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Resumen- La información, uno de los activos 

más importantes para cualquier empresa, cada 

día está siendo atacada de diferentes maneras; 

cuando se transmite, cuando se crea o 

modificando, incluso cuando llega a su 

destino.  

Hoy por hoy los intrusos buscan acceder a la 

información de las grandes, medianas y 

pequeñas compañías usando las falencias de 

seguridad que existen en cada una de las capas 

por donde es transporta.  

Aunque se puede atacar cualquier nivel por 

donde viaja la información, aquí nos 

centraremos en las aplicaciones web, veremos 

cómo pueden ser vulneradas, conoceremos 

sobre las metodologías usadas en el ciclo de 

desarrollo de software desde el enfoque de 

seguridad. Además identificaremos sobre 

quien recae  la responsabilidad de que  un 

software sea seguro.  

Abstract – The information, one of the most 

important assets for any company is being 

attacked every day in different ways; when 

transmitting, when creating or modifying, even 

when it reaches its destination. 

Today intruders seeking access to information 

of large, medium and small companies using 

security flaws that exist in each of the layers 

where it is transported. 

Although it can attack any level where 

information travels, here we will focus on web 

applications, see  

how they can be violated, we will know about 

the methodologies used in the software 

development cycle from the viewpoint of 

safety. Also identify who is responsible for 

that software is safe. 

Palabras claves – Aplicación: Programa 

diseñado como herramienta para permitir a un 

usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo 

[1]. Ataque: método por el cual un individuo, 

mediante un sistema informático intenta tomar 

el control desestabilizar o dañar otro sistema 

informático como pc, red privada,  Android 

[2]. Ciberdelincuente: Personas que realizan 

actividades delictivas en internet [3].   

Vulnerabilidad: Puntos débiles del software 

que permiten que un atacante comprometa la 

integridad, disponibilidad o confidencialidad 

del mismo [4]. Hackers: Esto concierne 

principalmente a entradas remotas no 

autorizadas por medio de redes de 

comunicación como Internet [5].  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones web son aquellas en las que 

los usuarios pueden acceder a través de  

internet o una intranet mediante un navegador 

[6], estas características incrementa la 

posibilidad de ser atacada por algún 

delincuente cibernético si desde el inicio del 

proyecto no se tuvo en cuenta la importancia 

de tener una aplicación web segura.  Los 

desarrolladores de software así como los 

arquitectos tienen la obligación de usar 

metodologías que le permitan construir 

software enfocado en la seguridad desde el 
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diseño del mismo.  Esto sería posible si 

quienes se encargan del diseño y la 

construcción del software  tuvieran la 

conciencia de lo importante que es incluir en 

sus requerimientos algunos ítem que 

garanticen que las aplicaciones sean seguras.  

En el mercado existen estándares y 

metodologías de fácil acceso que sirven de 

guía para que los desarrollos minimicen los 

riesgos de ser atacados por los delincuentes del 

ciberespacio que siempre están al asecho  en 

busca de cualquier oportunidad que les permita 

tener acceso a la información más importante 

para poder manipularla a su antojo sin ser 

descubiertos. En la actualidad nadie se salva de 

un ataque informático y si las aplicaciones que 

se construyen no cuentan con estándares ya no 

solo de calidad, si no adicionalmente de 

seguridad, quienes compran software tendrán 

un serio problema de que preocuparse puesto 

que podrían colocar en riesgo información 

confidencial de sus cliente afectando sus 

productos, servicios, imagen y lo más 

importante la economía de su negocio. 

 

2. ATAQUES INFORMÁTICOS 

FRECUENTES SOBRE APLICACIONES 

WEB UNA  ACTUALIDAD 

PREOCUPANTE. 

Podríamos decir que existen un número finito 

de ataques sobre las aplicaciones WEB, 

incluso algunos especialistas en el tema 

mediante la realización de estudios han podido 

determinar, clasificar y publicar los ataques 

más  frecuentes hasta el momento 

identificados;  pero vale la pena resaltar que 

según el entorno para el que se construyó el 

aplicativo, tecnología utilizada, tipo de 

información que sobre éste se procese, objetivo 

de afectación del atacante (Si desea modificar 

información , conocerla, impedir el acceso a la 

página entre otras), son variables dan la 

oportunidad al ingenio de quien desea vulnerar 

una aplicación WEB para que el tipo de ataque 

que desea realizar se convierta en toda una 

estrategia. Dentro de los ataques más comunes 

sobre aplicaciones WEB tenemos: 

Cross Site Scripting (XSS): Es un tipo de 

ataque basado en inyección HTML que 

permite a una atacante ejecutar código en el 

navegador de la víctima para poder insertar 

contenido nefasto, realizar ataques de Phising, 

robar las sesiones de usuario, entre otros [7]. 

Inyecciones de código: Se basa en el envío de 

datos por parte del cliente a la aplicación con 

contenido malicioso y  utilizados directamente, 

por ejemplo, en sentencias SQL [7]. 

Ejecución maliciosa de código: Se basa en el 

uso de una variable procedente del usuario 

para incluir en el código un valor determinado. 

Por lo general ocurre en las URL cuando pasan 

parámetros [2]. 

Cross Site Request Forgery (CSRF): Este tipo 

de ataque hace creer al usuario que ingreso a la 

página deseada, pero en realidad está 

ingresando a una página mal intencionada [7]. 

Fuga de información o Error en el manejo de 

errores: Esto suele ocurrir cuando el servidor 

muestra los errores de programación, dando al 

usuario mal intencionado información de cómo 

es nuestra estructura permitiéndole utilizar otro 

tipo de vulnerabilidades para hacerse con el 

control total o parcial de nuestro sitio [7]. 

Robo de Sesión: Cuando un usuario inicia 

sesión en una página Web, normalmente, ese 

sitió dejará una huella (cookie) en el ordenador 

del usuario con un sesión id que identificará 

ese usuario con esa máquina. El servidor 

también almacena ese ID junto con 

información del usuario. Como no es frecuente 

el uso de navegación segura (mediante 

HTTPS), cualquier persona mal intencionada 

(y con los medios) podría obtener esa 

información y suplantar a la víctima (creando 

una cookie con esa información) [7].   
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A. Ataques sobre aplicaciones WEB recientes  

Que los delincuentes cibernéticos están 

siempre al asecho es nuestra realidad, con ella 

debemos convivir todos porque de una manera 

o de otra en algún momento nuestra 

información transitara por la WEB y no 

necesariamente porque nosotros lo hagamos, 

sencillamente porque la nube es el lugar donde 

muchas entidades tienen y procesan nuestros 

datos personales, financieros, de servicios 

médicos, incluso sobre nuestro domicilio sin 

importar, edad, sexo, religión, estrato, o 

localización.  

El pasado domingo 27 de julio la página de la 

comisión de regulación de comunicaciones 

(CRC) fue víctima de una ataque que la dejo 

fuera de servicio; la entidad público un 

comunicado donde se comprometía a 

garantizar que información vulnerable de sus 

usuario no se viera afectada [8].  

Según artículo del periódico Crónicas del 

Quindío el 20 de julio varias páginas 

gubernamentales se sufrieron ataques por parte 

de delincuentes informáticos de los grupos 

Anonymous, Colombian Hackers o Team 

Hack [9].  

Estos son algunos casos que nos sirven de 

ejemplo para evidenciar que aunque las 

empresas y más aun las entidades del estado 

buscan en sus aplicaciones WEB minimizar los 

riesgos de ser atacadas, ya existen grupos 

organizados de delincuentes informáticos que 

se encargan de demostrar que pese a que 

existen controles siempre será posible vulnerar 

las aplicaciones mediante nuevas técnicas y 

estrategias de ataque; lo bueno es que así como 

ellos avanzan en sus técnicas de ataque, 

quienes estamos del otro lado buscamos como 

reducir estas posibilidades de ataque.  

 

3. MECANISMOS PARA HACER DE 

LAS  APLICACIONES WEB UN LUGAR 

MAS SEGURO 

Los ingenieros desarrollo deben trabajar de la 

mano con los expertos en seguridad de 

información para que desde el inicio de sus 

proyectos de software logren hacer de sus 

aplicaciones un producto seguro que le 

garantice a sus clientes la disponibilidad, 

integridad confidencialidad de la información 

de sus aplicaciones.  

Algunas organizaciones han enfocado sus 

estudios en hacer que los sistemas de 

información sean cada vez más seguros y estén 

un paso delante de los delincuentes; dentro de 

los que podemos encontrar a:   

CAPEC: Es una lista publicada y desarrollada 

por la comunidad de patrones de ataque 

comunes, junto con un esquema de 

clasificación de posibles ataques [10].  Ellos 

defines los siguientes como posibles ataques, 

CAPEC-34(HTTP división de respuesta), 

CAPEC-55 (Cuadros del arco iris), CAPEC-

61(Fijación de Sesión), CAPEC-62 (Solicitud 

Cross Site Falsificación), CAPEC-63 

(Inyección Simple Script), CAPEC-66 (SQL 

Injection), CAPEC-100 (Desbordamiento de 

búfer), CAPEC-103 (El clickjacking), 

CAPEC-139 (Traversal ruta relativa),  

CAPEC-229 (XML Atributo Explosión) [10].  

CEW / SANS Top 25: Es una lista de errores 

críticos por el instituto SANS, MITRE y 

muchos expertos en seguridad de software 

[11]. En esta  publicación los desarrolladores 

de Software encontraran como reducir 

debilidades a la hora de realizar su desarrollo.  

OWSP: es un proyecto que busca crear 

conciencia sobre la seguridad de las 

aplicaciones identificando los riesgos más 

críticos, se puede decir que este TOP 10 es 

muy completo puesto que es referenciado por 

estándares, libros, herramientas y 

organizaciones como, MITRE, PCI, DSS, 

DISA, FCT. En el 2013 este top diez fue 



Universidad Piloto de Colombia. Páez Cuesta Yuli Lorena. Aplicaciones Seguras, Responsabilidades. 

 

 

Seguridad en Aplicaciones 

4 

modificado basándose en los ataques más 

frecuentes y los que dejaron de ocurrir, porque 

los desarrolladores ya han tomado medidas 

para evitar que sucedan.  

Tenemos los siguientes patrones de ataque: 

A1- Inyecctión,  A2- Perdida de autenticación 

y gestión de sesiones, A3-Secuencias de 

comandos en sitios cruzados (xss), A4-

Referencia directa e insegura a objetos, A5-

Cofiguracion de Seguridad Incorrecta, A6-

Exposicion de datos sensibles, A7-ausencia de 

control en acceso a las funciones, A8- 

Falsificación de peticiones en sitios cruzados 

(CSRF), A9-Uso de componentes con 

vulnerabilidades conocidas, A10-

Redirecciones y reenvíos no válidos [12].  

En la página de OWSP se describen cada uno 

de estos posibles ataques, dando pautas a los 

desarrolladores que les sirvan de guía  sobre 

cómo disminuir  la posibilidad de que sus 

aplicaciones sean vulneradas, además les 

muestra si el código desarrollado es 

vulnerable.  

B. Pruebas de Seguridad  

Desafortunadamente y de acuerdo a mi 

experiencia los proyectos de desarrollo de 

software no le dan la importancia que deberían 

a las pruebas de seguridad en sus aplicaciones, 

supongo que esto se debe a que creen que no 

serán vulneradas o que centran su atención en 

la seguridad de la  infraestructura, incluso 

mediante la aplicación se niveles de seguridad 

en la misma aplicación, pero esto no es 

suficiente y terminan siendo atacadas dejando 

al descubierto su falta de conocimiento en el 

tema de seguridad.  

Según un artículo publicado por 

SearchDataCenter  titulado “Las pruebas de 

seguridad son una parte vital de la compra de 

Software”  y con el cual estoy de acuerdo nos 

indica que las vulnerabilidades de se crean y se 

descubren cada día, lo que hace que sea casi 

imposible garantizar que el Software este 

totalmente libre de vulnerabilidades. Pero las 

pruebas de seguridad se hacen cada más 

económicas, de mejor calidad y fáciles de 

realizar  permitiendo a los fabricantes de 

software realizar este tipo de pruebas 

garantizando a sus clientes que las aplicaciones 

que les están entregando no tendrán agujeros 

que más adelante les puedan acarrear 

problemas serios sobre su funcionamiento o 

sobre información importante [13].  

En este artículo recomiendan hacer pruebas 

seguridad a los aplicativos al menos una vez 

antes de entrar en producción siguiendo los 

siguientes parámetros, pruebas internas durante 

la codificación, pruebas del proveedor, 

evidencias de pruebas de terceros, pruebas 

internas antes del lanzamiento, incluso pruebas 

cuando se está en producción.  Incluso es de 

vital importancia para el proyecto dejar estas 

pruebas por escrito.  

 

4. RESPONSABLES DE LA 

SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES 

Hoy en día todos estamos expuestos a un 

ataque informático, aquí ya se han mencionado 

algunos casos recientes, además tenemos claro 

que quienes se encargan de estos ataques son 

especialistas empíricos en su gran mayoría, 

que apasionados por querer tener el control de 

todo fijan su atención en como poder vulnerar 

aplicaciones y hacer saber a sus víctimas que 

son ellos quienes tiene el poder y que son más 

hábiles y suspicaces que quienes han ido a una 

universidad para aprender sobre cómo realizar 

un desarrollo.  

Estos delincuentes no son los responsables de 

que las aplicaciones no sean seguras; como ya 

mencionamos anteriormente, quienes están 

interesados en adquirir un software deben ser 

conscientes de los riesgos que existen 

actualmente sobre las aplicaciones WEB y la 

importancia de que estas sean seguras. Pero 

ellos en la mayoría de los casos por 

desconocimiento, por inexperiencia  o 

simplemente por confiados no le dan la 
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importan que deberían al tema y no exigen a 

sus proveedores de Software pruebas que 

garanticen que el producto que están 

adquiriendo sea seguro.  

Pero no solo la culpa es de ellos, también 

quienes fabrican software tiene 

responsabilidad, por ser los  expertos deben 

hacen caer en cuenta de esto a sus clientes para 

que desde el inicio del proyecto se tomen 

medidas para minimizar las posibilidades de 

que sus aplicaciones sean atacadas. Como ya 

mencionamos existen expertos que nos brindan 

herramientas para que así podamos hacer de 

nuestras aplicaciones un producto que 

garantice la disponibilidad, confidencialidad e 

integridad, autenticidad y no repudio de la 

información. 

 

5. CONCLUSIONES 

El no tener conocimiento de los posibles 

problemas que se nos pueden presentar a nivel 

de seguridad con una aplicación WEB no nos 

exime de la responsabilidad que ellos acarrea 

nos solo para nuestra empresa, también 

demandas y demás que nuestro clientes por 

afectar sus proceso nos pueden realizar. 

Actualmente existe un sin número de 

herramientas de fácil acceso que  nos permiten 

conocer del tema de seguridad en aplicación y 

nos dan las pautas para hacer de nuestros 

desarrollo algo seguro al máximo. De este 

modo no tenemos excusa para que 

fabriquemos software con huecos que pongan 

en riesgo a nuestro cliente y sus negocios.  

Quienes se encargan de desarrolla aplicaciones 

WEB deben tomar como base las herramientas 

existentes para garantizar la seguridad en sus 

aplicaciones como buena práctica, pero 

adicionalmente deberían tener un poco de 

mente criminal y pensar si fueran un atacante 

como podrían tener acceso a la información o 

tumbar el aplicativo, seguramente, el ser 

confiados muchas veces nos deja en desventaja 

frente a quienes siempre están listos para 

atacar. 

En los proyectos de desarrollo de Software 

además de asignar tiempo y recursos para 

garantizar la calidad del Aplicativo a nivel 

funcional, también deberían asignar tiempo y 

recursos a las pruebas de seguridad, es más 

algunas metodologías basadas en el desarrollo 

de software deben incluir dentro de su ciclo 

una etapa de identificación de vulnerabilidades 

o garantizarían de la seguridad de la aplicación 

desde la red e internamente.  
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