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RESUMEN 

 

La presente tesis de grado tiene como propósito el estudio de plantear  

procedimientos de seguridad con programación para aplicaciones web 

desarrolladas con PHP nativo no Framework con un estudio de diagnóstico con 

aplicaciones web desarrollados con PHP de código nativo y Frameworks con las 

herramientas de escaneo, para reducir el riesgo de las vulnerabilidades de inyección 

SQL, se aborda desde un enfoque general realizando diferentes escaneos  en base 

a un método de análisis y gestión de riesgos conocida como PDCA siguiendo las 

directrices de la seguridad informática con diferentes herramientas de 

programación, tecnologías de desarrollo Frontend Html, Css, y tecnologías Backend 

Php, base de datos MySQL y escáner de vulnerabilidades Acunetix. Para la 

conclusión de la tesis se logró evaluar diferentes prototipos de aplicaciones web 

desarrollado con PHP y base de datos MySQL, en la cual el desarrollo nativo se 

logró reducir las vulnerabilidades por la amenaza de la inyección SQL. 
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1.1. Introducción 

 

En las diferentes aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones 

móviles, redes, sistemas informáticos, bases de datos, etc. están expuestos a 

diferentes riesgos por vulnerabilidades en seguridad informática. A nivel mundial los 

ataques en inyección SQL son muy conocidas, la primera inyección SQL de la 

historia  realizada por Jeff Forristal  en 1988, así también en junio de 2012 la 

empresa Sony Pictures Enterteinment fue atacada con el robo de datos personales, 

contraseñas de un millón de usuarios, todos esos antecedentes usaron la técnica 

de ataque de inyección SQL. A nivel Latinoamérica el caso de un ingeniero de 

sistemas  Mario Simbaqueba de nacionalidad Colombiano que realizo capturar 

información confidencial de diversas cuentas, empresas, de diversos países 

instalando software y otras técnicas de penetración, y después logro la penetración 

de los sistemas pero luego a finales de 2007 fue descubierto, fichado y extraditado 

desde Colombia hacia EEUU, paso 7 años en la cárcel por delitos cibernéticos en 

el sistema financiero. A nivel local nacional hay un riesgo por la vulnerabilidad de 

inyección SQL que está presente en los sistemas, pudiendo ocurrir en las 

organizaciones estatales y privadas que cuentan con importantes aplicaciones. 

 

La importancia de este trabajo se enfoca principalmente en el área de 

seguridad informática si bien existen normas, procedimientos, métodos y técnicas 

destinados a conseguir que un sistema sea seguro y confiable, existe también áreas 

tales como seguridad de: centros de datos, redes, servidores, base de datos, 

aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y seguridad en la 

nube. En este trabajo proponemos procedimientos en seguridad informática en base 

a las funciones existentes del lenguaje PHP y cierta lógica. 

 

En las aplicaciones web del desarrollo PHP, una de las técnicas de ataque 

más conocidos consiste en realizar ataques de inyecciones SQL, y este se basa en 

la infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática 

presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas realizado por 
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los atacantes, ya que puede sacar y manipular toda la información de una base de 

datos de una aplicación web. La solución que se plantea es fundamentalmente 

desarrollar procedimientos en seguridad programación con PHP, para reducir las 

vulnerabilidades por inyección SQL. La metodología de análisis en riesgos PDCA 

es la que en este caso se ha utilizado para el desarrollo la cual nos ofrece diferentes 

fases en la seguridad informática, lenguaje de programación PHP, base de datos 

MySQL y diferentes herramientas para su programación, destacamos el uso de 

escáner Acunetix, y Vega para obtener datos de las vulnerabilidades. 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Aportes a nivel internacional 

 

Minero, J. (2011). Identificación y clasificación de las mejores prácticas para 

evitar la inyección SQL en aplicaciones desarrolladas en PHP y POSTGRESQL. 

Identificar y clasificar las mejores prácticas dentro del ciclo de vida del desarrollo de 

un sistema web. CVE, OWASP. Centro de investigación Zacateas México. 

 

Camilo, I. (2011). Diseño de metodología para verificar la seguridad en 

aplicaciones web contra inyecciones SQL. Diseñar una metodología para el análisis 

de vulnerabilidades de acuerdo a parámetros de comparación utilizado en ataques 

denominados inyecciones por código SQL. OSSTTM, OWASP. Universidad Militar 

Nueva Granada Bogotá DC.  

 

Meléndez, S. (2014). Diseño e implantación de un algoritmo para detección 

de inyección SQL en sitios web para dispositivos móviles. Crear un algoritmo se 

seguridad informática que permita detectar ataques de inyección en base de datos. 

Arquitectura Python SQL lnjection. Instituto politécnico Nacional México DF. 
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1.2.2. Aportes a nivel nacional 

 

A nivel nacional se cuenta con los siguientes trabajos en seguridad 

informática e inyección SQL. 

 

Solórzano, M. E. (2009). Metodología de seguridad para entornos 

informatizados aplicando la norma ISO - 17799. Proveer a los ingenieros en 

informática y licenciado en análisis de sistemas de una herramienta con modelos 

estructurados para que, de forma ordenada y efectiva, les facilite y les guie en la 

tarea de dar informe de las vulnerabilidades presentes en el entorno en que trabajan 

y las posibles soluciones, para luego implementarlas con éxito y así lograr una 

efectiva protección y documentación del entorno objetivo. Norma ISO 17799. UMSA 

La Paz Bolivia. 

 

Torrez, j. j. (2011). Implementación de la metodología OSSTMM para la 

seguridad informática dentro de instituciones públicas o privadas. OSSTTM. UMSA 

La Paz Bolivia. 

 

Mamani, A. (2015). Modelo de seguridad en las aplicaciones web. Formular 

y diseñar un modelo de seguridad que permita disminuir las vulnerabilidades y los 

riesgos que se presentan en el desarrollo de una aplicación web. Método científico, 

Norma ISO 27001. UMSA La Paz Bolivia. 

 

Rojas, E. (2018). Detección de SQL Injection basada en random forest. 

Plantear una metodología basada en aprendizaje automático para determinar el 

ataque de inyección de código SQL. Método aprendizaje automático. UMSA La Paz 

Bolivia.  
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1.3. Planteamiento del problema 

 

En las aplicaciones web desarrollados con PHP y MySQL, contamos con dos 

formas de programación código nativo y Frameworks (Laravel y Codeigneiter, etc), 

los cuales tienen sus ventajas y desventajas según la complejidad, tamaño o 

alcance entonces surge la necesidad de someter a prueba la seguridad de las 

mismas, y en concreto el OWASP. (Open Web Application Security Proyect) ha 

definido la inyección SQL en el primer lugar de una lista de diez principales 

vulnerabilidades hasta 2020. 

 

1.3.1. Problema principal 

 

En el desarrollo de las aplicaciones con PHP y MySQL a un inicio existe un 

riesgo por la amenaza de los ataques de inyección SQL, a causa de una condición 

vulnerable donde las entradas de una aplicación quedan expuestas, lo que 

provocaría el acceso y exposición de la información privada de la base de datos de 

una organización, pudiendo causar un alto impacto de seguridad negativo.  Después 

de las consideraciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se podría reducir las vulnerabilidades por inyección SQL en 

aplicaciones web desarrolladas con PHP y MySQL?  

 

1.3.2.  Problemas secundarios 

 

 Desinformación del estado actual de los principios y estudios existentes respecto 

a la seguridad informática, por una insuficiente demanda de estudios 

especializados.  

 Ausencia de información de los niveles de seguridad por vulnerabilidad de 

inyección SQL de las aplicaciones desarrolladas con Frameworks y código 

nativo o  no Frameworks, por falta de pruebas específicas de escaneo regulares. 
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 Desorganización de los procedimientos adecuados en la seguridad informática 

de la programación con las aplicaciones desarrollados con PHP y MySQL. 

 Descartar la práctica de los procedimientos en seguridad informática por la 

exposición total en las entradas de las aplicaciones desarrolladas con PHP y 

MySQL en la tecnología front end, causado por una impericia en el desarrollo. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Plantear un conjunto de TÉCNICAS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, 

mediante los procedimientos de programación PHP, para reducir el nivel de 

vulnerabilidades por inyección SQL en aplicaciones web desarrollados con PHP y 

base de datos MySQL. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Sistematizar los estudios y principios existentes e investigaciones realizadas 

respecto de la seguridad informática. 

 Diagnosticar e Identificar los riesgos por vulnerabilidades de inyección SQL en 

aplicaciones web desarrollados con PHP nativo y Frameworks mediante el 

escaneo de vulnerabilidades. 

 Planear la organización y estructura de las técnicas en seguridad informática 

web frontend y backend, mediante la sistematización de los procedimientos en 

programación fundamentada por el lenguaje PHP. 

 Ejecutar la planeación de las técnicas en seguridad web front end 

correspondiente a la programación del desarrollado con PHP nativo y MySQL, 

aplicando la filtración de las entradas del perímetro de las aplicaciones web. 
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1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis de investigación 

 

Hi: La aplicación de técnicas en seguridad informática, permitirá reducir el 

nivel de vulnerabilidades por inyección SQL en aplicaciones web desarrolladas con 

PHP nativo, con un nivel de confiabilidad del 95 %. 

 

1.5.2. Hipótesis nula 

 

H0: La aplicación de técnicas en seguridad informática, no permitirá reducir 

el nivel de vulnerabilidades por inyección SQL en aplicaciones web desarrolladas 

con PHP nativo, con un nivel de confiabilidad del 95 %. 

 

1.5.3. Identificación de variables 

 

Variable independiente: inyección SQL. 

 

Variable dependiente: seguridad de aplicación web. 

 

1.5.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla No 1.1 Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Independiente 

 

Inyección 

SQL 
Vulnerabilidad 

Cantidad de 

vulnerabilidades  

 

Nivel 
       3. Alto 
       2. Medio 
       1. Bajo 

Pruebas Pentest 

Escaner Acunetix 

Escaner S. Vega 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Seguridad 

informática 
Seguridad 

[Fuente: Elaboración propia]  
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1.5.5. Conceptualización de variables 

 

Variable independiente: Inyección SQL “Es una forma de ataque sobre una 

aplicación web basada en base de datos en la que el atacante ejecuta comandos 

SQL no autorizados para explotar código no seguro” (Piper, 2013, pág. 71),  

 

Variable dependiente: Seguridad informática es cualquier medida que impida 

la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema, cuyos efectos puedan 

conllevar daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, 

autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el 

acceso de usuarios autorizados a la aplicación web. (Gómez, 2014, pág. 38). 

 

1.6. Justificaciones 

 

1.6.1. Justificación científica 

 

Las técnicas de seguridad informática son una propuesta teórica práctico de 

estudio descriptivo con procedimientos en programación en aplicaciones web 

desarrollados con PHP nativo y un estudio de pruebas a los Frameworks. 

 

1.6.2. Justificación técnica 

 

Las técnicas de seguridad informática, como un conjunto de procedimientos 

permiten reducir las vulnerabilidades por inyección SQL y: 

 Aplicar adecuados procedimientos en seguridad informática en aplicaciones web 

nativo, así como para optimizar procesos de desarrollo, prevención y manejo de 

seguridad en sistemas. 

 Ahorrar contratiempos a posterior donde una vulneración tomaría mucho tiempo 

en identificar y solucionar. 

 Maximizar la seguridad de una aplicación web nativo en la tecnología front end. 
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 Minimizar las amenazas que pueden provenir de los ataques de inyección SQL. 

 Técnicamente se considera la programación o código nativo. 

 

1.6.3. Justificación económica 

 

Si no se tomara en cuenta la seguridad de una aplicación web podría causar 

gastos económicos a posterior en cuanto a tiempo, personal, recursos técnicos de 

diagnóstico, restablecimiento y protección de los datos producidos por un posible 

ataques de inyección SQL dependiente de una organización, es por eso que es 

necesario reducirlas, prevenirlas, y aplicándolas desde un principio. 

 

1.6.4. Justificación social 

 

La privacidad de la información de una aplicación web de una organización 

es fundamental y con las técnicas de seguridad informática se realiza el 

procedimiento adecuado con seguridad informática en aplicaciones web, donde la 

información de una organización de los usuarios queda privados. 

 

1.7. Metodología 

 

1.7.1. Método científico 

 

Practicas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a 

la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar las teorías, de la siguiente 

manera:  

 Observación de la realidad. 

 Planteo del problema. 

 Formulacion de hipótesis. 

 Contrastacion de hipótesis. 

 Demostración o refutación de la hipótesis. 
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 Tesis o teoría científica (conclusiones). 

 Surgimiento de nuevos problemas. 

 

1.7.2. Método de ingeniería 

 

Para estructurar las técnicas en seguridad informática se toma en cuenta la 

metodología de análisis y gestión de riesgos PDCA. 

 

1.7.3. Metodología de análisis y gestión de riesgos PDCA 

 

PDCA es la metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de 

Información de las administraciones públicas está compuesta por una serie de fases 

Plan, Do, Check, Act. 

 

1.7.4. Pruebas de escaneo 

 

1.7.5. Escaneo de vulnerabilidades 

 

Para las pruebas de escaneo contamos con el escaneo de vulnerabilidades, 

que es la identificación, análisis y reporte sistemático de vulnerabilidades de 

seguridad, que terceros e individuos pueden usar para explotar y amenazar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, los datos y la información en una 

aplicación con el objetico de realizar pruebas automatizadas rápidas y eficaces. 
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1.8. Herramientas 

 

1.8.1. Tecnologías front end 

 

HTML. - Los lenguajes de programación del entorno de cliente son aquellos 

que se ejecutan en el navegador web, dicho de otro modo, en el lado del cliente 

dentro de una arquitectura cliente servidor, el lenguaje cliente principal es HTML 

(lenguaje marcado de hipertexto, hipertext markup lenguaje). 

 

CSS. – Hoja de estilos, para proporcionar estilo visual a los proyectos de 

desarrollo. 

 

Java Script.-  Es un lenguaje de programación interpretado donde no necesita 

compilar programas para ejecutarlos, que permite implementar funciones 

complejas.  

 

1.8.2. Tecnologías back end 

 

Son las tecnologías del lado servidor o que son privadas del administrador, 

no públicas de las cuales se considera, PHP y diferentes bases de datos. 

 

1.8.2.1. Lenguajes de programación 

 

PHP. - Es el nombre de uno de los lenguajes de programación más populares 

para el desarrollo Web, con el Preprocesador de Hipertexto PHP. 

 

1.8.3. Base de datos 

 

MySQL. - Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 

bajo licencia dual: licencia pública general/licencia comercial por Oracle Corporation 

y está considerada como la base datos de código abierto más popular del mundo.  
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1.8.4. Servidor de aplicaciones  

 

XAMPP. - es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

 

1.8.5. Escáner Acunetix 

 

Es una herramienta de escaneo de vulnerabilidades para encontrar 

diferentes riesgos de seguridad para luego clasificarlas según a una escala entre 

alto, medio, bajo, es sistematico y proporciona una interfaz gráfica y reportes con 

medidas de solución. 

 

1.8.6. Editores 

 

Sublime Text. - Es un sofisticado editor de texto para código, marcas y prosa. 

Enterprise Architect.- Enterprise Architect es una herramienta de diseño y modelado 

de UML que destaca por ser fácil de utilizar y la integración que tiene con los 

entornos de desarrollo de software. 

 

1.9. Límites y alcances 

 

1.9.1. Limites 

 

Los límites de la investigación no contemplan: 

 No contempla seguridad en redes, si seguridad en aplicaciones móviles, 

servidores, ni ningún otro tipo de aplicación diferente. 

 No contempla la inyección SQL blind. 

 No incluye otros lenguajes de programación Java, .Net u Otros. 

 No contempla otras bases de datos. 
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1.9.2. Alcances 

 

El alcance es poder medir el nivel de vulnerabilidad en las aplicaciones web 

contemplando la inyección SQL, incluyendo las herramientas de escaneo de 

vulnerabilidades disponibles, así mismo aplicar procedimientos en seguridad para: 

 Inyecciones SQL clásico In Band basado en errores. 

 Escaneo de vulnerabilidades con diferentes Escáner. 

 Lenguaje de programación PHP. 

 Código Nativo. 

 Código Framework Laravel y Codeigneiter. 

 

1.10. Aportes 

 

1.10.1. Aporte practico 

 

La presente tesis genera los siguientes aportes prácticos: demostración de 

escaneo de aplicaciones desarrolladas con PHP y MySQL e, implementación de 

conjunto de procedimientos en seguridad informática desarrollados con PHP nativo 

y Frameworks mediante programación en las entradas del perímetro de una 

aplicación web para reducir las vulnerabilidades por los ataques de inyecciones SQL 

 

1.10.2. Aporte teórico 

 

Es recurso referente bibliográfico, la combinación de seguridad informática 

web con procedimientos en programación PHP, con el fin de brindar seguridad 

informática para desarrolladores de aplicaciones web. 
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En este capítulo se da a conocer la teoría sistematizada de los estudios 

bibliográficos que se investigó respecto del tema de seguridad informática, 

vulnerabilidad por inyección SQL y la metodología PDCA.   

 

2.1. Técnica 

 

Técnica es un conjunto de destrezas y procedimientos para conseguir un 

efecto establecido (Solivérez, 2014). Técnica son un grupo de procedimientos 

materiales o intelectuales aplicado a un trabajo específica fundamentado con el 

conocimiento en una ciencia para adquirir un resultado (Significados, 2013). Técnica 

adopta una carácter de practicidad coherente con la aplicación de procedimientos 

activos para lograr un fin (Púnzo, 2012). 

    

En consecuencia el concepto de técnica es un conjunto de procedimientos 

para conseguir un resultado, y en este trabajo se pretende implementar 

procedimientos aplicados a la seguridad informática. 

 

2.2. Informática 

 

2.2.1. Definición 

 

Informática es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos, 

y el software necesarios para tratar información de forma automática (Informática, 

2020). Informática es la ciencia del tratamiento racional y automático de la 

información fundamento esta como soporte de los conocimientos humanos de las 

comunicaciones en los campos técnico económico y social (Moreno, 2006). 

 

Resumiendo la informática es la parte de la ingeniería que estudia el 

tratamiento automático de la información por medio del hardware, software, e 

ingeniería de redes. 
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2.2.2. Tipos de aplicaciones  

 

Existe diferentes tipos de aplicaciones son las siguientes aplicaciones: 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones en dispositivos móviles 

(Zuluaga Cardona, 2014). Al momento de desarrollar una aplicación existen cuatro 

grandes tipos: aplicaciones nativas, hibridas, aplicaciones web, y React Native 

(Aplicaciones, 2014). 

 

Extrayendo el concepto de tipos de aplicaciones contamos con distintos tipos 

de aplicaciones como ser: web, escritorio, Smartphone, etc. 

 

2.2.3. Aplicaciones web 

 

Se designa aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web por medio de internet o de una intranet 

mediante navegador (Aplicacion, s.f.). Una aplicación web es un tipo de software 

que se programa en un lenguaje que pueda ser ejecutado por los navegadores de 

internet o por una intranet o red local (Flores, 2019). 

 

Sintetizando las aplicaciones web son aplicaciones que se ejecuta en el 

navegador ya sea por internet o una red local. 

 

2.3. Seguridad informática 

 

2.3.1. Definición 

 

Seguridad informática es el conjunto de procedimientos, dispositivos y 

herramientas encargadas de asegurar la integridad, disponibilidad y privacidad de 

la información en un sistema informático y pretende reducir las amenazas que 

pueden afectarlo (García, Hurtado, & Alegre, 2011). Así mismo la seguridad 

informática es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que posibilitan la 
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protección de la información con objeto de conseguir una elevada fiabilidad del 

sistema informático, sus objetivos son: objetivos principales: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad; objetivos secundarios: autenticidad, fiabilidad, no 

repudio, audibilidad (Domingo, 2013). 

 

Seguridad informática es cualquier medida que impida la ejecución de 

procedimientos no autorizados sobre un sistema, que pueden llevar a perjuicios 

sobre la información, implicar su confidencialidad, e integridad, que hacen reducir el 

rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema 

(Gómez, 2014). De la misma manera seguridad informática es el área que se ocupa 

de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas predestinados a 

conseguir un sistema de información sea seguro y confiable (Aguilera, 2010). 

 

Por todo lo dicho anteriormente seguridad informática es el conjunto de 

procedimientos destinados a que un sistema sea integro, confidencial y esté 

disponible. 

 

Figura No 2.1 Elemento de seguridad informática 

 

[Fuente: (Martinez, 2015) ]  
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2.3.1.1. Disponibilidad 

 

Disponibilidad es mantener la capacidad de presentar los activos informáticos 

utilizables en todo momento al personal autorizado (Domingo, 2013). También 

disponibilidad es cuando los usuarios autorizadas podrán acceder a la información 

en el tiempo que lo requieran (García, Hurtado, & Alegre, 2011). 

  

Entonces podríamos afirmar que disponibilidad es cuando un sistema esté 

disponible en el momento preciso que se lo requiera. 

 

2.3.1.2. Confidencialidad 

 

Confidencialidad es cuando el acceso a la información se realice 

exclusivamente por la persona adecuada (García, Hurtado, & Alegre, 2011). 

También confidencialidad es asegurar que solamente puedan acceder a la 

información las personas autorizados (Escrivá Gascó, Romero Serrano, Ramada, & 

Onrubia Pèrez, 2012). Y de la misma manera confidencialidad evita que individuos, 

entidades o procesos no autorizados puedan interpretar la información a la que no 

tienen acceso (Domingo, 2013). 

 

Entonces confidencialidad es cuando la información se mantiene totalmente 

privada. 

 

2.3.1.3. Integridad 

 

Integridad se refiere a la conservación de la información, asegurarnos que la 

información se encontrara completa y sin errores (García, Hurtado, & Alegre, 2011). 

Por otro lado integridad es la propiedad que permite comprobar que no se ha 

producido manipulación en el original y no ha sido alterada (Costas, 2011). También 

Integridad previene contra posibles alteraciones no deseadas en la información 

(Domingo, 2013). 
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Por lo tanto integridad es cuando nadie puede modificar alguna información 

privada en un sistema.  

  

2.3.2. Medidas de seguridad 

 

Son mecanismos para implementar la política de seguridad a partir del 

análisis realizados en el diagnostico se debe diseñar una política de seguridad que 

defina responsabilidades y reglas a seguir para evitar tales amenazas y 

minimizarlos. (Costas, 2011). 

 

2.3.2.1. Seguridad física 

 

Es cuando se trata de proteger el hardware, teniendo en cuenta entre otros 

aspectos la ubicación y amenazas de tipo físico. (Costas, 2011). 

 

2.3.2.2. Seguridad lógica 

 

Es protege el software tanto a nivel de sistema operativo como de aplicación, 

y la información o datos de usuario y entre sus medidas se encuentran copias de 

seguridad, contraseñas, permisos, cifrado de datos, software, filtrado de 

conexiones. (Costas, 2011).  

 

2.3.2.3. Seguridad activa 

  

Son acciones preventivas que evitan grandes daños en los sistemas 

informáticos, y se consideran acciones previas a un ataque. Son de este tipo todas 

las medidas de seguridad lógica. (Costas, 2011). 
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2.3.2.4. Seguridad pasiva 

 

Son acciones correctivas, minimizan el impacto y los efectos causados por 

accidentes, se consideran medidas o acciones posteriores a un ataque o incidente 

(Costas, 2011).  

 

2.3.2.5. Control de acceso informático 

 

Consiste en la autenticación, autorización de acceso, consiste en la 

aprobación de acceso, para que el sistema adopte la decisión de conceder o 

rechazar una solicitud de acceso de un usuario autenticado (Acceso, 2019). 

 

2.3.2.6. Encriptación de datos 

 

Encriptar consiste en bloquear los datos mediante un código secreto que 

oculta su verdadero significado, si alguien tiene acceso a ellos encontrara que la 

información carece de sentido, el propósito de la encriptación es resguardar la 

confidencialidad de los datos, es necesario encriptar información de identificación 

personal (Encriptar, s.f.). 

 

2.3.3. Análisis y gestión de riesgos 

 

Se define análisis de gestión de riesgos como “un proceso de gestión de 

riesgos comprende una etapa de evaluación previa de los riesgos del sistema 

informático que se debe realizar con rigor y objetividad para que se cumpla su 

función con garantías” (Gómez, 2014, pág. 59). 
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2.3.3.1. Activos informáticos 

 

Un activo se define como aquel recurso del sistema informático necesario 

para que la organización alcance los objetivos propuestos, es decir, todo 

aquello que tenga valor y que deba ser protegido frente a un eventual 

percance, ya sea intencionado o no, se considera como activos: los 

trabajadores, software, información, datos, archivos, hardware, 

comunicaciones, personal, etc. (Escrivá Gascó, Romero Serrano, Ramada, 

& Onrubia Pèrez, 2012, pág. 8). 

 

2.3.3.2. Amenazas 

 

Podemos conceptualizar “una amenaza a cualquier evento accidental o 

intencionado que pueda ocasionar algún daño en el sistema informático, 

provocando pérdidas materiales, financieras o de otro tipo a la organización” 

(Gómez, 2014, pág. 61). 

 

2.3.3.3. Vulnerabilidad 

 

Una vulnerabilidad es cualquier debilidad en el sistema informático que 

pueda permitir a las amenazas causarle daños y producir perdidas en la 

organización, pueden estar ligadas a aspectos organizativos, procedimientos 

mal definidos o sin actualizar, ausencia de políticas de seguridad, factor 

humano, falta de información, falta de propios equipos programas y 

herramientas lógicas del sistema o las condiciones ambientales del sistema, 

es decir deficientes medidas de seguridad, escasa protección, se suele 

emplear una escala cuantitativa o cualitativa para definir el nivel de 

vulnerabilidad de un determinado equipo o recurso: baja, media y alta 

(Gómez, 2014, pág. 61). 
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2.3.3.4. Incidentes de seguridad 

 

Un incidente de seguridad es cualquier evento que tenga o pueda tener como 

resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema 

informático y/o posibles pérdidas físicas, de activos o financieras, es decir se 

considera que un incidente es la materialización de una amenaza (Gómez, 

2014, pág. 62). 

 

2.3.3.5. Impactos 

 

El impacto es la medición y la valoración del daño que podría producir a la 

organización un incidente de seguridad, para valorar el impacto es necesario 

tener en cuenta tanto los daños tangibles como la estimación de los daños 

intangibles incluida la información, también en este caso se puede emplear 

una escala cuantitativa o cualitativa para medir el impacto del daño en la 

organización: Bajo, Moderado y Alto (Gómez, 2014, pág. 62). 

 

2.3.3.6. Riesgo 

 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una 

vulnerabilidad del sistema informático, causando un determinado impacto en 

la organización. El nivel de riesgo depende por lo tanto del análisis previo de 

vulnerabilidades del sistema, de las amenazas y del posible impacto que 

estas puedan tener en el funcionamiento de la organización (Gómez, 2014, 

pág. 63). 
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2.3.3.7. Ataques 

 

Se dice que se ha producido un ataque accidental o deliberado contra el 

sistema cuando se ha materializado una amenaza, un ataque puede ser 

directo o indirecto, si se produce desde el atacante al elemento víctima 

directamente o a través de recursos personas o intermediarias (Aguilera, 

2010). 

 

Un ataque es una acción que trata de aprovechar una vulnerabilidad de un 

sistema informático para provocar un impacto sobre él e incluso tomar el 

control del mismo. Se trata de acciones tanto intencionadas como fortuitas 

que pueden llegar a poner en riesgo un sistema (Escrivá Gascó, Romero 

Serrano, Ramada, & Onrubia Pèrez, 2012, pág. 10). 

 

Por lo tanto un ataque es un procedimiento para vulnerar un sistema que 

puede arriesgar los activos informáticos. 

 

2.3.3.8.  Inyección SQL 

 

Las aplicaciones en general y las aplicaciones web en particular, suelen 

presentar defectos, fallos de programación, algunos de los cuales afectan a 

su seguridad. Entonces para sintetizar SQL (Structured Query Languaje) es 

un lenguaje de consulta estructurada, que permite especificar mediante 

consultas diversos tipos de operaciones en un gestor de base de datos como 

ser: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Informix, etc. Este lenguaje permite enviar 

consultas a un gestor de base de datos y realizar operaciones, como crear 

modificar, eliminar, añadir información en un gestor de base de datos (Rando 

& Chema, Hacking en aplicaciones web: SQL injection, 2015). 
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La inyección SQL es una técnica que consiste en añadir código malicioso a 

las sentencias SQL originales ejecutadas por un programa en el motor de 

base de datos, esta alteración de sentencias puede traer consigo no solo el 

acceso no autorizado a la información almacenada, sino también el control 

del sistema operativo que lo soporta y en consecuencia el compromiso de la 

organización atacada (García Moran, 2017, pág. 275).  

 

La vulnerabilidad en la que se basan los ataques de inyección SQL se debe 

básicamente a la existencia de parámetros en una aplicación que no son 

validados lo suficientemente bien, la aplicación emplea valores de 

parámetros dinámicos para construir sentencias SQL que lanzara contra una 

base de datos, el problema se produce si un usuario consigue introducir 

código SQL adicional en esos parámetros no saneados correctamente. El 

código SQL insertado por el usuario se añadirá a la sentencia creada 

legítimamente por la aplicación en sí, con lo que en el gestor de base de 

datos se estará ejecutando sentencias adicionales a las previstas por los 

desarrolladores de la aplicación (García Moran, 2017, pág. 283). 

 

Inyección SQL “es un método de infiltración de código intruso que se vale de 

una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación 

de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos” (SQL, 2020). 

 

Resumiendo Inyección SQL es un procedimiento de vulnerabilidad ejecutado 

por un atacante para vulnerar las entradas de datos provenientes del lado cliente 

hacia la base de datos del lado del servidor, el cual podría alterar el funcionamiento 

normal del sistema. Existen muchas formas de ejecutar la inyección SQL, variantes 

en cuanto a sintaxis y herramientas, y se cuenta con los siguientes tipos de 

inyección SQL: 

 

 

 



 
 

25 
 
 

 Inyección SQL Clásico In Band 

o Basados en respuestas de tipo errores y basados en uniones. 

 Inyección SQL Inferencial Blind 

o Basados en deducción con respuestas booleanos y en tiempo. 

 Inyección SQL Dump In One Shot  

o Basado en procedimientos para sacar todos los datos utilizando una 

sola consulta 

 

En este trabajo se parte del tipo de inyección SQL Clásico, ya que es la 

primera práctica que se realiza antes de continuar con las posteriores. Los métodos 

de inyección SQL se ejecutan: por medio de entradas de formularios,  con los 

campos de entrada de datos descubiertos como ejemplo un login de acceso. 

 

2.3.3.8.1.  Inyección SQL Clásica 

 

Inyección SQL de principio se lo realiza de forma manual probando si hay errores al 

introducir ciertos caracteres especiales, para establecer si hay vulnerabilidad. 

 

Aplicaciones web las hay de muchos y distintos tipos, y cada una tiene sus 

particularidades, y la inmensa mayoría de ellas precisa un sistema gestor de 

base de datos con soporte para el lenguaje SQL, es en ahí donde se 

almacena y gestiona uno de los recursos más importantes: la información y 

conforme a su valor esta suele ser protegida  por una serie de mecanismos 

que proporcionan un nivel de seguridad apropiado. Pero en ocasiones éstos 

pueden ser sorteados por un atacante aprovechando errores en la 

programación de los distintos componentes (Rando & Chema, Hacking en 

aplicaciones web: SQL injection, 2015, pág. 13). 
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Sintetizando el procedimiento de inyección SQL, se identifica las entradas de datos 

ya sea: formularios, campos de texto, urls, ejecutando el procedimiento de inyección 

SQL, por medio del uso de “caracteres especiales”: 

 Comillas simples ’ 

 Operadores lógicos OR  

 Signo igual = , Números 1, Guiones - 

Ejemplo 1.-  En entrada de datos url 

Entrada.- Entradas de datos, texto 

Consulta.- ' or 1=1 -- - 

Ejemplo 1.- En URL 

 

Figura No 2.2 Inyección SQL  

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Resultado.- Produce un error visible en pantalla. 

Análisis.- Se inyecto una consulta a la url de la variable get visible en ves del 

valor original la inyección SQL. 

 

Ejemplo 2.-  En entrada de datos  

 

Figura No 2.3 Inyección SQL 

 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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Resultado.- Produce un error visible en pantalla. 

Análisis.- Método de envió de datos expuesto por usar método Get en 

programación 

 

2.3.3.9. Mecanismos de seguridad 

 

Según la función que desempeñan los mecanismos de seguridad pueden 

clasificarse en: Preventivos. Actúan antes de que se produzca un ataque, su 

misión es evitarlo; Detectores. Actúan cuando el ataque se ha producido y 

antes de que cause daños en el sistema; Correctores. Actúan después de 

que haya habido un ataque y se hayan producido daños, su misión es la de 

corregir las consecuencias del daño (Aguilera, 2010, pág. 17). 

 

2.3.3.9.1.  Filtro 

  

“El filtro es un sistema de selección en un proceso según criterios 

previamente  establecidos” (Microsoft Corporation, 2008, párr. 1). De la misma 

manera Filtro es “es un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros, 

es el nombre que recibe el sistema o proceso de selección  que consiste en la 

eliminación” de ciertos elementos (Pérez, 2019, párr. 2). 

 

Por lo tanto filtro es mecanismo de selección en base criterios para descartar 

algunos elementos de otros. 

 

2.4. Metodología de análisis y gestión de riesgos PDCA 

 

El ciclo PDCA, o en español PHVA, es una herramienta para la mejora 

continua, la cual se basa en un ciclo de cuatro pasos Plan (planificar), Do (hacer), 

Check (verificar) y Act (actuar), la norma 27001 adopta el ciclo de Deming como 

metodología la cual se puede aplicar a todos los procesos (Bustamante Maldonado 

& Osorio Cano, 2014, pág. 75). 
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Figura No 2.4 Metodología de análisis y gestión de riesgos PDCA 

 

[Fuente: (Mifsud, 2012)] 

 

2.4.1. Plan Planificar 

 

La fase plan o planear “Consiste en establecer el contexto en él se crean las 

políticas de seguridad, se hace el análisis de riesgos, se hace la selección de 

controles y el estado de aplicabilidad” (Mifsud, 2012, párr. 3). 

 

2.4.2. Do Hacer Ejecutar 

 

La fase ejecutar o Do “Consiste en implementar el plan de riesgos e 

implementar los controles” (Mifsud, 2012, párr. 3).  

 

2.4.3. Check Verificar 

 

La fase verificar o check “Consiste en monitorear las actividades” (Mifsud, 

2012, párr. 3). 

 

2.4.4. Act Actuar 

 

La fase actuar “Consiste en ejecutar tareas de mantenimiento, propuestas de 

mejora, acciones preventivas y correctivas” (Mifsud, 2012, párr. 3). 
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2.5. Encriptación de contraseñas 

 

Luego se procede a encriptar las contraseñas en la base de datos, por algún 

método de cifrado de hashing. 

 

2.6. Metodología de desarrollo 

 

2.6.1. Arquitectura de software 

 

Tradicionalmente existe la arquitectura de cliente servidor también conocida 

como arquitectura de dos capas, requiere una interfaz de usuario que se instala y 

corre en una pc o estación de trabajo y que envía solicitudes a un servidor para 

ejecutar operaciones complejas. Luego después esta la arquitectura de tres capas 

que se refiere a un diseño reciente que introduce una capa intermedia al proceso, 

cada capa es un proceso separado y bien definido (Saldaña Balandra & Robalino 

Gómez, 2010).  

 

Considerando a (Fundación Wikimedia, 2020) refiere que arquitectura de 

software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, también se 

denomina arquitectura lógica que consiste en un conjunto de patrones que 

proporcionan el marco, y entre las cuales existen arquitectura cliente-servidor, 

arquitectura de tres niveles o capas, y también arquitectura Mvc modelo vista 

controlador.  

 

Figura No 2.5 Arquitectura de software  

 

[Fuente: (Web, 2014)]  
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2.6.1.1. Modelo Vista Controlador 

 

Dentro del desarrollo por capas, encontramos diferentes modelos de 

software, uno de ellos es el MVC (Modelo Vista Controlador), El MVC define tres 

componentes para las capas del desarrollo de software, organiza el código mediante 

unas directrices especificas utilizando un criterio basado en la funcionalidad y no en 

las características del componente en el mismo (Casado Iglesias, 2012).  

 

Figura No 2.6 Modelo Vista Controlador 

 

[Fuente: (Aguílar, s.f.)]  

 

2.6.2. Tecnologías de desarrollo web  

 

Según el sitio web de la (Universidad Oberta Cataluña, 2020) frontend son 

aquellas tecnologías de desarrollo web del lado del cliente que corren en el 

navegador del usuario que son básicamente tres: HTML, CSS y JavaScript, y 

consecuentemente las tecnologías backend  son aquellas tecnologías de desarrollo 

web del lado del servidor que son básicamente lenguajes de programación como 

ser PHP, JAVA, C# y en cuanto a las tecnologías y herramientas son editores de 

código compiladores, gestores de base de datos MySql, que se servidor Apache y 

lenguajes de programación como PHP. 

 

 

 

 



 
 

31 
 
 

Figura No 2.7 Tecnologías frontend Backend 

 

[Fuente: (Frontend, 2020)]  

 

2.6.3. Tecnología front-end 

 

Son las tecnologías del lado del usuario tal cual lo describe (Vara Mesa, y 

otros, 2006) con Html, Css y Js, como sus lenguajes de marcas, hipertexto, y hojas 

de estilo. 

 

2.6.3.1. Html 

 

De sus siglas Hiper Text Markup Languaje, es un lenguaje de marcas de texto 

más utilizado por la Worl Wide Web, con el HTML se pueden hacer gran variedad 

de acciones desde organizar simplemente el texto y los objetos de una página web, 

pasando por crear listas y tablas hasta llegar a la esencia de la Web (Vara Mesa, y 

otros, 2006). 

 

2.6.3.2. Css 

 

Css son hojas de estilo en cascada y viene del inglés, Cascade Style Sheets, 

y sirven para separar el formato que se requiere dar a la página web de la estructura 

de la página web y demás instrucciones como dar formato a determinados párrafos, 

diferentes tipos y tamaños de letras, colores de fuente y fondo (Vara Mesa, y otros, 

2006). 
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2.6.3.3. Java Script 

 

JavaScript es un lenguaje de programación de scripting (interpretado) y 

normalmente embebido en un documento HTML, se utiliza principalmente se forma 

del lado del cliente con un intérprete implementado como parte del navegador web, 

su objetivo principal es el de permitir realizar mejoras en la interfaz del usuario y de 

esta forma crear páginas web dinámicas, pero existe no obstante una forma de 

JavaScript del lado del servidor (Vara Mesa, y otros, 2006). 

 

2.6.4. Tecnología back-end 

 

Son las tecnologías del lado del servidor. Según (Nieto Rodrigo, 2016) “el 

backend es el encargado del procesamiento de los datos de entrada desde el 

frontend, siendo este el controlador de la vista y realizando la conexión con la base 

de datos”. 

 

2.6.4.1. PHP 

 

El concepto de “PHP es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en Html” 

(PHP, 2020). 

 

PHP es un Hipertext Preprocessor o pre procesador de hipertexto que es un 

lenguaje sencillo, rápido, orientado a objetos y multiplataforma con una 

multitud de librerías, y es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones web 

como para desarrollar aplicaciones web complejas, PHP suele ser utilizado 

conjuntamente con MySQL, Apache o PostgreSQL (Mateu, 2004, pág. 187). 

 

En cuanto a la seguridad lo más importante podemos mencionar el tipo de 

conexión que ofrece PHP la cual es la extensión de Objetos de datos de PHP, la 

cual define una interfaz ligera para poder acceder a bases de datos en PHP, cada 
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controlador de base de datos que implemente la interfaz PDO puede exponer 

características específicas de la base de datos, como las funciones habituales de la 

extensión. PDO proporciona una capa de abstracción de acceso a datos, lo que 

significa que, independientemente de la base de datos que se esté utilizando se 

empleen las mismas funciones para realizar consultas y obtener datos 

(Introducción, 2020). 

 

2.6.5. Base de datos 

 

Según  (Gilfillan, 2004) una base de datos en su definición más sencilla es 

una colección de archivos relacionados, y una base de datos y el software que 

controla la base de datos hacen lo que se denomina sistema de administración de 

base de datos DBMS. 

 

2.6.5.1. MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional, se trata 

de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran 

variedad y de distribuir para cubrir necesidades de cualquier tipo de 

organización desde pequeños establecimientos comerciales a grandes 

empresas, MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos 

como Oracle, SQL Server. MySQL, prepara diferentes niveles de acceso de 

usuario, administrar el sistema y proteger datos. Puede desarrollar sus 

propias aplicaciones de base de datos en la mayor parte de 10s lenguajes de 

programación utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los 

sistemas operativos, incluyendo algunos de los que probablemente no has 

oído nunca hablar. MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurada (SQL). 

Se trata del lenguaje utilizado por todas las bases de relacionales, que 

presentaremos en una sección posterior. Este lenguaje permite crear bases 

de datos, así como agregar, manipular y recuperar datos en función de 

criterios específicos. (Gilfillan, 2004). 
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2.6.6. Framework 

 

Según la enciclopedia digital Wikipedia en el desarrollo de software 

Framework es un entorno de trabajo, es una estructura conceptual y tecnológica de 

asistencia definida normalmente con artefactos o módulos concretos de software, 

que puede servir de base para organización y desarrollo de software (Framework, 

2013). Y según el sitio web Orix estas son las razones por las que se utiliza un 

Framework para programar: evitar escribir código repetitivo, utilizar buenas 

prácticas de patrones de desarrollo separando las lógicas, permitir cosas 

avanzadas, desarrollar más rápido (Orix Systems, 2015). Y al respecto el lenguaje 

de programación PHP cuenta con diferentes Frameworks tales como: Laravel, 

Codeigneiter, Yii, etc. 

 

Figura No 2.8 Frameworks PHP 

 

[Fuente: (Frameworks.PHP, 2013)]  

 

 

 

 



 
 

35 
 
 

2.6.7. Framework Laravel 

 

“Laravel es un Framework de PHP que permite el desarrollo de aplicaciones 

web totalmente personalizadas de elevada calidad” (Laravel, s.f.). 

 

2.6.8. Framework Codeigneiter 

 

Codeigneiter “es un framework PHP para el desarrollo rápido de aplicaciones 

web, Codeigneiter es rápido, relativamente sencillo y capaz de trabajar en la 

mayoría de entornos de hosting” (Codeingeiter, s.f.). 

 

2.7. Pruebas de seguridad 

 

Es un proceso para detectar usado para detectar vulnerabilidades, brechas 

de seguridad, puntos débiles en un sistema de software (AUT), existen dos tipos de 

herramientas scanners & attackers, una herramienta especial de prueba es 

requerida para el escaneo y el ataque, el AUT (Application Under Test) aplicación 

bajo prueba puede ser un Smartphone, una aplicación web, protocolo de red, entre 

otros, a este AUT se le puede simular un ataque, se le hace un escaneo a su 

perímetro, y el personal que desarrolla estas pruebas son testers de seguridad, 

especialistas de seguridad y especialistas en redes, y las herramientas de pruebas 

de seguridad son Acunetix, ZAP, Burpsuite, Vega entre otros (The QA Testing 

Channel, 2017). 

Figura No 2.9 Pruebas de seguridad 

 

[Fuente: (The QA Testing Channel, 2017)]  
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2.7.1. Scanner de vulnerabilidades 

 

Según el sitio web (Fundacion Wikimedia Inc, 2020) un escáner de 

vulnerabilidades es una aplicación diseñada para realizar análisis automáticos de 

cualquier aplicación, sistema o red en busca de cualquier vulnerabilidad, aunque 

estas aplicaciones no son capaces de detectar la vulnerabilidad con total precisión, 

si son capaces de detectar ciertos elementos que podrían desencadenar en una 

vulnerabilidad facilitando enormemente el trabajo a los investigadores e ingenieros. 

Se clasifican según el tipo de vulnerabilidades en los que está especializado: 

escáner de vulnerabilidad  de red, escáner de vulnerabilidades de aplicaciones web 

por ejemplo, Owasp Zap, Burpsuite, Acunetix, Subgraph Vega, Nessus, entre otros. 

 

Los principios de evaluación y exploración de vulnerabilidades se basan en 

que una herramienta de escaneo y evaluación de vulnerabilidades 

(Vulnerabilidades, 2019): 

 Utiliza un enfoque amplio para identificar fallas y vulnerabilidades. 

 Escanea una lista de riesgos conocidos.  

 Se puede ejecutar de forma automática y programada. 

 Se compone de cuatro áreas principales: interfaz de usuario, lista de 

vulnerabilidades, motor de exploración, y herramienta de informes. 

 Puede priorizar vulnerabilidades según la gravedad, la urgencia. 

 Proporciona sugerencias para corregir fallas identificadas 

 

2.7.2. Acunetix 

 

Acunetix web vulnerability Scanner, es una herramienta que es capaz de 

escanear sitios web en busca de posibles fallos de seguridad que puedan poner en 

peligro la integridad de la página publicada en internet, esta aplicación ejecuta una 

serie de pruebas totalmente configurables por el usuario (Acunetix, s.f.). 
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La función principal de acunetix es automatizar el escaneo en busca y 

detección de vulnerabilidades contando con un índice más alto de más de 6500 

vulnerabilidades en aplicaciones con una casi 0 % de falsos positivos, prioriza y 

clasifica las vulnerabilidades detectadas con un reporte final según el nivel de 

severidad entre: alto, medio, bajo. Para la vulnerabilidad de inyección SQL, acunetix 

provee de una descripción y formas de remediación, sugiere utilizar consultas 

parametrizadas cuando trabaje con consultas SQL que contengan entradas del 

usuario, las consultas parametrizadas permiten que la base de datos comprenda 

qué partes de la consulta SQL deben considerarse como entrada de usuario 

resolviendo asi la inyección SQL, la inyección SQL está clasificada en el nivel de 

amenaza alto según la escala de vulnerabilidades 

 

2.7.3. Subgraph Vega 

 

Vega es escáner de seguridad web gratuito y de código abierto y una 

plataforma de pruebas de seguridad web para probar la seguridad de las 

aplicaciones web, vega puede ayudar a encontrar y validar SQL Injection, XSS, está 

escrito en Java basado en GUI y se ejecuta en Windows (Subgraph, 2014). 

 

2.8. Método científico 

 

En cuanto al método científico (Ñaupas Paitan, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, 

& Villagómez Paucar, 2014), Bunge define el método científico como un conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis científicas. Pero que no existe consenso entre los 

investigadores respecto a esta definición ya que existe diversidad de contextos 

enfoques paradigmas. Así mismo según (Aucallamchi Velásquez, 2019) el método 

científico es un proceso de investigación que debe seguir los científicos para 

asegurar la validez de sus conocimientos y que consta de varias etapas. 
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2.8.1. Características 

 

Como menciona (Ñaupas Paitan, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez 

Paucar, 2014), presentando las siguientes características del método científico: 

teórica, problemático-hipotético, empírico, dialectico, objetivo, heurístico, lógico, 

critico, creativo.  

 

2.8.2. Fases/ Etapas 

 

(Ñaupas Paitan, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014) Indican 

que Bunge plantea que una investigación utiliza el método científico si cumple con 

las siguientes etapas: 

 Descubrimiento del problema. 

 Planteamiento preciso del problema. 

 Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes al problema. 

 Tentativa de solución del problema. 

 Invención de nuevas ideas, hipótesis. Y Obtención de una solución. 

Del mismo modo (Aucallamchi Velásquez, 2019) define las etapas del método 

científico de la siguiente manera: 

 Observación, inicio del proceso tomo conocimiento de los hechos 

identificando cada una de las variables. 

 Registro y organización, consiste en la anotación, agrupación y ordenación 

de los datos de cada variable durante el desarrollo de los experimentos con 

el propósito de evidenciar alguna relación entre las variables. 

 Hipótesis, es una suposición que planeta para poder explicar el fenómeno a 

partir de la relación identificada en la organización de los datos. 

 Experimentación, es el proceso que consiste en replicar los hechos para 

establecer la validez de la hipótesis. 

 Conclusiones e informe, son las proporciones que expresan una verdad 

deducida a partir del estudio realizado, para ser admitidas, probadas o 
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presupuestas, el informe es la descripción por escrito de las conclusiones del 

estudio de un fenómeno y dirigida a la comunidad científica para su conceso. 

 

2.8.3. Docimasia de hipótesis 

 

La docimasia de hipótesis “es el proceso de investigar la veracidad de una 

hipótesis con frecuencia se trata de comprobar, por ejemplo si existen o no 

diferencias en alguna característica de dos o más grupos”  (Medina, 2015, pág. 1) 

 

Docimasia de hipótesis se define la prueba de hipótesis que es un proceso 

de someter la hipótesis a prueba o escrutinio empírico para determinar si son 

apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa de 

hecho para esto se formulan en la tradición deductiva, en realidad no 

podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa sino argumentar 

que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos de una 

investigación particular, desde un punto de vista técnico no se acepta una 

hipótesis por medio de un estudio sino que se aporta evidencia a favor o en 

contra, cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis más credibilidad 

tendrá, y por supuesto tendrá valor para el contexto en que se comprobó, la 

utilidad de la hipótesis: son guías de una investigación, tiene función 

descriptiva y explicativa según sea el caso, probar teorías, y sugerir teorías 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Entones el proceso de probar la hipótesis siendo la tendencia del trabajo de tipo 

descriptivo, se ha visto conveniente utilizar la prueba de hipótesis de T Student. 
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2.8.3.1. Prueba T de Student 

 

La prueba t de Student, llamada también prueba de diferencia de medias es 

otra prueba muy usada para contrastar hipótesis, cuando los investigadores 

adoptan estrategias donde se obtienen dos promedios en cada uno de los 

grupos, lo que debe hacer es determinar si la diferencia se ha producido 

como efecto de la influencia de la variable que se está estudiando, la 

limitación de la prueba es que no funciona con muestras grandes, sino solo 

con muestras pequeñas (Ñaupas , Mejía , Novoa , & Villagómez , 2014, pág. 

314). 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 
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En este capítulo se aplicara la metodología de análisis y gestión de riesgos 

(Seguridad) PDCA, en una aplicación bajo prueba de propósito general 

desarrollados con PHP y MySQL. 

 

3.1. Fase I Plan (Diagnostico y planeación)  

 

3.1.1. Selección de información 

 

Selección de Información requerida 

I. INFORMACIÓN REQUERIDA 

1. Datos:  

 Tipo de aplicación: Web; Prototipo. 

 Detalle: Aplicación Bajo Prueba de propósito general. 

 Lenguaje de programación: PHP 

 Código:  

 Principal: Nativo (No frameworks) 

 Frameworks (Laravel, Codeigneiter) 
Base de datos:  

 Principal: MySQL 

 Servidor de aplicaciones de pruebas: Local host, Xampp 

 Escáner de vulnerabilidades:  
Accunetix, Suphgraph Vega  

2. Alcance del estudio:  
Pruebas de seguridad: Pruebas controladas de seguridad de tipo escaneo y pruebas no intrusivas. 

 Al menos  cuatro (4) aplicaciones web, distribuidas en: 

 Dos (2) Frameworks  

 Dos (2) aplicación nativo (No Framework). (Caso de estudio por vulnerabilidad). 

3. Código  
N° Detalle Código Descripción 
1 Prototipo 1 app_01 Aplicación PHP Nativo, MySQL, sin seguridad. 
2 Prototipo 2 app_02 Aplicación PHP Framework, Laravel, MySQL, por defecto. 
3 Prototipo 3 app_03 Aplicación Framework, Codeigneiter, MySQL, seguridad por 

defecto. 
4 Prototipo 4 app_04 Aplicación Nativo, MySQL, con seguridad, seguridad 

incorporada. 
 

4. Resumen:  
Aplicaciones desarrolladas con PHP y MySQL prototipo que serán las aplicaciones bajo prueba 
para someterlas a escaneo de vulnerabilidades por inyección SQL. A continuación los detalles más 
relevantes del desarrollo o programación en las que se desarrolló cada prototipo. 

[Fuente: Elaboración propia] 
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3.1.2. Preparar los activos 

 

3.1.2.1. Aplicaciones web desarrolladas con PHP y MySQL 

 

A. Prototipo 1 

 

Tabla No 3.1 Información Prototipo 1 

[prototipo 1] 

N° Ítem Descripción  

1 Módulo: Login  

2 Arquitectura: Cliente servidor  

3 Código: nativo  

4 Programación: Orientada a Objetos  

5 Lenguajes: PHP, HTML, CSS  

6 Base de datos: MySQL  

7 Dirección: http://localhost/app_01/  

8 Seguridad: Ninguna  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Instalación de los ficheros lógicos  en el directorio local 

 

Figura No 3.1 Fichero de aplicación 1 

 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Base de datos 

 

Figura No 3.2 Base de datos de aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

Código fuente 

   

 <div  style="position:relative; height: 100%;"> 

        <div style=" 

                  max-width: 400px;padding:60px;border-radius:5px; background-color: #fafafa;margin: 0 

auto;width:100%;justify-content: center; position:relative;height:100%; 

          "> 

          <!-- Seguridad front end en las entradas de formulario --> 

          <form  action="controlador.php" method="POST"> 

          <h2><center>Login</center></h2> 

          <div class="form-group"> 

            <input  type="text" class="form-control" id="Usuario" name="nombre" placeholder="Usuario" 

required> 

          </div> 

          <div class="form-group"> 

            <input type="password" class="form-control" id="Clave" name="pass" 

placeholder="Contraseña" required> 

          </div> 

          <div class="form-group"> 

            <button  name="enviar" type="submit" style="background-color: #fc5f02;padding: 10px 45px 

10px 45px;border: 0;font-size: 1em;color:  white;font-family:sans-serif;">Ingresar</button>  

          </div> 

          <div class="form-group"> 

          </div> 

        </form> 

      </div> 

    </div> 
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Modelo de presentación 

 

Figura No 3.3 Interfaz de aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Modelo lógico 

Figura No 3.4 Modelo logico de aplicación 2 

  

[Fuente: Elaboración propia] 
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Figura No 3.5 Modelo logico de aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

B. Prototipo 2 

 

Tabla No 3.2 Información Prototipo 2 

[prototipo 2] 

N° Ítem Descripción  

1 Módulo: Login  

2 Arquitectura: MVC  

3 Código: Framework Laravel  

4 Programación: POO, PDO  

5 Lenguajes: PHP, HTML, CSS  

6 Base de datos: MySQL  

7 Dirección: http://localhost/app_02/public/  

8 Seguridad: por defecto  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

 class aplicacion

controlador modelo conexion

«interface»

index

«realize»
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Instalación de los ficheros lógicos  en el directorio local 

 

Figura No 3.6 Fichero de aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

Base de datos 

Figura No 3.7 Base de datos aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Código fuente login.blade.php 

@extends('layouts.app') 

@section('content') 

<div class="container"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-8 col-md-offset-2"> 

            <div class="panel panel-default"> 

                <div class="panel-heading"><center>Login</center></div> 

                <div class="panel-body"> 

                    <form class="form-horizontal" method="POST" action="{{ route('login') }}"> 

                        {{ csrf_field() }} 

                        <div class="form-group{{ $errors->has('email') ? ' has-error' : '' }}"> 

                            <label for="email" class="col-md-4 control-label">Correo</label> 

                            <div class="col-md-6"> 

                                <input id="email" type="email" class="form-control" name="email" value="{{ 

old('email') }}" required autofocus> 
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                                @if ($errors->has('email')) 

                                    <span class="help-block"> 

                                        <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong> 

                                    </span> 

                                @endif 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group{{ $errors->has('password') ? ' has-error' : '' }}"> 

                            <label for="password" class="col-md-4 control-label">Password</label> 

                            <div class="col-md-6"> 

                                <input id="password" type="password" class="form-control" name="password" 

required> 

                                @if ($errors->has('password')) 

                                    <span class="help-block"> 

                                        <strong>{{ $errors->first('password') }}</strong> 

                                    </span> 

                                @endif 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group"> 

                            <div class="col-md-6 col-md-offset-4"> 

                                <div class="checkbox"> 

                                    <label> 

                                        <input type="checkbox" name="remember" {{ old('remember') ? 'checked' : 

'' }}> Remember Me 

                                    </label> 

                                </div> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="form-group"> 

                            <div class="col-md-8 col-md-offset-4"> 

                                <button type="submit" class="btn btn-primary"> 

                                    Login 

                                </button> 

                                <a class="btn btn-link" href="{{ route('password.request') }}"> 

                                    Forgot Your Password? 

                                </a> 



 
 

49 
 
 

                            </div> 

                            <div class="content">   

                        </div> 

                        </div> 

                    </form> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

@endsection 

 

Modelo de presentación 

 

Figura No 3.8 Presentación de aplicación 2 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

C. Prototipo 3 

 

Aplicación PHP, Código Codeigneiter, Base de datos MySQL, Modulo Login. 

 

Tabla No 3.3 Información Prototipo 3 

[prototipo 3] 

N° Ítem Descripción  

1 Módulo: Login  

2 Arquitectura: MVC  
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3 Código: Framework Codeigneiter  

4 Programación: POO, PDO  

5 Lenguajes: PHP, HTML, CSS  

6 Base de datos: MySQL  

7 Dirección: http://localhost/app_03/  

8 Seguridad: por defecto  

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Instalación de los ficheros lógicos  en el directorio local 

 

Figura No 3.9 Fichero de aplicación 3 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Base de datos 

 

Figura No 3.10 Base de datos aplicación 3 

 

[Fuente: Elaboración propia] 
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Código fuente login.php 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

    <link rel="shortcut icon" href="<?=base_url()?>assets/images/codeigniter_logo.png" 

type="image/x-icon"> 

    <title>app | 03 | Codeigniter</title> 

    <!-- Bootstrap Core CSS --> 

    <link href="<?=base_url()?>assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 

    <!-- MetisMenu CSS --> 

    <link href="<?=base_url()?>assets/css/metisMenu.min.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Custom CSS --> 

    <link href="<?=base_url()?>assets/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet"> 

    <!-- Custom Fonts --> 

    <link href="<?=base_url()?>assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

<body> 

 <div class="container"> 

     <div class="row"> 

         <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

             <div class="login-panel panel panel-default"> 

                 <div class="panel-heading"> 

                     <h3 class="panel-title"><center>Login</center></h3> 

                 </div> 

                 <div class="panel-body"> 

                  <small id="login-empty-input" class="error">email or password cannot be 

empty <br>&nbsp;</small> 

                  <?php if($alert): ?> 
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                   <small id="login-invalid-input" class="error">invalid email or 

password<br>&nbsp;</small> 

                  <?php endif; ?> 

                     <form role="form" method="post" onsubmit="return checkEmptyInput();" 

action="<?=base_url()?>authentication/login/"> 

                         <fieldset> 

                             <div class="form-group"> 

                                 <input class="form-control" id="email" placeholder="E-mail" 

name="email" type="email" autofocus> 

                             </div> 

                             <div class="form-group"> 

                                 <input class="form-control" id="password" placeholder="Password" 

name="password" type="password" value=""> 

                             </div> 

                             <input id="login-submit" type="submit" value="Login" class="btn btn-lg 

btn-success btn-block"> 

                         </fieldset> 

                     </form> 

                     <div class="panel-heading"> 

                 </div> 

             </div> 

         </div> 

     </div> 

 </div> 

    <!-- jQuery --> 

    <script src="<?=base_url()?>assets/js/jquery.min.js"></script> 

    <!-- Bootstrap Core JavaScript --> 

    <script src="<?=base_url()?>assets/js/bootstrap.min.js"></script> 

    <!-- Metis Menu Plugin JavaScript --> 

    <script src="<?=base_url()?>assets/js/metisMenu.min.js"></script> 

    <!-- Custom Theme JavaScript --> 

    <script src="<?=base_url()?>assets/js/sb-admin-2.js"></script> 

    <script> 

     window.onload = hideLoginErrors(); 

     function hideLoginErrors(){ 

      $("#login-empty-input").hide(); 

     } 
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  function checkEmptyInput(){ 

   hideLoginErrors(); 

   $("#login-invalid-input").hide(); 

   if( $("#email").val() == '' || $("#password").val() == '' ){ 

    $("#login-empty-input").show(); 

    return false; 

   } 

  } 

 </script> 

</body> 

</html> 

 

Modelo de presentación 

 

Figura No 3.11 Fichero de aplicación 3 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

3.1.3. Diagnóstico 

 

Diagnóstico del nivel de seguridad de las aplicaciones web desarrollados con PHP 

y estructurar las medidas de solución, lo más importante es que se evalué la 

importancia de los riesgos y determinar los controles para minimizarlos. 

 

3.1.3.1. Identificación de activos  

 

Los activos genéricos de una aplicación web son: 
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Tabla No 3.4 Identificación de Activos 

ACTIVOS 

Nº ACTIVOS   DESCRIPCIÓN 

1 SOFTWARE DE APLICACIÓN  FICHEROS DE PROGRAMACIÓN WEB PHP 

2 BASE DE DATOS TABLAS, REGISTROS, DATOS 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

Las entradas de una aplicación web son principalmente: 

 

Tabla No 3.5 Identificación de entradas 

ENTRADAS 

Nº PERÍMETRO ENTRADAS DESCRIPCIÓN 

1 NAVEGADOR 

ACTIVO 
URL 

ACCESO LÓGICO POR LA URL A LOS 

FICHEROS DE PROGRAMACIÓN 

2 
NAVEGADOR 

ACTIVO 

FORMULARIOS 

LOGIN, REGISTRO, 

BÚSQUEDA 

CAMPOS DE ENTRADA 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

3.1.3.2. Pruebas en escaneo 

 

Tabla No 3.6 Pruebas de escaneo 

PRUEBAS 

No PRUEBAS  HERRAMIENTA 

1 
Pruebas de escaneo, vulnerabilidades 

Pruebas no intrusivas 
ACUNETIX 

[Fuente: Elaboración propia]  
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3.1.3.3. Preparar aplicaciones bajo prueba 

 

Direcciones locales de las aplicaciones web bajo prueba:  

http://localhost/app_01/ 

http://localhost/app_02/public/ 

http://localhost/app_03/ 

 

Figura No 3.7 Ficheros de Aplicaciones 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Figura No 3.8 Base de datos 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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3.1.3.4. Preparar herramientas de escaneo 

 

Configuración inicial de Acunetix, con navegador configurado en proxi 

 

Figura No 3.9 Herramienta Acunetix 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Figura No 3.10 Configuración proxi 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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3.1.3.5. Ejecución de las pruebas de escaneo 

 

D. Aplicación bajo prueba 1 

 

Escaneo acunetix 1 

Figura No 3.11 Escaneo acunetix 1 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Tabla No 3.7 Resultados escaneo 1 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

APP_01 0 2 4 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Análisis 

La aplicación bajo prueba app_01, de código nativo con MySQL, módulo login, 

registra cantidades en el nivel de amenaza alto por inyección SQL. 
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E. Aplicación bajo prueba 2 

 

Escaneo acunetix 2 

 

Figura No 3.12 Escaneo acunetix 2 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Tabla No 3.8 Resultados escaneo 2 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

APP_02 0 2 0 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Análisis 

La aplicación bajo prueba app_02, de código Laravel con MySQL, módulo login, 

registra cantidades en el nivel de amenaza medio pero descartando la inyección 

SQL. 
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F. Aplicación bajo prueba 3 

 

Escaneo acunetix 3 

 

Figura No 3.13 Escaneo acunetix 3 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

 

Tabla No 3.9 Resultados escaneo 3 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

APP_03 1 2 0 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Interpretación 

La aplicación bajo prueba app_03, de código Codeigneinter con MySQL, de 

módulo login, registra cantidades en el nivel de amenaza medio pero descartando 

la inyección SQL. 
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3.1.3.6. Resumen de diagnóstico y escaneo 

 

Tabla No 3.10 Resumen de diagnostico 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

Prototipo 1 0 2 4 

Prototipo 2 0 2 0 

Prototipo 3 1 2 0 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

3.1.4. Medidas de seguridad 

 

3.1.4.1. Estructura de las técnicas de seguridad 

 

Se plantea una la lógica de la organización y filtrado en diferentes puntos de la 

estructura de la aplicación web (según el tipo de arquitectura o patrón de diseño) 

mediante el uso de funciones que posee el lenguaje usado, acudiendo a la 

documentación genérica de PHP, con versiones compatibles desde la 5.6 a 7.x.  

Filtrando aquellos caracteres de tipo letras, números, mayúsculas y minúsculas, 

excluyendo otro tipo caracteres especiales que puedan contener expresiones, 

caracteres especiales de tipo consultas de inyección SQL como comillas simples, 

dobles, paréntesis, etc, según la arquitectura MVC se procede a implementar dichos 

filtros en cada punto de las tecnologías tanto frontend y backend cliente y servidor, 

acceso público y privado. Mediante consultas parametrizadas SQL de los Objetos 

de datos PHP (P.D.O.) con MySQL. 
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Tabla No 3.11 Procedimientos de seguridad 

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 [ ÍTEM ] 
TECNOLOGÍA | PARTE 

N° | PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLE 

RECURSO 
www.acunetix.com 

wwww.php.net 
 

 

I. PROCEDIMIENTO  

SEGURIDAD   

II. CARACTERÍSTICAS   

A. REQUISITOS  

1. Aplicaciones disponibles. Contar con acceso a los 
ficheros y bases de datos correspondientes. 

 

2. Sistema Operativo: Indistinto según la aplicación Windows, Linux, etc 

3. Acceso a los ficheros de programación: Versátil y 
disponible. 

Directorio o copia  de respaldo 

4. Servidor de aplicaciones: disponible. Xampp, Wamp, Lampp, Laragon, etc 

5. Base de datos: A elección de acceso libre y 
disponible 

MySQL, MariaDB, PossgreSQL, 
SQLite, etc 

6. Nivel de programación: Medio, Avanzado   

7. Arquitectura de software, patrones de diseño: 
Cualquiera que este orientado al segmento o división 
de la logica. 

Cliente servidor, MVC, versiones de 
MVC, etc. 

8. Procedimiento a implementar: Basado en filtros. Implementados principalmente en las 
diferentes divisiones de una 
aplicación. 

9. Evaluar tipos de datos: Texto, Numérico, 
Caracteres especiales. 

Tipo de datos: String, Numérico. 

B. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS  

III. TECNOLOGÍA FRONT END | CLIENTE | ACCESO 
PUBLICO 

 

C. PROCEDIMIENTO SEGURIDAD EN LAS VISTAS  

1. FILTRAR LADO CLIENTE: En el fichero que ejecuta 
la vista accesible al usuario. 
 

2. MEDIANTE ARCHIVO ALTERNO: JS. 
Filtrar caracteres admitidos. 
 

Interno o externo 
Ejemplo: 
 
var filtrar = /^[a-zA-Z0-9]*$/; 
 

IV. TECNOLOGÍA BACK END | SERVIDOR | ACCESO 
PRIVADO 

 

D. PROCEDIMIENTO SEGURIDAD EN EL 
CONTROLADOR 

 

1. EVALUAR VARIABLES POST 
Provenientes de la vista. 

2. USO DE FUNCIÓN PREG_MATCH() [FUNCIONES 
PARTICULARES DE PHP] 
Compara caracteres especiales para validación y 
paso a base de datos. 

3. USO DE EXTENSIÓN DE PHP Y MYSQL PHP DATA 
OBJECT (PDO) 
Prepara sentencia sql, función bindparam, y 
parametro pdo::param_str. 

Declaración SQL preparada 
$var = $cnn ->prepare(); 
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ESTRUCTURA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 [ ÍTEM ] 
TECNOLOGÍA | PARTE 

N° | PROCEDIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLE 

RECURSO 
www.acunetix.com 

wwww.php.net 
 

 

E. PROCEDIMIENTO SEGURIDAD EN EL MODELO  

1. CONEXIONES A LA BASE DE DATOS 
Uso de sentencias SQL, conexión pdo 

2. USO DE EXTENSIÓN DE PHP Y MYSQL PHP DATA 
OBJECT (PDO) 
Prepara sentencia sql, función bindparam, y 
parametro pdo::param_str. 

3. CIFRAR LA BASE DE DATOS PARA 
CONTRASEÑA MAS SEGURA 
USO DE FUNCIÓN CRYPT()  
[Funciones de php] 
Php5 al php7, con diferentes sistemas disponibles de 
hash 
Des, md5, blowfish, sha256, sha512 

 
 

Conexión Parametrizada con PDO. 
 
$con = new 
PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=b
ase1’, ‘user’, ‘pass’); 
 
Consultas parametrizadas 
Vinculacion de parámetros de consulta 
 
$sth->bindParam(':id', $id); 
 
Ejecutar Consulta: 
$sth->execute(); 
Resultado: 
$result = $sth->fetchColumn(); 

 

Procedimiento sugerido por Acunetix 

 

Paso 1: validar la entrada 

Si es posible, valide los datos proporcionados por el usuario con una lista blanca: 

if (is_numeric($id) == true) { ... } 

 

Paso 2: preparar una consulta 

Cree su consulta utilizando nombres de parámetros precedidos de dos puntos 

como marcadores de posición: $q = "SELECT username FROM users WHERE id 

= :id"; 

 

Paso 3: crea la declaración preparada 

Cree la declaración SQL preparada: $sth = $dbh->prepare($q); 

 

Paso 4: vincular los parámetros a la declaración preparada 

Vincula tus parámetros a la consulta. Por ejemplo, para vincular el valor de ID, 

use: $sth->bindParam(':id', $id); 
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Paso 5: Ejecute su consulta 

Después de pasar los parámetros, puede ejecutar su consulta. Por ejemplo: 

$sth->execute(); 

 

Paso 6: obtenga el resultado 

Después de ejecutar la consulta, puede obtener su resultado para usarlo más 

adelante. Por ejemplo: 

$result = $sth->fetchColumn(); 

 

Pasó 7: Valide su solicitud: Para asegurarse de que su aplicación sea segura, 

utilice Acunetix y ejecute un análisis de vulnerabilidades del sitio web para su sitio 

web. 

 

3.2. Fase II Do (Ejecución)  

 

3.2.1. Ejecución de las técnicas en seguridad  

 

3.2.1.1. Ejecución de los procedimientos en seguridad 

 

Tabla No 3.12 Resultados escaneo aplicación web 4 

[prototipo 4] 

N° Ítem Descripción  

1 Módulo: Login, frontend y backend  

2 Arquitectura: MVC  

3 Código: Nativo  

4 Programación: POO, PDO  

5 Lenguajes: PHP, HTML, CSS, JS  

6 Base de datos: MySQL  

7 Dirección: http://localhost/app_04/public/  

8 Seguridad: Incorporada  

[Fuente: Elaboración propia]  

https://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/
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Instalación de los ficheros lógicos  en el directorio local 

 

Figura No 3.14 Ficheros de aplicación 4 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Base de datos 

Figura No 3.15 Base de datos aplicación 4 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

Código fuente 

 

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark ftco-navbar-light" id="ftco-navbar"> 
  <div class="container d-flex align-items-center px-4"> 
 
       <div class="collapse navbar-collapse" id="ftco-nav"> 
            <ul class="navbar-nav mr-auto"> 
              <br> 
     
            
            </ul> 
       </div> 
</div> 
</nav> 
 
      <div  style="position:relative; height: 100%;"> 
 
        <div style=" 
                  max-width: 400px;padding:60px;border-radius:5px; background-color: #fafafa;margin: 0 
auto;width:100%;justify-content: center; position:relative;height:100%; 
          "> 
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          <!-- Seguridad front end en las entradas de formulario --> 
          <form method="post" onsubmit="return filtrar()" > 
          <h2><center>Login</center></h2> 
          <div class="form-group"> 
            <input type="text" class="form-control" placeholder="Usuario" name="usuario" 
id="usuarioI"> 
          </div> 
 
          <div class="form-group"> 
            <input type="password" class="form-control" placeholder="Contraseña" name="password" 
id="passwordI"> 
          </div> 
           
          <?php 
 
          $login = new entrada(); 
          $login -> entradaController(); 
 
          ?> 
          <div class="form-group"> 
            <button  name="enviar" type="submit" style="background-color: #fc5f02;padding: 10px 45px 
10px 45px;border: 0;font-size: 1em;color:  white;font-family:sans-serif;">Ingresar</button>              
          </div> 
          <div class="form-group"> 
          </div> 
           
        </form> 
 
      </div> 
 
    </div> 

 

Modelo de presentación principal 

 

Figura No 3.16 Presentación aplicación 4 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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3.2.1.2. Fragmentos de codigo 

 

Filtro front end 

function filtrar(){ 

 var expresion = /^[a-zA-Z0-9]*$/; 
 
 if(!expresion.test($("#usuario").val())){ 
 
  return false; 
 } 
 if(!expresion.test($("#password").val())){ 
 
  return false; 
 } 
 return true; 
} 

 

Filtro controlador 

preg_match('/^[a-zA-Z0-9]+$/', $_POST["usuario"])&& 

preg_match('/^[a-zA-Z0-9]+$/', $_POST["password"])){ 

 

Filtro modelo 

$statement = Conection::coneccion()->prepare("SELECT id, usuario, password, FROM $tabla 

WHERE usuario = :usuario"); 

          $statement -> bindParam(":usuario", $Model["usuario"], PDO::PARAM_STR); 

          $statement -> execute(); 

          return $statement -> fetch(); 

          $statement -> close(); 

     } 

Filtro Modelo Conexión 

class Conection{ 

public function coneccion(){ 

          $link = new 

PDO("mysql:host=localhost;dbname=database_04;charset=utf8","root","passwordabc12"); 

          return $link; 

     } 

} 
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3.2.2. Escaneo de aplicación 4 

 

G. Aplicación bajo prueba 4 

 

Escaneo acunetix 4 

 

Figura No 3.17 Escaneo acunetix 4 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Tabla No 3.13 Resultados escaneo aplicación web 4 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

Prototipo 4 0 2 0 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Interpretación 

La aplicación bajo prueba app_04, de código nativo propuesto con seguridad y 

MySQL, de módulo login y diferentes módulos en front end o lado cliente, registra 

cantidades en el nivel de amenaza medio pero descartando la inyección SQL. 
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3.3. Fase III Check (Evaluación) 

 

3.3.1. Escaneo adicional de aplicaciones nativas 

 

Escanear una segunda ves las aplicaciones nativas con la herramienta vega.  

 

Escaneo Vega de prototipos 1 y 4 

 

Escaneo Subgraph Vega 1 

 

Figura No 3.18 Escaneo Vega 1 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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Escaneo Subgraph Vega 2 

 

Figura No 3.19 Escaneo Vega 2 

 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Tabla No 3.14 Resultados 2° escaneo Nativo 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

Prototipo 1 11 4 4 

Prototipo 4 1 0 0 

[Fuente: Elaboración propia]  

 

Tabla No 3.15 Resultados 1° escaneo Nativo 

APLICACIÓN 

WEB 
BAJO MEDIO ALTO 

Prototipo 1 0 2 4 

Prototipo 4 0 2 0 

[Fuente: Elaboración propia]  
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3.4. Fase IV Act (Actuar) 

 

3.4.1. Medidas preventivas y de mejora 

 

De forma preventiva se recomienda altamente contar con respaldos en la 

base de datos de las aplicaciones web ya que la inyección SQL puede borrar toda 

la base de datos si es vulnerada. También se propone medidas de mejora en cuanto 

al uso de varios escáneres además de Acunetix, y de Subpgraph Vega. 
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CAPITULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
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4.1.   Prueba de Hipótesis  

 

4.1.1. Prueba T de Student 

 

Es una prueba de hipótesis, para comparar medias o promedios en dos 

grupos de muestras relativamente pequeñas n<30, y pueden adoptar tres 

escenarios: 

 Primer escenario Se lo hace con dos muestras relacionadas después de una 

intervención con un pre y post test. 

 Segundo escenario cuando dos muestras son independientes, las muestras 

provienen de poblaciones distintas y se supone que las varianzas son 

iguales.  

 Tercer escenario cuando las dos muestras son independientes con varianza 

diferentes entonces se procede con la prueba t de Welch-Satterthwaite. 

 

Prueba t student con dos muestras relacionadas. 

 

Tabla No 4.1 Resultados Tabulados 

VULNERABILIDAD SEGURIDAD 

PRUEBA NIVEL Prototipo I Prototipo IV 

ESCANEO 1 

ALTO 4 0 

MEDIO 2 2 

BAJO 0 0 

ESCANEO II 

ALTO 4 0 

MEDIO 4 0 

BAJO 11 1 

[Fuente: Elaboración propia]  
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Análisis.- Podemos comparar la seguridad en el prototipo I con IV en base a 

escaneos realizados con sus respectivos niveles de vulnerabilidad, y podemos ver 

a simple vista que hay diferencia en cuanto a la seguridad con el antes y el después. 

Entonces podemos afirmar a priori que hay una reducción en la cantidad de 

vulnerabilidades por inyección SQL, pero para poder justificar  los resultados 

utilizaremos una prueba estadística de “prueba t student”. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera se podría reducir las vulnerabilidades de inyección SQL en 

aplicaciones web desarrolladas con PHP?  

 

Identificando variables: 

 

V1: Inyección SQL  

 

V2: Seguridad de aplicaciones web 

 

4.1.2. Declaración de hipótesis 

 

Paso 1: Declarar la hipótesis 

 

Hipótesis nula 

La aplicación de técnicas en seguridad informática, no permitirá reducir el nivel de 

vulnerabilidades por inyección SQL en aplicaciones web desarrolladas con PHP 

nativo, con un nivel de amenaza bajo y del 95 % de confiabilidad. 

 

Hipótesis de investigación 

La aplicación de técnicas en seguridad informática, permitirá reducir el nivel de 

vulnerabilidades por inyección SQL en aplicaciones web desarrolladas con PHP 

nativo, con un nivel de confiabilidad  del 95 %. 
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H0: Hipótesis nula (Supone igualdad)  

Hi: Hipótesis alterna (Supone diferencia)  

 

4.1.3. Puntos críticos 

 

Paso 2: Nivel de significancia, grados de libertad, para los puntos críticos. 

 

Nivel de confianza (área de aceptación): 95 % = 0,95  

Error o nivel de significancia (área de rechazo) α: 5% = 0,05 

 𝑛 = 6  

Grados de libertad: gl: n - 1 = 6 - 1 = 5   

 

Puntos críticos por tabla de variación t = 2,0150 

 

α𝑖 = 2,0150 

 

Figura No 4.1 Distribución T 

 

[Fuente: (Suárez, s.f.)]  
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4.1.4. Punto de prueba T 

 

Paso 3: Punto de prueba t 

 

Formula del estadístico de prueba t: 

t = 
 𝑑

𝑆𝑑/√𝑛
 

Dónde;  t: Estadístico t Calculado 

𝑑: Promedio de las diferencias 

𝑆𝑑: Desviación estándar 

𝑆𝑑 = √
Σ(𝑑𝑖 −𝑑 )2

𝑛−1
 

𝑛 = Cantidad de elementos  

 

Promedio de las diferencias 

 

Tabla No 4.2 Promedio de diferencias 

 VULNERABILIDAD 

PRUEBA NIVEL Prototipo 1 Prototipo IV DIF. 

ESCANEO 1 

ALTO 4 0 4 

MEDIO 2 2 0 

BAJO 0 0 0 

ESCANEO II 

ALTO 4 0 4 

MEDIO 4 0 4 

BAJO 11 1 10 

[Fuente: Tabla No 3.15]  

 

𝑑 = 3,67 
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Calcular desviación estándar:  

 

Cantidad de elementos: 𝑛 = 6 

𝑆𝑑 = √
Σ(𝑑𝑖 −𝑑  )2

𝑛−1
 

𝑆𝑑= 3,67 

√𝑛 = √6 = 2,45 

Calculando t: 

t = 
 𝑑

𝑆𝑑/√𝑛
 

t = 
 3,67

3,67/2,45
 

t = 2,45 

4.1.5. Gráficas 

 

Paso 4. Gráficas 

 

t = 2,45 

t (critico) = 2,0150 

 

Figura No 4.2 Grafica de distribución t 

  

[Fuente: Tabla No 3.15]  

 



 
 

77 
 
 

4.1.6. Toma de decisión 

 

Paso 5. Toma de decisión 

t (critico) = 2,0150 

t = 2,45 

Como el valor de t (2,45) cae en la región de rechazo, Al mismo tiempo el valor de 

t (2,45) > t crítico (2,0150), se rechaza la hipótesis nula Ho. Se acepta Hi Hipótesis 

de investigación. 

 

Entonces aceptamos nuestra hipótesis investigación: “La aplicación de técnicas en 

seguridad informática, permitirá reducir el nivel de vulnerabilidades por inyección 

SQL en aplicaciones web desarrolladas con PHP nativo, con un nivel de 

confiabilidad  del 95 %”.  

 

4.1.7. Análisis de datos Excel 

 

Comprobación de resultados con funciones de análisis de datos de Excel.  

 

Tabla No 4.3 Prueba T 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

   

  Prototipo 1 Prototipo 2 

Media 4,166666667 0,5 

Varianza 13,76666667 0,7 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,161067006  

Diferencia hipotética de las medias 0,0000  

Grados de libertad 5,0000  

Estadístico t 2,45  

P(T<=t) una cola 0,0291  

Valor crítico de t (una cola) 2,0150  

P(T<=t) dos colas 0,0581  

Valor crítico de t (dos colas) 2,5706   

[Fuente: Elaboración propia]  
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CAPITULO V 

COSTOS 
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En este capítulo se da a conocer el coste del desarrollo de la tesis. 

 

5.1.  Presupuesto económico de costos  

 

Un presupuesto económico de tesis engloba todos los gastos previstos en la 

elaboración de una tesis desde un inicio hasta su publicación. Por lo tanto la tesis 

está en función a un tiempo, que en promedio debería estar en un rango de seis 

meses hasta un año y medio según la complejidad, y para el presente trabajo de 

tesis se lo hizo en diferentes periodos interrumpidos, con promedio de 12 meses 

discontinuos, un tiempo de 5 meses para la investigación, y otros 7 meses hábiles 

para la ejecución. 

 

5.1.1. Honorarios del investigación de tesis  

 

THI: Total Honorarios del investigador 

SMN: Sueldo mínimo nacional: BS. 2 122 

THE: Tiempo Hábil de ejecución: 7  

THI: SMN X THE 

THI = 2 122 X 7    THI = 14 854 BS. 

 

5.1.2. Servicios  

 

Tabla No 5.1 Costo servicios 

No DETALLE COSTO (BS) 

1 Energía Eléctrica 280 

2 Internet FOH-200  1001 

3 Comunicaciones Teléfono Celular 300 

TOTAL SERVICIOS 1 581 
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5.1.3. Costo de publicación 

 

Tabla No 5.1 Costo publicación 

No DETALLE Costo (BS) 

1 Impresión 273 

2 Empastado 350 

TOTAL PUBLICACIÓN 623 

 

5.1.4. Costo total 

 

Tabla No 5.1 Costo total de la tesis 

No DETALLE Costo (BS) 

1 HONORARIOS INVESTIGACIÓN 14 854 

1 SERVICIOS 1 581 

2 COSTO PUBLICACIÓN 623 

TOTAL COSTO  17 058 BS. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

Una vez finalizado el planteamiento y ejecución de los procedimientos se 

concluye que las técnicas de seguridad informática reducen las vulnerabilidades de 

inyección SQL en aplicaciones nativas desarrolladas con PHP y MySQL ya que las 

aplicaciones desarrolladas con frameworks Laravel y Codeigneiter presentan un 

nivel de seguridad que no supone vulnerabilidad por inyección SQL. 

 Se logró sistematizar los estudios y principios existentes e investigaciones 

realizadas respecto de la seguridad informática. 

 Se diagnosticó e identificó los riesgos por vulnerabilidades de inyección SQL en 

aplicaciones web desarrollados con PHP nativo y Frameworks mediante el 

escaneo de vulnerabilidades, completando las pruebas de escaneo a los 

diferentes prototipos. 

 Se planeó la estructura de las técnicas en seguridad informática web frontend y 

backend, mediante la sistematización y desarrollo de procedimientos en 

programación, aplicando a un prototipo. 

 Se ejecutó la planeación de las técnicas en seguridad informática web front end 

correspondiente a la programación desarrollado con PHP nativo asegurando las 

entradas del perímetro de las aplicaciones web, plasmándola en el 

funcionamiento del prototipo. 

 Se logró evaluar y documentar todo el proceso, mediante una prueba estadística 

T de Student. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda tener conocimiento de las particularidades de la seguridad del 

lenguaje de programación que se maneje ya sea PHP, etc. 

 Se recomienda realizar pruebas de seguridad o Pentest a las aplicaciones web 

que se desarrolla en diferentes periodos constantemente. 

 Utilizar varias herramientas de vulnerabilidades. 
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ANEXO A 

DIAGRAMAS DFD 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE CONTEXTO 

 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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ANEXO B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

[Fuente: Elaboración propia]  
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ANEXO C 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 [Fuente: Elaboración propia]  
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ANEXO D 

MANUAL TÉCNICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del manual técnico da por hecho que el usuario tiene conocimientos 

básicos de informática. 

 

OBJETIVO 

 

Guiar a los desarrolladores de dar seguridad a las aplicaciones desarrolladas con 

PHP. 

 

ALCANCE 

 

El documento será elaborado para los ingenieros de sistemas o personas con 

conocimiento en desarrollo de software. 

 

ESCANEO DE VULNERABILIDADES 

 

ESCANEO ACUNETIX 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Las aplicaciones web desarrolladas con PHP necesariamente deben contar con 

las siguientes especificaciones: 

 

1. Sistema operativo a elección: Windows, versión 10. 

2. Un entorno de pruebas servidor local: Xampp 5.6 y 7.X 

3. Navegador Browser inatalado, Firefox o Chrome Últimas versiones 

4. Herramienta Acunetix instalada 
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CONFIGURACIONES 

  

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR LOCAL 

Activar el servicio Apache y MySQL 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL PROXI EN EL NAVEGADOR 
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INICIAR ACUNETIX 

 

PREPARAR URL DE APLICACIÓN WEB 

 

Pegar en la parte de visible url 

 

 

ESCOGER PERFIL DE VULNERABILIDAD 
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VERIFICAR EL RECONOCIMIENTO DEL LENGUAJE 

 

 

 

ESCANEAR APLICACIÓN 

 

 

ANALIZAR LOS DATOS  

 

DESCRIPCIÓN ACUNETIX PARA INTERPRETAR RESULTADOS 

 

 Acunetix puede prevenir: 

 Posibles ataques  

 Administrar la seguridad de la red  y la web 

 Automatiza el escaneo 

 Detección SQLI, XSS 
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FUNCIÓN PRINCIPAL 

 

Encontrar vulnerabilidades en los sitios web y Api Web, mediante el AcuSensor 

(IAST). 

 

ACCIONES DE SOLUCIÓN  

 

Soluciona problemas de seguridad identificados. 

 

 

ESCANEO BASADO EN FIRMAS 

 

En el caso del escaneo basado en firmas, el escáner busca patrones reconocibles, 

que son preparados por el fabricante del escáner o tomados de una base de datos 

pública. 
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Hay varias ventajas del escaneo basado en firmas: 

 Por lo general, es bastante rápido porque no es necesario realizar ninguna 

operación excepto comparar cadenas de bytes de la biblioteca del escáner 

con cadenas de bytes recibidas del objetivo. 

 Es menos intrusivo y casi no tiene efectos secundarios. 

 Es muy fácil para el fabricante del escáner porque no es necesario escribir 

un código personalizado. También hay bases de datos de firmas de dominio 

público, que se pueden utilizar para crear su propia base de datos. 

 

ESCANEO BASADO EN EL COMPORTAMIENTO (ESCANEO HEURÍSTICO) 

 

La otra forma de buscar contenido malicioso es analizando realmente el 

comportamiento del objetivo. Esto significa que el escáner debe comprender la 

forma en que funciona el objetivo, no solo comparar una firma. Por ejemplo: 

 

 Cuando un escáner de virus heurístico encuentra un archivo potencialmente 

ejecutable, puede realizar ingeniería inversa en él para verificar exactamente 

qué hace el código (para verificar si sus acciones son maliciosas). También 

puede intentar ejecutar el código en un entorno seguro para ver los 

resultados. 

 Cuando un escáner de vulnerabilidades web encuentra un elemento que 

permite la entrada del usuario, intenta "engañar al objetivo" enviando datos 

inesperados. Luego analiza la respuesta del objetivo para ver si tuvo éxito. 

 

INYECCIÓN SQL (SQLI) 

 

SQL Injection (SQLi) es un tipo de ataque de inyección que permite ejecutar 

sentencias SQL maliciosas. Estas declaraciones controlan un servidor de base de 

datos detrás de una aplicación web. Los atacantes pueden utilizar vulnerabilidades 

de inyección SQL para eludir las medidas de seguridad de las aplicaciones. Pueden 
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realizar la autenticación y autorización de una página web o una aplicación web y 

recuperar el contenido de toda la base de datos SQL. También pueden usar SQL 

Injection para agregar, modificar y eliminar registros en la base de datos. Para 

realizar un ataque de inyección SQL, un atacante primero debe encontrar entradas 

de usuario vulnerables dentro de la página web o aplicación web. 

 

PREVENIR UNA INYECCIÓN SQL 

 

Para aprender cómo prevenir ataques de inyección de SQL en el lenguaje PHP, 

consulte: Prevención de vulnerabilidades de inyección de SQL en aplicaciones 

PHP y su reparación  

 

PREVENCIÓN DE INYECCIÓN SQL EN PHP 

 

OBJETOS DE DATOS PHP (PDO) 

 

Muchos desarrolladores de PHP acceden a las bases de datos usando extensiones 

mysql o mysqli. Es posible utilizar consultas parametrizadas con la extensión mysqli, 

pero PHP 5.1 introdujo una mejor forma de trabajar con bases de datos: PHP Data 

Objects (PDO). PDO proporciona métodos que facilitan el uso de consultas 

parametrizadas. 

 

VULNERABILIDADES  

 

ATAQUES POR INYECCIÓN  

 

Los ataques por inyección se refieren a una amplia clase de vectores de ataque. En 

un ataque de inyección, un atacante proporciona información no confiable a un 

programa. Esta entrada es procesada por un intérprete como parte de un comando 

o consulta. A su vez, esto altera la ejecución de ese programa 
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ÍNDICE DE VULNERABILIDADES WEB 

 

Gravedad o nivel de amenaza: Alto, medio, bajo, informacional 

 

CATEGORÍAS DE VULNERABILIDAD 

 Abuso de funcionalidad 

 Creación arbitraria de archivos 

 Omisión de autenticación 

 Fuerza bruta posible 

 Desbordamiento de búfer 

 CSRF 

 Ejecución de código 

 Configuración 

 Inyección de Crlf 

 Credenciales predeterminadas 

 Negación de servicio 

 Archivos de desarrollo 

 Lista de directorios 

 Cruce de directorio 

 Manejo de errores 

 Inclusión de archivos 

 Contaminación del parámetro Http 

 División de respuesta HTTP 

 Divulgación de información 

 Acceso de administrador inseguro 

 Deserialización insegura 

 Divulgación de IP interna 

 Vulnerabilidades conocidas 

 Inyección LDAP 

 Software malicioso 

 Falta actualización 

 Escalada de privilegios 

https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/abuse-of-functionality/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/arbitrary-file-creation/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/authentication-bypass/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/bruteforce-possible/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/buffer-overflow/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/csrf/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/code-execution/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/configuration/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/crlf-injection/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/default-credentials/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/denial-of-service/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/dev-files/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/directory-listing/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/directory-traversal/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/error-handling/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/file-inclusion/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/http-parameter-pollution/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/http-response-splitting/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/information-disclosure/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/insecure-admin-access/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/insecure-deserialization/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/internal-ip-disclosure/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/known-vulnerabilities/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/ldap-injection/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/malware/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/missing-update/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/privilege-escalation/
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 SSRF 

 Datos sensibles no sobre SSL 

 Inyección de plantillas del lado del servidor 

 Fijación de sesión 

 Divulgación del código fuente 

 Inyección SQL 

 Archivos de prueba 

 Carga de archivos no autenticados 

 Redirección de URL 

 Credenciales débiles 

 Cripto débil 

 XFS 

 XSS 

 XXE 

 Inyección Xpath 

 

CATEGORÍA GENERALES 

 

 

 

https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/ssrf/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/sensitive-data-not-over-ssl/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/server-side-template-injection/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/session-fixation/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/source-code-disclosure/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/sql-injection/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/test-files/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/unauthenticated-file-upload/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/url-redirection/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/weak-credentials/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/weak-crypto/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/xfs/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/xss/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/xxe/
https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/tag/xpath-injection/
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CATEGORÍA DE INYECCIÓN SQL 

 

Lista de 581 vulnerabilidades por inyección SQL 

 

CVE = (VULNERABILIDADES Y EXPOSICIONES COMUNES) 

CWE = (ENUMERACIÓN DE DEBILIDADES COMUNES) 
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DESCRIPCIÓN DE INYECCIÓN SQL DE ACUNETIX 

 

La inyección de SQL se puede utilizar de diversas formas para causar problemas 

graves. Al aprovechar la inyección SQL, un atacante podría eludir la autenticación, 

acceder, modificar y eliminar datos dentro de una base de datos. En algunos casos, 

la inyección de SQL incluso se puede usar para ejecutar comandos en el sistema 

operativo, lo que potencialmente permite que un atacante escale a ataques más 

dañinos dentro de una red que se encuentra detrás de un firewall. La inyección SQL 

se puede clasificar en tres categorías principales: SQLi en banda, SQLi inferencial 

y SQLi fuera de banda. 

 

VULNERABILIDADES GENÉRICA DE INYECCIÓN SQL 

N° NOMBRE VULNERABILIDAD GRAVEDAD 

1 Drupal Core 4.6.x SQL Injection (4.6.0 - 4.6.6) HIGH 

2 Drupal Core 4.7.x SQL Injection (4.7.0 - 4.7.0) HIGH 

3 Drupal Core 4.7.x SQL Injection (4.7.0 - 4.7.8) HIGH 

4 Drupal Core 5.x SQL Injection (5.0 - 5.3) HIGH 

5 Drupal Core 5.x SQL Injection (5.0 - 5.14) HIGH 

6 Drupal Core 6.x Multiple Vulnerabilities (6.0 - 6.8) HIGH 

7 Drupal Core 7.x SQL Injection (7.0 - 7.31) HIGH 

8 Drupal core 7.x SQL injection vulnerability HIGH 

9 Ektron CMS400.NET ContentRatingGraph.aspx SQL injection HIGH 

10 Joomla! 1.6.0 SQL injection vulnerability HIGH 

11 Joomla! 1.6/1.7/2.5 privilege escalation vulnerability HIGH 

12 Joomla! 1.7/2.5 SQL injection vulnerability HIGH 

13 Joomla! 3.2.1 sql injection HIGH 

14 Joomla! component Kunena Forum multiple vulnerabilities HIGH 

15 Joomla! Core 1.0.x Multiple Vulnerabilities (1.0.0 - 1.0.3) HIGH 

16 Joomla! Core 1.0.x Multiple Vulnerabilities (1.0.0 - 1.0.7) HIGH 

17 Joomla! Core 1.0.x Multiple Vulnerabilities (1.0.0 - 1.0.9) HIGH 

18 Joomla! Core 1.0.x Multiple Vulnerabilities (1.0.0 - 1.0.12) HIGH 

19 Joomla! Core 1.0.x SQL Injection (1.0.0 - 1.0.11) HIGH 

20 Joomla! Core 1.5.x Multiple SQL Injection Vulnerabilities (1.5.0 - 1.5.21) HIGH 

21 Joomla! Core 1.6.0 Multiple Vulnerabilities (1.6.0 - 1.6.0) HIGH 

22 Joomla! Core 1.7.x SQL Injection (1.7.0 - 1.7.4) HIGH 

23 Joomla! Core 2.5.x SQL Injection (2.5.0 - 2.5.1) HIGH 

24 Joomla! Core 3.7.0 SQL Injection (3.7.0 - 3.7.0) HIGH 
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25 Joomla! Core 3.x.x Multiple Vulnerabilities (3.7.0 - 3.8.3) HIGH 

26 Joomla! Core 3.x.x SQL Injection (3.0.0 - 3.4.6) HIGH 

27 Joomla! Core 3.x.x SQL Injection (3.1.0 - 3.2.2) HIGH 

28 Joomla! Core 3.x.x SQL Injection (3.2.0 - 3.4.4) HIGH 

29 Joomla! Core 3.x.x SQL Injection (3.5.0 - 3.8.5) HIGH 

30 Joomla! Core Multiple SQL Injection Vulnerabilities (2.5.0 - 3.9.13) HIGH 

31 Joomla! Core SQL Injection (1.7.0 - 3.9.15) HIGH 

32 Joomla! SQL injection vulnerability HIGH 

33 Joomla! v3.2.2 SQL injection HIGH 

34 lighttpd v1.4.34 SQL injection and path traversal HIGH 

35 Lotus Notes formula injection HIGH 

36 Macromedia Dreamweaver remote database scripts HIGH 

37 Magento (2.2.0 to 2.3.0) Unauthenticated SQL Injection Vulnerability HIGH 

38 MantisBT multiple security issues HIGH 

39 Nagios core config manager SQL injection vulnerability HIGH 

40 Nagios XI Unauthenticated SQLi CVE-2018-8734 HIGH 

41 OpenX xajaxargs SQL injection vulnerability HIGH 

42 Oracle E-Business Suite SQL injection (CVE-2017-3549) HIGH 

43 Parallels Plesk SQL injection vulnerability HIGH 

44 PHP magic_quotes_gpc is disabled HIGH 

45 Ruby on Rails SQL injection HIGH 

46 SQL injection HIGH 

47 SQL Injection (stylesheet.php) (CMS Made Simple) HIGH 

48 SQL Injection in Symphony HIGH 

49 SQL injection in the authentication header HIGH 

50 vBulletin 4 (up to 4.1.2) search.php SQL injection HIGH 

51 vBulletin 5.1.2 SQL injection HIGH 

52 vBulletin 5.6.1 nodeId SQL injection HIGH 

53 WordPress 'admin-ajax.php' SQL Injection Vulnerability (2.1.3 - 2.1.3) HIGH 

54 WordPress 'blog.header.php' Multiple SQL Injection Vulnerabilities (0.6.2 - 0.71) HIGH 

55 WordPress 'cat' Parameter SQL Injection Vulnerability (1.5 - 1.5.1.1) HIGH 

56 WordPress 'comment_post_ID' Parameter SQL Injection Vulnerability (3.0.4 - 3.0.4) HIGH 

57 WordPress 'paged' Parameter SQL Injection Vulnerability (2.0.2 - 2.0.5) HIGH 

58 WordPress 'wp-db.php' Character Set SQL Injection Vulnerability (2.0 - 2.3.1) HIGH 

59 WordPress 'wp-trackback.php' SQL Injection Vulnerability (1.5 - 1.5) HIGH 

60 WordPress 0.7 Posts SQL Injection Vulnerability (0.7 - 0.7) HIGH 

61 WordPress 1.5.1.2 Multiple Vulnerabilities (1.0 - 1.5.1.2) HIGH 

62 WordPress 2.0.5 Charset Decoding SQL Injection Vulnerability (0.6.2 - 2.0.5) HIGH 

63 WordPress 2.0.6 'Zend_Hash_Del_Key_Or_Index' SQL Injection Vulnerability (0.6.2 
- 2.0.6) 

HIGH 

64 WordPress 2.0.9 Multiple Vulnerabilities (2.0 - 2.0.9) HIGH 

65 WordPress 2.1.2 Multiple Vulnerabilities (2.1 - 2.1.2) HIGH 

66 WordPress 2.2 Multiple Vulnerabilities (2.2 - 2.2) HIGH 
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67 WordPress 2.2.1 Multiple Vulnerabilities (2.2.1 - 2.2.1) HIGH 

68 WordPress 2.2.2 Multiple Vulnerabilities (2.2 - 2.2.2) HIGH 

69 WordPress 3.0.1 Multiple Vulnerabilities (0.6.2 - 3.0.1) HIGH 

70 WordPress 3.1.3 Multiple SQL Injection Vulnerabilities (3.1 - 3.1.3) HIGH 

71 WordPress 3.7.x Possible SQL Injection Vulnerability (3.7 - 3.7.22) HIGH 

72 WordPress 3.8.x Possible SQL Injection Vulnerability (3.8 - 3.8.22) HIGH 

73 WordPress 3.9.x Possible SQL Injection Vulnerability (3.9 - 3.9.20) HIGH 

74 WordPress 4.0.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.0 - 4.0.19) HIGH 

75 WordPress 4.1.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.1 - 4.1.19) HIGH 

76 WordPress 4.2.3 Multiple Vulnerabilities (0.7 - 4.2.3) HIGH 

77 WordPress 4.2.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.2 - 4.2.16) HIGH 

78 WordPress 4.3.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.3 - 4.3.12) HIGH 

79 WordPress 4.4.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.4 - 4.4.11) HIGH 

80 WordPress 4.5.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.5 - 4.5.10) HIGH 

81 WordPress 4.6.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.6 - 4.6.7) HIGH 

82 WordPress 4.7.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.7 - 4.7.6) HIGH 

83 WordPress 4.8.x Possible SQL Injection Vulnerability (4.8 - 4.8.2) HIGH 

84 WordPress Multiple Cross-Site Scripting and SQL Injection Vulnerabilities (1.2.1 - 
1.2.2) 

HIGH 

85 WordPress Plugin 1 Flash Gallery Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (0.2.5) 

HIGH 

86 WordPress Plugin 404 Plugin for WordPress SQL Injection (1.0) HIGH 

87 WordPress Plugin 404 to 301 SQL Injection (2.0.2) HIGH 

88 WordPress Plugin Abandoned Cart Lite for WooCommerce SQL Injection (1.8) HIGH 

89 WordPress Plugin Accessibility Suite by Online ADA SQL Injection (2.0.10) HIGH 

90 WordPress Plugin ACF:Better Search SQL Injection (2.0.2) HIGH 

91 WordPress Plugin Active Directory Integration SQL Injection (1.1.8) HIGH 

92 WordPress Plugin Add Edit Delete Listing Module SQL Injection (1.0) HIGH 

93 WordPress Plugin Adicon Server SQL Injection (1.2) HIGH 

94 WordPress Plugin AdRotate 'adrotate-out.php' SQL Injection (3.6.6) HIGH 

95 WordPress Plugin AdRotate 'track' Parameter SQL Injection (3.6.5) HIGH 

96 WordPress Plugin AdRotate SQL Injection (3.9.4) HIGH 

97 WordPress Plugin AdRotate SQL Injection (5.2) HIGH 

98 WordPress Plugin AdRotate SQL Injection (5.8.3.1) HIGH 

99 WordPress Plugin AdServe 'id' Parameter SQL Injection (0.2) HIGH 

100 WordPress Plugin Advanced Contact form 7 DB SQL Injection (1.6.0) HIGH 

101 WordPress Plugin Advanced Contact form 7 DB SQL Injection (1.6.1) HIGH 

102 WordPress Plugin Advertizer 'id' Parameter SQL Injection (1.0) HIGH 

103 WordPress Plugin AffiliateWP SQL Injection (1.5.6) HIGH 

104 WordPress Plugin Ajax Category Dropdown Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (0.1.5) 

HIGH 

105 WordPress Plugin Ajax Gallery 'list.php' SQL Injection (3.0) HIGH 

106 WordPress Plugin AJAX Post Search 'srch_txt' Parameter SQL Injection (1.2) HIGH 

107 WordPress Plugin Ajax Store Locator SQL Injection (1.2.0) HIGH 
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457 WordPress Plugin Website FAQ 'website-faq-widget.php' SQL Injection (1.0) HIGH 

458 WordPress Plugin Welcart e-Commerce Multiple SQL Injection Vulnerabilities (1.5.2) HIGH 

459 WordPress Plugin WordPoints Multiple Vulnerabilities (1.10.2) HIGH 

460 WordPress Plugin WordPress Catalog Multiple Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (1.4.6) 

HIGH 

461 WordPress Plugin WordPress Clean Up & Optimizer-Clean Up Optimizer SQL 
Injection (3.0.13) 

HIGH 

462 WordPress Plugin WordPress Facebook SQL Injection (1.0.8) HIGH 

463 WordPress Plugin WordPress Facebook SQL Injection (1.0.13) HIGH 

464 WordPress Plugin WordPress Infinite Scroll-Ajax Load More SQL Injection (5.3.1) HIGH 

465 WordPress Plugin WordPress Landing Pages SQL Injection (1.2.1) HIGH 

466 WordPress Plugin WordPress Meta Robots SQL Injection (2.1) HIGH 

467 WordPress Plugin WordPress Photo Gallery by Gallery Bank SQL Injection (3.0.101) HIGH 

468 WordPress Plugin WordPress Photo Gallery by Gallery Bank SQL Injection (3.0.229) HIGH 

469 WordPress Plugin WordPress Poll Multiple SQL Injection and Security Bypass 
Vulnerabilities (34.04) 

HIGH 

470 WordPress Plugin WordPress Poll Multiple SQL Injection Vulnerabilities (33.5) HIGH 

471 WordPress Plugin Wordpress Poll SQL Injection (36) HIGH 

472 WordPress Plugin WordPress Quiz-Quiz And Survey Master Multiple SQL Injection 
Vulnerabilities (4.4.2) 

HIGH 

473 WordPress Plugin WordPress Quiz-Quiz And Survey Master Multiple SQL Injection 
Vulnerabilities (4.4.3) 

HIGH 

474 WordPress Plugin WordPress Store Locator SQL Injection (3.11) HIGH 

475 WordPress Plugin WordPress Store Locator SQL Injection (3.33.1) HIGH 

476 WordPress Plugin WordPress Survey & Poll SQL Injection (1.1.91) HIGH 

477 WordPress Plugin WordPress Users 'uid' Parameter SQL Injection (1.3) HIGH 

478 WordPress Plugin WORDPRESS VIDEO GALLERY Multiple Vulnerabilities (2.3.1) HIGH 

479 WordPress Plugin WORDPRESS VIDEO GALLERY SQL Injection (2.0) HIGH 

480 WordPress Plugin WORDPRESS VIDEO GALLERY SQL Injection (2.7) HIGH 

481 WordPress Plugin WORDPRESS VIDEO GALLERY SQL Injection (2.8) HIGH 

482 WordPress Plugin WordPress Video Player Multiple SQL Injection Vulnerabilities 
(1.5.16) 

HIGH 

483 WordPress Plugin WordPress WP-Advanced-Search SQL Injection (3.3.6) HIGH 

484 WordPress Plugin Wordspew 'id' Parameter SQL Injection (1.16) HIGH 

485 WordPress Plugin Wow Forms-create any form with custom style SQL Injection (2.1) HIGH 

486 WordPress Plugin Wow Viral Signups SQL Injection (2.1) HIGH 

487 WordPress Plugin wp-autosuggest SQL Injection (0.24) HIGH 

488 WordPress Plugin WP-AutoYoutube 'index.php' Script SQL Injection (0.1) HIGH 

489 WordPress Plugin WP-Cal 'id' Parameter SQL Injection (0.3) HIGH 

490 WordPress Plugin wp-championship SQL Injection (5.8) HIGH 

491 WordPress Plugin WP-Download 'dl_id' Parameter SQL Injection (1.2) HIGH 

492 WordPress Plugin WP-Filebase Download Manager 'base' Parameter SQL Injection 
(0.2.9) 

HIGH 

493 WordPress Plugin WP-Forum 'forum_feed.php' SQL Injection (1.7.8) HIGH 

494 WordPress Plugin WP-Forum 'sendmail.php' SQL Injection (1.7.8) HIGH 

495 WordPress Plugin WP-Forum Multiple SQL Injection Vulnerabilities (1.7.8) HIGH 



 
 

110 
 
 

496 WordPress Plugin WP-Forum Multiple SQL Injection Vulnerabilities (2.3) HIGH 

497 WordPress Plugin WP-Forum SQL Injection (1.7.4) HIGH 

498 WordPress Plugin WP-Forum SQL Injection (2.4) HIGH 

499 WordPress Plugin Wp-ImageZoom SQL Injection (1.0.7) HIGH 

500 WordPress Plugin WP-Polls SQL Injection (2.61) HIGH 

501 WordPress Plugin WP-Polls SQL Injection (2.71) HIGH 

502 WordPress Plugin WP-PostRatings '[ratings]' Shortcode SQL Injection (1.61) HIGH 

503 WordPress Plugin WP-PostRatings SQL Injection (1.83.1) HIGH 

504 WordPress Plugin WP-Predict 'predictId' Parameter Blind SQL Injection (1.0) HIGH 

505 WordPress Plugin WP-Property-WordPress Powered Real Estate and Property 
Management SQL Injection (1.36.0) 

HIGH 

506 WordPress Plugin WP-RecentComments SQL Injection (2.0.7) HIGH 

507 WordPress Plugin WP-SpamFree Anti-Spam 'id' Parameter SQL Injection (3.2.1) HIGH 

508 WordPress Plugin WP-StarsRateBox 'j' Parameter SQL Injection (1.1) HIGH 

509 WordPress Plugin WP-Stats 'author' Parameter SQL Injection (2.0) HIGH 

510 WordPress Plugin WP-Stats-Dashboard SQL Injection (2.9.4) HIGH 

511 WordPress Plugin WP-Testimonials SQL Injection (3.4.1) HIGH 

512 WordPress Plugin WP Athletics SQL Injection (1.1.7) HIGH 

513 WordPress Plugin WP Auctions 'wpa_id' Parameter SQL Injection (1.8.8) HIGH 

514 WordPress Plugin wp audio gallery playlist 'playlist.php' SQL Injection (0.12) HIGH 

515 WordPress Plugin WP Bannerize 'ajax_clickcounter.php' SQL Injection (2.8.6) HIGH 

516 WordPress Plugin WP Bannerize 'ajax_sorter.php' SQL Injection (2.8.7) HIGH 

517 WordPress Plugin WP Business Intelligence Lite SQL Injection (1.6.1) HIGH 

518 WordPress Plugin WP Comment Remix SQL Injection and HTML Injection 
Vulnerabilities (1.4.3) 

HIGH 

519 WordPress Plugin Wp custom slider SQL Injection (1.6.2) HIGH 

520 WordPress Plugin wpDataTables-Tables & Table Charts SQL Injection (1.5.3) HIGH 

521 WordPress Plugin WP DS FAQ 'ajax.php' SQL Injection (1.3.2) HIGH 

522 WordPress Plugin WP eCommerce 'collected_data[]' SQL Injection (3.8.4) HIGH 

523 WordPress Plugin WP eCommerce 'cs1' Parameter SQL Injection (3.8.6) HIGH 

524 WordPress Plugin WP eCommerce 'wpsc-transaction_results_functions.php' SQL 
Injection (3.8.7.5) 

HIGH 

525 WordPress Plugin WP eCommerce Multiple Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (3.8.9) 

HIGH 

526 WordPress Plugin WP eCommerce SQL Injection (3.11.3) HIGH 

527 WordPress Plugin WP Email Users SQL Injection (1.4.3) HIGH 

528 WordPress Plugin WP Events Calendar 'event_id' Parameter SQL Injection (6.5.2) HIGH 

529 WordPress Plugin WP Events Calendar SQL Injection (1.0) HIGH 

530 WordPress Plugin WP Events Calendar SQL Injection (1.0) HIGH 

531 WordPress Plugin WP Fastest Cache SQL Injection (0.8.4.8) HIGH 

532 WordPress Plugin WP Fastest Cache SQL Injection (0.8.7.4) HIGH 

533 WordPress Plugin wpForo Forum SQL Injection (1.4.9) HIGH 

534 WordPress Plugin WP Forum Multiple Security Vulnerbilities (1.7.8) HIGH 

535 WordPress Plugin WP Forum Server 'edit_post_id' Parameter SQL Injection (1.7) HIGH 
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536 WordPress Plugin WP Forum Server Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (1.7.3) 

HIGH 

537 WordPress Plugin WP Forum Server Multiple SQL Injection (1.6.5) HIGH 

538 WordPress Plugin WP Glossary 'ajax.php' SQL Injection (0.1) HIGH 

539 WordPress Plugin WP Google Map SQL Injection (4.0.4) HIGH 

540 WordPress Plugin WP Google Maps SQL Injection (7.11.17) HIGH 

541 WordPress Plugin WP Google Review Slider SQL Injection (6.1) HIGH 

542 WordPress Plugin WP Jobs SQL Injection (1.4) HIGH 

543 WordPress Plugin WP Limit Login Attempts SQL Injection (2.0.0) HIGH 

544 WordPress Plugin Wp Multiple Meta Box SQL Injection (1.0.0) HIGH 

545 WordPress Plugin WP People 'wp-people-popup.php' SQL Injection (2.0) HIGH 

546 WordPress Plugin WP Photo Album 'photo' Parameter SQL Injection (1.0) HIGH 

547 WordPress Plugin WP Photo Album Plus 'wppa-album' Parameter SQL Injection 
(4.1.1) 

HIGH 

548 WordPress Plugin WP Post Page Clone SQL Injection (1.0) HIGH 

549 WordPress Plugin WP Private Messages SQL Injection (1.0.1) HIGH 

550 WordPress Plugin WP PRO Advertising System-All In One Ad Manager SQL Injection 
(4.6.18) 

HIGH 

551 WordPress Plugin WP Rss Poster SQL Injection (1.0.0) HIGH 

552 WordPress Plugin WP Session Manager SQL Injection (1.2.1) HIGH 

553 WordPress Plugin WP Shop Multiple SQL Injection Vulnerabilities (3.4.3.15) HIGH 

554 WordPress Plugin WP Statistics SQL Injection (9.4) HIGH 

555 WordPress Plugin WP Statistics SQL Injection (12.0.7) HIGH 

556 WordPress Plugin WP Statistics SQL Injection (12.6.6.1) HIGH 

562 WordPress Plugin WP Symposium SQL Injection (15.5.1) HIGH 

565 WordPress Plugin WTI Like Post SQL Injection (1.4.2) HIGH 

566 WordPress Plugin Xtreme Locator Dealer Locator SQL Injection (1.5) HIGH 

567 WordPress Plugin Yasr-Yet Another Stars Rating SQL Injection (0.9.0) HIGH 

568 WordPress Plugin YAWPP (Yet Another WordPress Petition Plugin) SQL Injection 
(1.2) 

HIGH 

569 WordPress Plugin YITH WooCommerce Wishlist SQL Injection (2.1.2) HIGH 

570 WordPress Plugin Yoast SEO SQL Injection (1.7.3.3) HIGH 

571 WordPress Plugin yolink Search for WordPress 'bulkcrawl.php' SQL Injection (1.1.4) HIGH 

572 WordPress Plugin Z-Vote 'zvote' Parameter SQL Injection (1.1) HIGH 

573 WordPress Plugin Zero Spam SQL Injection (2.1.2) HIGH 

574 WordPress Plugin Zingiri Web Shop Cookie Multiple SQL Injection Vulnerabilities 
(2.4.7) 

HIGH 

575 WordPress Plugin Zingiri Web Shop Multiple Cross-Site Scripting and SQL Injection 
Vulnerabilities (2.3.5) 

HIGH 

576 WordPress Plugin ZM Gallery SQL Injection (1.0) HIGH 

577 WordPress Plugin Zotpress 'zotpress.rss.php' SQL Injection (4.4) HIGH 

578 WordPress Plugin Zotpress SQL Injection (6.1.2) HIGH 

579 WordPress Possible SQL Injection Vulnerability (0.70 - 3.6.1) HIGH 

580 WordPress User-Agent SQL Injection Vulnerability (1.5.2 - 1.5.2) HIGH 

581 Zabbix 2.0.8 SQL injection HIGH 
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ANEXO D 

CAPTURAS DE PANTALLA 
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ENTORNO DE PRUEBAS 

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

APLICACIÓN NATIVO I 

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 
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APLICACIÓN LARAVEL 

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

APLICACIÓN CODEIGNEITER 

 

[Fuente: Elaboración propia] 
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APLICACIÓN NATIVO II 

VISTA PUBLICA 

 

[Fuente: Elaboración propia] 

 

 

APLICACIÓN NATIVO II 

VISTA LOGIN 

 

 

[Fuente: Elaboración propia] 
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DOCUMENTOS DE AVAL 

 

 


