrucciones (IDS), también son en gran medida ineficaces contra SQLIA, que se realizan a 

través de los puertos utilizados para el tráfico web normal (Halfond y Orso, 2005). Las técnicas 

de coincidencia estructural, como un árbol de análisis sintáctico, también sufren falsos 

negativos cuando el árbol de análisis sintáctico de una consulta de ataque coincide con una 

estructura esperada. 

 

En este artículo, proponemos una técnica que estima el tamaño del resultado de la consulta para 

evitar el ataque de inyección SQL. Este método estima automáticamente un costo de consulta 

sustituido seguro en cada ubicación de consulta SQL. El quid de la técnica es (1) determinar la 

información necesaria para verificar los patrones de ataque de las consultas generadas por una 

aplicación, y (2) aplicar una técnica de estimación para comparar estos costos de consulta 

sustituidos utilizando el tamaño del resultado de la consulta. 

Ilustración 14. Arquitectura de Software 

La arquitectura del software consiste en una capa de verificación de variable de sustitución 
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(SVV) y una capa de estimador de costo de consulta (QCE), como se describe en la Ilustración 

10. El objetivo es desarrollar un enfoque automatizado para prevenir ataques de vulnerabilidad. 

 

En este trabajo, se propone una técnica que estima el tamaño del resultado de la consulta para 

evitar el ataque de inyección de SQL. Este método calcula automáticamente un costo de 

consulta seguro sustituido en cada ubicación de consulta SQL. El fin de la técnica es (1) 

determinar la información necesaria para verificar los patrones de ataque de las consultas 

generadas por una aplicación, y (2) aplicar una técnica de estimación para comparar estos costos 

de consulta sustituidos usando el tamaño del resultado de la consulta. Por lo tanto, nuestra 

técnica primero utiliza la propagación de la contaminación para analizar el código de la 

aplicación y comprueba automáticamente las consultas legítimas que podría generar la 

aplicación. A continuación, la técnica estima el tamaño de los resultados de la consulta generada. 

Las consultas que tienen diferentes tamaños de resultados se clasifican como ilegales y no se 

pueden ejecutar en la base de datos. Implementamos la herramienta Bibliotecas de detectores 

de inyección (IDL), y la utilizamos para evaluar la técnica propuesta en un conjunto de cinco 

temas y varias aplicaciones del mundo real (Halfond y Orso, 2005; The MITER Corporation, 

CVE-Common Vulnerabilities y Exposures, 2012, http://www.cve.mitre.org/). Nos enfocamos 

en estos temas con un gran número de accesos legítimos y SQLIA. 

 

Las contribuciones de este documento son las siguientes: 

 

● Describimos una técnica de contaminación positiva que caracteriza el proceso de 

saneamiento al modelar la forma en que una aplicación procesa los valores de 

entrada. 

● Presentamos una nueva técnica que contabiliza SQLIA estimando el tamaño del 

resultado de la consulta. 

● Implementamos nuestro enfoque y demostramos su efectividad. 

 

Esta técnica combina la ejecución concreta y simbólica y la comprobación del modelo de estado 

explícito para detectar vulnerabilidades. Junjin (2009) propuso SQLInjectionGen para rastrear 

el flujo de entrada SQL y generar la entrada de ataque. Los experimentos se realizaron en dos 

aplicaciones web que se ejecutan en MySQL. Sobre la base de tres intentos en las dos bases de 

datos, se encontró que SQLInjectionGen daba solo dos falsos negativos durante un intento. Este 

marco es eficiente considerando el hecho de que enfatiza la precisión de la entrada de ataque. 

Sin embargo, la desventaja de este enfoque es que implica una serie de pasos usando diferentes 

herramientas. 

 

http://www.cve.mitre.org/)
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En un sistema de base de datos relacional (DBS), se accede a las relaciones especificando 

consultas en un lenguaje como SQL. En SQL, la cardinalidad de los atributos y la selectividad 

se utilizan para estimar los tamaños de los resultados de la consulta (Breitling, 2003; Harangsri, 

1998). Por lo tanto, también asumimos que podemos obtener la información de cardinalidad y 

selectividad de cada tabla. Por supuesto, podemos usar la función count (), que se define en las 

funciones y operaciones de SQL. Una encuesta sobre el uso de estadísticas y técnicas de 

estimación en la optimización de consultas se da en Mannino (1988). Dos estadísticas suelen ser 

importantes en la optimización de consultas. Una es la cantidad de tuplas contenidas en una 

sola tabla. Este valor se conoce como cardinalidad de la tabla y se denota mediante kTk. La 

segunda estadística se conoce como cardinalidad de la columna, y se denota mediante dx, donde 

x es la columna. 

 

Los autores presentan una técnica novedosa que modifica las aplicaciones para protegerse 

contra los SQLIA. Implementamos nuestro enfoque y, al aplicarlo a las aplicaciones, 

identificamos vulnerabilidades nuevas que se derivan de la desinfección incorrecta o 

incompleta. El principal hallazgo es que, al usar una variable de entrada sustituta y una 

desinfección basada en el tamaño de la consulta, es posible detectar y prevenir consultas SQL 

que incluyen vulnerabilidades de inyección. 

 

Conclusión 

 

Entre los métodos de protección tenemos un amplio espectro de acción. Debido que se puede 

asegurar una aplicación por diversos medios. Lo importante en este tópico es definir la 

vulnerabilidad que se corregirá, la capa de acción en donde se desplegará, así como su grado de 

efectividad. La detección de incidentes de seguridad es esencial para establecer controles que 

ayuden a responder tanto de forma proactiva como reactiva. Los autores definen tres capas en 

donde se puede asegurar la aplicación, los cuales corresponden a la capa de cliente, servidor y 

de base de datos. Establecer controles de monitores es crucial para determinar un ataque web el 

grado en que este comprometerá al servicio. 

 

 

1.1.2 Casos de estudio de Pentesting Web  

A Procedure for Collecting and Labeling Man-in-the-Middle Attack Traffic 

 

La capacidad de comunicarse de manera eficiente y segura utilizando redes informáticas es una 
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necesidad en la mayoría de las industrias modernas. Para compartir cómodamente la 

información confidencial en dichos entornos, los usuarios de la red deben tener la seguridad de 

que sus comunicaciones son privadas y seguras. Sin embargo, muchos atacantes apuntan a 

comprometer la seguridad de la red implementando ataques que pueden robar, modificar o 

espiar lo que deberían ser comunicaciones confidenciales. Se sabe qué los trabajos que detallan 

el proceso para capturar el tráfico de ataque MITM a menudo tienen alcances relativamente 

limitados. Hasta donde se tiene conocimiento, muchos de estos experimentos despliegan sus 

ataques en entornos de red cerrados, no reales. A menudo, su tráfico no es representativo de 

todos los tipos de tráfico normal que se ve en las redes en vivo. Para que el tráfico se considere 

representativo, debe abarcar la mayoría de los usos de red comunes. Esto incluye, entre otros, 

la navegación web, la transferencia de archivos, la interacción del servidor y la transmisión 

multimedia. En otros trabajos, el tipo de datos a los que se dirige el ataque es demasiado 

simplificado o se centra en una sola interacción de red, como realizar descargas de Protocolo 

de transferencia de archivos (FTP) para que el atacante lo intercepte. Estas limitaciones 

dificultan proporcionar un análisis completo sobre el comportamiento del ataque y su impacto 

en el tráfico normal. Se pueden encontrar más detalles sobre los trabajos relacionados con la 

captura de ataques MITM. 

 

En este documento, se realizó una penetración en un entorno de producción en vivo con la 

intención de recopilar y analizar el tráfico de ataque MITM. Se propuso un procedimiento de 

recopilación para permitir la captura efectiva de tráfico representativo normal que consiste en 

numerosos usos de red, así como diversas variantes de ataque MITM. A diferencia de otros 

trabajos similares, el alcance del trabajo de recopilación se amplió para incluir un número 

sustancial de usuarios activos, en lugar de estar restringido solo a una pequeña cantidad de 

hosts. El presente artículo examina tres variantes de ataque de MITM: suplantación de ARP, 

suplantación de DHCP y robo de puertos. Estos ataques fueron seleccionados debido a su 

singularidad en la ejecución el uno del otro. 

 

                              Ilustración 15. MITM Attack. 

Una observación de principio, que prevaleció en todo el tráfico de ataque, es la aparición de 

pares de paquetes duplicados. Debido a la naturaleza fundamental de cómo se llevan a cabo los 

ataques de MITM típicos, la máquina de ataque interceptará los paquetes de tráfico de una 

máquina de destino y luego reenviará este paquete a su destino real. Este comportamiento se 

ilustra en la ilustración 14. Al observar el tráfico de ataque MITM pasivo, estos dos paquetes son 
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casi idénticos tanto en la carga útil como en las características del encabezado. Se considera que 

estos paquetes casi idénticos son pares. Aunque dichos emparejamientos de paquetes fueron 

una ocurrencia consistente al revisar el tráfico de ataque, la mayoría del tráfico normal no 

produce dichos pares. El potencial de usar estos emparejamientos de paquetes se explorará 

como un método de detección MITM en futuros trabajos. 

 

ARP Spoofing. Al centrarnos exclusivamente en el tráfico de suplantación de ARP, se anotó una 

entrega clara de los paquetes interceptados. Dentro de un marco de tiempo pequeño, se 

producirían dos paquetes correspondientes a la misma IP de origen y IP de destino. Considere 

que una máquina A (Destino) envía un paquete a la máquina B (Destino). Al ver los datos 

capturados, esta comunicación se presenta como dos paquetes, ambos muestran la IP de la 

máquina A como la IP de origen y la IP de la máquina B como la IP de destino. Sin embargo, 

cuando se observan las direcciones MAC asociadas para cada paquete, el paquete 1 muestra un 

MAC de origen asociado con la máquina A, pero un MAC de destino asociado con la máquina 

del atacante. El paquete 2 correspondiente muestra un MAC de origen asociado con la máquina 

del atacante y un MAC de destino asociado con la máquina B. Este comportamiento se debe a 

que el atacante recibe el paquete del destino y lo reenvía al destino real. Esta transferencia se 

demuestra en la Tabla 1A. Debido a la naturaleza de dúplex completo de la suplantación de 

ARP, este comportamiento se ve desde ambas direcciones (es decir, de A a B y de B a A). 

También es importante que no haya diferencias de comportamiento notables en el tráfico al 

comparar las dos herramientas de ataque diferentes. Diferentes herramientas de ataque a 

menudo pueden realizar el mismo ataque, a través de implementaciones funcionales 

ligeramente diferentes.17 Estas variaciones podrían tener un impacto en el tráfico resultante. 

En este experimento, ambas máquinas dirigidas por Cain & Abel o ARPspoof produjeron 

patrones de tráfico idénticos. 

 

En este trabajo, se describe un procedimiento para recopilar y etiquetar el tráfico de ataque 

Man-in-the-Middle (MITM). El procedimiento creado de captura permite la recopilación de 

datos representativos del mundo real utilizando un entorno de red a gran escala. Los ataques 

MITM generalmente se realizan con el propósito de interceptar información entre dos máquinas 

en red. Esto permite al atacante obtener acceso a comunicaciones que de otra manera serían 

confidenciales y potencialmente alterar dichas comunicaciones maliciosamente. Los ataques 

MITM siguen siendo un ataque muy común que puede implementarse con relativa facilidad en 

una variedad de entornos de red. El trabajo establece procedimientos experimentales para 

promulgar tres variantes de ataque MITM prevalentes a través de pruebas de penetración. Se 

define el proceso para la recopilación de datos, junto con el enfoque para recopilar datos 

representativos del mundo real. También se presenta un nuevo procedimiento de etiquetado 
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basado en los comportamientos inherentes de cada variante de ataque MITM. El trabajo tiene 

como objetivo abordar los desafíos asociados con la recopilación de datos en un entorno de 

producción en vivo, así como identificar el impacto que los ataques MITM tienen en el 

comportamiento del tráfico. También se presenta un estudio de caso para proporcionar un 

análisis cuantitativo con respecto a los datos recopilados. 

 

Según el Informe de Verizon Data Breach Investigations, 3 ataques orientados al robo de 

credenciales representan el 63% de los casos confirmados infracciones de datos. Un método 

probado para realizar tales acciones se conoce como ataque Man-in-the- Middle (MITM) .4,5 

Todavía una amenaza común, 6 ataques MITM pretenden inmiscuirse en las comunicaciones 

en curso entre dos máquinas en red al colocar el ataque. máquina en el medio de sus 

comunicaciones. Una vez colocado, el atacante es capaz de interceptar el tráfico de una máquina 

antes de pasarlo a la otra. A medida que se intercepta el tráfico, el atacante puede elegir espiar 

la información transmitida (pasiva) o modificar el contenido del tráfico (activo) antes de 

reenviarlo a su destino previsto. En de muchas maneras, los ataques pasivos pueden ser tan 

peligrosos, si no más, que los activos. Los ataques MITM también pueden servir como 

precursores de otros ataques, como la Denegación de Servicio Distribuida (DDoS) o el 

Spoofing del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). En fecha tan reciente como 2015, 

Europol arrestó a personas sospechosas de usar ataques pasivos de MITM para detectar e 

interceptar solicitudes de pago de correos electrónicos.8 Sus presuntos ataques resultó en casi 

$ 6.8 millones de dólares en fraude internacional. Independientemente de la naturaleza del 

ataque, ambos resultados representan una amenaza real para la seguridad de la información. 

 

Se propuso un método para etiquetar datos de ataque MITM basados en la información 

generada de cada ataque MITM. Una observación principal del análisis de tráfico es la 

existencia de pares semiduplicados producidos a partir del tráfico de ataque. Estos pares resultan 

como parte del comportamiento inherente de los ataques MITM. A medida que el atacante 

intercepta el tráfico de su objetivo previsto, debe reenviar el paquete recogido al host original 

destinado, lo que genera pares de paquetes. En el presente estudio de caso se demostró el uso 

del comportamiento antes mencionado para asignar etiquetas de detección a cada paquete. 

Durante el estudio, las etiquetas creadas proporcionaron más del 96% de TPR tanto para la 

suplantación de DHCP como para el tráfico de robo de puertos. ARP Spoofing resultó en 

aproximadamente 70% de TPR. 

Esto indica que es más probable que la suplantación ARP cambie los campos del encabezado 

del paquete, lo que da como resultado menos par semiduplicados. Los trabajos futuros 

investigarán más a fondo el método desarrollado en el presente artículo método de detección 

utilizando el comportamiento de emparejamiento semiduplicado. Los autores planean a futuro 
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ampliar el procedimiento para recopilar tráfico de otras formas de ataques además de las 

variaciones de MITM. 

 

Web Application Security: Threats, Countermeasures, and 

Pitfalls 

 

Las pruebas de penetración son una defensa crucial contra las amenazas de seguridad comunes 

de las aplicaciones web, como la inyección SQL y los ataques de secuencias de comandos entre 

sitios. Un escáner de vulnerabilidades web propuesto genera automáticamente datos de prueba 

con técnicas de evasión combinatoria, expandiendo significativamente 

 

A pesar de estas contramedidas, SQL inyección y ataques XSS siguen siendo mayor amenazas 

a la seguridad de las aplicaciones web. Con respecto a la implementación segura, es difícil si 

no imposible para escribir código libre de vulnerabilidades, por ejemplo, utilizando que separan 

las instrucciones de consulta de la entrada del usuario puede ayudar a prevenir SQL ataques de 

inyección, pero no pueden abordar descuido del desarrollador o la necesidad en ciertos casos 

para concatenar usuarios datos suministrados a las consultas. 

 

En este artículo, discutimos varias contramedidas propuestas y sus trampas. Luego presentamos 

VulScan, un nuevo escáner de vulnerabilidades web que utiliza pruebas de penetración y 

técnicas de evasión combinadas para evadir firewalls y filtros y descubrir las vulnerabilidades 

de inyección y XSS en los sistemas de destino, mejorando así la seguridad de las aplicaciones 

web. 

 

Ilustración 16. VulScan Architecture 
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Como muestra la ilustración 15, VulScan tiene cuatro componentes principales: el rastreador 

web analiza el sitio web objetivo, reúne información del sistema, y extrae puntos de entrada 

para pruebas adicionales; en la base de conocimiento del escáner almacena los datos de la 

prueba básica no modificada; la evasión la base de conocimiento de técnicas almacena varias 

técnicas de evasión que serán utilizado para mutar los datos de prueba; y el motor de escáner 

conecta todos los módulos y genera informes. 

Además de la cobertura de prueba, eficiencia de prueba es un objetivo clave Generar 

automáticamente todas las combinaciones de técnicas de evasión amplía la cobertura de la 

prueba, pero también agota el poder computacional y ancho de banda de la red. Por   lo   tanto, 

la   poda   las   combinaciones   innecesarias   son   importantes. 

 

En síntesis, no hay una solución mágica para la seguridad de las aplicaciones web; las amenazas 

continuarán creciendo y evolucionando. Junto con la implementación segura y el despliegue del 

mecanismo de defensa, las pruebas de penetración siguen siendo una contramedida crucial, 

aunque imperfecta. La generación automática de datos de prueba con técnicas combinatorias de 

evasión es un medio prometedor para expandir significativamente la cobertura de pruebas. En 

una pequeña prueba de campo, nuestro sistema propuesto VulScan descubrió con éxito la 

filtración SQL privada y las vulnerabilidades XSS en algunos sitios web reales protegidos por 

filtros y WAF que no podían ser detectados por un popular escáner de vulnerabilidades web. 

Después de recibir nuestro informe, los administradores del sistema de los sitios corrigieron 

estos defectos. 

 

TESTREX: a framework for repeatable exploits 

 

Las aplicaciones web son el objetivo de muchos exploits conocidos y también un terreno fértil 

para el descubrimiento de vulnerabilidades de seguridad. Sin embargo, el éxito de un exploit 

depende tanto de la vulnerabilidad en el código fuente de la aplicación como del entorno en el 

que se implementa y ejecuta la aplicación. Como los entornos de ejecución son complejos 

(servidores de aplicaciones, bases de datos y otras aplicaciones de soporte), necesitamos contar 

con un marco confiable para probar si los exploits conocidos pueden reproducirse en diferentes 

entornos, comprender mejor sus efectos y facilitar el descubrimiento de nuevas 

vulnerabilidades. 

 

Las aplicaciones web son hoy en día una de las formas preferidas de proporcionar servicios a 

usuarios y clientes. Las plataformas de aplicaciones modernas proporcionan una gran 

flexibilidad, incluida la portabilidad de las aplicaciones entre diferentes tipos de entornos de 

ejecución, por ejemplo, para cumplir con los costos, el rendimiento y las necesidades técnicas 
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específicas. Sin embargo, se sabe que sufren vulnerabilidades potencialmente devastadoras, 

como fallas en el diseño o el código de la aplicación, que permite a los atacantes comprometer 

los datos y la funcionalidad. 

 

Una dificultad clave es que las aplicaciones web se implementan y ejecutan en muchos entornos 

de ejecución diferentes, que consisten en sistemas operativos, servidores web, motores de bases 

de datos y otras clases de aplicaciones de respaldo, además de diferentes configuraciones en la 

interfaz [6]. 

 

En este documento, presentamos TestREx, un marco que permite pruebas de exploits altamente 

automatizadas y fácilmente repetibles en una variedad de contextos, para que un probador de 

seguridad pueda realizar rápida y eficientemente experimentos a gran escala con exploits de 

vulnerabilidad. Admite el empaquetamiento y la ejecución de aplicaciones con sus entornos, 

inyectando exploits, supervisando su éxito y generando informes de seguridad. 

 

                              Ilustración 17. TestREX workflow 

Una característica clave que hemos intentado implementar es que la arquitectura de TestREx 

debe ser fácilmente extensible para permitir la inclusión de nuevos exploits, aplicaciones y 

entornos de ejecución. La ilustración 13 muestra un flujo de trabajo típico cuando una 

aplicación y los exploits con scripts correspondientes se implementan y ejecutan dentro de 

TestREx. 

 

Fase de implementación de framework TESTREX 

 

● Un probador proporciona la configuración necesaria para una imagen específica, 

incluidos los archivos de componentes de aplicaciones y software, y los exploits 
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con guiones que se ejecutarán (este último es opcional, ya que TestREx también 

admite pruebas manuales). 

● El componente del motor de ejecución de TestREx crea la imagen y crea una 

instancia del contenedor correspondiente. 

● El motor de ejecución ejecuta exploit correspondiente contra el contenedor de la 

aplicación. 

● Supervisa si la ejecución del exploit fue exitosa. 

● Después de ejecutar el exploit, el motor de ejecución descarta el contenedor 

correspondiente (opcionalmente, los exploits posteriores pueden reutilizar el 

mismo contenedor cuando el probador desea observar el efecto acumulativo de 

varios exploits) y limpia el entorno. 

● Se genera el informe de ejecución de exploit. 

 

La funcionalidad que ofrece TestREx se puede lograr en cierta medida mediante el uso por 

separado de sus componentes de herramienta individuales. Por ejemplo, un probador puede 

usar una máquina virtual o física normal (o Docker simple) para implementar los componentes 

de software de interés, y luego ejecutar un script de Selenium o realizar pruebas manuales. Sin 

embargo, se tendrá que familiarizarse con todas estas herramientas y realizar los experimentos 

manualmente. 

 

Knowledge-based security testing of web applications by 

logic programming 

 

Contrariamente a los enfoques anteriores, nuestro método funciona en un modelo de la 

aplicación (su especificación), crea entradas reales que explotan las vulnerabilidades 

identificadas y existentes, evalúa la aplicación antes de implementarla, no incurre en gastos 

indirectos adicionales y establece requisitos negativos mediante la programación lógica que son 

vitales para las pruebas. Esto se debe a la relación que un requisito negativo especifica todo lo 

que está fuera del sistema, es decir, lo que se supone que no debe hacer, proporcionando así la 

base para las pruebas de seguridad no funcionales. Observe que los requisitos no funcionales y 

negativos se relacionan con el mismo tipo de información en nuestro contexto, pero a diferentes 

niveles de abstracción. Mientras que los requisitos negativos denotan una especificación, un 

caso de prueba no funcional resultante prueba contra el comportamiento especificado de dicho 

requisito negativo. Tal establecimiento automatizado de requisitos negativos reduce 

drásticamente el nivel de experiencia generalmente requerido para las pruebas de seguridad no 
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funcionales. Además, el uso de técnicas de pruebas basadas en modelos (MBT), por ejemplo, 

generación de pruebas y algoritmos de selección, hace que nuestro método proporciona un 

enfoque estructural para pruebas de seguridad no funcionales. 

Desafortunadamente, actualmente más del 90% de estas aplicaciones son vulnerables, con una 

mediana de 13 vulnerabilidades por aplicación (Cenzic, 2014). Por lo tanto, la seguridad juega 

un papel importante para las aplicaciones web. Entre los posibles ataques contra las 

aplicaciones web, dos clases de ataques se destacan por su posible daño y prevalencia, a saber. 

Inyección SQL (SQLI) y ataques de scripts entre sitios (XSS) (Cenzic, 2014) (OWASP, 2013). 

En SQLI, un atacante se aprovecha de la circunstancia de que la aplicación no sanea 

adecuadamente la entrada del usuario; por lo tanto, puede llevar declaraciones de bases de datos 

maliciosas que, cuando se ejecutan, explotan la base de datos back-end de la aplicación. En XSS, 

un atacante también aprovecha la circunstancia de que la información del usuario no se 

desinfecta correctamente, pero con el objetivo de que la aplicación refleje los datos 

malintencionados (por ejemplo, en algún resultado HTML) para luego ejecutarlos en el 

navegador de la víctima. 

 

En este artículo, presentamos pruebas de seguridad basadas en el conocimiento de aplicaciones 

web basadas en la programación lógica y en pruebas basadas en modelos, un método novedoso 

para detectar vulnerabilidades SQLI y XSS existentes en aplicaciones web. 

 

Podría describirse como un método para pruebas de seguridad basadas en el conocimiento 

mediante programación lógica y la implementación de herramientas relacionadas para pruebas 

de seguridad no funcionales basadas en modelos de aplicaciones web. Nuestro método ayuda a 

superar el enfoque predominante actual en funcional en lugar de no funcional (o negativo) 

requisitos, así como el alto nivel requerido de conocimiento de seguridad cuando se realizan 

pruebas de seguridad no funcionales. Aborda cuestiones como la consideración de requisitos 

no funcionales para las pruebas. 
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Ilustración 18. Overview of the method 

 

 

En la ilustración 14 se muestra una descripción general de nuestro método propuesto: una araña 

web establece automáticamente un modelo declarativo del SUT (una aplicación web), es decir, 

el problema de seguridad SP, que luego se somete a un análisis de riesgo de seguridad, es decir, 

prueba Generacion. El perfil de riesgo resultante RP se utiliza luego como una especificación 

ejecutable para pruebas de seguridad no funcionales del SUT. Nuestra herramienta regresa con 

un registro de prueba. Observe que la Codificación de conocimiento es la única tarea manual 

en nuestro marco que realmente requiere conocimiento experto de seguridad. 

 

La idea clave de este artículo fue mostrar la aplicación exitosa de la programación lógica y la 

ingeniería del conocimiento para pruebas de seguridad no funcionales de aplicaciones web. 

Utilizando los fundamentos de MBT como método de prueba subyacente, avanzamos con éxito 

las pruebas de seguridad no funcionales a un proceso de prueba estructurado y reproducible. La 

cadena de herramientas resultante puede ser utilizada por probadores expertos que no sean de 

seguridad para evaluar con éxito las aplicaciones web con respecto a su seguridad. La 

evaluación de seguridad resultante mediante pruebas es útil para mejorar la seguridad de una 

aplicación antes de implementarla en un entorno de producción. 

 

Durante el curso de las pruebas, puede ocurrir que nuestra herramienta omita ciertas 

vulnerabilidades. Esto es, además de la prueba contra vulnerabilidades XSS almacenadas como 

se discutió en las secciones anteriores, en virtud de que el VKB simplemente no sabe acerca 

de los patrones de ataque necesarios para detectar ciertas vulnerabilidades. Por lo tanto, nuestra 

herramienta confía en gran medida en el VKB y sus contenidos codificados y, por lo tanto, en 

última instancia en un experto en seguridad responsable. Sin embargo, sostenemos que un punto 



83 

 

único de falla humana en general no puede ser erradicado, al menos por ahora. 

 

Enlargement of vulnerable web applications for testing 

 

Existen dos tipos principales de aplicaciones web vulnerables, aplicaciones habituales 

desarrolladas con un objetivo específico y aplicaciones que son vulnerables por diseño. Por un 

lado, las aplicaciones habituales o convencionales son aquellas que se usan en todas partes a 

diario, donde las vulnerabilidades son detectadas y a menudo, reparadas, como los sistemas 

bancarios en línea, los sitios de periódicos o cualquier otro sitio web que brinda un servicio 

constante al público. Por otro lado, las aplicaciones web vulnerables de diseño se desarrollan 

para una evaluación adecuada de los escáneres de vulnerabilidades web y para la capacitación 

en la detección de vulnerabilidades web. El principal inconveniente de las aplicaciones web 

vulnerables a los diseños es que solían incluir solo un pequeño conjunto de tipos conocidos de 

vulnerabilidades, generalmente de clasificaciones famosas como OWASP Top Ten. No 

incluyen la mayoría de los tipos de vulnerabilidades web. 

 

Los autores llevan a cabo un análisis y evaluación de aplicaciones web vulnerables para 

seleccionar las aplicaciones que incluyen un conjunto más amplio de tipos de vulnerabilidades. 

Luego, esas aplicaciones se amplían con más tipos de vulnerabilidades web que las aplicaciones 

web vulnerables no incluyen. Por último, las nuevas aplicaciones web vulnerables han sido 

analizadas para verificar si los escáneres de vulnerabilidades web pueden detectar las nuevas 

vulnerabilidades añadidas, aquellas vulnerabilidades que las aplicaciones web de diseño 

vulnerables no incluyen. Los resultados muestran que las herramientas no son muy exitosas para 

detectar esas vulnerabilidades, menos que vulnerabilidades bien conocidas. 

Ilustración 19.  Vulnerable web applications taken into account 

La figura 19 resume las principales características de las aplicaciones vulnerables. Como se 

muestra en la figura 19, las primeras tres aplicaciones son las más actualizadas. Todos tienen 

documentación, varias vulnerabilidades, ejemplos de cómo realizar ataques y el código fuente 

está disponible. 
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Las aplicaciones consideradas tienen vulnerabilidades claramente definidas y son fáciles de 

personalizar agregando nuevas vulnerabilidades. Se han desarrollado utilizando las tecnologías 

actuales, y todas están bien documentadas. Luego Mutillidae se ha ampliado agregando ocho 

vulnerabilidades. Ninguna de esas ocho vulnerabilidades se tomó en cuenta en aplicaciones web 

vulnerables. Para probar las aplicaciones, se han elegido tres herramientas de código abierto: 

Vega, Zaproxy y Arachni. Por último, las aplicaciones web vulnerables se analizaron con las 

herramientas para verificar sus capacidades. Como se puede ver en los resultados, solo una 

herramienta fue capaz de detectar las vulnerabilidades agregadas. 

 

Designing vulnerability testing tools for web services: 

approach, components, and tools 

 

Los servicios web (WS) se utilizan hoy en día para apoyar los sistemas de información de una 

amplia gama de organizaciones en sectores como la banca y la fabricación, que representan un 

medio estratégico para el intercambio de datos, la distribución de contenidos y la integración de 

sistemas (Alonso, 2014). Los servicios web son una de las piedras angulares de la arquitectura 

orientada a servicios (SOA), lo que los convierte en la lengua franca para la integración de 

sistemas. 

 

El principal problema es que la mayoría de las herramientas de pruebas de vulnerabilidad 

intentan ser lo más genéricas posible (para detectar muchos tipos de vulnerabilidades), pero 

suelen ser muy limitadas en cuanto a los enfoques de detección que implementan para cada tipo 

de vulnerabilidad y no aprovechan las características específicas condiciones de acceso a los 

servicios objetivo 

 

Además, existen características específicas que distinguen a los servicios web de otras 

aplicaciones web y que influyen en el desarrollo de herramientas de detección de 

vulnerabilidades, como la interfaz bien definida, la necesidad de probar servicios web de 

terceros y la interoperabilidad y la reducción de la dependencia entre servicios. 

 

Los autores proponen un enfoque genérico para diseñar herramientas de prueba de 

vulnerabilidad para servicios web. El enfoque se basa en el desarrollo modular y define los 

componentes y el procedimiento de prueba que una herramienta debe implementar. Los 

componentes incluyen un emulador de carga de trabajo (responsable de generar y ejecutar un 

conjunto de solicitudes para ejercitar el servicio web), un emulador de ataque (a cargo de generar 
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e inyectar solicitudes que simulan ataques), un monitor de servicio (a cargo de instrumentar el 

servicio probar, si es necesario, y recopilar información relevante para respaldar la 

identificación de vulnerabilidades), y un detector de vulnerabilidades (responsable de analizar 

la información recopilada e identificar vulnerabilidades, y de ejecutar el procedimiento de 

prueba). 

 

 

Ilustración 20. Generic architecture of a web service Vulnerability testing tool              

La ilustración 20 muestra la relación entre los componentes propuestos y con el servicio web 

bajo prueba. Como podemos ver, el emulador de carga de trabajo y el emulador de ataque 

trabajan juntos para crear y enviar ataques, el detector de vulnerabilidad usa el conocimiento 

sobre los ataques y la información recopilada del servicio web para identificar vulnerabilidades, 

y el monitor de servicio se encarga de instrumentar la web servicio y recopilación de 

información para alimentar el detector de vulnerabilidad. 

 

En este documento, propusimos un procedimiento estandarizado y consistente para diseñar 

herramientas de prueba de vulnerabilidad. Esto incluye la arquitectura de dicha herramienta, el 

enfoque genérico y un conjunto de componentes bien definidos. El enfoque proporciona un 

soporte integrado para el desarrollo de herramientas innovadoras y más efectivas cuyo 

modularidad permite mejoras iterativas simplemente actualizando cada módulo mediante 

versiones mejoradas de sí mismos. Comparando nuestras herramientas con los escáneres 

comerciales, podemos observar que tanto Sign-WS como RAD-WS presentan 

consistentemente mejores resultados, en términos de cobertura y falsos positivos, superando en 
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gran medida a cualquiera de las herramientas comerciales. Por otro lado, la herramienta basada 

en pruebas de penetración mejoradas (IPT-WS) presenta mejores resultados que dos de las 

herramientas comerciales (VS2 y VS3), pero presenta una cobertura menor que VS1 (≈24% 

frente a ≈32%). Sin embargo, en términos de falsos positivos, IPT-WS tiene mejor rendimiento 

que VS1 (≈43% y ≈54%, respectivamente). Un análisis detallado de los resultados y de los 

servicios web sometidos a pruebas demostró que IPT-WS es mejor que VS1 en la identificación 

de falsos positivos (es decir, las reglas que implementamos son más precisas), pero es menos 

eficaz para ejercer los servicios objetivo (en la carga de trabajo es menos efectiva). 

 

Security Testing Methodology for Vulnerabilities Detection 

of XSS in Web Services and WS-Security 

 

Los servicios web son aplicaciones de software modulares que se pueden describir, publicar, 

localizar e invocar a través de una red, como la World Wide Web [1]. Debido a su naturaleza 

distribuida y abierta, son más susceptibles a los riesgos de seguridad [2]. Más allá de las 

inseguridades tradicionales, surgen otras nuevas, asociadas con tecnologías y servicios como 

SOAP y XML. 

Debido a su naturaleza distribuida y abierta, los servicios web dan lugar a nuevos desafíos de 

seguridad. Esta tecnología es susceptible al ataque de Scripts cruzados (XSS), que aprovecha 

las vulnerabilidades existentes. Por tal motivo es necesario utilizar medidas fiables qué posean 

el menor porcentaje de falsos positivos. Tal hecho permitirá el testeo de las aplicaciones web 

existentes en la organización ya que eso permitirá conocer las vulnerabilidades existentes antes 

que verdaderos ciberataques ocurran y ocasionen daños críticos a la organización. 

 

El artículo compara dos técnicas para analizar la presencia de vulnerabilidades en los servicios 

web, a través de dos herramientas, el escáner de vulnerabilidad soapUI y el inyector de fallas 

WSInject. Estas herramientas emularon el ataque XSS para analizar el intercambio de mensajes 

de seguridad entre los servicios web y sus clientes, con el fin de obtener mayor cobertura de 

ataques y menor número de falsos positivos. 
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Ilustración 21. Security threats 

 

Bajo el concepto de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), los Servicios Web están en 

constante comunicación con otros servicios. Sus clientes realizan solicitudes de servicios a 

través de un canal de comunicación como Internet, enviando y recibiendo información 

simultáneamente. Otro beneficio es la posibilidad de desarrollar servicios web en diferentes 

idiomas y plataformas. Esta tecnología transmite su información utilizando dos protocolos, 

XML y HTML. En [2], el autor define los principales desafíos relacionados con las normas y 

las interrelaciones de operatividad en servicios web. Esta investigación enfatiza la relativa 

inmadurez de esta tecnología en amenazas a la seguridad, calidad de servicio (QoS) y 

escalabilidad, entre otras. En [6], los autores clasifican los desafíos de seguridad que implican 

amenazas, ataques y problemas de seguridad en esta tecnología. Los describimos de la siguiente 

manera: 

 

• Las amenazas de nivel de servicios describen: ataques contra WSDL y UDDI, 

inyección de código malicioso, phishing, denegación de servicio, spoofing XML 

schemas y secuestro / robo de sesión. 

 

• Las amenazas a nivel de mensaje describen: ataques de inyección, reenvío de 

mensajes, ataques de 

Validación de mensaje, interceptación y pérdida de confidencialidad del mensaje. 

 

El enfoque propuesto utiliza dos técnicas de prueba de seguridad, a saber, prueba de penetración 

y falla. Inyección, para emular el ataque XSS contra los servicios web. Esta tecnología, 
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combinada con WSSecurity (WSS) y fichas de seguridad, pueden identificar al remitente y 

garantizar el control de acceso legítimo a los mensajes SOAP intercambiados. Utilizamos el 

escáner de vulnerabilidad soapUI que es uno de las más reconocidas herramientas de prueba de 

penetración. Por el contrario, WSInject es una nueva herramienta de inyección de fallas, que 

introduce fallas o errores en servicios web para analizar el comportamiento en un entorno no 

robusto. 

El uso de WSInject, en comparación con soapUI, permite emular varios tipos de ataques, 

incluida la técnica de Fuzz Testing y la técnica de Penetration Testing. Utilizamos un conjunto 

de reglas (Sección V.B), basadas en múltiples fuentes para mejorar la detección de 

vulnerabilidades en los Servicios Web. 

Uno de los desafíos para encontrar vulnerabilidades en los servicios web durante la fase de 

implementación es determinar qué escenarios de ataques son apropiados para evaluar si estos 

escenarios se pueden obtener de varias fuentes, como Internet, libros y documentos. Sin 

embargo, es difícil encontrar y configurar una base de datos con ataques relevantes y 

automatizarlos de acuerdo con el entorno de prueba. 

Debido a la dificultad para encontrar vulnerabilidades en servicios web como XSS, aplicamos 

una Metodología de prueba de seguridad para sistematizar la inyección de fallas y eliminar 

vulnerabilidades en este software. Se analiza la solidez de los servicios web utilizando Security 

Testing técnica como Pruebas de penetración e Inyección de fallas permiten: 

 

I. Vulnerabilidades en aplicaciones y servicios web contra diferentes tipos de ataques 

de seguridad, tales como denegación de servicios o ataques de suplantación de 

identidad. 

II. Descubrir nuevas vulnerabilidades antes de que sean explotadas por atacantes. 

Usan herramientas para analizar la presencia de vulnerabilidades en los servicios 

web y emular el ataque XSS. 

 

También analizamos la solidez de los servicios web con WS-Security y Security Tokens contra 

el ataque XSS. Estas especificaciones permiten autorizar el uso de servicios web a través de la 

autenticación de usuarios y otros servicios. 

Bajo el SOA, los Servicios Web están en constante comunicación con otros servicios. Los 

clientes realizan solicitudes de servicios a través de un canal de comunicación como Internet, 

enviando y recibiendo en formación simultáneamente. 

 

En este documento, proponemos un nuevo enfoque para analizar la solidez de los servicios web 

mediante Fault Injection con WSInject. Esta herramienta permite la emulación y la generación 
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de ataques, sin embargo, el proceso se retrasa y a menudo no se automatiza. En esta 

investigación, emulamos el ataque Cross-site Scripting (XSS). Este es un ataque bastante 

frecuente, según la investigación citada, cuyos efectos pueden ser bastante devastadores para 

los servidores y usuarios de los servicios web. 

Los resultados muestran qué el uso de WSInject, en comparación con soapUI, mejora la 

detección de la vulnerabilidad y permite emular XSS ataque y genera nuevos tipos de ellos. 

Los resultados de la fase de prueba de penetración ayudaron a desarrollar las reglas para el 

análisis de vulnerabilidades. Sin embargo, los resultados obtenidos por soapUI muestran un gran 

porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. También verificamos la seguridad 

proporcionada por el estándar WS-Security con el token de seguridad adicional contra el ataque 

XSS. En ambas fases, el uso de WS-Security reduce significativamente la cantidad de 

vulnerabilidades. Sin embargo, esto se puede mejorar con el uso de otras especificaciones. Una 

ventaja del enfoque propuesto es que se basa en el uso de un inyector de fallas de propósito 

general, que puede usarse para emular varios tipos de ataques y puede generar variantes de los 

mismos, lo que generalmente está limitado en las herramientas comúnmente utilizadas para la 

seguridad. Pruebas, como los escáneres de vulnerabilidades. 

 

A guide to penetration testing 

 

La sofisticación de los ciber-delincuentes organizados ha evolucionado dramáticamente en los 

últimos años, hasta el punto de que ahora no se trata de si las empresas serán pirateadas, sino 

cuándo. Por lo tanto, es más importante que nunca que las empresas protejan sus activos más 

importantes e identifiquen y respondan a los ataques importantes a medida que comienzan. La 

mejor manera de garantizar esto es observar las defensas de seguridad a través de los ojos de 

un hacker realizando pruebas de penetración periódicas. 

 

Una prueba de penetración ayuda a las empresas a enfocarse en los principales problemas de 

seguridad que tienen en sus sistemas y políticas de seguridad y a eliminar cualquier práctica 

laboral insegura. 

 

Una prueba de penetración proporciona pruebas probatorias de cualquier debilidad que los 

ciber-delincuentes podrían explotar, y además el impacto potencial que una violación exitosa 

podría causar a una compañía. Ayuda a las empresas a centrarse en los problemas clave de 

seguridad que tienen en sus sistemas y políticas de seguridad y a eliminar las prácticas de 

trabajo inseguras. 

 

Lo más importante es que proporcionarán sus detalles de contacto y describirán qué hacer si la 
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organización experimenta algún efecto perjudicial durante la prueba y necesita que se detenga. 

Si no se proporciona esta información, la compañía que se está evaluando debe considerar 

revisar el proveedor de pruebas que está utilizando. 

 

Una vez que se completen todas las pruebas, se generará un informe final, que se adaptará a la 

prueba particular de la organización y se presentará en un orden de prueba lógico: pruebas 

internas, pruebas externas, pruebas de aplicaciones web, por ejemplo. Debe indicar claramente 

cuáles son cada una de las vulnerabilidades y proporcionar evidencia de respaldo, como 

capturas de pantalla y resultados de herramientas, o información resumida solo disponible para 

un usuario que tuvo acceso a un host comprometido. 

 

El artículo se mencionan aspectos a considerar al implementar pentesting o contar con el 

servicio de externos. Las pruebas de penetración brindan información de gran importancia para 

las organizaciones puesto que al ejecutar. Es importante tener en cuenta que los proveedores de 

pruebas no siempre conocerán los mecanismos de seguridad adicionales, por lo que calificarán 

un problema según lo que vieron en ese momento. 

 

Web application testing: A systematic literature review 

 

La web ha tenido un impacto significativo en todos los aspectos de nuestra sociedad. A medida 

que nuestra sociedad depende cada vez más de la Web, la confiabilidad de las aplicaciones web 

se ha vuelto cada vez más importante. Para que estas aplicaciones sean más confiables, durante 

la última década los investigadores han propuesto diversas técnicas para probar aplicaciones 

de software basadas en la web. La búsqueda bibliográfica realizada en el presente artículo 

obtuvo 193 artículos en el área de pruebas de aplicaciones web, que han aparecido entre 2000 y 

2013. A medida que esta área de investigación madure y aumente el número de documentos 

relacionados, es importante identificar, analizar y Clasificar las publicaciones y proporcionar 

una visión general de las tendencias y la evidencia empírica en este campo especializado. 

En el lado negativo, el uso de las tecnologías de servidor y navegador hacer que las aplicaciones 

web sean particularmente propensas a errores y desafiante prueba, causando serias amenazas 

de confiabilidad. Un estudio de 2003 realizado por el Business Internet Group San Francisco 

(BIG-SF) (BIG-SF, 2003) informaron que aproximadamente el 70% de los sitios web y 

aplicaciones web los cationes contienen defectos Además de los costos financieros, defectos en 

la web las aplicaciones resultan en la pérdida de ingresos y credibilidad. La dificultad para probar 

aplicaciones web es múltiple. 

Durante la última década, los investigadores en números crecientes, han propuesto diferentes 

técnicas para analizar y probar estos sistemas de software dinámicos y de rápida evolución. 
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Como el área de investigación madura y aumenta el número de documentos relacionados, es 

importante para identificar sistemáticamente, analizar y clasificar el estado de la técnica y 

proporcionar una visión general de las tendencias en este campo especializado. 

 

En este trabajo, se presenta una revisión sistemática de la literatura (SLR) del dominio de 

búsqueda de aplicaciones web (WAT) En un trabajo reciente, llevamos a cabo un mapeo 

sistemático (SM) estudio (Garousi, 2013) en el que revisamos 79 artículos en el Dominio WAT. 

La SLR actual es un estudio complementario de seguimiento después de nuestro estudio SM. 

Continuamos en esta SLR el estudio secundario que comenzamos en nuestro SM centrándonos 

en profundidad en lo empírico y aspectos basados en la evidencia del dominio WAT. 

 Ilustración 22. Secondary studies in software testing 

Algunos estudios secundarios recientes informaron depósitos en línea para complementar su 

estudio con los datos reales. Estos repositorios son los subproductos de los estudios SM o SLR 

y serán útiles para los profesionales y los investigadores al proporcionar un resumen de todos 

los trabajos en un área determinada. La mayoría de estos repositorios se mantienen y actualizan 

regularmente. Por ejemplo, Harman y su grupo han desarrollado y compartido dos repositorios 

de papel en línea: uno en el área de pruebas de mutaciones (Jia y Harman, 2013) y otro en el 

área de ingeniería de software basada en búsquedas (SBSE) (Zhang, 2013). En tres estudios 

recientes de SM realizados por nosotros y nuestros colegas, también compartimos los 

repositorios en papel en línea (Garousi, 2012a, b, c). Creemos que esta es una tarea valiosa ya 

que mantener y compartir dichos repositorios brinda muchos beneficios a la comunidad en 

general. Por ejemplo, son recursos valiosos para nuevos investigadores en el área y para 

investigadores que desean realizar estudios secundarios adicionales. Por lo tanto, 

proporcionamos los detalles de nuestro estudio de SLR como un depósito en papel en línea 

(Dogan, 2013). 
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Se discutieron los siguientes aspectos de nuestro método de investigación: 

 

● Visión de conjunto. 

● Preguntas de objetivos e investigación. 

● Selección de artículos 

● Conjunto final de artículos y el repositorio en línea. 

● Extracción de datos. 

● Síntesis de datos. 

 

Revisamos sistemáticamente el conjunto de conocimientos relacionados con la prueba 

funcional de la aplicación web a través de un estudio sistemático de revisión de literatura (SLR). 

Esta SLR es un estudio complementario y complementario de un estudio de mapeo sistemático 

(SM) reciente que llevamos a cabo en esta área. Como parte de este estudio, presentamos tres 

conjuntos de preguntas de investigación, definimos los criterios de selección y exclusión, y 

sintetizamos la evidencia empírica en esta área. 

 

El objetivo del estudio de SLR es identificar, analizar y sintetizar el trabajo publicado durante 

los últimos 13 años en el campo de WAT con un enfoque profundo en los aspectos empíricos 

y de base empírica. De acuerdo con nuestro objetivo de investigación, formulamos tres RQ. 

 

Aspectos de la selección de artículos: 

 

● Selección de fuente y palabras clave de búsqueda. 

● Aplicación de criterios de inclusión / exclusión. 

 

El panorama de cobertura de esta SLR es el área de prueba funcional de aplicaciones web, así 

como el análisis (dinámico o estático) para soportar WAT. El conjunto de términos de búsqueda 

se ideó de forma sistemática e iterativa, es decir, comenzamos con un conjunto inicial y 

mejoramos iterativamente el conjunto hasta que no se encontraron más documentos relevantes 

para mejorar nuestro conjunto de estudios primarios. Al tomar en cuenta todos los aspectos 

anteriores, formulamos nuestra consulta de búsqueda. 

Dado que el estudio de SM identificó 79 estudios a través de un riguroso proceso de búsqueda, 

los importamos al grupo de documentos de SLR sin un escaneo adicional. Tenga en cuenta que 

SM había considerado los documentos publicados hasta el verano de 2011. Se buscaron 

artículos más recientes entre 2011 y 2013 y los incluyó en nuestro grupo de candidatos. La fase 

de selección de trabajos de este estudio se llevó a cabo en abril y mayo de 2013. Para disminuir 

el riesgo de perder estudios relevantes, similares a los estudios previos de SM y SLR, también 
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se realizaron búsquedas manuales en las siguientes fuentes: 

 

● Referencias encontradas en estudios que ya están en el grupo. 

● Páginas web personales de investigadores activos en el campo de interés. 

 

Se extrajeron los nombres de los investigadores activos del conjunto inicial de documentos 

encontrados en los motores de búsqueda anteriores. Todos los estudios encontrados en los 

lugares adicionales que aún no estaban en el grupo de estudios seleccionados pero que parecían 

ser candidatos para la inclusión se agregaron al grupo inicial. Con las cadenas de búsqueda 

anteriores y la búsqueda en lugares específicos, encontramos 114 estudios que consideramos 

como nuestro conjunto inicial de estudios potencialmente relevantes. 

 

Nuestro grupo de estudios incluye un conjunto de 95 artículos (de los 193 documentos 

recuperados) publicados en el área de pruebas de aplicaciones web entre 2000 y 2013. Los datos 

extraídos durante nuestro estudio SLR están disponibles a través de un repositorio en línea de 

acceso público. Entre nuestros resultados se encuentran los siguientes: 

 

● La lista de herramientas de prueba en esta área y sus capacidades 

● Los tipos de modelos de prueba y modelos de falla propuestos en este dominio 

● La forma en que los estudios empíricos en esta área han sido diseñados e 

informados 

● El estado de la evidencia empírica y la relevancia industrial. 

 

Se discuten las tendencias emergentes en las pruebas de aplicaciones web y discutimos las 

implicaciones para los investigadores y profesionales en esta área. Los resultados de nuestro 

SLR pueden ayudar a los investigadores a obtener una visión general de los enfoques de prueba 

de aplicaciones web existentes, modelos de fallas, herramientas, métricas y evidencia empírica, 

y posteriormente identificar áreas en el campo que requieren más atención de la comunidad 

investigadora. 
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4. CAPÍTULO 4: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe la definición de todos los términos y conceptos esenciales en el ámbito 

de seguridad de aplicaciones web para permitir que el lector se familiarice con el tema del proyecto. 

Dentro de los conceptos a desarrollar, se encuentran conceptos relacionados a los ataques web, 

métodos de protección y pentesting.  
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4.1 ¿Qué es un modelo de madurez? 

 

Modelo de Capacidad y Madurez: consiste en una serie de procedimientos destinados a 

evaluar y mejorar los procesos de desarrollo, implementación y mantenimiento del software. 

Aunque aún está en vías desarrollo, es un estándar que la industria acepta para evaluar y 

garantizar la calidad y madurez de sus aplicaciones. CMM define cinco niveles de madurez 

para una organización y proporciona un marco para moverse a partir de un nivel al siguiente. 

Las guías CMM contienen actividades diseñadas para ayudar a una organización para mejorar 

sus procesos con la meta de alcanzar capacidad de repetición, y control de los mismos. El CMM 

ha ganado considerable credibilidad en las industrias intensivas en el uso de conocimientos. La 

implantación del CMM ha permitido mejoras considerables en la calidad de los productos y 

bajado perceptiblemente el costo del desarrollo dentro de grandes compañías. 

 

4.2  Estándares y marcos de trabajo de seguridad de información 

 

Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity: Marco para la mejora de la 

seguridad cibernética propuesto por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). 

Consiste en estándares, metodologías, procedimientos y procesos que alinean las políticas, los 

negocios y los enfoques tecnológicos para abordar los riesgos cibernéticos. 

 

NIST: Instituto Nacional de Normas y Tecnología que promueve la innovación y la 

competencia industrial mediante avances en metrología, normas y tecnología. Los diseñadores 

de marcos de riesgo han evolucionado en respuesta a las malas correlaciones existentes en los 

modelos ya los resultados, agregando componentes empresariales y estratégicos existentes en 

trazos muy amplios. Más recientemente sin embargo los marcos de riesgo para la seguridad de 

la tecnología de la información (TI) tales como, el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) El marco de seguridad cibernética Versión 1.0 ha comenzado a reconocer 

la necesidad de mejorar y facilitar el elemento humano de toma de decisiones (NIST, 2014). 

Uno de los desafíos para adoptar un marco de riesgo cognitivo es la persistente falta de 

conciencia sobre la ciencia de la decisión y sus conceptos para comprender el papel que 

desempeña el comportamiento humano con incertidumbre. 

 

Aunque la ciencia de la gestión de riesgos ha creado un cuerpo robusto de investigación en los 

últimos 200 años en campos tan diversos como la filosofía, la medicina, la física, la ingeniería, 

servicios financieros, la gran mayoría de los servicios de gestión y Los profesionales de 

seguridad de TI no han sido expuestos. El advenimiento de la nueva tecnología y el avance en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa


96 

 

el poderoso modelo "Analytics as Services" comienzan a disminuir las barreras para construir 

marcos del riesgo cognitivo para una variedad de actividades de riesgo. 

 

Norma ISO 22301: Especifica los requisitos para un sistema de gestión encargado de proteger 

a una empresa de incidentes que provoquen una interrupción en la actividad, reducir la 

probabilidad de que se produzcan y garantizar la recuperación de su empresa. tiene por nombre 

“Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio”. Este modelo aparece como 

producto de una evolución de lineamientos, buenas prácticas y estándares en continuidad del 

negocio. engloba las distintas metodologías y buenas prácticas en continuidad del negocio 

generadas en los últimos casi 20 años. 

 

Modelos CMMI: CMMI es el acrónimo de Capability Maturity Model Integration y se refiere 

a los modelos que contienen las mejores prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar 

sus procesos. guía que ayuda en la mejora de procesos, pero como en cualquier receta cada 

quién le puede poner de su propia sazón. El enfoque del modelo permite evolucionar desde un 

proceso en crisis a un proceso controlado, estandarizado, medido y optimizado que sienta las 

bases de la mejora continua y permite a la organización adoptar nuevas prácticas sobre un 

proceso estable y controlado que está institucionalizado. 

 

4.3  Clasificación de la atención medica en Perú 

 

Norma técnica de salud “Categorías de establecimiento del sector salud” MINSA 

Clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud, en base a niveles de complejidad 

y a características funcionales comunes, para lo cual cuentan con Unidades Productoras de 

Servicios de salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, respondiendo 

a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. 

 

http://asprotech.blogspot.mx/2011/09/modelo-cmmi-utilizar.html
http://asprotech.blogspot.mx/2012/01/institucionalizacion-del-proceso-en.html
https://docs.google.com/document/d/1A-MjqbxWpjH1HyIyHFRT_0CFcQG84w432vysNo9veZo/edit#heading%3Dh.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1A-MjqbxWpjH1HyIyHFRT_0CFcQG84w432vysNo9veZo/edit#heading%3Dh.4d34og8
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Ilustración 23. Categorías de establecimiento - MINSA 

 

 

 

 

Categoría II - 1 

Ilustración 24. Categoría 1 

 

EHR: La Organización Internacional para la estandarización (ISO) estableció que el EHR es 

un "repositorio de información" formación sobre el estado de salud de un sujeto de cuidado, 

en forma procesable por computadora”. Usando las palabras de ISO / TS 18308 [8], El 

propósito principal de un EHR es entregar un registro registrado de atención médica que 

respalda la atención médica actual y futura por el paciente de varios proveedores de atención 

médica. 
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Hoy en día, la computación en nube es utilizada por millones de personas alrededor del mundo. 

La computación en la nube brinda a los usuarios la oportunidad de almacenar datos en la nube 

para un fácil acceso en cualquier momento y en cualquier lugar [9]. Sin embargo, en el entorno 

de la nube, los datos del usuario están controlados por los proveedores de servicios y no por 

los propios usuarios. Para las filtraciones de datos es real, ya sea intencional o accidentalmente, 

lo cual es inaceptable [10]. Problemas comunes de seguridad y privacidad en la nube de 

eHealth incluye: confidencialidad, integridad, autenticidad, control de acceso y no repudio 

[11]. El tema general de la computación en la nube es que se deben poder usar todo tipo de 

funcionalidades y servicios proporcionados por la nube, 

pero nos gustaría mantener nuestra privacidad y seguridad de datos. Por lo tanto, los problemas 

relacionados con la privacidad y la seguridad de los datos son Principales factores que limitan 

el uso generalizado de la computación en la nube. Se han realizado muchas investigaciones 

sobre estos temas. Los buscadores afirman que un sistema criptográfico versátil puede manejar 

la seguridad de los datos y los problemas de privacidad de datos son más efectivos que otros 

métodos [12].  

 

4.4  Conceptos de seguridad de información 

 

Ciberseguridad: Protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas 

que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los 

sistemas de información que se encuentran interconectados. 

Según el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional, la seguridad cibernética se refiere 

a la capacidad de una organización para proteger o defender el uso del ciberespacio, 

un dominio global dentro del entorno de información que consiste en una red 

interdependiente de infraestructuras de sistemas de información, incluyendo Internet, 

redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, y procesadores integrados y 

controladores, desde ciberataques. Los ataques cibernéticos se definen además como 

ataques, a través del ciberespacio, dirigidos al uso de una empresa de ciberespacio con 

el propósito de interrumpir, deshabilitar, destruir o controlar maliciosamente un 

entorno / infraestructura de computación; o destruyendo la integridad de los datos o 

robando información controlada. (HYTRUST) 

 

Hardening: El Hardening, es un método que permite implementar tantas estrategias como 

herramientas en busca de un sistema más seguro. Hardening es un método que implementa 

múltiples estrategias en su aplicabilidad, su aplicación “debe ser personalizada y adecuada a 

cada entorno en específico en función de sus necesidades para que las configuraciones de 
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seguridad no penalicen la operación. Para poder implementar esta estrategia se necesita que la 

organización documente puntualmente las funcionalidades que estén permitidas y aquellas que 

están denegadas y describa los pasos para implementar dichas configuraciones. Para lograr 

generar un estado aceptable de protección empleando Hardening se debe analizar diferentes 

aspectos técnicos y humanos a la hora de implementarlo. El Hardening se manifiesta en los 

sistemas operativos de forma preventiva y se debe aplicar igualmente el concepto de defensa 

en profundidad, esto con el fin de limitar al atacante si este ha logrado avanzar en el ataque. 

 

Seguridad Perimetral: Seguridad perimetral. La seguridad perimetral basa su filosofía en la 

protección de todo el sistema informático de una empresa desde “fuera”, es decir, componer 

una coraza que protege todos los elementos sensibles de ser atacados dentro de un sistema 

informático. Esto implica que cada paquete de tráfico transmitido debe de ser diseccionado, 

analizado y aceptado o rechazado en función de su potencial riesgo de seguridad para las redes 

propias. Los tres elementos principales a proteger en cualquier sistema informático son el 

software, el hardware y los datos. 

 

Ethical Hacking: El pirateo ético es legal. El permiso se obtiene del objetivo, es parte de 

un programa de seguridad general. El hacking ético permite e identifica las vulnerabilidades 

visibles desde Internet en un momento determinado. Los hackers éticos poseen las mismas 

habilidades, la mentalidad y las herramientas de los piratas informáticos, pero los ataques se 

realizan de una manera no destructiva. (Tang, 2014) 

 

Penetration Test: Un Penetration Test web es una técnica utilizada para evaluar la seguridad 

de los recursos y activos de la organización desde el punto de vista de la materia de seguridad 

a nivel Web. Esta técnica no solo identifica las vulnerabilidades existentes en la infraestructura 

web, sino que además ejecuta el análisis con mayor profundidad. Específicamente, se busca 

además de la identificación, la explotación de las vulnerabilidades y de esa manera se observa 

el impacto real sobre la organización. Este tipo de servicio puede llevarse a cabo tanto desde 

un punto de vista interno como externo de la organización. En el primer caso se busca 

identificar y explotar las Vulnerabilidades Web que sean visibles desde un escenario con 

acceso a los recursos y activos de la organización mientras que en el segundo se realiza la 

evaluación desde el punto de vista de un atacante externo (ESET, 2016). 

 

4.5  Clasificación de ataques web 

 

Los tipos de ataques web se clasifican en ataques que se pueden escanear y ataques sin blanco 
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determinado, las que se encuentra por medio de scanner pueden ser rastreados por programas 

de protección, mientras que los otros se identifican cuando se efectuó el daño. 

 

Ilustración 25. Ataques Web (Antunes, 2017) 

 

Las aplicaciones web son el blanco continuo de los hackers. La información sobre ataques web 

se recopila desde enero de 2012 hasta mayo de 2015 y también Las principales categorías de 

ataque se realizan sobre la base de la frecuencia de estos ataques. La Tabla I muestra los 

ataques en años anteriores, qué indica la caída en la mayoría de los ataques, pero no significa 

que los sitios web sean más seguros que anteriores, ya que los ataques son más potentes y 

peligrosos en términos de información perdida, riesgo y costo. 

 

Ilustración 26. Ataques recurrentes 
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Las cinco principales categorías de los ataques web son SQLi (Inyección SQL), DDoS 

(Denegación de servicio distribuida), Defacement, Hijacking de cuentas y malware. Los 

ataques de SQLi están disminuyendo en número, pero todavía es el ataque más frecuente en 

las aplicaciones web. Los ataques de Defacement y Malware están creciendo y los ataques 

como Account Hijacking, DDoS, XSS (Cross Site Scripting) son populares entre hackers. 

Estos ataques generan riesgos de seguridad y monetarios para la organización, la marca y los 

datos, así como inconvenientes y inseguridad para los usuarios Muchos ataques son populares 

entre los hackers para un conjunto particular de aplicaciones web dependiendo de los servicios 

proporcionado por él. Por categorías se tienen los ataques más frecuentes: 

A1 Injection 

 

Las fallas de inyección, como SQL, OS e inyección de LDAP ocurren cuando los datos que 

no son de confianza se envían a un intérprete como parte de un comando o consulta. Los datos 

hostiles del atacante pueden engañar al intérprete para que ejecute comandos no deseados o 

acceda a los datos sin la debida autorización. 

 

A2 Authentication 

 

Las funciones de aplicación relacionadas con la autenticación y la administración de sesiones 

a menudo se implementan incorrectamente, permitiendo a los atacantes comprometer 

contraseñas, claves o tokens de sesión, o explotar otras fallas de implementación para asumir 

las identidades de otros usuarios (temporal o permanentemente). 

 

A3 Sensitive Data Exposure 

 

Muchas aplicaciones web y API no protegen adecuadamente los datos confidenciales, como 

financieros, de atención médica y PII. Los atacantes pueden robar o modificar dichos datos 

protegidos débilmente para realizar fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad u otros 

delitos. Los datos confidenciales merecen una protección adicional, como cifrado en reposo o 

en tránsito, así como precauciones especiales cuando se intercambian con el navegador. 

 

A4: XML External Entity(XXE) 

 

Muchos procesadores XML más antiguos o mal configurados evalúan referencias de entidades 

externas dentro de documentos XML. Las entidades externas se pueden utilizar para divulgar 

archivos internos utilizando el manejador de URI de archivos, archivos SMB internos 

compartidos en servidores Windows sin parchear, escaneo interno de puertos, ejecución 
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remota de código y ataques de denegación de servicio, como el ataque Billion Laughs. 

 

A5: Broken Access Control 

 

Las restricciones sobre lo que los usuarios autenticados pueden hacer no se aplican 

correctamente. Los atacantes pueden explotar estos defectos para acceder a funcionalidades y 

/ o datos no autorizados, como acceder a cuentas de otros usuarios, ver archivos confidenciales, 

modificar datos de otros usuarios, cambiar derechos de acceso, etc. 

 

A6: Security Misconfiguration 

 

La configuración incorrecta de seguridad es el problema más común en los datos, que se debe 

en parte a la configuración manual o ad hoc (o no configurar en absoluto), configuraciones 

predeterminadas inseguras, abrir contenedores S3, encabezados HTTP mal configurados, 

mensajes de error que contienen información confidencial, no parches o actualizar sistemas, 

marcos, dependencias y componentes de manera oportuna (o en absoluto). 

 

A7: Cross-Site Scripting (XSS) 

 

Las fallas XSS ocurren siempre que una aplicación incluye datos no confiables en una nueva 

página web sin la validación o escape adecuado, o actualiza una página web existente con 

datos proporcionados por el usuario usando una API de navegador que puede crear JavaScript. 

XSS permite a los atacantes ejecutar scripts en el navegador de la víctima que puede secuestrar 

sesiones de usuario, desfigurar sitios web o redirigir al usuario a sitios maliciosos. 

 

A8: Insecure Deserialization 

 

Las fallas de deserialización inseguras ocurren cuando una aplicación recibe objetos seriados 

hostiles. Deserialización insegura lleva a la ejecución remota de código. Incluso si los defectos 

de deserialización no resultan en la ejecución remota de código, los objetos seriados pueden 

reproducirse, manipularse o eliminarse para engañar a los usuarios, realizar ataques de 

inyección y elevar los privilegios. 

 

A9: Using Components with Known Vulnerabilities 

 

Los componentes, como bibliotecas, marcos y otros módulos de software, se ejecutan con los 

mismos privilegios que la aplicación. Si se explota un componente vulnerable, dicho ataque 
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puede facilitar la pérdida grave de datos o la toma del servidor. Las aplicaciones y las API que 

usan componentes con vulnerabilidades conocidas pueden debilitar las defensas de las 

aplicaciones y permitir varios ataques e impactos. 

 

A10: Insufficient Logging & Monitoring 

 

Insuficiente registro y monitoreo, junto con una integración faltante o ineficaz con el incidente 

la respuesta permite a los atacantes atacar más sistemas, mantener la persistencia, pivotar hacia 

más sistemas, y manipular, extraer o destruir datos. La mayoría de los estudios de 

incumplimiento muestran que el tiempo para detectar una infracción es superior a 200 días, 

típicamente detectados por terceros en lugar de procesos internos o monitoreo. 
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5. CAPÍTULO 5:  DESARROLLO DEL MODELO DE MADUREZ DE SEGURIDAD DE 

APLICACIONES WEB ANTE CIBERATAQUES PARA CLÍNICAS DE NIVEL 2 

El siguiente capítulo muestra el detalle del trabajo realizado con la finalidad de plantear la 

estructura del esquema del Modelo de madurez de seguridad. De tal manera, se muestran las 

fases de Proceso de Pruebas, Evaluación, Generación de Resultados y Procesos de Mejora, 

para el desarrollo del modelo de madurez de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Fuentes 

En el presente capítulo se muestra una serie de actividades que tienen como 

resultado la implementación del modelo de madurez de seguridad para páginas 
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web en clínicas que se encuentran en nivel 2. Como fuentes primarias se tienen un 

listado de metodologías sobre las cuales se desarrolla el modelo para que este 

cumpla con buenas prácticas y estándares de calidad. Como fuentes secundarias 

se muestran ataques y vulnerabilidades recurrentes en los entornos web y que por 

tal motivo se podrían utilizar para intentar vulnerar la seguridad de la web que es 

utilizada como elemento de validación del modelo. 

5.2 Metodologías 

Al manejar la consigna de crear un modelo de madurez de seguridad web es 

necesario identificar y aplicar metodologías para que este sea desarrollado 

siguiendo estándares de calidad y buenas prácticas.  

Metodologías para diseño de modelo de madurez 

El IPPF se es una metodología de creación de modelos de madurez. Gracias a las 

actividades mencionadas en esta, se estructura el modelo de madurez. Así mismo, 

consideramos los puntos necesarios para implementar y probarlo.  

Metodología para ejecutar las pruebas de penetración 

Estándar diseñado para proporcionar pasos e fases que cuando se unen se 

transforman en una metodología capaz de realizar pentesting.  El uso de esta 

metodología permite que se separen en procesos complejos una serie de pequeñas 

tareas. La importancia de esta metodología es el hecho de que varios atacantes 

siguen una línea en común de acciones cuando van a llevan a cabo un ataque que 

compromete un sistema. 

Metodologías para evaluar pruebas de penetración 

Nos da la facilidad de evaluar las pruebas de penetración realizadas, creando una 

metodología de asignación de puntaje para cada prueba, rankeandolas de acuerdo 

a su riesgo.  

Metodología para proponer guías y controles de seguridad 

Luego de realizar las pruebas se establece un nivel correspondiente para el que la 

clínica está preparada o protegida. Posteriormente, se realizan una serie de 

recomendaciones en forma de guías para poder cubrir un siguiente nivel el modelo 

teniendo como referencia la metodología de OWASP. 
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5.2.1 Pruebas 

Pruebas de penetración documentadas según OWASP (OWASP, 2017). 

Las publicaciones de OWASP TOP 10 nos da la facilidad de tener las 

vulnerabilidades más resaltantes para el escenario propuesto por el proyecto. Se 

sigue un criterio de priorización proporcionado por OWASP para las pruebas 

aplicadas. 

Teniendo la fuente de las pruebas, vulnerabilidades y las bases para crear el 

modelo de madurez, podemos gestionar las principales falencias con las que una 

página web podría ser vulnerada.  

Inyección SQL 

Las fallas de inyección SQL ocurren cuando los datos que no son de confianza se 

envían a un intérprete como parte de un comando o consulta. Los datos hostiles 

del atacante pueden engañar al intérprete para que ejecute comandos no deseados 

o acceda a los datos sin la debida autorización. 

Al ejecutarse la consulta en la base de datos, el código SQL inyectado también se 

ejecuta y puede hacer un sinnúmero de tareas, como insertar registros, modificar 

o eliminar datos, autorizar accesos e, incluso, ejecutar otro tipo de código 

malicioso en el computador. 

Control de acceso roto  

Las restricciones sobre lo que los usuarios autenticados pueden hacer no se aplican 

correctamente. Los atacantes pueden explotar estos defectos para acceder a 

funcionalidades y / o datos no autorizados, como acceder a cuentas de otros 

usuarios, ver archivos confidenciales, modificar datos de otros usuarios, cambiar 

derechos de acceso. 

El impacto técnico depende de los atacantes que actúan como usuarios o 

administradores, o los usuarios que utilizan funciones privilegiadas, o crean, 

acceden, actualizan o eliminan cada registro. El impacto del negocio depende de 

las necesidades de protección de la aplicación y los datos que logren vulnerar. 

Falla de restricción de acceso a URL 
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La única protección de una URL, es que el enlace a esa página no se muestre a 

usuarios no autorizados. La revisión de control de acceso debe ser realizada antes 

de que una petición a una función sensible se conceda, lo cual asegura que el 

usuario está autorizado para acceder a esa función. 

Verificar que el control de acceso se aplique de forma consistente en la capa de 

presentación y la lógica de negocio en todas las URL en la aplicación. El método 

más exacto y eficiente consiste en utilizar una combinación de revisión de código 

y pruebas de seguridad para verificar el mecanismo de control de acceso. Si el 

mecanismo es centralizado, la verificación puede ser bastante eficaz. Si el 

mecanismo está distribuido a través de todo el código fuente, la verificación puede 

llevar más tiempo. Si el mecanismo se aplica de manera externa, la configuración 

debe ser examinada y probada. 

Secuencia de comandos en sitios cruzados XSS 

Es un subconjunto de inyección HTML. XSS es la más prevaleciente y perniciosa 

problemática de seguridad en aplicaciones Web. Las fallas de XSS ocurren cuando 

una aplicación toma información originada por un usuario y la envía a un 

navegador Web sin primero validarla o codificando el contenido. 

Herramientas automáticas de testeo de penetración son capaces de detectar XSS 

reflejado a través de inyección de parámetros, pero generalmente fallan a la hora 

de encontrar XSS persistente, particularmente si la salida del vector XSS 

inyectado es restringida a través de pruebas de autorización (tales como si un 

usuario introduce información hostil que puede ser visualizada solamente por los 

administradores de la aplicación). 

Exposición de datos sensibles 

Ocurre cuando el atacante puede acceder fácilmente a los datos sensibles 

almacenados en la aplicación o cuando se envían datos a través del correo. Esto 

generalmente ocurre con fraude en tarjetas de crédito o robos de identidad. 

Una vez se tienen identificados los datos sensibles como contraseñas, números de 

tarjetas de crédito información personal, se identifica la vulnerabilidad si estos 

datos se almacenan en texto claro, o son transmitidos por internet textualmente, o 

se generan claves débiles. 
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Pérdida de autenticación y gestión de sesiones 

Permiten a un atacante suplantar la información de un determinado usuario, 

pudiendo llegar a obtener una cuenta de administración que le permita sabotear 

los controles de autorización y registro de la aplicación. 

Este tipo de ataque parte de las veces se encuentran en la gestión de las 

contraseñas, la expiración de sesiones o el proceso de cierre de sesión. Debe 

prestarse especial atención a los procesos que permiten la recuperación de los 

valores del usuario de forma automática como pueden ser los servicios de pregunta 

secreta, de actualización de cuenta o de “Recordar contraseña”. 

Deserialización insegura  

Esta vulnerabilidad es de difícil explotación. La serialización es un concepto que 

implica convertir datos de un formato a otro formato concreto (por ejemplo, de un 

formato admitido a formato XML) que permita su transmisión o guardado. 

Esta vulnerabilidad podría permitir la ejecución remota de esos códigos 

serializados. 

 Protección insuficiente en la capa de transporte 

Se habla de la capa de transporte del modelo OSI en donde un atacante que está 

capturando tráfico el cual podría tener acceso a múltiples datos sensibles, datos 

bancarios, tokens de sesión, rutas de los sistemas, datos de usuarios. 

Lograr interceptar información que fluya a través de esta capa y poder explotar 

directamente o indirectamente de acuerdo a la información recibida 

Redirecciones y reenvíos no validados 

Redirección del usuario de una aplicación a una página no segura donde, por 

ejemplo, se puede haber implementado un ataque de phishing o algo similar. 

Redirigir el usuario a una URL ilegítima con las posibles consecuencias de ello. 

Por ejemplo; Si nuestro usuario hiciera clic en el enlace con la redirección 

alterada, acabaría sufriendo un ataque de phishing. 

Almacenamiento criptográfico inseguro 
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Cifrando esta información sensible para que, cuando caiga en manos no 

autorizadas, se totalmente inútil y no se pueda sacar partido de ella. Para esto se 

inventaron los métodos de cifrado, a través de los cuales podemos evitar que la 

información sensible sea leída, aunque caiga en malas manos. 

 La información sensible no está cifrada y puede ser visualizada por el 

ciberatacante. Por ejemplo, contraseñas y claves de cualquier tipo no están 

almacenadas de forma cifrada en una BBDD. Copias de seguridad, y más 

generalmente, cualquier información que vaya a ser almacenada durante largos 

periodos de tiempo, tampoco está cifrada. No solo tienen acceso a las claves 

aquellos usuarios que de verdad las necesitan. 

XML Entidad externa (XXE)  

Una vulnerabilidad de XXE consiste en una inyección que se aprovecha de la mala 

configuración del intérprete XML permitiendo incluir entidades externas, este 

ataque se realiza contra una aplicación que interpreta lenguaje XML en sus 

parámetros. 

XXE se refiere a un ataque de falsificación de solicitud de servidor (SSRF), 

mediante el cual un atacante es capaz de causar: Denegación de servicio (DDoS) 

o Acceso a archivos y servicios locales o remotos 

Registro y Monitoreo Insuficiente 

Los atacantes pueden explotar estas fallas para acceder a la funcionalidad o datos, 

como otros de acceso no autorizado a los usuarios cuentas, ver los archivos 

confidenciales, modificar otros datos de los usuarios, cambiar los derechos de 

acceso, etc. 

Permite a los atacantes otros sistemas de ataque, mantener la persistencia, pivote 

para más sistemas, y de manipulación, extracto de, o destruir los datos. 

Falsificación de peticiones en sitios cruzados CSRF 

Está vulnerabilidad permite realizar peticiones legítimas una aplicación 

vulnerable desde otra no legítima, utilizando las auténticas credenciales del 

usuario. 
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Cuando en navegador de la víctima intentase cargar este enlace, realizaría una 

petición al banco transfiriendo cierta cantidad de dinero a la cuenta destino. Al 

estar el cliente logado en el banco, esta petición se realizaría con las credenciales 

correctas y se llevaría a cabo sin ningún problema. Como supongo que habréis 

deducido ya, para que este ataque funcione, es necesario que la víctima esté 

autenticada en el sitio A. 

Defectuosa configuración de seguridad 

Permisos, configuraciones por defecto, actualizaciones librerías, sistema 

operativo, servidores de aplicaciones, puertos, servicios, cuentas de usuarios, 

manejo de errores, y un largo etcétera de cosas relacionadas con la configuración 

a la hora de poner a disponibilidad del público, sea este cual sea, una aplicación 

que se haya realizado de forma incorrecta. 

Se vulneren permisos de acceso, de lectura y escritura en sistemas de fichero, de 

acceso y modificación a la BBDD y permisos de utilización de la aplicación y sus 

partes. Quizás en este apartado también debamos incluir los puertos de acceso al 

servidor y los servicios que este tiene levantados y esperando solicitudes. En este 

caso, solo debería estar disponible aquello que sea imprescindible. Otro punto a 

tener en cuenta siempre, es el tratamiento de errores que hace nuestra aplicación. 

Deberemos manejar todos los errores que puedan salir y no volcar nunca 

información de los sistemas en estos errores y permitir que dicha información 

llegue a los usuarios, ya que podría utilizar esta información para preparar un 

ataque. Es decir, por supuesto que hay que informar a los usuarios cuando se 

produce un error, pero esta información es tratada y procesada por nosotros 

previamente, y al usuario final se le muestra correcta y convenientemente 

formateada. 

Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas 

Con la evolución de los servicios, no es raro usar en un proyecto librerías o 

software que en sí puede ser un vector de ataque. 

Ausencia de configuración de seguridad o parches actualizados en un componente 

web que lo conviertan susceptible a un ciberataque. 
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Todas las vulnerabilidades se encuentran en las publicaciones de OWASP Top 10 

en la que se encuentran los vectores más aprovechados por ciberdelincuentes. 

5.3 Modelo de madurez propuesto 

Considerando que la metodología International Professional Practice Framework 

(IPPF), entre las demás metodologías investigadas, es la que brinda más detalles 

de cómo construir un modelo de madurez, fue elegida como base para construir el 

modelo de madurez de seguridad propuesto. Para dicho modelo son consideradas 

las vulnerabilidades publicadas en Open Web Application security project 

(OWASP), proyecto que realiza un estándar de seguridad de aplicaciones que 

cubre la mayoría de los ataques y amenazas comunes y que es utilizado para 

construir varias fases del modelo, las cuales son detalladas a continuación. 
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Ilustración 27. Diseño de Modelo de Madurez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo de madurez de seguridad de aplicaciones web planteado recoge las 

principales vulnerabilidades publicadas por OWASP y propone ataques para 

identificar la debilidad del sistema web evaluado. Los ataques realizados son 

tratados como pruebas de penetración, cada ataque posee un peso traducido en 

puntaje para la prueba. 

El modelo está constituido por 4 fases: Pruebas a realizar (1), Evaluación del 

modelo (2), Generación de resultado (3) y Proceso de mejora (4). Su 

funcionamiento puede ser cíclico en el caso de que se requiera evaluar la web más 

de una vez. 
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Para iniciar el proceso de evaluación, a la web analizada se le aplica toda la gama 

de pruebas propuestas (1). En la primera fase es necesario mencionar que existen 

dos posibles escenarios: la página podría aplicar para todas las pruebas, como 

también tener algunas pruebas que no sean aplicables; por ejemplo, si la página 

no fue creada con un framework de serialización de datos, no podría ser aplicable 

la vulnerabilidad de Deserialización insegura. Cuando ocurra ese tipo de 

situaciones se le otorga puntaje completo, ya que se considera que, si el escenario 

no pudo ser probado, la página estaría protegida ante ese ataque, pues no llegaría 

a materializarse.  

Luego de finalizar con las pruebas se evalúan los resultados y se revela el nivel en 

que se encuentra la web analizada (2).  

Se generan reportes técnicos y gerenciales donde se indica la situación encontrada 

en la aplicación web. Dichos reportes permiten al encargado de la empresa decidir 

qué acción tomar. Si se encuentran satisfechos con el nivel de seguridad 

alcanzado, no llevan a cabo las recomendaciones ofrecidas en la guía de mejora y 

termina su ciclo de evaluación por el modelo (3). 

Por otro lado, si la empresa desea mejorar su nivel de seguridad, entra en un 

proceso de mejora en el cual sigue las recomendaciones ofrecidas en la guía y es 

nuevamente evaluado (4), y así será consecutivamente hasta alcanzar un nivel 

deseado.  

5.4 Fase 1: Proceso de pruebas 

Las pruebas aplicadas en el modelo propuesto provienen de publicaciones del 

OWASP en “Owasp top 10”. Al realizar un consolidado de publicaciones de 3 

años consecutivos, se logró identificar los ataques y vulnerabilidades más 

recurrentes en el ámbito de páginas web, las cuales son utilizadas por el modelo 

de madurez propuesto. A continuación, se señala la gama de pruebas a realizarse. 

Tabla 7. Matriz de pruebas 

Pruebas Objetivos 

Inyección Búsqueda de campos que interpreten consultas SQL 

Pérdida de Control de Acceso Utilizar funciones que no deberían ser accesibles 
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Falla de restricción de acceso a 

URL 

Acceso a secciones no autorizadas de la web por medio de 

URL 

Secuencia de comandos en sitios 

cruzados XSS 
Ingreso de scripts para alterar el comportamiento de la web 

Exposición de datos sensibles Determinar si se protege adecuadamente los datos sensibles 

Pérdida de autenticación y 

gestión de sesiones 
Pérdida parcial o completa de las claves, tokens de sesión 

Deserialización insegura La web pueda interpretar información serializada 

Protección insuficiente en la 

capa de transporte 

Datos transmitidos como texto simple en la capa de 

transporte 

Redirecciones y reenvíos no 

validados 

Por medio de script, se altera el envío de información a sitios 

inseguros 

Almacenamiento criptográfico 

inseguro 
Uso de algoritmos inseguros para data sensible y contraseñas 

XML Entidad externa (XXE) 
Alteración de funcionamiento de la web por medio de 

ingreso de código XML 

Registro y Monitoreo 

Insuficiente 

Determinar los cambios o ataques en la web en un periodo 

establecido 

Falsificación de peticiones en 

sitios cruzados CSRF 

Forzar el uso de funciones no autorizadas para el usuario 

actual 

Defectuosa configuración de 

seguridad 
Uso de componentes de seguridad no configurados 

Uso de componentes con 

vulnerabilidades conocidas 
Uso de componentes con CVE's no parchadas 

Nota: Matriz de pruebas recopilada en OWASP. Fuente: Elaboración propia 

5.5 Fase 2: Evaluación  

Luego de aplicar las pruebas, inicia la fase de evaluación, donde se asigna un 

puntaje como resultado de cada ataque. La asignación de puntajes a cada concepto 

sigue la metodología de calificación de riesgo OWASP (OWASP Risk Rating 

Methodology) la cual fija un puntaje para cada concepto. Se detalla lo mencionado 

en la tabla 2.  

Tabla 8. Sistema de puntajes 
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Concepto Descripción Puntuación Descripción 

Motivo 

Motivación de 

atacantes para 

explotar la 

vulnerabilidad 

1 Baja o nula recompensa 

4 Posible recompensa 

9 Alta recompensa 

Oportunida

d 

Recursos y 

oportunidades 

para requeridos 

para explotar 

vulnerabilidad 

0 
Acceso total o recursos costosos 

necesarios 

4 
Acceso especial o recursos 

costosos necesarios 

7 Acceso o recursos necesarios 

9 Sin acceso o recursos necesarios 

Habilidad 

Calificación 

necesaria de 

atacantes 

1 Sin habilidades técnicas 

3 algunas habilidades técnicas 

5 
Usuario de computadora 

avanzado 

6 
Habilidades de red y 

programación 

9 
Habilidades de penetración de 

seguridad 

Tamaño 

Que tan grande 

es el grupo de 

atacantes 

2 Desarrolladores 

2 Administradores de sistemas 

4 Usuarios de la intranet 

5 Socios 

6 Usuarios autenticados 

9 Usuarios de Internet anónimos 
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Nota: Tabla con los conceptos de puntuación para las pruebas. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3, para calificar cada prueba teniendo en cuenta los conceptos de la 

tabla 2, se obtiene información sobre el impacto del ataque en las publicaciones 

de OWASP. 

Tabla 9. Cuantificación de pruebas 

ID 
Vulnerabilidad

/ Ataque 
Habilidad 

Motiv

o 

Oportunid

ad 

Tama

ño 

Punta

je 

Puntaje 

Normaliza

do 

P1 Inyección 3 9 9 9 7.5 10.3 

P2 

Pérdida de 

Control de 

Acceso 

5 1 7 6 3.5 4.8 

P3 

Falla de 

restricción de 

acceso a URL 

5 1 7 6 3.5 4.8 

P4 

Secuencia de 

comandos en 

sitios 

cruzados XSS 

3 4 7 9 5.8 8 

P5 
Exposición de 

datos sensibles 
6 9 4 9 7 9.6 

P6 

Pérdida de 

autenticación y 

gestión de 

sesiones 

3 9 7 6 6.3 8.7 

P7 
Deserialización 

insegura 
3 4 7 6 5 6.9 

P8 
Protección 

insuficiente en la 

6 4 4 6 5 6.9 
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capa de 

transporte 

P9 

Redirecciones y 

reenvíos no 

validados 

5 4 4 6 3.5 4.8 

P1

0 

Almacenamient

o criptográfico 

inseguro 

3 9 7 4 5.8 8 

P1

1 

XML Entidad 

externa (XXE) 
6 9 4 4 5.8 8 

P1

2 

Registro y 

Monitoreo 

Insuficiente 

6 4 4 4 4.5 6.2 

P1

3 

Falsificación de 

peticiones en 

sitios 

cruzados CSRF 

5 4 4 5 3.3 4.5 

P1

4 

Defectuosa 

configuración de 

seguridad 

5 4 4 5 3.3 4.5 

P1

5 

Uso de 

componentes 

con 

vulnerabilidades 

conocidas 

5 4 7 2 3.3 4.5 

     Total 72.8  

Nota: Sistema de puntuación para las pruebas. Fuente: Elaboración propia 

 

Como mencionado anteriormente, se puede dar el caso de que una prueba no se 

pueda aplicar en la web, en el caso de ese escenario se le asigna un puntaje 
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completo, ya que se considera que es resistente a la vulnerabilidad. Para los casos 

donde las pruebas sean aplicables, si la página aprueba el ataque, se le asigna el 

puntaje completo (ver tabla 3), en el caso de que no apruebe se le asigna 0 (cero). 

El puntaje final de la prueba se divide por la suma de puntajes máximos de las 

pruebas (se realiza una transformación para que el valor de la suma total (72.8) 

equivalga a 100 y así dividir ese valor en los 5 niveles propuestos. Ese paso se 

realiza para que el puntaje máximo sea equivalente a una escala de 100 como suma 

máxima). Se realiza la suma de los puntajes normalizados obtenidos por cada 

prueba y se obtiene el nivel final, el cual sirve como indicador de cuán preparada 

está la web ante vulnerabilidades latentes en miles de páginas web.  

La fórmula para definir el nivel logrado por la web, tanto para los casos donde 

no todas las pruebas son aplicables como en los que se desarrollan todas las 

pruebas, se muestra abajo, y se aplica en la secuencia indicada: 

1. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑+𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜+𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑+𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜

4
 

2. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
100

72.8
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

3. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐸 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

El puntaje final es un valor entre 0 y 100 y ubica la web en uno de los 5 niveles 

mencionados a continuación. 

Tabla 10. Niveles de madurez 

Nivel Nombre Descripción 

Rango de puntaje 

final 

1 Incipiente 

En este punto la web es vulnerable más 

de 80% de los ataques conocidos 0-20 

2 Básico 

Se tienen en cuenta pocos controles para 

los componentes de la web 21-40 

3 Intermedio 

Existen validaciones, sin embargo, son 

parciales o ineficientes. 41-60 

4 

Estratégic

o 

Tiene gestionado los riesgos que 

involucran los procesos estratégicos de la 

compañía 61-80 

5 Optimizad Se ha logrado reducir el riesgo de las 81-100 
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o pruebas reconocidas por OWASP 

Nota: Niveles de Madurez definidos bajo IPPF. Fuente: Elaboración propia 

5.6  Fase 3: Generación de resultados 

En esta fase se recopilan los resultados de la fase 2 para ser presentados en forma 

de reportes. En ellos se detalla los resultados de cada prueba y la vulnerabilidad 

por la que puede sufrir un ciberataque. Tomados estos puntos en términos de 

riesgo para la organización, las decisiones de mejora se pueden tomar con mayor 

eficacia.   

Se muestran los resultados técnicos de las pruebas en figura 2, donde se detalla el 

procedimiento de las mismas, así como las herramientas utilizadas durante su 

ejecución. Además, funciona como salida para el proceso de mejora. Se muestra 

el reporte técnico que sería generado luego de a evaluación de la web de un cliente. 

Tabla 11. Reporte técnico con consolidado de pruebas 

 

Nota: Resultado en forma de reporte técnico. Fuente: Elaboración propia 

También se genera un reporte gerencial donde se presentan las vulnerabilidades 

encontradas en forma de riesgo para la organización en figura 3 y 4, donde se 

indica el costo que implica operar con las vulnerabilidades encontradas y como 

determinar los riesgos más pertinentes a mitigar. Para la priorización de riesgos, 

la empresa cliente debe: 

1. Enfocarse en los ataques señalados en rojo que representan los 

desaprobados en la validación. 

2. Como paso siguiente verificar el impacto del riesgo, mientras más alto el 

impacto, es más relevante atender el riesgo.  

3. Las clases de controles están clasificadas como manuales o automáticas. 

Las automáticas tienen un costo más elevado. 

4. Luego se debe observar la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo, mientras 

más frecuente, representa un costo mayor.  

No. Primera Iteración Segunda Iteración Observación de ultima iteración 

P1  

P2 URLs no validan las funcionalidades 

P3

Web obtuvo nivel x en seguridad de 

aplicaciones web

Nivel de madurez:  x Nivel de madurez:  -

Evolución del nivel
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5. Una vez seleccionadas los ataques a mitigar, se entra en un criterio de costo 

monetario. 

 

Tabla 12. Reporte Gerencial con los riesgos de las pruebas 

No. Consecuencias Probabilidad Impacto Riesgo Inherente 

P1 
Leer información sensible, realizar 

cambios o incluso borrar esta información  
Casi seguro Moderado Extremo 

Nota: Reporte Gerencial. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Reporte Gerencial a nivel de criterios de decisión 

No. 
Controles a 

Aplicar 

Impacto en 

Riesgo 

Clase de 

Control 
Frecuencia Costo hh Costo software 

P1 
Parametrizar 

consultas 
15 Manual 

Cuando se 

requiera 
72hh x 

P2 

Verificar la 

seguridad 

temprana y a 

menudo 

4 Automático Diario 2hh x 

Nota: Reporte gerencial con niveles. Fuente: Elaboración propia 

1. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎℎ = $𝑥 

 

5.7 Fase 4: Proceso de mejora 

Luego de obtener el nivel de madurez de la página web, se generan 

recomendaciones a partir de controles sugeridos por OWASP. Se aplican controles 

si la prueba no es satisfactoria. En la tabla 5, se cruza el control con la prueba, por 

ejemplo, en el caso de no aprobar la prueba de inyección se recomienda cumplir 

con los controles relacionados, como “validar todas las entradas”, el cual indica 

tener las consideraciones necesarias para las entradas de datos de información.  
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Tabla 14. Controles propuestos por OWASP para vulnerabilidades/ pruebas 

 

Nota: Cruce de información, controles contra pruebas. Fuente: Elaboración propia 
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6. CAPÍTULO 6:  RESULTADOS DEL PROYECTO MODELO DE MADUREZ DE 

SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB ANTE CIBERATAQUES PARA CLÍNICAS 

DE NIVEL 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en una simulación realizada en 

una web de prueba, posteriormente se realiza el mismo ejercicio para un escenario 

real en la aplicación web Qullana de la Empresa LOLIMSA. 
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6.1 Escenario simulado 

Para este escenario se simula una página web con estructura de una web de clínica 

utilizando con lenguaje HTML y el framework para aplicaciones Java basadas en 

web en JSF (JavaServer Face). 

6.2 Problema 

La web simulada posee información sensible de médicos y pacientes, la cual puede 

blanco de ciberataques. Por tal motivo es necesario aplicar el modelo de madurez 

de seguridad para conocer el nivel seguridad de la web y conocer posibles mejoras 

a realizar para potenciar su seguridad. 

6.3 Aplicación del Modelo – En el Escenario 

En esta sección se aplica el modelo en el escenario planteado. 

Fases del modelo 

Fase 1: Pruebas 

Prueba Evidencia Hallazgos 

P1 Inyección 

 

No se 

encontraron 

entradas 

vulnerables 

para la 

inyección SQL 
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P2 Control de 

acceso roto 

 

Con la ayuda 

de la 

herramienta se 

puede acceder 

a 

funcionalidade

s restringidas 

P3 Falla de 

restricción de 

acceso a URL 

 

Ingresar las 

URL 

referentes a 

funciones que 

no debería 

tener acceso un 

usuario 

funcionan 

P4 Secuencia 

de comandos 

en sitios 

cruzados XSS 

 

Se logró 

inyectar script 

que altere el 

funcionamient

o normal de la 

web 
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P5 Exposición 

de datos 

sensibles 

 

Datos no 

protegidos 

P6 Pérdida de 

autenticación y 

gestión de 

sesiones 

 

Se puede 

acceder a las 

funciones de 

administrador 

con un usuario 

paciente 

P7 

Deserialización 

insegura  

N/A No Aplica 

P8 Protección 

insuficiente en 

la capa de 

transporte 

 

Datos viajan 

de forma 

insegura 
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P9 

Redirecciones 

y reenvíos no 

validados 

 

Con la prueba 

13 se 

determina que 

se puede re 

direccionar la 

página a un 

externo 

P10 

Almacenamien

to criptográfico 

inseguro 

N/A No Aplica 

P11 XML 

Entidad externa 

(XXE)  

N/A No Aplica 

P12 Registro y 

Monitoreo 

Insuficiente  

No cumple, porque no existen alertas durante las pruebas El escenario no 

se contempló 

un software de 

monitoreo ni 

personal que 

determine si se 

estuvo bajo 

ataque 

P13 

Falsificación 

de peticiones 

en sitios 

cruzados CSRF 

 

Se inyectó 

código que 

permite 

ingresar a otras 

funcionalidade

s de la 

aplicación 

P14 Defectuosa 

configuración 

de seguridad 

No se usan certificados de seguridad No hay 

configuración 

de seguridad 

en las páginas 
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probadas 

P15 Uso de 

componentes 

con 

vulnerabilidade

s conocidas 

 

En cuanto a los 

componentes, 

estos se 

encuentran 

actualizados 

 

Fase 2: Evaluación   

Se determina con la aplicación del modelo de madurez de seguridad que la web 

evaluada presenta nivel 3 de madurez, también denominado “Estratégico” lo cual 

significa que tiene gestionado solamente los riesgos que involucran los procesos 

estratégicos de la compañía.  

A nivel técnico se obtiene que mediante la aplicación de las pruebas propuestas se 

encuentra qué de las 15 pruebas no fue posible aplicar 3 (“Deserialización insegura”,” 

Almacenamiento criptográfico inseguro”,” XML Entidad externa (XXE)”). De las 

12 pruebas aplicadas fueron aprobadas solamente 3 (“Inyección”,” Falla de 

restricción de acceso a URL”,” Uso de componentes con vulnerabilidades 

conocidas”) se sumaron los valores de pruebas aprobadas con pruebas no aplicadas, 

lo que llevó la web a obtener el nivel ya mencionado. 

A nivel gerencial se puede mencionar que la clínica estaría expuesta a riesgos de 

pérdida de información sensible, robo de documentos de identidad de doctores, los 

cuales representan desde riesgos bajos hasta riesgos extremos. 

Se obtienen como mejoras a implementar, una serie de controles preventivos, los 

cuales son  verificar la seguridad temprana y a menudo, aprovechar los marcos de 

seguridad y las bibliotecas, implementar el registro y la detección de intrusos, 

proteger los datos, verificar la seguridad temprana y a menudo, aprovechar los 

marcos de seguridad y las bibliotecas, Implementar el registro y la detección de 

intrusos, manejo de errores y excepciones, verificar la seguridad temprana y a 

menudo, implementar el registro y la detección de intrusos, manejo de errores y 



128 

 

excepciones, aprovechar los marcos de seguridad y las bibliotecas, verificar la 

seguridad temprana y a menudo. 

En resumen, se obtienen los resultados señalados en la tabla a continuación. 

Tabla 15. Resultados de pruebas 

 

Nota: Tabla con los resultados de la primera iteración. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 3: Generación de resultados 

Se recopilaron los resultados de la fase 2 para ser presentados en forma de reportes:   

Técnico 

En este reporte se muestran los resultados de las pruebas, se detalla el procedimiento 

de las mismas, así como las herramientas utilizadas durante su ejecución. Además, 

funciona como salida para el proceso de mejora. 
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Tabla 16. Reporte Técnico 

 

Nota: Resultado de la primera iteración en el reporte técnico. Fuente: Elaboración propia 

 

Gerencial 

Se presentan las vulnerabilidades encontradas en forma de riego para la organización. 

Indicando el costo que implica operar con las vulnerabilidades encontradas. 

Fase 4: Proceso de Mejora 

Luego de obtener el nivel de madurez de la página web se generan recomendaciones 

a partir de controles sugeridos por OWASP. De acuerdo a las pruebas que no fueron 

satisfactorias, recomienda a la web cumplir.  

Organización 

La validación del modelo fue realizada en una empresa del sector salud reconocida 

internacionalmente. Dicha empresa se encarga de proveer soluciones de software de 

gestión hospitalaria, farmacéutica y médica. La web utilizada como escenario de 

validación pertenece a esa empresa y alberca información de más de 20 entidades de 

salud entre clínicas y hospitales, los cuales poseen una atención diversificada y 

estructurada capaz de atender hasta 20 espacialidades médicas. Tal hecho permite a 

la web almacenar gran cantidad de historiales clínicos, lo que la torna un blanco 

bastante deseado por ciberdelincuentes.  

Debido a la creciente alza de ciberataques a organizaciones de salud. La empresa 

necesita medir la seguridad de su web, ya que el flanco de las aplicaciones web tiende 

a ser un punto vulnerable y sencillo de atacar para los ciberdelincuentes. Es por ello 
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que requieren identificar el nivel de seguridad de su web y las vulnerabilidades que 

esta posee. 

6.4 Aplicación del Modelo – Resultado del Escenario 

En el procedimiento de aplicación del modelo, se tiene que determinar las pruebas que pueden 

ser realizadas en la web evaluada. Luego de tener la relación de estas, se procede a la ejecución 

de ataques sobre los módulos que componen la web. Como segundo paso se calcula el nivel 

de madurez de la aplicación web y se ingresa los resultados de las pruebas en el informe 

técnico. Además, se determina los controles necesarios para mejorar el nivel de seguridad en 

el reporte gerencial. 

6.5 Fases del modelo 

En la fase 1 del proceso de evaluación propuesto por el modelo de madurez de seguridad, se 

determinaron las pruebas que deberían ser aplicadas a la web. De las pruebas propuestas por 

el modelo, no pudo ser aplicada la prueba “P10-Almacenamiento criptográfico inseguro”, 

debido a que la web no tiene su información encriptado, así, no se pudo evaluar si la 

encriptación es segura o no. 

6.6 Resultado 

La fase 2 del modelo permite evaluar los resultados obtenidos en cada prueba y determinar en 

qué nivel de madurez se encuentra la web. De las 14 pruebas aplicadas, se observa que la 

página aprobó 5 pruebas. A continuación, se tienen los hallazgos obtenidos como resultado de 

los ataques figura 6. 
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Tabla 17. Resultado pruebas de seguridad 

 

Nota: Reporte técnico. Fuente: Elaboración propia 

Se identificó que la web se encuentra en nivel 3 de madurez de seguridad, lo que 

significa que existen validaciones en la estructura de la web, sin embargo, son parciales 

o ineficientes. 

Se emitieron reportes técnicos y gerenciales, según lo indicado en la fase 4 del modelo; 

estos reportes fueron expuestos a la directiva de la empresa, la cual decidió mantener el 

nivel alcanzado no aplicando los controles propuestos para de obtener un nivel más alto 

de seguridad en una siguiente evaluación. 

Tabla 18. Reporte Gerencial con los riesgos de las pruebas 

No. Consecuencias Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 

P1 
Leer información sensible, realizar cambios 

o incluso borrar esta información  
Casi seguro Moderado Extremo 

P2 
Accesos no autorizados, robo de 

información 
Raro Menor Bajo 

No. Primera Iteración Segunda Iteración Observación de ultima iteración realizada

P1  

P2 No cumple segregacion de funciones por usuarios

P3 URLs no validan las funcionalidades de los usuarios

P4

P5
Contraseñas se envian como texto plano, no se 

utilizan herramientas para protejerlas

P6
Token de session es facilmente capturable y 

reutilizable

P7

P8 Datos que se enviados no se enmascaran 

P9

P10 Prueba no aplicó

P11

P12 No existen alertas en caso se altere o sufra un ataque

P13

P14
Tienen elementos de seguridad que no cumplen con 

lo que se espera

P15 El servidor puede verse afectado por un diversos CVE 

Web obtuvo nivel 3 en seguridad de aplicaciones 

web, tiene controles establecidos pero no estan 

correctamente utilizados

Maturity level:  3 Maturity level:  -

Evolución del nivel
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P3 Perdida de información sensible Raro Menor Bajo 

P4 Alteración en el flujo normal de la pagina Casi seguro Moderado Extremo 

P5 
Leer información sensible, realizar cambios 

o incluso borrar esta información  
Casi seguro Moderado Extremo 

P6 
Accesos no autorizados, robo de 

información 
Casi seguro Moderado Extremo 

P7 
Leer información sensible, realizar cambios 

o incluso borrar esta información  
Improbable Moderado Moderado 

P8 
Leer información sensible, realizar cambios 

o incluso borrar esta información  
Improbable Moderado Moderado 

P9 Alteración en el flujo normal de la pagina Raro Menor Bajo 

P10 Perdida de información sensible Probable Moderado Alto 

P11 Alteración en el flujo normal de la pagina Probable Moderado Alto 

P12 Perdida de información sensible Improbable Moderado Moderado 

P13 Alteración en el flujo normal de la pagina Raro Menor Bajo 

P14 
Leer información sensible, realizar cambios 

o incluso borrar esta información  
Raro Menor Bajo 

P15 
Accesos no autorizados, robo de 

información 
Raro Menor Bajo 

Nota: Resumen de pruebas realizadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Reporte Gerencial a nivel de criterios de decisión 

No. Controles a Aplicar 
Impacto en 

Riesgo 

Clase de 

Control 
Frecuencia Costo hh 

Costo 

software 

P1 Parametrizar consultas 15 Manual 
Cuando se 

requiera 
72hh x 

P2 
Verificar la seguridad 

temprana y a menudo 
4 Automático Diario 2hh x 

P3 

Aprovechar los marcos 

de seguridad y las 

bibliotecas 

5 Manual 
Esporádico/Sorpr

esivo 
72-144hh x 
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P4 

Implementar el registro 

y la detección de 

intrusos 

12 Automático Diario x $2000 

P5 Proteja los datos 14 Manual Permanente 144 hh x 

P6 
Verificar la seguridad 

temprana y a menudo 
13 Automático Diario 2hh x 

P7 

Aprovechar los marcos 

de seguridad y las 

bibliotecas 

9 Manual 
Esporádico/Sorpr

esivo 
72-144hh x 

P8 

Implementar el registro 

y la detección de 

intrusos 

8 Automático Diario x   

P9 
Manejo de errores y 

excepciones 
6 Manual Permanente 72-144hh x 

P10 
Verificar la seguridad 

temprana y a menudo 
11 Automático Diario 2hh x 

P11 

Implementar el registro 

y la detección de 

intrusos 

10 Automático Diario x $2000 

P12 
Manejo de errores y 

excepciones 
7 Manual Permanente 72-144hh x 

P13 

Aprovechar los marcos 

de seguridad y las 

bibliotecas 

1 Manual 
Esporádico/Sorpr

esivo 
72-144hh x 

P14 
Verificar la seguridad 

temprana y a menudo 
2 Automático Diario 2hh x 

P15 
Manejo de errores y 

excepciones 
3 Manual Permanente 72-144hh x 

Nota: Resumen de prueba realizadas, enfoque cuantitativo. Fuente: Elaboración propia 

 

1. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎℎ = $20 

6.7 Plan de Costos 

A continuación, se presenta el plan de costos del proyecto. 
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A lo largo del año se utilizó un equipo de trabajo en los que se involucraron un gerente 

portafolio, dos gerentes de proyecto. Contamos con un recurso orientado a calidad y un 

analista programador que implemento una web para el primer escenario de pruebas. 

Tabla 20 Tabla de Costos del Proyecto. 

 

Nota: Plan de costos del proyecto. Elaboración propia. 

6.8 Plan de Continuidad 

6.8.1 Propósito 

 

En el plan de continuidad del modelo se busca automatizar el proceso de evaluación de la web de la 

clínica por medio de una aplicación que consolide los conocimientos y procedimientos necesarios 

para poder realizar la evaluación de la madurez de la seguridad web. La automatización permite al 

modelo actualizarse en el tiempo con las publicaciones de OWASP, modificando las pruebas de 

penetración y los controles propuestos. Además, se brinda un consolidado con los resultados 

obtenidos en las pruebas en un módulo de la misma aplicación, consolidando todas las herramientas 

propuestas en un mismo entorno digital. 

 

6.8.2 Alcance 

 Identificar los puntos clave dentro de las publicaciones para que el modelo se alimente 

de forma consistente a través del tiempo.  

 Consolidar principales herramientas de evaluación en un mismo entorno 

 Consolidar principales reportes en un mismo entorno 

 Implementación de aplicación que contenga la situación actual del modelo y permita su 

actualización. 

 

6.8.3 Revisión Continua y Mejoramiento del Plan 

Como parte de todo proceso de mejora continua, se debe realizar ciertos pasos para mejorar en 

el tiempo. 

Tipo Concepto Año: 1 Año: 2 Año: 3 Año: 1 Año: 2 Año: 3 Total Comentarios

Gerente de Portafolio H/H 30.00S/  168    5,040.00S/   -S/   -S/   5,040.00S/   5,040.00S/      Participa 8 Meses (0.7 horas/día)

1 Gerente de Proyecto (x 2) H/H 12.00S/  1,120 13,440.00S/ -S/   -S/   13,440.00S/ 13,440.00S/    Participa 8 Meses (4.6 horas/día)

Analista QA H/H 10.00S/  20      200.00S/      -S/   -S/   200.00S/      200.00S/           (8 horas/día)

Analista Programador H/H 10.00S/  20      200.00S/      -S/   -S/   200.00S/      200.00S/           (8 horas/día)

Laptops core i7 EQ 40.00S/  3        120.00S/      -S/   -S/   120.00S/      120.00S/         Disponible 24*7

-S/           -S/   -S/   -S/           -S/              

-S/           -S/   -S/   -S/           -S/              

-S/           -S/   -S/   -S/           -S/              

-S/           -S/   -S/   -S/           -S/              

19,000.00S/ -S/   -S/   19,000.00S/ 19,000.00S/    Presupuesto del Proyecto

Gastos

Gastos TotalesUnidad 

Medida

Precio 

Unitario

Total (Miles S/)Cantidad

TotalPresupuesto del Proyecto

Proyecto: MMSAW

Recurso

2

3
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 Planear: Se definen cuatro fases correspondientes del modelo. Estas deben cumplirse 

en futuras mejoras. 

 Hacer: Desarrollar un sistema que permita evaluar la madurez de páginas web en base 

al modelo propuesto 

 Controlar: Contrastar los resultados del modelo actual contra los nuevos sistemas y 

determinar si mejora el tiempo de gestión de resultados.  

 Actuar: En caso de que el sistema no cumpla las fases o no mejore el tiempo de gestión 

de resultados, se realizan cambios pertinentes que ayuden a cumplir el objetivo de la 

mejora. 
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7. CAPÍTULO 7: GESTIÓN DE PROYECTO 

 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK. Se describen los planes de gestión, matrices, entre 

otros documentos necesarios para el desarrollo de este proyecto. 
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7.1 Plan de gestión de riesgos 

sección 1. descripción de la metodología de gestión del riesgo 

Procedimiento: 

● Identificación de los riesgos del proyecto, 

● Preparación del “Registro de riesgos” 

● Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan, 

● Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo. 

● Se definen las acciones a tomar para los riesgos de 

mayor severidad. Herramientas: 

● Tormenta de Ideas 

● Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

se usa la siguiente escala lineal: 

- 0.1 muy improbable 

- 0.3 improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usa 

la siguiente escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la 

definición de escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se 

ha definido la siguiente escala de severidad del riesgo: 

● > 0.25 - Criticidad Alta - Rojo 

● 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

● <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 
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En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

Probabilidad ad  

Amenaza 

 

Oportunidad 

1 0.1 0.3 0.5 0.7 1 1 0.7 0.5 0.3 0.1 

0.7 0.0

7 

0.21 0.35 0.49 0.7 0.7 0.49 0.35 0.21 0.07 

0.5 0.0

5 

0.15 0.25 0.35 0.5 0.5 0.35 0.25 0.15 0.05 

0.3 0.0

3 

0.09 0.15 0.21 0.3 0.3 0.21 0.15 0.09 0.03 

0.1 0.0

1 

0.03 0.05 0.07 0.1 0.1 0.07 0.05 0.03 0.01 

 0.1 0.3 0.5 0.7 1 1 0.7 0.5 0.3 0.1 

 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, tiempo y 

calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 
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                   Sección 3. seguimiento y control de riesgos 

 

Tabla 21. Controles y riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 No contar con la 

aprobación del 

cliente en algún 

entregable. 

0.1 Baja 0.7 Alto Coordinar

 reunione

s periódicas con el cliente a fin de 

evaluar el avance. 

2 Incumplimiento 

de

 h

oras 

asignadas

0.3 Medio 0.7 Alto Realizar seguimiento 

constante al recurso con base al 

cronograma a fin de realizar 

cambios necesarios. 
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por 

parte de 

los recursos. 

3 Cambios en 

 el 

calendario  

del 

Comité

 

de Proyectos. 

0.1 Baja 0.7 Alto Coordinar con el profesor gerente 

para tomar las medidas necesarias 

si en caso perjudique de manera 

directa al proyecto. 

4 Modificación del 

alcance por el 

Comité

 

de Proyectos. 

0.1 Baja 0.7 Alto Modificar todos

 los documentos 

de gestión y la aprobación del 

gerente profesor. 

5 Clínica no posee 

disponibilidad 

para reuniones 

0.3 Medio 0.7 Alto Crear un cronograma de reuniones 

y recordar con anticipación. 

6 Clínica no puede 

brindar 

información 

solicitada 

0.1 Baja 0.3 Medio Acordar la información con la que 

se trabajara en las reuniones 

Nota: Matriz de riesgos. Fuente: Elaboración propia
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7.2  Gestión de los recursos humanos 

Sección 1. descripción de roles 

 

 

A continuación, se describen los roles involucrados al proyecto: 

Comité del Proyecto: Monitorear el avance del proyecto, así como que el 

mismo esté alineado a los estándares de la universidad 

Gerente General: Evaluar los proyectos bajo los estándares de la EISC 

de la UPC. 

Profesor Gerente: Culminación exitosa del proyecto. 

Profesor Cliente: Supervisar el desarrollo del proyecto a fin de que se cumplan 

con los requerimientos. 

Jefes de proyecto: Analizar, ejecutar y supervisar el desarrollo del proyecto con 

el fin de cumplir los objetivos en las fechas indicadas. 
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7.3  Gestión de las comunicaciones 

Sección 1. comunicaciones del proyecto 

● Registro de Interesados 

Tabla 22. Registro de interesados 

Stakeholders Necesidades Entregables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefes

 

de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar, ejecutar y supervisar el 

desarrollo del proyecto con el fin de 

cumplir los objetivos en las fechas 

indicadas. 

● Project Chárter 

● Documentos de Gestión 

● Actas de reunión 

● Business Drivers 

● Levantamiento de información 

● Analizar ciberataques web críticos en la industria 

de salud y metodologías de pentesting para 

determinar las vulnerabilidades de aplicaciones 

web. 

● Documento de requerimiento

del cliente 

● Benchmarking de metodologías, área de seguridad 

a ser abarcadas. 

● Modelo de madurez de seguridad de aplicaciones 

web ante ciberataques para clínicas de nivel 2 bajo 

la norma técnica del MINSA. 

● Acta de validación del modelo. 

● Estudio de viabilidad 

● Plan de continuidad para el modelo de madurez de 

seguridad de aplicaciones web ante ciberataques 

para clínicas de nivel 2 bajo la norma técnica del 

MINSA. 

● Memoria 

 

Comité

 

de Proyectos 

Monitorear el avance del proyecto, 

así como que el mismo esté alineado 

a los estándares de la universidad. 

 

 

● Project Chárter 

 

 

Profesor 

Gerente 

 

 

Culminación exitosa

 del proyecto. 

● Project Chárter 

● Actas de Reunión 

● Modelo de madurez de seguridad de aplicaciones 

web ante ciberataques para clínicas de nivel 2 bajo 

la norma técnica del MINSA. 
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Profesor 

Cliente 

Supervisar el desarrollo del 

proyecto a fin de que se cumplan

 con

 los 

requerimientos. 

● Project Chárter 

● Actas de reunión 

● Modelo de madurez de seguridad de aplicaciones 

web ante ciberataques para clínicas de nivel 2 

bajo la norma 

Nota: Tabla de interesados del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

SECCIÓN 2. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

MMSAWCCN2.- Código con el que se hace referencia al proyecto. 

 

7.4 Gestión de Tiempo 

A continuación, se detalla los hitos del proyecto estableciendo sus fechas estimadas. 

Tabla 23. Gestión de cronograma 

Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Priorida

d 

Inicio Aprobación

 

por parte del 

comité 

Semana 3

 del 

2017 – 2 

Objetivos y Resultados 

del proyecto 

Alta 

 Aprobación

 

por parte del 

comité 

Semana 6

 del 

2017 – 2 

Project 

Chárter 

Capítulo 1 

Alta 

 Aprobación

 

por parte de co-

autor 

Semana 7

 del 

2017-2 

Capítulo 3 Alta 
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Planificación Aprobación, por 

parte del Cliente, 

Profesor Gerente, 

de los 

documentos de 

gestión del 

proyecto. 

Semana 9

 del 

2017-2 

Cronograma 

Diccionario 

EDT 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

Registro de Interesados 

Plan de Gestión

 del 

Cronograma 

Plan de Gestión

 de Alcance 

Plan de Gestión

 de 

Comunicaciones 

Matriz

 

de 

Comunicacione

s Matriz de 

Riesgos 

Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de Gestión 

Alta 

 

 

 

Aprobación

 

por parte del comité 

Semana 2017-2 9 del Levantamiento

 

de información (OE1). 

Alta 

 Aprobación

 

por 

parte del comité 

Semana 

2017-2 

12 l Diseño del modelo de 

madurez de seguridad de 

aplicaciones web ante 

ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo 

la norma técnica 

del 

MINSA. (OE2). 

Alta 
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 Aprobación por parte 

del comité 

Semana 

2017-2  

13 del Capítulo 7 terminado Lista 

de recursos a solicitar  

 

 Aprobación por parte 

del comité 

Semana 2017-

2 

15 del Plan para TP2 y objetivos 

1 y 2 terminados 

 

Ejecución Aprobación de los 

requerimientos del 

cliente para 

implementación del 

modelo de madurez de 

seguridad de 

aplicaciones web ante 

ciberataques para 

clínicas de nivel 2 bajo 

la norma técnica del 

MINSA. 

Semana 2018 – 

1  

3 del Documento de Alta 

   Requerimientos del  

cliente. 

 

     

     

Aprobación por parte 

del Profesor Cliente 

del 

Documento de 

benchmarking. 

Semana 2018-15 de Documento de 

Benchmarking. 

Alta 

 

 

 

 

Aprobación

 

por parte del Profesor 

Cliente del 

documento

 

de 

Estudio de  viabilidad. 

Semana 7 de Documento de estudio  Alta 
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 parte del Profesor 

Cliente del 

documento de 

estudio de 

viabilidad. 

2018-01 de viabilidad  

 Aprobación

 

por 

parte del Profesor 

Cliente

 documen

to 

de

 implementació

n 

modelo de madurez 

de 

s e g u r i d a d

 

de 

aplicaciones

 

web 

ante

 ciberataque

s 

para clínicas

 de 

nivel 2 bajo

 la 

norma técnica

 del 

MINSA 

Semana 10 del 

2018-01 

Documento de Implementación la 

estrategia de protección 

y recuperación que 

garantice la seguridad de la 

información y operatividad de 

aplicaciones

 

web afectadas por ciberataques en 

clínicas. 

Alta 
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Cierre Aprobación de

 la 

Semana  14 Memoria del proyecto Alta 

 elaboración de

 la 

2018-1     

 memoria

 

del 

     

 Proyecto.      

 Aprobación del plan 

de continuidad de 

automatización del 

modelo de madurez  

de 

s e g u r i d a d

 

de  

aplicaciones

 

web 

ante

 ciberataque

s 

para clínicas

 de 

nivel 2 bajo

 la 

norma técnica

 del 

MINSA 

Semana 

14 

2018-1 

Plan de continuidad para el modelo 

de madurez de seguridad de 

aplicaciones web ante ciberataques 

para clínicas de nivel 2 bajo la 

norma técnica del MINSA 

Alta 

Nota: Cronograma de entregables. Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Solicitud de recursos: 

Para las semanas 4, 5 y 6 se programan pruebas de penetración, para lo que se necesitan 1 a 2 

recursos. La solicitud de estos se realiza en semana 1 del 2018-2. 

La programación de recursos se puede extender a las semanas 7, 9 y 10 para realizar un proceso 

de calidad a los entregables de gestión del proyecto. 

8. LECCIONES APRENDIDAS 

 Todo cambio o modificación en el cronograma debe ser comunicado entre 

todas las partes involucradas con el fin de cumplir o monitorear el mismo. 

 Tener preparado más de un escenario en donde probar la efectividad del 

modelo, de esta forma enriquecer el resultado del proyecto. 

 Hacer seguimiento constante a los involucrados del proyecto para cumplir con 

el cronograma. 

 Frente a un inconveniente que no tenga solución en primera instancia, escalarlo 

de manera inmediata con el fin que se logre un acuerdo común. 

 Toda reunión o comunicación debe estar debidamente evidenciada y notificadas 

a las partes interesadas con el fin de hacer notar cualquier discrepancia. 

 Lograr un acuerdo común entre los involucrados del proyecto para evitar retrasos 

por discrepancias en el alcance u otro punto.  
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9. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se desarrolló un modelo de madurez de seguridad que permite indicar 

el nivel de protección ante ciberataques de una web del sector salud. Se obtuvo: 

 Dicho modelo es sencillo de ser aplicado, pudiendo ser implementado por una 

persona con conocimientos básicos de seguridad de información.  

 Mediante la guía de pruebas, es posible aplicarlas en 6 horas y generar los 

resultados de forma automática.  

 Los valores obtenidos en el archivo de reporte técnico, sumados con el reporte 

gerencial, permite crear criterio de decisión sobre implementar los cambios 

propuestos por la guía de mejoras o terminar la evaluación de la web con el 

resultado de solamente una iteración. 

 Con la validación en el escenario propuesto se logró identificar que la web se 

encuentra en un nivel de seguridad intermedio (nivel 3).  

 En el escenario propuesto fue posible ingresar a sesiones reservadas para 

administradores de la web y visualizar información sensible y personal de 

médicos y pacientes, existen validaciones, por ejemplo, de entrada, de datos, sin 

embargo, son parciales o ineficientes.  

 Durante la ejecución de las pruebas, fue necesario contar con el apoyo de un 

personal capaz de identificar la segregación de funciones para los distintos tipos 

de usuarios que utilizan la web, para así determinar hasta qué nivel de 

información se podía llegar con una cuenta y analizar si ese nivel estaba 

contemplado para el uso del rol del usuario.  

 El proceso de validación pone en evidencia de forma clara y veraz las falencias de 

seguridad.  

 Las mayores fallas se encuentran en la lógica de las funcionalidades de la 

aplicación y en la delimitación del alcance de acceso para cada rol de usuario en 

la web.  
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10. RECOMENDACIONES 

Se desea que para el proyecto: 

 Tener en cuenta las proyecciones en ciberataques en diversos sectores. 

 A futuros estudiantes, interesados en el proyecto, la automatización del sistema de 

evaluación de madurez de páginas web.  

 Acotar los tiempos de evaluación y actualización prudente de los nuevos controles 

y metodologías de los que lo conforman.  

 Tomar en cuenta el cambio del panorama de ciberseguridad y como este interactúa 

con los diversos sistemas de la organización.  
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