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Abstract— In this article it is important to highlight the 

benefits and advantages that an organization can have or 

have a web application, since these allow an active 

communication between the user and the information. It 

seeks to demonstrate how organizations when exposing 

their computer services to access networks will have to 

make a significant effort to ensure that information and 

resources are protected. Citing examples of security 

incidents in web applications that recently generated some 

kind of affectation in terms of availability, confidentiality, 

authenticity, traceability and integrity of the information 

and finally highlighting the importance that should be 

given to the timely management of risk, the 

implementation of controls and knowing, managing and 

applying valid models at a global and local level in search 

of safeguarding information of a sensitive and vital nature 

for an organization. 
 

Resumen— En este artículo es importante destacar las 

bondades y ventajas que se tienen para una organización 

realizar o contar con una aplicación web, ya que estas 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la 

información. Se busca demostrar como las organizaciones 

al momento de exponer sus servicios informáticos a redes 

de acceso tendrán que realizar un esfuerzo significativo 

para asegurar que la información y recursos están 

protegidos. Citando ejemplos de incidentes de seguridad 

en aplicaciones web que recientemente generaron algún 

tipo de afectación en cuanto a disponibilidad, 

confidencialidad, autenticidad, trazabilidad e integridad 

de la información y finalmente resaltando la importancia 

que se le debe dar a la oportuna gestión del riesgo, la 

implementación de controles y el conocer, manejar y 

aplicar modelos vigentes a nivel global y local en busca 

de salvaguardar la información de carácter sensible y vital 

para una organización. 
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vulnerabilities, Risk Management, Types, Structure, 

security, Defense model in depth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

“Aunque los inicios de Internet se remontan a los 

años sesenta, no ha sido hasta los años noventa 

cuando, gracias a la Web, se ha extendido su uso por 

todo el mundo. En pocos años la Web ha 

evolucionado enormemente: se ha pasado de páginas 

sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos 

a páginas complejas con contenidos dinámicos que 

provienen de bases de datos, lo que permite la 

creación de "aplicaciones web". De forma breve, una 

aplicación web se puede definir como una aplicación 

en la cual un usuario por medio de un navegador 

realiza peticiones a una aplicación remota accesible a 

través de Internet (o a través de una intranet) y que 

recibe una respuesta que se muestra en el propio 

navegador”. 

La importancia de las aplicaciones web se han 

convertido en la mejor opción de crecimiento 

tecnológico, migración y reemplazo de 

infraestructura y servicios necesarios para las 

organizaciones. Rápidamente paso de ser una moda a 

una necesidad que reduce costos, permite un fácil 

crecimiento en sistemas de procesamiento y 

almacenamiento y lo cual notablemente, aumenta la 

productividad de una compañía que, sin importar la 

ubicación, sector económico y tamaño, puede contar 

con una flexibilidad y variedad de servicios y 

aplicaciones inimaginable en años anteriores. 

Cualquier organización que expone sus servicios 

informáticos a redes de acceso tendrán que realizar 

un esfuerzo significativo para asegurar que la 
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información y recursos están protegidos. Internet es 

un factor primordial en la comunicación sin dejar a 

un lado los riesgos potenciales que se tienen en los 

accesos o en el mal uso de los servicios e 

información disponibles. Obviamente, existen 

sistemas más críticos que otros donde su seguridad 

debe de ser más alta y muy significativa, pero en 

general todas las aplicaciones Web deben de estar 

protegidas y aseguradas ante los principales ataques. 

[1] 

II. ¿QUE ES APLICACIÓN WEB? 

“Las aplicaciones web son un tipo de software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo 

por el navegador en internet o intranet (de ahí que 

reciben el nombre de App web), también son 

aquellas herramientas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web por medio de 

internet o de una intranet mediante un navegador que 

ejecutará la misma”. [2] 

Las aplicaciones web son utilizadas para 

implementar webmail, ventas online, subastas online, 

wikis, foros de discusión, weblogs, MMORPGs, 

redes sociales, juegos, correo electrónico y todo tipo 

de servicios de internet.  

III. TIPOS DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

En cualquier tipo de entidad (empresa, organización, 

asociación, negocio, autónomo, institución…) se 

habla de soluciones informáticas ajustadas a sus 

necesidades y cada vez es más habitual que se 

nombre una “Aplicación Web” como la respuesta a 

estas necesidades. Esta clasificación se hará 

dependiendo de la función de cómo se presentan las 

aplicaciones web con el contenido que deben 

mostrar. Distinguimos 6 tipos de aplicaciones web, y 

son las siguientes: 

1) Aplicación web Estática 

Cuando las organizaciones optan por crear una 

aplicación web de este tipo deben de tener en cuenta 

que este desarrollo muestra poca información y no 

suelen cambiar mucho. Una aplicación web estática 

por regla general suelen estar desarrolladas en 

HTML y CCS. Aunque en alguna parte del 

desarrollo de la aplicación web pueden mostrar 

objetos en movimiento como por ejemplo GIF 

animados, videos, etc. 

 

Para realizarle cambios a una aplicación web estática 

no es fácil, este lo debe realizar el webmaster o la 

empresa de desarrollo que programó o diseño la web 

app. Algunos ejemplos de aplicaciones web estáticas 

podrían ser por ejemplo portafolios de profesionales 

o bien un curriculum digital. Del mismo modo una 

página de presentación de empresa podría tener 

también este tipo de aplicación web para mostrar sus 

datos de contacto, etc. 

 

2) Aplicación Web Dinámica 

Este tipo de desarrollo web es mucho más complejo, 

en él se usa base de datos para cargar la información 

y se requiere de un gestor de contenido para 

actualizar, corregir o modificar los contenidos, ya 

sean textos o imágenes. Para el desarrollo de 

aplicaciones Web Dinámicas existen muchos 

lenguajes de programación, los lenguajes PHP y ASP 

son los más comunes porque permiten una buena 

estructuración del contenido. El proceso de 

actualización es muy sencillo y ni siquiera necesita 

entrar en el servidor para modificarlo. Además de 

que permite implementar muchas funcionalidades 

como foros o bases de datos. El diseño, y no solo el 

contenido puede modificarse al gusto del 

administrador. En este tipo de desarrollo se hacen 

aplicaciones dinámicas como encuestas y votaciones, 

noticiarios, foros de soporte, libros de visita, envío 

de e-mails inteligentes, reserva de productos, pedidos 

on-line, atención al cliente personalizada ... donde el 

administrador dispone la opción de gestionar dichos 

apartados, agregando, editando o eliminando 

contenidos.  

 

3) Tienda Virtual o Comercio Electrónico 

Cuando se habla de tienda virtual o comercio, el 

desarrollo de aplicaciones web es más complicado 

porque debe permitir pagos electrónicos a través de 

tarjeta de crédito, PayPal, u otro medio de pago que 

ya existen en el mercado y son altamente certificados 

en cuanto a seguridad y accesibilidad. Algunos 

ejemplos de tiendas que tienen una aplicación web 



3 
Universidad Piloto de Colombia. Carlos Andrés Ortegón Serna. Amenazas, Vulnerabilidades, Factores de Riesgo y Defensa 

en profundidad en Aplicaciones Web. 

 
comercial podrían ser la de cualquier gran empresa 

como Amazon, MercadoLibre, etc. En este caso la 

web app se ajusta al dispositivo móvil como una 

aplicación móvil, permitiendo interactuar con ella 

como si fuera una app nativa. Las App Nativas son 

las que se desarrollan específicamente para cada 

sistema operativo, iOS, Android o Windows Phone, 

adaptando a cada uno el lenguaje con el que se 

desarrolla: lenguaje Objective-C para iOS, Java para 

Android, y .Net para Windows Phone. Un ejemplo 

de App Nativa es Whatsapp 

 

Actualmente es muy común ver como las personas 

efectúan transacciones a través de internet, lo cual 

denota que se ha generado un avance significativo en 

materia de seguridad y credibilidad por parte de los 

usuarios que a través de los servicios que prestan sus 

entidades financieras efectúan los pagos electrónicos, 

haciendo débito automático de sus cuentas, para lo 

cual hacen uso de canales como PSE entre otros. 

 

4) Portal Web APP. 

Este tipo de desarrollo de los Portales Web App se 

han vuelto un medio eficaz para las organizaciones 

porque desde cualquier dispositivo móvil pueden 

ofrecer sus servicios. Un Portal móvil App Web, es 

un sitio o página web para dispositivos móviles, es 

decir es muy similar a un sitio web normal, pero 

diseñados para las pantallas de este tipo de 

dispositivos. Puede haber todo tipo de elementos en 

el portal App Web, por ejemplo, foros, chats, correo 

electrónico, un buscador, zona de acceso con 

registro, contenido más reciente, etc. 

5) Aplicación Web Animada 

Es una de las tecnologías más aplicadas por los 

diseñadores y desarrolladores para las organizaciones 

o personas naturales, por lo que les permite presentar 

contenidos con efectos animados y diseños más 

creativos y modernos. El problema que tienen las 

webs animadas es que no son útiles para mejorar el 

posicionamiento ni para optimizar el SEO; los 

buscadores no pueden leer correctamente las 

informaciones. 

 

6) Aplicación Web con “Gestor de Contenidos” 

Muchos usuarios u organizaciones han optado por 

este tipo de aplicaciones web, se trata de un 

programa desarrollado para que cualquier usuario 

pueda gestionar y administrar los contenidos de una 

App (también de una web) con facilidad y sin 

conocimientos de programación Web para Apps.  

 

Características de un gestor de contenidos o CMS: 

 

- Es fundamental para el desarrollo de 

aplicaciones web en las que el contenido se 

debe ir actualizando continuamente. 

- Permite al administrador o Webmaster 

realizar los cambios y actualizaciones que 

considere oportunos. 

- Son muy intuitivos y sencillos de gestionar. 

 

Existen algunos ejemplos de gestores de contenidos 

o CMS como son: 

 

- WordPress: Es el gestor de contenidos más 

conocido y es gratuito. Existe muchísima 

información en Internet sobre este gestor de 

contenidos como tutoriales y guías para 

aprender su uso, las funciones y opciones que 

presentar, cómo personalizarlo, etc. 

- Joomla: Es el gestor de contenidos más 

conocido después de WordPress. Es una 

plataforma con un uso muy intuitivo que 

cuenta con una gran cantidad de usuarios en 

su comunidad y grandes prestaciones. 

- Drupal: Se trata de un gestor de contenidos 

de software libre, el cual hace que sea muy 

adaptable. Es especialmente recomendable 

para generar comunidades y foros. [3] 

 

IV. TIPOS DE ESTRUCTURA EN CAPAS QUE 

OFRECEN LAS APLICACIONES WEB. 

 

Para las organizaciones o usuarios que deseen 

ofrecer sus servicios a través de internet deben de 

tener en cuenta como una aplicación web está 

estructurada como una aplicación de tres capas como 

son: El navegador Web que es la primera capa, 

interpretando el código. El servidor que ofrece este 

código y toda la información es la segunda capa. Por 

último, una base de datos constituye la tercera y 

última capa. 
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A) Capa de Navegador. 

En esta capa encontramos que los desarrolladores se 

basan más en que el navegador web envié peticiones 

a la capa intermedia, la cual ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base 

de datos, y, a su vez, proporciona una interfaz de 

usuario. Las tecnologías que usa esta capa para 

coordinar estos lenguajes son: 

 

 Ajax 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

B) Capa del servidor 

Existen numerosos lenguajes de programación 

empleados para el desarrollo de aplicaciones web en 

el servidor, entre los que destacan: 

 

 PHP 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y 

JavaServer Pages (JSP) 

 Javascript en su modalidad SSJS: Server Side 

Javascript (Javascript del lado del servidor). 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 Node.js 

 C# y Visual Basic con sus tecnologías 

ASP/ASP.NET. 

 

C) Capa de persistencia 

Una capa de persistencia encapsula el 

comportamiento necesario para mantener los objetos. 

O sea: leer, escribir y borrar objetos en el 

almacenamiento persistente (base de datos). La 

persistencia de la información es la parte más crítica 

en una aplicación de software. [4] 

 

 
Fig.1. Estructura en Capas Aplicaciones Web (Apps). [5]. 

 

 

V. PRINCIPALES AMENAZAS 
 

La demanda de servicios y aplicaciones web ha 

crecido a la par con el incremento en los incidentes y 

las vulnerabilidades en temas de seguridad, razón por 

la cual y con la finalidad de querer adoptar prácticas 

de implementación y seguridad, han surgido 

organizaciones encargadas de fomentar el uso 

adecuado de los servicios en las aplicaciones web. 

 

Si a la aplicación web de una organización tienen 

acceso usuarios desconocidos, existen muchas 

probabilidades de que algún usuario malintencionado 

intente también obtener acceso. Normalmente, los 

servidores de Internet accesibles al público se 

sondean constantemente para descartar amenazas y 

vulnerabilidades. Por consiguiente, se recomienda 

que tome precauciones y adopte medidas de 

seguridad en todas sus aplicaciones Web. 

 

En este ítem se va a recomendar a las organizaciones 

y usuarios lo importante que es para el proceso de 

programación de aplicaciones web ser capaces de 

anticipar las amenazas que pueden sufrir. Se ha 

elaborado un sistema de clasificación de las 

amenazas más importantes que pueden sufrir las 

aplicaciones web en distintas categorías: 

Suplantación, Manipulación, repudio, revelación de 

información, denegación de servicio y concesión de 

privilegio. A continuación, se describen brevemente 

estas amenazas y como afectan a las aplicaciones 

web. 

 

A. Suplantación 

En las organizaciones al momento de implementar 

una aplicación web deben de tener en cuenta que una 

de las amenazas o vulnerabilidades más probables en 

sufrir ataques al recurso más valioso como es la 

información es la Suplantación esta consistiría en 

que Un usuario malintencionado podría también 

cambiar el contenido de una cookie para fingir que es 

otra persona o que la cookie proviene de un servidor 

diferente. 

 

B. Manipulación 

Al momento de desarrollar e implementar 

aplicaciones web en una organización los 
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desarrolladores deben de fortalecer los controles de 

acceso y mantener la información de credenciales y 

contraseñas a salvo, para evitar amenazas de 

Manipulación. Este tipo de amenaza consiste en que 

Un usuario malintencionado consigue que se ejecute 

código (secuencia de comandos) enmascarándolo 

como la entrada de datos de un usuario en una página 

o como un vínculo. 

 

C. Repudio 

En una aplicación Web, esto puede significar que se 

está suplantando a un usuario inocente usando sus 

credenciales. Una amenaza de repudio implica llevar 

a cabo una transacción de manera que no haya 

pruebas fehacientes de los actores principales de la 

transacción. 

D. Revelación de información 

Para una organización que desea dar a conocer sus 

servicios a través de una Aplicación Web es la 

protección de uno de sus principales activos como lo 

es la información, para ello se debe esforzar al 

máximo para no sufrir amenazas de Revelación de 

Información. Esta amenaza consiste simplemente 

robar o desvelar información que se supone que es 

confidencial, es recomendable que la cifre cuando la 

almacene y que utilice SSL (Secure Sockets Layer) 

para cifrar la información cuando se envía al 

explorador o se recibe de éste. 

 

E. Denegación de servicio 

Un ataque de denegación de servicio consiste en 

hacer deliberadamente que una aplicación esté 

menos disponible de lo que debería. Un ejemplo 

típico es sobrecargar una aplicación Web de forma 

que no pueda servir a los usuarios normales. Como 

alternativa, los usuarios malintencionados pueden 

intentar simplemente bloquear el servidor. Los 

servicios IIS permiten limitar las aplicaciones de 

forma que sólo sirvan un número determinado de 

solicitudes, lo que podría resultar útil para denegar el 

acceso a los usuarios o direcciones IP que se sabe 

que tienen malas intenciones.  

 

F. Concesión de privilegio 

Para este tipo de amenaza las organizaciones o 

usuarios se deben de cuidar al máximo al momento 

de implementar una aplicación web, los 

desarrolladores deben de fortalecer la seguridad en 

todos los aspectos. Un ataque de concesión de 

privilegio consiste en usar medios malintencionados 

para obtener más permisos de los asignados 

normalmente. Por ejemplo, en un ataque de 

concesión de privilegio que tenga éxito, un usuario 

malintencionado consigue obtener privilegios 

administrativos para el servidor Web, lo que les 

proporciona acceso a todos los datos del servidor, así 

como el control de las funciones de éste. [6] 

 

VI.  VULNERABILIDADES, FACTORES DE 

RIESGOS Y CONTROLES EN 

APLICACIONES WEB 

 

En este Ítem lo que se busca es prevenir a las 

organizaciones y personas naturales sobre las 

vulnerabilidades y riesgos que pueden presentar las 

aplicaciones web. Para ello se deben esforzar al 

máximo para cuidar uno de los activos más 

importantes y fundamentales como lo es la 

información. Para ello se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos como son: 

  

A. Vulnerabilidades. 

 

Para fortificar las aplicaciones Web frente a este 

compromiso de información, es necesario conocer 

los vectores de entrada utilizados por un hacker, o lo 

que es lo mismo, las vulnerabilidades y riesgos que 

exponen las Aplicaciones Webs y que podrían ser 

explotadas. Para esta tarea existen metodologías 

como el proyecto OWASP, que elabora un TOP 10 

de amenazas basadas en el impacto producido según 

estudios estadísticos mundiales de tendencia de 

ataques. 

 

1. Fallos de Inyección 

Los fallos de inyección, tales como SQL, OS, y 

LDAP, ocurren cuando datos no confiables son 

enviados a un intérprete como parte de un comando o 

consulta. Los datos hostiles del atacante pueden 

engañar al interprete y ejecutar comandos no 

intencionados o acceder a datos sin autorización. 

 

2. Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados 

(XSS) 

Los fallos XSS ocurren cada vez que una aplicación 

toma datos no confiables y los envía al navegador 
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web sin una validación y codificación apropiada. 

XSS permite a los atacantes ejecutar secuencia de 

comandos en el navegador de la víctima los cuales 

pueden secuestrar las sesiones de usuario, destruir 

los sitios web, o dirigir al usuario hacia un sitio 

malicioso. 

 

3. Perdida de Autenticación y Gestión de 

Sesiones 

Las credenciales de cuentas y los testigos de sesión 

(session token) frecuentemente no son protegidos 

adecuadamente. Los atacantes obtienen contraseñas, 

claves, o testigos de sesión para obtener identidades 

de otros usuarios. 

 

4. Referencia Insegura y Directa a Objetos 

Una referencia directa a objetos ("direct object 

reference") ocurre cuando un programador expone 

una referencia hacia un objeto interno de la 

aplicación, tales como un fichero, directorio, registro 

de base de datos, o una clave tal como una URL o un 

parámetro de formulario Web. Un atacante podría 

manipular este tipo de referencias en la aplicación 

para acceder a otros objetos sin autorización. 

 

5. Falsificación de Petición en Sitios Cruzados 

(CSRF) 

Un ataque CSRF fuerza al navegador validado de 

una víctima a enviar una petición a una aplicación 

Web vulnerable, la cual entonces realiza la acción 

elegida por el atacante a través de la víctima. CSRF 

puede ser tan poderosa como la aplicación que está 

siendo atacada. 

 

6. Configuración defectuosa de seguridad 

Una buena seguridad requiere tener definida e 

implementada una configuración segura para la 

aplicación, marcos de trabajo, servidor de aplicación, 

servidor web, base de datos, y plataforma. Todas 

estas configuraciones deben ser definidas, 

implementadas, y mantenidas ya que por lo general 

no son seguras por defecto. Esto incluye mantener 

todo el software actualizado, incluidas las librerías 

de código utilizadas por la aplicación. 

7. Almacenamiento Criptográfico Inseguro 

Las aplicaciones Web raramente utilizan 

adecuadamente funciones criptográficas para 

proteger datos y credenciales. Los atacantes usan 

datos débilmente protegidos para llevar a cabo robos 

de identidad y otros crímenes, tales como fraude de 

tarjetas de crédito. 

 

8. Fallos de restricción de acceso a URL 

Frecuentemente, una aplicación solo protege 

funcionalidades delicadas previniendo la 

visualización de enlaces o URLs a usuarios no 

autorizados. Los atacantes utilizan esta debilidad 

para acceder y llevar a cabo operaciones no 

autorizadas accediendo a esas URLs directamente. 

 

9. Comunicaciones Inseguras 

Las aplicaciones frecuentemente fallan al autenticar, 

cifrar, y proteger la confidencialidad e integridad de 

tráfico de red sensible. Cuando esto ocurre, es debido 

a la utilización de algoritmos débiles, certificados 

expirados, inválidos, o sencillamente no utilizados 

correctamente. 

 

10. Redirecciones y Reenvíos no validados 

Las aplicaciones web frecuentemente redirigen y 

reenvían a los usuarios hacia otras páginas o sitios 

web, y utilizan datos no confiables para determinar la 

página de destino. Sin una validación apropiada, los 

atacantes pueden redirigir a las víctimas hacia sitios 

de phishing o malware, o utilizar reenvíos para 

acceder páginas no autorizadas. 

 

Aplicar una metodología exhaustiva como lo es 

OWASP fortificaría las aplicaciones Web para 

cualquier organización y les permitiría proveer un 

servicio seguro, donde los usuarios y las 

organizaciones no vea comprometida su 

información, que es al final el objetivo que 

perseguimos en Seguridad de la Información. [7]. 

 

B. Factores de Riesgo y Controles. 

Con el cambio tecnológico, especialmente en las 

organizaciones o solo para el consumidor comparten 

los mismos tipos de riesgo y amenazas, para los 

profesionales de auditoria y seguridad de TI deben 

adaptarse a l cambiante panorama de amenazas 

creado por las aplicaciones móviles (apps), 

adelantándose al riesgo al implementar controles 

adecuados y probar las aplicaciones móviles desde su 

concepción hasta su lanzamiento. Para que se 
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desarrollen y prueben los controles adecuados para 

las aplicaciones móviles, en su artículo “Seguridad 

de Aplicaciones Móviles (Apps)” ISACA 

recomienda primero analizar las capas de 

riesgo. Como se ilustra en la figura 2, puede haber 

multitud de capas, pero los segmentos de riesgo 

básicos se pueden dividir en cuatro categorías 

principales de seguridad de Aplicaciones 

Móviles:

 

Fig.2. Factores de riesgo en Aplicaciones Web (Apps). [8]. 

 

1. Riesgos y controles en la categoría de 

Dispositivos móviles o Apps: 

 

A. Almacenamiento de Datos: 

 Riesgo: Perdida y divulgación de datos. 

 Control: Se deben de almacenar los datos de 

forma segura mediante cifrado avanzado 

AES 128, 192 o 256. 

 

B. Transmisión de datos: 

 Riesgo: Perdida y divulgación de datos. 

 Control: Se debe de aplicar el cifrado en 

transmisión de datos a través de la capa de 

puertos seguros SSL y protocolos fuertes de 

seguridad acceso web HTTPS VS HTTP, 

transferencia de archivos FTPS, SFTP, SCP, 

WebDAV sobre HTTPS vs. FTP, RCP y 

protocolos de seguridad TLS. 

 

C. Aplicación de Gestión de acceso y seguridad: 

 Riesgo: Acceso no autorizado y fraude. 

 Control: Se debe utilizar MAM para 

configurar los accesos a las aplicaciones 

móviles o web. 

 

D. Llevar dispositivos móviles fuera del 

perímetro: 

 Riesgo: Pérdida o robo del dispositivo. 

 Control: Utiliza MAM. 

 

2. Riesgos y Controles en la categoría de Red: 

A. Conectividad Inalámbrica: 

 Riesgo: Perdida y divulgación de datos y 

acceso no autorizado (DLP & MCM). 

 Control: Al activar la conexión de wifi se 

activan como mínimo los protocolos SSL y 

TLS para la seguridad. 

 

B. Secuestro de Sesión: 

 Riesgo: Perdida y divulgación de datos y 

acceso no autorizado (DLP & MCM). 

  Control: Fortalecer los certificados de 

conexión de TLS con HTTPS se evita el 

secuestro de sesión. 

 

3. Riesgos y Controles en la categoría de 

Servidor Web: 

A. Gestión de Acceso: 

 Riesgo: Perdida y divulgación de datos y 

acceso no autorizado (DLP & MCM). 

 Control: Todos los servidores deben manejar 

este tipo de protocolo para tener un control 

de acceso seguro y no permitir conexiones 

externas sin autorización. 

B. Ataque de fuerza Bruta: 

 Riesgo: Acceso no autorizado y fraude, 

disponibilidad de la aplicación. 

 Control: Los protocolos de bloqueo están 

habilitados para intentos de conexión 

incorrectos se recomienda usar CAPTCHA. 

4. Riesgos y Controles en la categoría de bases 

de datos: 

A. Acceso Privilegiado: 

 Riesgo: Acceso no autorizado fraude. 

 Control: Las bases de datos deben de estar 

aseguradas y cifradas para un mejor control 

de acceso. 

B. Inyección SQL: 

 Riesgo: Acceso no autorizado y fraude. 

 Control: AL momento de desarrollar el 

código para las aplicaciones web la base de 

datos debe de ir protegida adecuadamente 

para evitar vulnerabilidades. 
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C. Validación de la entrada de la aplicación 

(cliente): 

 Riesgo: Acceso no autorizado y fraude. 

 Control: Se debe hacer a través de 

comprobaciones lógicas de parte del servidor 

para evitar cualquier conexión fraudulenta a 

las BD. 

 

D. Servicios de BD de aplicaciones: 

 Riesgo: Acceso no autorizado y fraude. 

 Control: El servidor de BD se prueba 

adecuadamente y se protege contra ataques 

maliciosos. Los formularios de inicio de 

sesión requieren HTTPS. Las conexiones 

SSL son obligatorias. [9] 

 

IV. SEGURIDAD Y DEFENSA EN 

PROFUNDIDAD EN APLICACIONES 

WEB 

A.  Seguridad de Sitios Web. 

En lo que respecta para cualquier organización o 

usuario que desee implementar las aplicaciones web 

lo importante a tener en cuenta es la seguridad de la 

información, existe un concepto de mucha utilidad 

para aquellos que participen en las áreas 

involucradas en la misma, denominado Defensa en 

Profundidad (también conocido como Defense in 

Depth). Se trata de un método en el cual se pretende 

aplicar controles en seguridad para proteger los datos 

en diferentes capas como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 
Fig. 3.  Modelo Defensa en Profundidad. [10] 

 

La Defensa en Profundidad es un concepto que se 

puede utilizar para construir una estrategia para 

identificar, mitigar y erradicar los ataques 

cibernéticos. Este término se utiliza en varios 

campos y también se puede emplear en el campo de 

la seguridad de Aplicaciones Web. 

 
Existen muchas maneras para asegurar un nivel 

individualmente, el uso de una estrategia de defensa 

en profundidad facilita este proceso. Una buena 

estrategia de defensa en profundidad no sólo se 

refiere a la profundidad de los controles defensivos, 

pero también tiene en cuenta el rango de superficie 

de ataques y sus diferentes herramientas. Este 

enfoque proporciona una imagen más precisa del 

panorama de las amenazas actuales e ilustra 

claramente que el problema se extiende mucho más 

allá de la Aplicación Web o sus componentes 

extensibles. 

En la siguiente imagen se ilustra cómo se presenta el 

Modelo Defensa en Profundidad aplicando controles 

defensivos (es decir, defensa por capas) diseñado 

para identificar y mitigar los ataques. 

 

Fig. 4. Defensa en Profundidad en Aplicaciones Web. [11]. 

Esta figura describe también que al tener varios 

niveles de defensa en una aplicación web, si un nivel 

se ve comprometido, no implica necesariamente que 

los siguientes niveles corran riesgos de 

comprometerse, pero es muy importante tomar en 

cuenta que la planificación de todas estas acciones, o 

estrategias deberán hacerse con el supuesto que la 

seguridad de cada una de las capas ha sido 

comprometida. 

A continuación, se presenta un breve resumen de 

acciones o estrategias que podrían aplicarse en cada 

una de las capas en las aplicaciones web: 
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1) Nivel de directivas, procedimientos y 

concienciación: programas educativos de 

seguridad para los usuarios 

2) Nivel de seguridad física: guardias de 

seguridad, bloqueos y dispositivos de 

seguimiento 

3) Nivel perimetral: servidores de seguridad de 

hardware, software o ambos, y creación de 

redes privadas virtuales con procedimientos 

de cuarentena 

4) Nivel de red de Internet: segmentación de 

red, Seguridad IP (IPSec) y sistemas de 

detección de intrusos de red 

5) Nivel de host: prácticas destinadas a reforzar 

los servidores y clientes, herramientas de 

administración de revisiones, métodos 

seguros de autenticación y sistemas de 

detección de intrusos basados en hosts. 

6) Nivel de aplicación: prácticas destinadas a 

reforzar las aplicaciones y el software 

antivirus 

7) Nivel de datos: listas de control de acceso 

(ACL) y cifrado. 

V. CONCLUSIONES 

 

Una de las razones por las cuales las organizaciones 

y usuarios se ven obligados a ampliar sus portafolios 

de servicios, expandir mercados y reducir costos es 

implementar modelos tecnológicos a través de las 

Aplicaciones Web. Tras el desarrollo de este artículo 

se busca dejar en claro a las organizaciones y 

usuarios que la seguridad en las Aplicaciones Web es 

algo tan necesario como delicado de implementar. 

Sin embargo, la recompensa es valiosa. Se busca 

también que las organizaciones que exponen sus 

servicios informáticos a redes de acceso tendrán que 

realizar un esfuerzo significativo para asegurar que la 

información y recursos estén protegidos. 

Para asegurar sus sitios las organizaciones deben 

aceptar que sus aplicaciones web pueden ser 

vulnerables, deben verificar cada una de esas 

vulnerabilidades y crear soluciones y medidas de 

contención en caso de que sus sitios se vean 

comprometidos, se les recomienda tener un respaldo. 

Se les recuerda también que existen otros ataques y 

diferentes variantes de estos, de igual forma los 

ataques se manifiestan de diferentes formas 

dependiendo del lenguaje, la plataforma, el servidor, 

el sistema operativo, etc. 

 

Una oportuna gestión del riesgo debe comenzar en 

los niveles más altos de la organización, quienes 

deben fijar las políticas y lineamientos que incluyan 

a los servicios que ofrecen las Aplicaciones Web 

dentro de los planes de acción. La utilización de una 

metodología de gestión del riesgo y la 

implementación oportuna de controles en los 

servicios presentes en las aplicaciones web reducen 

notablemente los incidentes de seguridad y 

salvaguardan el activo más importante para una 

organización, su información. 
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