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RESUMEN 

 

En este documento se presenta el trabajo de fin de grado, en el cual se desarrolla un 

marco de pruebas para comprobar las vulnerabilidades de aplicaciones web. 

 

Para realizar dicho marco pruebas se ha hecho uso de la guía de testing realizada por 

OWASP [1], en ella se encuentran pruebas de todo tipo que sirven para comprobar las 

vulnerabilidades que pueda tener una aplicación web. Además, en esta guía se detallan 

en qué consisten y como se realizan diferentes ataques ponen a prueba las 

aplicaciones. 

 

Las pruebas se han realizado en una distribución Debian, que contenía un servidor 

apache, una base de datos MySQL y la aplicación sobre la cual se han llevado a cabo 

las pruebas. 

 

La aplicación que se ha utilizado ha sido DVWA [2], una aplicación que es totalmente 

vulnerable y que sirve para que se pongan a prueba conocimientos y habilidades de 

testing. Esta aplicación cuenta con varios apartados, cada apartado está destinado a 

realizar un tipo de ataques para explotar una determina vulnerabilidad. 

 

En el marco de pruebas se exponen en que consiste cada prueba y que tipo de 

vulnerabilidad se va a explotar. Se agregan imágenes y ejemplos sobre cómo se han 

realizado dichas pruebas. 

 

Palabras clave: aplicaciones web, OWASP, DVWA, testing, vulnerabilidades, pruebas. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the end-of-grade work, in which a test framework is developed 

to test web application vulnerabilities. 

 

In order to carry out this testing framework, use has been made of the testing guide 

carried out by OWASP [1], in which all kinds of tests are found that serve to check the 

vulnerabilities that a web application may have. In addition, this guide details what they 

consist of and how different attacks are carried out to test applications. 

 

The tests were performed on a Debian distribution, which contained an apache server, 

a MySQL database and the application on which the tests were performed. 

 

The application that has been used has been DVWA [2], an application that is totally 

vulnerable and that serves to test knowledge and testing skills. This application has 

several sections, each section is intended to perform a type of attack to exploit a 

particular vulnerability. 

 

In the framework of tests, it is explained what each test consists of and what type of 

vulnerability is going to be exploited. Images and examples of how these tests have been 

carried out are added. 

 

Keywords: web applications, OWASP, DVWA, testing, vulnerabilities, testing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Contexto 

 

En el mundo actual existen diferentes aplicaciones de todo tipo, correo electrónico, 

tiendas online, redes sociales, contenido multimedia y sean convertido parte de la vida 

de las personas ya que la mayoría utilizamos algunas de ellas todos los días. Estas 

aplicaciones manejas información sensible sobre las personas que las utilizan, como 

por ejemplo una aplicación bancaria tiene información sobre nuestro número de tarjeta 

y su número de contraseña y el dinero que tenemos ingresado en el banco. 

 

Dado que estas aplicaciones cuentan con información sobre las personas que las usan 

es muy importante que estas aplicaciones sean seguras, para evitar que posibles 

criminales puedan acceder a dicho contenido. Para que una aplicación sea segura 

existen guías sobre cómo desarrollar aplicaciones seguras y saber qué puntos se deben 

tener en cuenta. 

 

Una vez que una aplicación se ha desarrollado se pueden realizar diversas pruebas 

sobe ella para comprobar que se ha desarrollado correctamente o por el contrario se 

encuentran fallos que no se tuvieron en cuenta. 
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1.2.  Motivación 

 

Este proyecto puede facilitar a las personas que tenga la inquietud de iniciarse en la 

seguridad informática el aprendizaje en esta área. Podrán utilizar el contenido de este 

proyecto para ampliar conocimientos básicos sobre seguridad de aplicaciones web. 

 

También puede servir para personas que tenga aplicaciones web y quieran comprobar 

las vulnerabilidades que puedan tener. Este proyecto les puede servir de apoyo para 

realizar las mismas pruebas que aquí se muestran en sus propias aplicaciones. 

 

Por otro lado, este proyecto también resume la guía de OWASP de testing [1], ya que 

aquí se exponen las pruebas más comunes o más importantes que se pueden dar en 

aplicaciones web. 

 

 

1.3.  Objetivos 

 

Dado que en el mundo actual existen muchas aplicaciones y las personas las usamos 

todos los días, se pretende ampliar los conocimientos sobre la seguridad que estas 

aplicaciones deben de adquirir para que su uso no pueda ser perjudicial para sus 

usuarios filtrando información sensible sobre ellos. 

 

El objetivo principal es elaborar contenido que pueda ser usado por otras personas para 

consultar sobre los distintos tipos de ataques que se pueden realizar y en qué consisten, 

como comprobar si una aplicación sufre algún tipo de vulnerabilidad y como se explotan 

esas vulnerabilidades. 

 

Para ello se hará se hace uso de guías y herramientas desarrolladas por OWASP, una 

organización mundial benéfica sin ánimo de lucro. Esta organización está enfocada a 

mejorar la seguridad del software y todos productos que desarrollan cuentan con una 

licencia de software libre y abierto.  
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1.4.  Estructura de la memoria 

 

Este documento se encuentra dividido en los siguientes capítulos: 

 

- Introducción: En este capítulo se detalla el contexto en el que está situado en 

proyecto. Además, también se exponen los motivos por el que se realiza y los 

objetivos que se buscan. 

 

- Estado de la cuestión: aquí se especifica el ciclo de vida que se da en los 

desarrollos de software seguro. Por otro lado, se explican las guías y la 

aplicación que se ha usado para poder realizar el proyecto. 

 

- Métodos, Técnicas y Alcances: en este capítulo se detallan todas las 

herramientas que se han usado para poder realizar las pruebas y técnicas que 

se han utilizado. Además, se explica el alcance del proyecto, por qué se realizan 

unas pruebas y otras no. 

 

- Aplicación de marcos de pruebas de seguridad: aquí se exponen todas las 

pruebas realizadas sobre la aplicación. Se realiza una breve introducción sobre 

la vulnerabilidad que se trata, seguido de ejemplos sobre cómo se realiza el 

ataque para mostrar cómo se explota la vulnerabilidad. 

 

- Gestión del proyecto: aquí se detalla la planificación del proyecto y el 

presupuesto. 

 

- Conclusiones y trabajos futuros: aquí se3 incluyen las conclusiones sacadas al 

finalizar el proyecto. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1.  Ciclos de vida de desarrollo de software seguro 

 

Es muy importante seguir y establecer unos controles y unos requerimientos a la hora 

de desarrollar un software seguro. Durante el desarrollo de aplicaciones es posible que 

se comentan errores dando lugar a que el software a desarrollar contenga errores de 

seguridad. Estos errores pueden hacer que aquellos usuarios que están destinados a 

usar ese software, sean víctimas de ataques que pueden hacer que se filtre información 

sensible de dichos usuarios. 

 

Para desarrollar un software seguro, debemos tener en cuenta el ciclo de vida de 

desarrollo software seguro. En primer lugar, se deben de establecer unos 

requerimientos y controles de seguridad. En esta fase podemos ver la guía de OWASP 

para desarrollar software seguro [3], en esta guía se establece todo lo que se debe tener 

en cuenta. Según la guía se deben tener en cuenta manejo de pago en el comercio 

electrónico, phishing, autenticación, autorización, manejo de sesiones, validación de 

datos, interprete de inyecciones, manejo de errores y generación de logs, sistema de 

ficheros, desbordamiento de memoria, interfaces administrativas, cifrado, configuración, 

mantenimiento, ataques de denegación de servicios y directivas sobre PHP. 

 

A continuación, se realizará una pequeña descripción de lo que tratan cada uno de los 

puntos anteriores. 

 

El manejo de pagos tiene como objetivo asegurar que el pago de los usuarios se realice 

de forma segura y equitativa, prevenir el fraude con el objetivo de minimizarlo y 

maximizar la privacidad y confianza de los usuarios. 

 

El phishing ocurre cuando una persona se hace pasar por una entidad legitima y usa la 

ingeniería social para engañar a otros usuarios y obtener información sensible sobre 

ellos. Para ello es necesario educar a los usuarios sobre estos tipos de ataques, ya que 

los usuarios son el primer vector de ataque. Los usuarios son también la primera line a 

de defensa por ello se debe de habilitar y configurar un correo para que los usuarios 

puedan reportar este tipo de estafas. 
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Por otro lado, es importante también asegurar que el código prevenga los ataques XSS, 

ya que los atacantes que utilizan este método utilizan el código vulnerable para realizar 

redirecciones hacia sitios maliciosos. Otras medidas que se deben tomar para prevenir 

este tipo de ataques son, no utilizar ventanas emergentes, utilizar SSL, implementar 

protección dentro de la aplicación, monitorizar la actividad inusual en las cuentas, poner 

fuera se línea los servidores de víctimas de phishing y tomar control sobre los nombres 

de dominio fraudulentos. 

 

Por otra parte, la autenticación es un mecanismo que se debe proveer de forma segura. 

La autenticación es el acto por el cual un usuario le confirma a la aplicación web que es 

quien dice ser. El objetivo es que una aplicación proporcione una autenticación segura 

mediante la vinculación de una unidad del sistema a un usuario individual mediante el 

uso de una credencial, proporcionando controles de autenticación y denegando el 

acceso a posibles atacantes que pueden usar diferentes métodos para atacar el sistema 

de autenticación. 

 

Según la guía de OWASP [3] unas buenas prácticas serian, reautenticar al usuario para 

transacciones de alto valor y acceso a áreas protegidas, autenticar la transacción, no el 

usuario, establecer una política de contraseñas adecuada. 

 

Por otro lado, tenemos las técnicas de autenticación web comunes, en las cuales 

tenemos la autenticación básica y segura, se trata de proporcionar al usuario un 

formulario en el cual debe introducir su nombre de usuario y contraseña. Una vez 

introducidos se envían al servidor web, para comprobar que las credenciales se han 

introducido correctamente. La autenticación basada en certificado, en este método los 

certificados públicos son cargados en la base de datos de autenticación del servidor y 

comparados con las sesiones entrantes del navegador, si los certificados coinciden, el 

usuario es autenticado. La autenticación fuerte, que proporciona un nivel más alto de 

seguridad que introduciendo únicamente las credenciales. 

 

El siguiente punto del que se habla en la guía de OWASP [3] es de la autorización. El 

objetivo aquí es que solo los usuarios que tengan autorización pueden realizar acciones 

permitidas respecto al nivel de privilegios que tenga el usuario. Además, controlar el 

acceso a los recursos según el rol o el nivel de privilegios que tenga el usuario y prevenir 

ataques basados en escala de privilegios. Algunas de las medidas que se pueden tomar 

son, configurar los entornos de desarrollo con los menores privilegios posibles, las 

cuentas de todos los usuarios deben de contar únicamente con los privilegios necesarios 
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para realizar las acciones necesarias para los usuarios. Los usuarios no deben ser 

nunca administradores de la aplicación, además no deben de ser capaces de utilizar 

acciones que deban de realizar únicamente los administradores. 

 

A continuación, tenemos el manejo de sesiones, cuyo objetivo es asegurar que la 

relación entre los usuarios y sus sesiones sea robusta y además se utilice algún tipo de 

cifrado. También se deben de cumplir los controles de autorización y prevenir los 

ataques que se encargan de reutilizar y falsificar las sesiones. Algunas buenas prácticas 

que se pueden utilizar son, almacenar los datos sobre autorización y rol únicamente en 

el lado del servidor, almacenar datos sobre la navegación en la URL solamente si los 

controles de validación y autorización son efectivos, almacenar las preferencias del 

usuario en las cookies. 

 

El siguiente punto es la validación de datos, el objetivo aquí es proveer una aplicación 

robusta contra todas las formas de ingreso de datos. Para asegurar este punto se debe 

de asegurar que los datos no han sido manipulados, esto se denomina revisión de 

integridad. Además, se los datos se deben validar asegurando que su sintaxis es 

correcta, su longitud y si usa caracteres permitidos. 

 

Por otro lado, tenemos la interpretación de inyecciones, cuyo objetivo es garantizar que 

los parámetros que usa la aplicación sean seguros contra ataques que pretendan 

manipularlos. algunos de estos ataques son inyección XSS basada en DOM, desglose 

de la respuesta HTTP, inyección SQL. 

 

El siguiente punto que se comenta es el manejo de errores y la generación de logs. El 

objetivo aquí es que todas las actividades que afectan al estado de un usuario deben 

ser formalmente rastreables, determinar donde ocurre cada actividad teniendo en 

cuenta todas las capas de las que se compone la aplicación y los logs no pueden ser 

modificados por usuarios locales y remotos. 

 

A continuación, se comenta el sistema de ficheros. El objetivo de este apartado es 

asegurar que cuando un sistema accede al sistema de ficheros, este esté protegido 

frente diferentes acciones no autorizadas, como pueden ser la creación, modificación y 

eliminaciones. Algunos de los ataques que se pueden dar contra la aplicación pueden 

ser, la deformación, que se da cuando un atacante sube un contenido malicioso sobre 

ficheros existentes, y la navegación transversal del directorio, que se da cuando un 

atacante puede ser capaz de incluir un fichero remoto no autorizado. 
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El siguiente punto que se trata en la guía es el desbordamiento de memoria. El objetivo 

aquí es que la aplicación tenga un correcto control de la memoria y usar lenguajes y 

marcos de trabajo que sean inmunes en la medida de lo posible a desbordamientos de 

memoria. 

 

El siguiente punto trata de interfaces administrativas. Aquí el objetivo es separar las 

funciones, que debe realizar el administrador de la aplicación, de las actividades 

normales de un usuario ya que ningún usuario debe tener permiso para acceder a tales 

funciones administrativas. Para acceder a una interfaz administrativa se debe de 

implementar un mecanismo de autenticación fuerte y además utilizar canales cifrados. 

Se debe tomar tales precauciones porque en la interfaz administrativa se tiene acceso 

a todo el sistema y se realizan acciones como por ejemplo pueden ser consultas a la 

base de datos directas. 

 

Por otro lado, otros de los puntos que se tratan es el cifrado. El objetivo aquí es proteger 

la confidencialidad y la integridad de los datos usando un cifrado adecuado para impedir 

que se filtren o se modifiquen datos sensibles de los usuarios. Este punto es uno de los 

más importantes es por ello por lo que actualmente el cifrado es un área que requiere 

de mucho estudio y experiencia. La implementación del cifrado de una aplicación es un 

estado crítico, ya que, si se comete algún fallo, puede hacer que todo el sistema de 

cifrado de la aplicación resulte inútil y haría que la aplicación fuese vulnerable frente a 

muchos tipos de ataques haciendo posible la fuja de información sensible. 

 

Tal y como se expone en la guía OWASP [3], el cifrado nos proporciona los siguientes 

servicios: 

 

- Autenticación: Usando un sistema de cifrado, podemos establecer la identidad 

de un usuario remoto. 

 

- No-Repudio: Esta característica hace posible certificar la integridad y origen de 

los datos. 

 

- Confidencialidad: Esta característica hace que los datos no puedan ser leídos 

por usuarios que no tienen permiso.  
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- Integridad: Esta característica permite que los datos no puedan ser modificados 

sin permisos. 

 

En el cifrado existen varios tipos de algoritmos, pero todos ellos se pueden clasificar en 

dos grandes tipos, que son Simétricos y Asimétricos. 

 

- Simétricos: los algoritmos de este tipo usan únicamente una sola clave o 

contraseña, que es usada tanto para cifrar como para descifrar los datos, por lo 

tanto, esa clave que es usada es común entre las entidades que se intercambian 

los mensajes cifrados. 

 

- Asimétricos: a estos tipos de algoritmos también se les denomina algoritmos de 

clave publica/privada. Ambas claves son generadas a la vez y están asociadas. 

El funcionamiento de estos tipos de algoritmos es que una entidad cifra un 

mensaje usando la calve pública y la entidad que recibe el mensaje solo podrá 

descifrar el mensaje si tiene una clave privada asociada a la clave pública. Cada 

entidad debe tener su propia clave privada para descifrar los mensajes y esa 

clave privada debe ser única y secreta. 

 

Por otro lado, existen las funciones Hash, son un tipo de funciones a las que se le 

introduce un mensaje y esta función devuelve una salida de tamaño fijo. Estas funciones 

se suelen utilizar para comprobar la integridad de los datos. Por ejemplo, si una entidad 

envía un mensaje junto a su función hash, la entidad que recibe el mensaje puede 

comprobar la integridad del mensaje realizando la función hash del mensaje y 

comparándola con la función hash que recibió de la otra entidad. 

 

El siguiente punto del que se trata en la guía es la configuración. El objetivo aquí es 

crear una aplicación segura. Hay que asegurar que todas las opciones y configuraciones 

están inicialmente en el estado más correcto y seguro posible. Además, se deben de 

comprobar si configuraciones no tan seguras pudieran ser configuradas de otra manera. 

 

Por otro lado, tenemos el mantenimiento. Cuyo objetivo es asegurar el correcto 

funcionamiento de la aplicación una vez desplegada y arreglar posibles defectos que no 

fueron subsanados antes del lanzamiento de la aplicación. 
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El siguiente punto es sobre ataques de denegación de servicios. El objetivo aquí es 

asegurar que la aplicación es lo suficientemente robusta como para soportar este tipo 

de ataques. 

 

El último punto del que se trata es directivas sobre PHP. PHP es un lenguaje utilizado 

para crear página web dinámicas. Este lenguaje es interpretado en el lado del servidor 

antes de que el resultado sea enviado al cliente. Sim embargo, existen varios tipos de 

ataques que aprovecha vulnerabilidades de este lenguaje y esto provoca que las 

aplicaciones sean inseguras. 

 

Una vez finalizada la fase de requerimientos y controles de seguridad se debería de 

llevar a cabo la fase de implementación y codificación y una vez finalizada esta fase se 

debe de realizar un análisis de código estático y dinámico. Para terminar, la última fase 

es realizar una prueba de penetración y seguridad. Dicha prueba es la que se lleva a 

cabo en este proyecto y se expondrán todas las pruebas realizadas en los siguientes 

apartados. 

 

2.2.  Metodologías y Guías 

 

Para realizar este proyecto se ha hecho uso de la guía de OWASP [1], el nombre 

completo es OWASP Testing Guide. Se ha hecho uso de la versión 4 en inglés, que es 

la última versión que OWASP ha lanzado. La guía se puede descargar fácilmente, ya 

que el enlace está en el siguiente sitio web:  

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Guide_v4_Table_of_Contents 

 

En ese mismo enlace se puede encontrar la tabla de contenidos de la guía y toda la 

información sobre cómo se ha desarrollado el proyecto y cuál es el objetivo del proyecto. 

 

Según está escrito en la introducción de esta guía [4], el proyecto que conllevaba 

generar esta guía ha durado varios años. El objetivo principal del proyecto es ayudar a 

la gente a comprender y generar sus propias pruebas sobre una aplicación para 

comprobar su seguridad. El proyecto cuenta con un marco de pruebas muy amplio que 

engloba todas las partes de las que pude estar constituida una aplicación. Además, en 

la guía aparecen ejemplos de cómo realizar las pruebas de diferentes formas según los 

tipos de componentes que se usen en la aplicación y también cuenta con ejemplos de 

código, para hacer más fácil la comprensión de lo que se está explicando en algunas 

pruebas.  

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Guide_v4_Table_of_Contents
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Además, en la guía aparecen referencias a documentos en referencia a las pruebas que 

se están realizando, para que se pueda obtener más información sobre aquello que se 

intenta comprender. Por otro lado, también se sugieren diferentes herramientas que se 

pueden utilizar para realizar las pruebas con mayor facilidad y éxito. 

 

Las pruebas que aparecen en esta guía están clasificadas por apartados, dichos 

apartados son los siguientes: Recopilación de información, pruebas de gestión de la 

configuración y de la implementación, pruebas de gestión de identidades, pruebas de 

autenticación, pruebas de autorización, pruebas de gestión de sesiones, pruebas de 

validación de entradas, pruebas para el manejo de errores, pruebas de criptografía débil, 

pruebas de lógica de negocio y pruebas del lado del cliente. 

 

 

2.3.  Aplicaciones para aprendizaje de la seguridad 

 

Para realizar este proyecto se ha utilizado la aplicación Damn Vulnerable Web App 

(DVWA) [2], cuyo objetivo es ayudar a poner a aprueba las habilidades de la gente y a 

comprender cómo es la seguridad de una aplicación web. El motivo por el que se ha 

elegido esta aplicación es por su facilidad para ser instalada y por los ejemplos y ayudas 

que se pueden encontrar en la red para desarrollar ejercicios sobre esta aplicación. 

 

 

Figura 1 Logo de DVWA 
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La aplicación se puede instalar tanto en Windows como en una distribución Debian de 

Linux. En el caso de Windows es necesario instalar el programa XAMPP, que es un 

servidor independiente de software libre y contiene un servidor apache y una base de 

datos MySQL. En el caso de usar una distribución Debian, se debe instalar el servidor 

apache y la base de datos MySQL. Una vez instalado el servidor y la base de datos se 

debe de modificar el fichero “config.inc.php”, en este fichero se debe de especificar el 

nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. 

 

Para acceder a la aplicación se encuentra previamente una página de login, en donde 

se deben de introducir las credenciales para poder entrar. Las credenciales están 

puestas por defecto, para acceder se debe introducir en el usuario el nombre “admin” y 

en la contraseña “password”.  

 

La aplicación cuenta con un cuadro de opciones, en donde se encuentran las diferentes 

páginas que contiene la aplicación para poder realizar las pruebas de vulnerabilidad. El 

cuadro de opciones es el siguiente: 

 

 

Figura 2 Cuadro de opciones de DVWA 
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Como se puede ver en este cuadro se pueden probar técnicas de fuerza bruta, 

command injection, Cross-site request forgery, inclusión de archivos, carga de archivos, 

CAPTCHAD inseguro, inyección SQL, inyección SQL ciega, IDs de sesión débiles, tres 

métodos distintos de Cross-site scripting, CSP Bypass y JavaScript. 

 

Además, esta aplicación cuenta con una opción, la cual permite modificar el nivel de 

dificultad. Los niveles de dificultad son: Low, Medium, High e Impossible. Cuanto más 

alto es el nivel más difícil es explotar las vulnerabilidades. En el nivel imposible, la 

aplicación debería de estar protegida contra todas las vulnerabilidades. La aplicación 

además permite ver el código de cada uno de los apartados y además permite comparar 

el código para poder ver cómo cambia según el nivel de dificultad en el que se encuentre 

la aplicación. Inicialmente cada vez que se accede a la aplicación introduciendo las 

credenciales, el nivel de dificultad está siempre en Impossble. 
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3. MÉTODOS, TÉCNICAS Y ALCANCE 

 

Como hemos dicho anteriormente en este proyecto utilizaremos la guía de pruebas de 

OWASP [1], para realizar algunas de las pruebas que se detallan en la aplicación 

DVWA. Las pruebas que vamos a realizar son solo aquellas que tengan sentido en la 

aplicación. Por ejemplo, hay alguna prueba para servidores IMAP/SMTP, dado que 

nuestra aplicación no es ningún servidor de correos, no tiene sentido realizar esta 

prueba. 

 

Las pruebas no se realizarán solo sobre la aplicación DVWA [2], si no sobre el entorno 

sobre el que se está desplegando la aplicación. Es decir, el servidor web y la base de 

datos también serán objetivo de las pruebas en las que se deban comprobar su 

seguridad. 

 

El objetivo de este proyecto es que sirva de ejemplo para las personas que tienen 

intención de realizar este tipo de pruebas, o de obtener información sobre diferentes 

tipos de vulnerabilidades y como son explotas. 

 

Para realizar algunas de estas pruebas se ha hecho uso de la herramienta OWASP Zed 

Attack Proxy (OWASP ZAP) [5], que es recomendada en algunas de las pruebas de la 

guía de OWASP [1]. Es una aplicación gratuita que permite buscar automáticamente 

vulnerabilidades. 

 

 

Figura 3 Logo de OWASP ZAP 
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En este proyecto utilizaremos esta aplicación para mayormente para realizar análisis 

automáticos de la aplicación, capturar las peticiones y respuestas que se envían la 

aplicación y el servidor, para poder ver los métodos que se usan, los parámetros, las 

cookies, etc. Además, también la utilizaremos para modificar peticiones. 

 

El modo con el que se procede a realizar este proyecto es previamente analizar la guía 

de OWASP de testing [1] y comprobar que prueba se pueden realizar en esta aplicación, 

ya que como hemos dicho anteriormente hay pruebas que no se pueden realizar en esta 

aplicación. 

 

Las pruebas se expondrán en este proyecto con el mismo nombre con el que aparecen 

en la guía y se expondrá brevemente de que trata dicha prueba, de que vulnerabilidad 

se trata y que tipo de ataques se pueden realizar. 

 

Como se ha dicho antes en algunas pruebas se requiere comprobar la configuración del 

sistema, por lo tanto, se deberán realizar las pruebas sobre el servidor web. Se 

mostrarán capturas de pantalla de comandos que se introducen en el sistema para 

comprobar la configuración y vulnerabilidad del sistema, como, por ejemplo, los métodos 

HTTP que el servidor permite, donde se ubican los ficheros de configuración y que tipo 

de configuración tiene, etc. 

 

En algunas pruebas se usará los apartados con los que cuenta la aplicación para realizar 

dichas pruebas. Además, en algunos casos utilizaremos los distintos niveles de 

dificultad que nos proporciona la aplicación. Primero utilizaremos el nivel más bajo de la 

aplicación, es decir, el nivel con el que la aplicación es más vulnerable. después se 

realizará la misma prueba en el nivel médium y en el nivel imposible para comprobar 

cómo es más difícil realizar el ataque en cada nivel y hay que realizar los ataques de 

distinta manera. 

 

Además, de mostrar el código de la aplicación en cada nivel, para mostrar cómo cambia 

de un nivel a otro y para justificar por qué se realizan los ataques de una determinada 

manera. 
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4. APLICACIÓN DE MARCOS DE PRUEBA DE SEGURIDAD 

 

En este apartado se exponen todas las pruebas que se han realizado sobre la aplicación 

web DVWA [2]. Todas las pruebas que aquí se recogen y algunos de los detalles que 

se dan sobre las pruebas, los tipos de vulnerabilidades y los ataques que se realizan 

para explotar esas vulnerabilidades están en la guía de OWASP de testing [1]. 

Posteriormente se realizará un resumen de los ataques y pruebas más importantes. 

 

4.1. Pruebas 

 

En este apartado se exponen todas las pruebas realizadas que están expuestas y 

detallas en la guía OWASP de testing [1]. 

 

4.1.1. Fingerprint Web Server (OTG-INFO-002) 

 

Es una tarea critica para testear la penetración en un servidor web. Sabiendo la versión 

y el tipo de servidor web es posible conocer sus vulnerabilidades. Para conocer la 

versión y el tipo de servidor basta con utilizar la herramienta Netcat [6]. Mediante esta 

herramienta se realiza una petición HTTP al servidor, solamente se debe introducir por 

parámetro la dirección IP del servidor y el puerto que está utilizando. En este caso en la 

IP introducimos localhost y en el puerto introducimos el 80, ya que este es el puerto 

HTTP. 

 

El resultado de ejecutar este comando es: 
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Figura 4 Salida de Netcat para ver versión de Servidor Web 

 

En la salida podemos observar que estamos ejecutando un servidor apache, cuya 

versión es la 2.4.25 y además el sistema operativo es una distribución de Linux, Debian. 

 

En algunos casos la respuesta puede estar ofuscada, es decir que el tipo de servidor y 

la versión no aparezcan de forma visible en la salida. Pero para ello existen otras 

técnicas para saber el tipo de servidor, como por ejemplo el orden en el que muestra la 

información. 

 

4.1.2. Enumerate Applications on Webserver (OTG-INFO-004) 

 

Con esta prueba se pretende averiguar el número de aplicaciones que se están 

ejecutando en un servidor web. En este caso sabemos que solo estamos ejecutando 

una aplicación en nuestro servidor apache, no obstante, podemos escanear fácilmente, 

mediante la herramienta Nmap [7], si existen aplicaciones en puertos no estándar. 
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Figura 5 Salida de Nmap para ver aplicaciones en el sistema 

 

Como se puede observar en la captura, en el puerto 80 (HTTP) se encuentra el servidor 

apache y en el 3306 la base de datos MySQL. 

 

 

4.1.3. Review webpage comments and metadata for information leakage (OTG-

INFO-005) 

 

Es importante revisar el código fuente en busca de comentarios. Es habitual que los 

desarrolladores pongan comentarios detallados en el código HTML. Hay que revisar 

estos comentarios ya que podrían revelar información a posibles atacantes. 

 

En nuestro caso tras revisar el código fuente de la aplicación, hemos podido observar 

que ningún fichero contiene comentarios que puedan hacer que se filtre ningún tipo de 

información. 
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4.1.4. Identify application entry points (OTG-INFO-006) 

 

El objetivo de esta prueba es entender cómo se realizan las peticiones y cómo son las 

respuestas que la petición realiza. 

 

Es importante prestar atención a todas las peticiones HTTP, saber cuándo se realizan 

con GET y con POST y cómo son pasados a la aplicación los parámetros y los 

formularios. 

 

Para realizar este análisis se ha utilizado la herramienta OWASP: Zed Attack Proxy 

(ZAP) [5], que es recomendada por la misma guía de testing de OWASP [1]. Para 

realizar este apartado se ha realizado con el escaneo manual, ya que no son 

demasiadas páginas. 

 

A continuación, se muestra capturas de pantalla de los resultados que no proporciona 

la herramienta ZAP [5] de las peticiones y respuestas en las diferentes páginas que tiene 

la aplicación. Las imágenes seguirán siempre el mismo orden, primero se mostrará la 

petición y después la respuesta. 

 

En primer lugar, tenemos el login, donde nos pide un usuario y contraseña. Las 

credenciales para esta aplicación son por defecto usuario: “admin” y contraseña: 

“password”. Después de ingresarlas la aplicación nos redirige al menú principal donde 

tenemos el cuadro que ponemos en imagen en la primera página y las instrucciones 

generales de aplicación. Los resultados de la petición y la respuesta son estas. 

 

 

Figura 6 Petición de Login 
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Figura 7 Respuesta de Login 

 

Como se puede observar en la petición, se realiza la petición mediante POST, se envían 

las credenciales en el cuerpo del mensaje demás de otros dos campos ocultos llamados 

Login y user_token. En la respuesta se recibe el código 302 que hace referencia a una 

redirección, ya que como hemos dicho antes nos redirecciona a la página principal 

llamada “index.php”. 

 

Ahora probamos la opción Brute Force de la aplicación, en la cual nos pide que 

introduzcamos las credenciales (usuario y contraseña). 

 

 

Figura 8 Petición de Fuerza Bruta 

 

 

Figura 9 Respuesta de Fuerza Bruta 
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Al igual que con el login, aquí se usa POST para pasar las credenciales, además de los 

mismos campos ocultos de antes. En la respuesta recibimos el código 200, que quiere 

decir que la petición se ha formulado de forma correcta y en el cuerpo de las respuestas 

recibimos código HTTP que es mostrado en la pantalla. 

 

El siguiente que probamos es la opción command injection, en el cual se nos pide que 

introduzcamos una dirección IP. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

 

 

Figura 10 Petición de Inyección de Comandos 

 

 

Figura 11 Respuesta de Inyección de Comandos 

 

Como se muestra en las capturas de pantalla, la ip introducida se envia mediante POST, 

junto a otros dos campos ocultos (submit y user_token). En la respuesta se ve el código 

HTTP que es 200, como en el caso anterior, y en el cuerpo de la respuesta se encuentra 

en código HTTP que muestra la página. Aunque se introduzca una IP no valida, o 

cualquier otra cadena de caracteres, la respuesta solo cambia en el código HTTP, para 

que se muestre un mensaje de error. 
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El siguiente apartado es CSRF, aquí se nos da la opción de cambiar la contraseña y al 

igual que en otras plataformas nos pide la contraseña actual, la nueva contraseña y la 

confirmación de la nueva contraseña. 

 

 

Figura 12 Petición de CSRF 

 

 

Figura 13 Respuesta de CSRF 

 

A diferencia de los apartados anteriores, en este apartado se usa el método GET, es 

decir los parámetros se pasan a través de la URL. La respuesta es similar a la del resto 

de apartados. La aplicación muestra un mensaje de que la contraseña se ha cambiado. 

 

El siguiente apartado es File Inclusion, en este apartado se nos da a elegir tres enlaces, 

según el enlace que elijamos la aplicación muestra un mensaje u otro. 

 

 

Figura 14 Petición de Inclusión de Ficheros 

 

La petición se realiza por método GET, como se puede observar el parámetro page se 

introduce en la URL, según el enlace que elijamos, el valor de page variara. La respuesta 

es similar a los apartados anteriores. 
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El siguiente apartado es Fiel Upload, en el cual te permite subir un fichero. 

 

 

Figura 15 Petición de Subida de Ficheros 

 

 

Figura 16 Respuesta de Subida de Ficheros 

 

Como se puede ver se utiliza el método POST para enviar el fichero que se ha subido a 

la aplicación. El fichero se encuentra en el cuerpo de la petición. La respuesta por parte 

de la aplicación es similar a los apartados anteriores. 

 

Los siguientes apartados son SQL Injection y SQL Injection (Blind), ambos tienen la 

misma funcionalidad, nos pide introducir un ID de usuario. 
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Figura 17 Petición de Inyección de SQL 

 

En la imagen se muestra que los parámetros se envían con el método GET, en la URL 

se puede ver que el parámetro id es el ID del usuario introducido y además existen otros 

dos parámetros (submit y user_token). La respuesta es similar a los apartados 

anteriores. 

 

El siguiente apartado es Weak Session IDs, el cual nos permite generar una nueva 

cookie pulsando un botón. 

 

 

Figura 18 Petición de IDs de Sesión débiles 

 

 

Figura 19 Respuesta de IDs de sesión débiles 

 

Se utiliza el método POST para la petición, aunque en el cuerpo de la petición no 

aparece nada. En la respuesta podemos ver como a diferencia de respuestas anteriores 

aparece un nuevo campo llamado Set-Cookie, es la generada por la aplicación al pulsar 

el botón. 
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El siguiente apartado es XSS (DOM), en este apartado nos aparece un cuadro de 

selección en el cual podemos selección un idioma. 

 

 

Figura 20 Petición de XSS DOM 

 

El idioma seleccionado se envía mediante el método GET, como se puede observar el 

valor seleccionado se envía por el parámetro default. La respuesta proporcionada por la 

aplicación es similar al resto. 

 

El siguiente apartado es XSS (Reflected), aquí se nos pide introducir un nombre. 

 

 

Figura 21 Petición de XSS Reflected 

 

Se utiliza el método GET, el parámetro llamado “name” es el que contiene el nombre 

introducido. La respuesta es similar al resto de apartados. 

 

El siguiente apartado es XSS (Stored), aquí se puede introducir un nombre un mensaje. 

 

 

Figura 22 Petición de XSS Stored 
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Se utiliza el método POST para enviar lo introducido. Los dos primeros parámetros son 

el nombre y el mensaje, el resto de los parámetros son ocultos. 

 

El siguiente apartado es CSP Bypass, en donde se puede introducir un script. 

 

 

Figura 23 Petición de CSP Bypass 

 

Se utiliza el método POST, en el cuerpo de la petición solo existe un único parámetro 

que es introducido. 

 

El siguiente apartado es JavaScript, en el cual se puede introducir una frase. 

 

 

Figura 24 Petición de JavaScript 
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Se utiliza el método POST, en el cuerpo de la petición existen tres parámetros, uno el 

introducido por el usuario llamado “phrase” y otros dos parámetros ocultos (token y 

send). 

 

4.1.5. Map execution paths through appliacation (OTG-INFO-007) 

 

El objetivo de este apartado es mapear la aplicación y entender su flujo de trabajo. Es 

muy complicado realizar este estudio examinando todas las rutas de código, esto 

consumiría mucho tiempo. Para realizar este análisis es necesario alguna herramienta 

de spidering que descubra nuevas rutas. En este caso la aplicación ZAP [5], que hemos 

usado en el apartado anterior cuenta con una herramienta de spidering automática. 

 

Al aplicar el spidering en nuestra aplicación nos aparece esto (las capturas son solo 

fragmentos del resultado del spidering, ya que el resultado completo ocupa demasiado). 

 

 

Figura 25 Ejemplo de Spidering 1 

 

 

Figura 26 Ejemplo de Spidering 2 
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4.1.6. Test Network / Infraestructure Configuration (OTG-CONFIG-001) 

 

Un paso importante en el testeo de una aplicación es conocer la configuración de toda 

la infraestructura que forman parte del servidor web. 

En el entorno en el que estamos realizando estas pruebas no dispone de tantos 

elementos como en casos reales. 

 

En nuestro caso los únicos elementos que entran en juego son el servidor web apache, 

la base de datos MySQL y la aplicación web DVWA. 

En la siguiente imagen se puede ver la localización de los ficheros de configuración de 

nuestro servidor apache. 

 

 

Figura 27 Localización ficheros de configuración de servidor Apache 

 

En la siguiente imagen se muestra el fichero de configuración principal del servidor 

apache. Es este fichero se explica cómo funciona el servidor en el sistema operativo 

Debian (SO en el cual se están realizando las pruebas) y se expone como están 

organizados los diferentes ficheros que forman parte de la configuración. 

 

En este fichero principal solo se especifican parámetros generales como por ejemplo el 

número máximo de peticiones que se permiten, el número de segundos del timeout, etc. 
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Figura 28 Fichero configuración Apache 

 

En la siguiente imagen se muestra la localización de los ficheros de configuración de 

MySQL. 

 

 

Figura 29 Localización de ficheros de configuración de MySQL 

 

En esta imagen se muestra el fichero de configuración de la aplicación DVWA, en donde 

aparecen algunos parámetros, entre ellos la IP del servidor web, el nombre de la base 

de datos utilizado, el nombre de usuario y la contraseña. 
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Figura 30 Fichero configuración de DVWA 

 

 

4.1.7. Test Application Platform Configuration (OTG-CONFIG-002) 

 

Como en el apartado anterior, es importante revisar la configuración de los elementos 

que forman la infraestructura, esto es una tarea critica en la creación y el mantenimiento 

de la arquitectura. 

 

Un punto importante de este apartado es la revisión de los comentarios. Es muy común 

que los programadores comenten el código fuente para explicar cómo funciona el código 

para que de esta manera sea más fácil para otros programadores, entender el código. 

Algunos de estos comentarios pueden dar lugar a filtrar información que faciliten el 

trabajo a posibles atacantes. 

 

En nuestro caso sea revisado el código de la aplicación DVWA [2] y no existen ningún 

comentario realizado. Los únicos comentarios que hay son los que se encuentran en los 

ficheros de configuración del servidor apache. Dichos comentarios explican el 

funcionamiento y la arquitectura de los ficheros de configuración. 
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Otros ficheros importantes que se deben revisar son los logs, son recursos de seguridad 

que pueden ser usados para detectar defectos. La localización de los logs del servidor 

apache está en la ruta “/var/log/apache”. Como se puede ver en la siguiente imagen se 

necesita acceder a ellos mediante el usuario “root”. 

 

 

Figura 31 Localización de logs de servidor Apache 

 

En algunos logs, es posible que contengan información sensible, como por ejemplo en 

las peticiones realizadas con el método GET. En la siguiente imagen se muestra el 

fichero “acces.log.1”, y en él se puede ver como efectivamente se haya información 

sobre las diferentes peticiones que se han realizado. 

 

 

Figura 32 Logs servidor Apache 
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4.1.8. Test HTTP Methos (OTG-CONFIG-006) 

 

En este apartado se habla de los métodos que ofrece el protocolo HTTP. Los métodos 

que existen son los siguientes: HEAD, GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, 

CONNECT. 

 

Es importante conocer que métodos son permitidos por el servidor web, ya que algunos 

de estos métodos son un riesgo para las aplicaciones web y pueden ser usados por 

posibles atacantes. Los métodos que deberían ser deshabilitados son: PUT, DELETE, 

CONNECT Y TRACE. 

 

Para conocer que métodos HTTP son soportados por el servidor web, usamos el método 

OPTIONS. Al realizar una petición con este método podemos obtener una lista de todos 

los métodos habilitados. 

 

Para realizar la petición usamos la herramienta OWASP: ZAP [5], en la siguiente imagen 

se muestra cómo se realiza la petición. 

 

 

Figura 33 Petición para ver métodos HTTP disponibles 

 

La respuesta que nos proporciona el servidor tras realizar esta petición es la siguiente. 

 

 

Figura 34 Métodos HTTP disponibles 

 

Como podemos ver en la respuesta, en nuestro servidor no están habilitados ninguno 

de los métodos HTTP que ponen en riesgo nuestro servidor web. 
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4.1.9. Test RIA cross domain policy (OTG-CONF-008) 

 

Existen ficheros denominados cross-domain policy que especifican el permiso que 

clientes web pueden tener para acceder a datos cruzados de diferentes dominios. Como 

en el apartado OTG-INFO-007, utilizamos la herramienta spidering, pudimos ver todos 

los ficheros que contiene nuestra aplicación y o encontramos ninguno con los nombres 

de “crossdomain.xml” y “clientaccesspolicy.xml”. 

 

 

4.1.10. Test Role Definitions (OTG-IDENT-001) 

 

La mayoría de las aplicaciones web suelen tener diferentes tipos de usuarios, los roles 

más habituales suelen ser el de administrador, el cual tiene acceso a todas las 

funcionalidades de la aplicación y a toda la información que la aplicación web maneja, 

por otro lado, suele haber un usuario regular, el cual tiene un acceso más restringido y 

solo tiene permitido el acceso a funcionalidades y a información que normalmente no 

suele comprometer a otros usuarios regulares. 

 

En nuestro caso, la aplicación que estamos manejando solo tiene un tipo de rol, el cual 

sería el administrador, ya que tenemos acceso a todas las funcionalidades de la 

aplicación y además la aplicación no tiene ninguna opción de registro, para añadir 

usuarios. 

 

En un caso real, en el que una aplicación web tuviese varios roles, se debería de crear 

una matriz, que cruzase los tipos de roles, con sus permisos y la información a la que 

pueden acceder. 

 

4.1.11. Test User Registration Process (OTG-IDENT-002) 

 

Muchos sitios web proporcionan al usuario un proceso de registro para poder acceder 

posteriormente al sitio web mediante sus credenciales. 

En este caso, la aplicación web que estamos usando no proporciona ningún proceso de 

registro. La aplicación proporciona directamente una página de login, en la cual se 

deben introducir un usuario y una contraseña para acceder a la aplicación. Estas 

credenciales están predeterminadas y están publicadas en el github de la aplicación 

web DVWA [2], junto al código fuente. 
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4.1.12. Testing for Account Enumeration and Guessable User Account (OTG-

IDENT-004) 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar, mediante la interacción con el mecanismo de 

autenticación, si es posible encontrar un conjunto de usuarios válidos y posteriormente 

encontrar su correspondiente contraseña. Cuando realizamos el proceso de 

autenticación los sitios web nos lanzan mensajes, en algunos casos cuando la 

autenticación es fallida, algunos de estos mensajes nos pueden proporcionar la 

información de si el ID de usuario está o no introducido en el sistema. 

Para realizar estas pruebas utilizaremos en nuestra aplicación la opción de fuerza bruta, 

que está hecha para realizar este tipo de pruebas. 

La primera prueba que realizaremos será introducir un usuario y contraseña válidos. 

 

 

Figura 35 Prueba Fuerza Bruta usuario y contraseña inválidos 

 

Como se puede ver en este caso el mensaje no nos proporciona mucha información, es 

un mensaje normal que aparece al haber introducido el usuario y la contraseña válidos. 

 

En la siguiente prueba introduciremos un usuario valido y una contraseña incorrecta. 
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Figura 36 Prueba Fuerza Bruta usuario valido 

 

Como podemos ver en la imagen el mensaje que nos aparece no nos proporciona 

demasiada información. Hemos introducido un usuario valido, pero en el mensaje que 

nos aparece no nos revela que el usuario existe, simplemente que una de las dos 

credenciales o las dos, son erróneas. 

 

Por último, al introducir un usuario que no existe y una contraseña también errónea, la 

aplicación nos responde con el mismo mensaje de error que en la prueba anterior. 

Por otro lado, también podemos examinar la respuesta que nos proporciona la 

aplicación mediante la herramienta ZAP [5]. 

 

 

Figura 37 Respuesta Fuerza Bruta en pruebas 

 

La respuesta proporcionada por la aplicación es la misma para las pruebas en las que 

el usuario es válido y la contraseña errónea y en las que usuario y contraseña son 

invalidas. En ambas pruebas el código HTTP es 200 y la longitud de respuesta también 

es de 4641. Por lo tanto, en esta aplicación no se puede realizar este tipo de ataques 

para revelar si un usuario existe en el sistema. 
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4.1.13. Testing for Credentials Transported over an Encrypted Channel (OTG-

AUTHN-001) 

 

El objetivo de esta prueba es entender si la aplicación web utiliza un canal seguro para 

transportar las credenciales del usuario que se logea desde el navegador hasta el 

servidor. Es lógico que la aplicación web usara el método POST para enviar las 

credenciales, pero aparte del método usado, también hay que tener en cuenta el 

protocolo que se utiliza. Por un lado, tenemos el protocolo HTTP, el cual envía los datos 

de forma insegura, es decir, sin utilizar ningún tipo de cifrado. Por otro lado, tenemos el 

protocolo HTTPS, el cual cifra los datos que se envían. 

 

Para saber si nuestra aplicación web utiliza un protocolo u otro, podemos utilizar 

nuevamente la herramienta ZAP [5]. En nuestro caso no nos hace falta volver ha realizar 

la prueba, ya que en el apartado OTG-INFO-006, ya utilizamos esta herramienta para 

ver qué tipos de métodos se utilizaban y volviendo a la imagen de login podemos ver el 

protocolo que se utiliza. 

 

 

Figura 38 Petición para ver protocolo 

 

Como se ve en la imagen, el protocolo que usa nuestra aplicación web es el HTTP, por 

lo tanto, los datos se transfieren en claro, sin utilizar ningún tipo de cifrado. 

 

4.1.14. Testing for default credentials (OTG-AUTHM-002) 

 

En muchas ocasiones, cuando instalamos algún tipo de software, se instalan con una 

configuración inicial. Con esta configuración inicial vienen por defecto unas credenciales 

para una autenticación inicial y estas credenciales nunca son cambiadas después. Estas 

credenciales por defecto pueden ser conocidas por posibles atacantes, lo que les 

permitiría acceder a la aplicación con facilidad. 
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En nuestro caso la aplicación que estamos usando tiene credenciales por defecto 

(usuario: “admin”, contraseña: “password”), que además se pueden consultar en el sitio 

web de la aplicación. La aplicación que estamos usando es para realizar pruebas de 

testing y no contiene ninguna información sensible, por lo tanto, no existe ningún peligro, 

pero en aplicaciones reales, estas credenciales deberían de ser cambiadas. 

Para probar si una aplicación tiene credenciales por defecto se pueden probar nombres 

comunes como: “admin”, “administrator”, “root”, “system”, etc. Para la contraseña 

también existen algunas comunes como: “password”, “pass123”, “admin”, etc. 

 

También existen aplicaciones administrativas que utilizan como nombre el de la 

empresa, es decir, si la empresa se llama Blanco, el nombre de usuario de la ampliación 

puede ser Blanco. 

 

Otra opción es probar nombres de usuario comunes y la contraseña vacía o incluso 

mirar en el código fuente si es posible, ya que pueden existir comentarios en los que 

aparezcan las credenciales para la autenticación. 

 

También es común, que cuando se crea una nueva cuenta en una aplicación, se le 

asigne una contraseña por defecto a esta nueva cuenta. 

 

4.1.15. Testing for Weak lock out mechanism (OTG-AUTHN-003) 

 

Los mecanismos de bloqueo de cuentas son utilizados para poner un límite a la 

estrategia de adivinar contraseñas mediante fuerza bruta. Este mecanismo suele 

bloquear una cuenta cuando en el proceso de autenticación la contraseña es puesta de 

forma incorrecta varias veces, normalmente se suelen permitir 3 o 5 intentos. El usuario 

que pretende acceder a esa cuenta deberá de esperar un tiempo para intentar acceder 

de nuevo a la cuenta. Otras formas de desbloquear la cuenta son mediante un 

administrador, una pregunta secreta o un enlace al email. 

 

A la hora de realizar esta prueba es importante tener una cuenta prueba, ya que, si solo 

se tiene una cuenta para realizar las pruebas y queda bloqueada al realizar esta prueba, 

no se podrá continuar con el resto de las pruebas. Por lo tanto, es importante tener 

alguna que otra cuenta y si no se tiene, realizar esta prueba al final. 

En nuestro caso para realizar esta prueba, la realizamos en el apartado de fuerza bruta 

que la aplicación nos proporciona. 
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Para realizar la prueba primero introducimos la contraseña incorrecta una vez y el 

siguiente intento introducimos las credenciales correctas. El resultado es que la 

aplicación nos deja ja permitido iniciar sesión. Ahora probamos introduciendo la 

contraseña de forma incorrecta tres veces seguidas y al siguiente intento introducimos 

las credenciales correctas y el resultado es que la aplicación nos ha bloqueado la 

cuenta. El mensaje que aparece cada vez que metes las credenciales de forma 

incorrecta es el siguiente. 

 

 

Figura 39 Mensaje cuando las credenciales son erróneas 

 

El mensaje no dice cuántos intentos tienes antes de que la cuenta se bloque, pero tras 

nuestra prueba sabemos que son tres veces. Para volver a intentar a introducir las 

credenciales debemos de esperar 15 minutos tal y como especifica el mensaje. 

 

4.1.16. Testing for Bypassing Authentication Schema (OTG-AUTHN-004) 

 

Es posible acceder al contenido de una aplicación sin haber sido autenticado, debido a 

un fallo en el esquema de autenticación. Por lo tanto, se puede realizar un bypass para 

acceder directamente a paginas internas de la aplicación. Para ello se pueden realizar 

diferentes técnicas, son cuatro en total. 

 

- Direct page request (foreced browsing): mediante el navegador se puede 

requerir una página interna y acceder a esa página sin ser autenticado. 

 

- Parameter Modification: cuando la aplicación verifica si el usuario ha sido 

autenticado mediante el valor de un parámetro, si se modifica el valor de ese 

parámetro se podría acceder a la aplicación sin haber sido autenticado. 
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- Session ID Prediction: muchas aplicaciones usan IDs de sesión y si estos IDs se 

generan de forma predecible un usuario podría generar su propio ID y acceder 

a la aplicación imitando a un usuario que se ha autenticado. 

 

- SQL Injection (HTML Form Authentication): en esta sección no se explica con 

detalle esta técnica, ya que se verá más adelante en otros apartados. 

 

En nuestra aplicación, la primera técnica no funciona, la modificación de parámetros 

tampoco se puede realizar porque no existen parámetros que digan si hay habido una 

autenticación. En cuanto a los IDs de sesión, se han obtenido tres IDs distintos y no se 

ha encontrado ningún tipo se similitud entre ellos para que nos permita generar un ID a 

nosotros mismos, en la siguiente imagen aparecen los IDs obtenidos. 

 

 

Figura 40 IDs de sesión 

 

La última técnica la realizaremos más adelante en otros apartados. 

 

4.1.17. Testing for Vulnerable Remenber Password (OTG-AUTHN-005) 

 

Cuando nos logeamos en algunos sitios web nuestro navegador nos pregunta si 

deseamos que guarde la contraseña para de esta manera, la próxima vez que queramos 

entrar en el mismo sitio web nuestro navegador ya ha introducido la contraseña por 

nosotros. Es muy importante que manera el navegador almacena la contraseña, ya que 

si un atacante tiene acceso a nuestro navegador podría ver nuestra contraseña. 

 

En nuestro caso estamos usando el navegador Firefox y comprobamos como esta 

almacena la contraseña y como se puede ver en la imagen la contraseña se puede ver 

en claro. 
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Figura 41 Contraseña almacenada en navegador 

 

4.1.18. Testing for Browser cache weakness (OTG-AUTHN-006) 

 

En este apartado se prueba la cache y el historial del navegador. Ambas son útiles para 

el usuario, la cache nos permite mejorar el rendimiento a la hora de mostrar la 

información, ya que la información a mostrar no tiene que volver a ser descargada. Por 

otro lado, el historial permite al usuario ver que paginas visito anteriormente. Pero estas 

dos opciones pueden ser una vulnerabilidad y mostrar contenido sensible. 

 

Para probar el historial simplemente debemos logearnos en la aplicación navegar por 

ella y hacer logout, después del logout le damos al botón del navegador de volver atrás. 

Si el navegador nos devuelve a la página anterior sin avernos logeado es un problema 

del historial del navegador. En nuestro caso hemos realizado esta prueba y nos lleva a 

la página anterior sin logearnos. 

 

Para probar la cache del navegador, debemos comprobar que no se almacena 

información sensible en la cache. Debemos buscar directivas que puedan resultar un 

problema en las respuestas HTTP en aquellas páginas que se maneja información 

sensible. En nuestro caso todas las directivas que nos encontramos nos indican que no 

se almacena ningún tipo de información en la cache. 

 

Las directicas que nos encontramos son: 

Cache-Control: no-cache, must-revalidate 

Pragma: no-cache 
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4.1.19. Testing for Weak password policy (OTG-AUTHN-007) 

 

Es importante evaluar la complejidad de las contraseñas que se usan en las 

aplicaciones. Si la contraseña que utilizamos en demasiado fácil, como por ejemplo 

“123456”, “password” o “qwerty”, entonces será mucho más fácil que un atacante adivine 

nuestra contraseña usando la técnica de fuerza bruta para adivinar contraseñas. El 

tamaño y la complejidad son características a tener en cuenta a la hora de elegir una 

contraseña. En nuestro caso como ya hemos dicho en apartados anteriores, la 

contraseña de nuestra aplicación no es segura y sería muy fácil adivinarla. 

 

4.1.20. Testing for weak password change or reset funcionalities (OTG-AUTHN-

009) 

 

El cambio y reseteo de contraseña es un mecanismo que permiten muchas aplicaciones 

a los usuarios, sin necesidad de que intervenga un administrador. En nuestro caso, la 

aplicación que estamos utilizando, tiene un apartado que permite el cambio de 

contraseña. Este apartado este hecho para probar la técnica de Cross Site Request 

Forgery (CSRF), que realizaremos más adelante explicando con más detalle esta 

técnica. De momento podemos decir que para cambiar la contraseña es importante que 

la contraseña actual sea requerida, ya que de esta manera evitamos que un atacante 

que entra en una sesión iniciada pueda cambiar la contraseña con facilidad. 

 

 

4.1.21. Testing Directory traversal/file include (OTG-AUTHZ-001) 

 

Muchas aplicaciones permiten usar ficheros, pero los métodos que usan para validar la 

entrada no están bien diseñados por lo que un atacante podría aprovechar esta 

vulnerabilidad para leer o escribir ficheros en los que normalmente no debería tener 

permiso. Por ejemplo en algún sitio web en donde un parámetro llama a un fichero un 

atacante podría introducir “../../../../etc/passwd”, para de esta manera leer el fichero en 

donde se encuentran los usuarios de un sistema Linux. 
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En nuestro caso, nuestra aplicación tiene un apartado denominado file include, en el 

cual permite leer tres ficheros introduciendo sus enlaces. Estos ficheros se denominan, 

“file1.php”, “file2.php”, “file3.php”. Sin embargo, si miramos en los ficheros que existen 

dentro de la aplicación en este apartado podemos ver que existe un cuarto fichero, 

denominado “file4.php”, como se puede ver en la imagen. 

 

 

Figura 42 Ficheros en Inclusión de Ficheros 

 

La URL de la página seria la siguiente: 

“localhost/DVWA/vulnerabilities/fi/?page=file1.php” 

 

Si sustituimos el valor del parámetro por “file4.php”, podemos ver el contenido de ese 

fichero oculto.  

 

 

Figura 43 Contenido de fichero oculto 

 

Incluso podemos ver como hemos comentado antes los usuarios de nuestro sistema 

Linux, introduciendo lo siguiente en el valor del parámetro: “../../../../../../etc/passwd”. 
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4.1.22. Testing for Session Management Schema (OTG-SESS-001) 

 

La Session Management es un mecanismo que permite al usuario navegar por la 

aplicación sin necesidad de logearse. Esto es gracias a que, en las cookies, que son 

generadas por el servidor y enviadas al cliente, se almacenan las credenciales validadas 

durante un periodo de tiempo, además en las cookies también se almacenan otros tipos 

de datos que sirven para que el servidor recuerde lo que el usuario realiza mientras 

navega por la aplicación. El objetivo de esta prueba es comprobar si las cookies pueden 

resistir un ataque destinada a interferir con la sesión de un usuario que se ha logeado 

en la aplicación. 

 

Para realizar esta prueba vamos a utilizar el apartado de la aplicación destinado a este 

tipo de pruebas, denominado Weak Session IDs. En este apartado la aplicación genera 

una cookie con el nombre “dvwaSession” cada vez que pulsamos un botón. Para que la 

cookie que la aplicación genera sea más real, realizaremos las pruebas con el nivel de 

la aplicación en High, ya que en el nivel Low y Medium la aplicación genera que son 

números enteros. 

 

El primer paso para realizar esta prueba es obtener una colección de cookies y entender 

como la aplicación las maneja y como las crea. En nuestro caso la aplicación genera las 

cookies cada vez que pulsamos el botón, por lo tanto, cada vez que pulsamos el botón 

el valor de esa cookie cambia. 

 

Las cookies generadas son las siguientes: 

 

 

Figura 44 Cookies generadas 
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El segundo paso en analizar las cookies obtenidas, como por ejemplo su estructura y 

contenido que tienen las cookies. Como podemos ver las cookies generadas por la 

aplicación están ofuscadas y observándolas detenidamente podemos deducir que se ha 

utilizado el algoritmo MD5 para cifrar el contenido de la cookie. 

 

Sabiendo que se ha utilizado el algoritmo MD5 para cifrar la cookie, podemos utilizar 

una herramienta online para decodificar las cookies. Tras la decodificación de los 

primeros MD5 de las cookies vemos que son números enteros, los valores de las tres 

primeras cookies son 3,4 y 5. Por lo tanto el valor de la última cookie generada es 19. 

 

En otros casos, los datos de las cookies suelen estar formados por 32 bits, de los cuales, 

16 suelen ser datos estáticos y los otros 16 bits suelen ser datos dinámicos. 

 

El siguiente paso sería comenzar por establecer si existe algún patrón predecible. Este 

análisis debería ser realizado manualmente utilizando alguna herramienta criptográfica. 

Tal y como hemos explicado anteriormente, hemos utilizado un decodificador MD5 que 

nos ha permitido identificar el valor en claro de las cookies generadas. 

 

En nuestro caso ya podríamos realizar un ataque puesto que hemos encontrado el 

patrón con el que la aplicación genera las cookies, pero en otros casos, se debería de 

obtener un conjunto mayor de cookies hasta que se puedan predecir los valores. En 

importante prestar atención al tiempo, es decir el tiempo en el que la cookie ha sido 

obtenida, ya que es posible que el tiempo juegue un papel importante en el valor que 

toma la cookie. 

 

4.1.23. Testing for cookies atributes (OTG-SESS-002) 

 

En esta prueba se mira que la aplicación tome las precauciones necesarias al asignar 

las cookies y si los atributos están siendo correctamente configurados. Como se ha 

comentado en apartados anteriores, las cookies son utilizadas principalmente para 

recordar que el usuario ha introducido las credenciales en la aplicación. Cuando un 

usuario se logea se crea una sesión, esta sesión que se crea se almacena en las cookies 

y de esta manera el usuario no tiene que logearse cada vez que entra una página nueva 

de la aplicación. Además, en aplicaciones como por ejemplo de compras, cuando el 

usuario agrega artículos a su carrito, también se utilizan las cookies para recordar que 

artículos han sido guardados. Por lo tanto, cuando el usuario agrega artículos al carrito 

se crean nuevas cookies. 
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Una vez que el tester ha entendido donde y como se crean las cookies, debe mirar los 

atributos que pueden ser colocados con cada cookie. En nuestro caso las únicas cookies 

que aparecen en nuestra aplicación son la id de sesión creada al logearse en la 

aplicación y la generada al pulsar el botón en el apartado de Weak Session IDs, como 

ya se explicó en el apartado anterior. 

 

En las siguientes imágenes se muestran dos ejemplos, uno con el nivel de dificultad de 

la aplicación Impossible y otro con el nivel High. 

 

 

Figura 45 IDs de sesión débiles nivel Impossible 

 

 

Figura 46 IDs de sesión débiles nivel High 

 

Como se puede ver la diferencia entre las dos imágenes está en que se ha usado un 

cifrado diferente para la cookie dvwaSession y que además en el nivel imposible se han 

añadido dos atributos más, el atributo secure y HttpOnly. 

 

El atributo secure sirve para enviar la cookie a través de un canal cifrado. El atributo 

HttpOnly sirve como ayuda de seguridad de las cookies frente al acceso de script del 

lado del cliente. El atributo domain debería ser fijado solo por el servidor que necesita 

recibir la cookie, es usado para comparar el dominio del servidor en el cual la URL está 

siendo requerida. El atributo expires es usado para la persistencia de la cookie, una vez 

que la persistencia ha excedido la cookie será borrada. 
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4.1.24. Testing for logout funcionality (OTG-SESS-006) 

 

Es importante que la aplicación cierre la sesión de un usuario, para ello la aplicación 

debe contar con algunas componentes. Estos componentes son:  

 

Un botón en la interfaz de usuario que permita al usuario cerrar la sesión manualmente. 

 

Un session timeout, esto se utiliza para que transcurrido un determinado periodo de 

tiempo en el que la aplicación esta inactiva, la sesión se cierre automáticamente. 

Una invalidación del estado de la sesión en el lado del servidor. 

 

Esta funcionalidad disminuye la probabilidad de sufrir ataques de secuestros de sesión. 

También sirve como prevención de ataques como XSS (Cross Site Scripting) y XSS 

Forgery. 

 

En nuestro caso, la aplicación que estamos probando, cuenta con un botón para que el 

usuario pueda cerrar sesión manualmente. Este botón está presente en todas las 

páginas de la aplicación. Además, el área en el que está ubicado el botón es fija. La 

única pega es que el botón no es visible nada más iniciar sesión, es necesario hacer 

scroll hacia abajo, ya que el botón está ubicado al final del todo en el cuadro de mandos 

de la aplicación que nos permite ir hacia las distintas páginas. Todas estas propiedades 

de deben de tener en cuenta para evaluar el cierre de sesión de la interfaz de usuario. 

 

Cuando cerramos la sesión pulsando el botón de logout, la aplicación nos redirige a la 

página de login. Sin embargo, si pulsamos en el botón de volver hacia atrás del 

navegador nos redirige a la última pantalla que visitamos antes de cerrar la sesión, 

aunque esto es debido a que la pagina se queda cacheada en el navegador, ya que si 

pulsamos el botón de refrescar del navegador nos redirige a la página de login. Por lo 

tanto, podemos decir que el valor de las cookies de sesión también cambia de valor en 

el lado del servidor. 

 

Por otro lado, la aplicación también cuenta con la funcionalidad del timeout, ya que 

después de 15 minutos de inactividad, la aplicación cierra la sesión automáticamente y 

al volver a navegar en ella transcurrido ese tiempo, nos redirige a la página de login. 
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4.1.25. Test Session Timeout (OTG-SESS-007) 

 

Como se ha expuesto en el apartado anterior es importante que una aplicación cuente 

con la funcionalidad de un cierre de sesión automático transcurrido un tiempo de 

inactividad, esto es la definición de timeout. 

 

El periodo de tiempo empieza a contar desde que la aplicación web recibió la última 

petición HTTP. El tiempo puede variar de unas aplicaciones a otras, por ejemplo, en una 

aplicación bancaria el timeout máximo suele ser de 15 minutos, ya que se están tratando 

con datos sensibles. Sim embargo para un foro público, el timeout puede ser de hasta 

60 minutos. 

 

Esta funcionalidad disminuye el riesgo de que un atacante pueda secuestrar la sesión 

de un usuario. Pero el timeout pierde su efecto si un atacante consigue secuestrar la 

sesión, ya que si el atacante esta activo en la sesión, la sesión no se cerrara. 

 

El proceso para realizar esta prueba es igual que en el apartado anterior. Como ya 

hemos expuesto, la aplicación que estamos probando cuenta con timeout. Lo único que 

no sabemos es que fuerza el timeout, si el servidor o el cliente. Si nos fijamos en las 

cookies, no tiene ningún parámetro que indique el tiempo en el que fue creada, por lo 

tanto, podemos decir que el timeout es forzado por el servidor. 

 

4.1.26. Testing for Reflected Cross site scripting (OTG-INPVAL-001) 

 

Un ataque Reflecte XSS es cuando un atacante inyecta código ejecutable en el 

navegador dentro de una respuesta HTTP. Cuando una aplicación es vulnerable a este 

tipo de ataques, deja pasar entradas invalidas mediante peticiones del cliente. 

 

Para realizar esta prueba es importante que el tester detecte todos los vectores de 

entrada, así como las variables y parámetros que existen en la aplicación web. Después 

el tester deberá de probar cada vector de entrada y detectar posibles vulnerabilidades 

XSS. Después el tester analizara los resultados y valorara si representan un riesgo para 

la seguridad de la aplicación. 
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Nosotros para realizar las pruebas utilizaremos el apartado XSS (Reflected) de nuestra 

aplicación. Además, probaremos en diferentes niveles de dificultad y compararemos el 

código de la aplicación de los diferentes niveles. Empezaremos con el nivel Low, que es 

el más vulnerable y después el nivel Medium y el High 

 

En el apartado de la aplicación se nos pide que introduzcamos un nombre de usuario y 

al lado un botón que envía el parámetro introducido y la aplicación nos muestra un 

mensaje en el que pone “Hello” seguido del nombre introducido. 

 

Para empezar en lugar de introducir el nombre de un usuario, introducimos 

“<script>alert(123)</script>”, este código de JavaScript nos deberá de ejecutarse al 

enviarse y hará que el navegador abra una ventana denominada pop up, que pondrá los 

números introducidos. 

 

 

Figura 47 XSS Reflected Ejemplo nivel Low 

 

En la imagen se muestra lo que introducimos, después de pulsar el botón se nos aparece 

el pop up, con el número 123. 

 

Sin embargo, en el siguiente nivel de dificultad (nivel Medium) al introducir este mismo 

código no nos aparece el pop up. En la siguiente imagen se puede ver el resultado de 

introducir lo mismo el mismo código que en el nivel anterior. 

 

 

Figura 48 XSS Reflected Ejemplo 1 nivel Medium 
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En la siguiente imagen vemos el código de este nivel de dificultad y en el podemos ver 

el motivo por el cual no funciona este código. 

 

 

Figura 49 XSS Reflected código nivel Medium 

 

Como podemos ver en el código, en la variable name se almacena lo introducido en la 

aplicación, pero en este caso antes de enviarlo directamente lo filtra. En este caso el 

filtro sustituye el string “<script>” por un espacio en blanco. Por este motivo al eliminar 

la etiqueta no se ejecuta el código. Por lo tanto, en la respuesta de la aplicación solo 

aparece “alert(123)”. 

 

Para hacer que funcione simplemente debemos sustituir la etiqueta como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 50 XSS Reflected Ejemplo 2 nivel Medium 

 

Simplemente con poner algunas letras en mayúscula, el filtro no funciona, ya que 

simplemente sustituye la etiqueta con todas las letras en minúscula. 

 

En el siguiente nivel este último método no funcionara. En la siguiente imagen podemos 

ver el código y observar porque no funciona. 
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Figura 51 XSS Reflected código nivel High 

 

En la imagen se muestra que el filtro esta modificado. En este filtro se sustituye cada 

letra de la etiqueta “script” y el símbolo de la etiqueta. Son sustituidas por un espacio en 

blanco. 

 

Sim embargo podemos realizar este ataque de la siguiente manera, en lugar de poner 

un código ejecutable con la etiqueta script, podemos hacer que aparezca una imagen y 

en caso de error que salga un pop up. En la siguiente imagen mostramos como lo 

hacemos. 

 

 

Figura 52 XSS Reflected Ejemplo nivel High 

 

Tras introducir esto y pulsar el botón vemos que nos aparece el pop up con el numero 

123 al igual que en los casos anteriores. 
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4.1.27. Testing for Stored Cross site scripting (OTG-INPVAL-002) 

 

Stored XSS es uno de los tipos de Cross site scripting más peligrosos. Este tipo de 

ataques sucede cuando una aplicación web almacena datos introducidos por el usuario 

y estos datos no son correctamente filtrados. Al no ser filtrados estos datos es posible 

introducir datos maliciosos. Este ataque no necesita enlaces para ser explotados, este 

tipo de ataques sucede cuando un usuario visita una página con un XSS almacenado. 

 

Para realizar este tipo de pruebas primero se deben de analizar las entradas de 

formularios. Se deben de identificar las estradas de usuario que son almacenadas en el 

back-end y después mostradas por la aplicación. 

 

Para realizar las pruebas, las haremos en el apartado de nuestra aplicación llamada 

XSS (Stored). En este apartado nos aparece dos campos, uno para introducir el nombre 

y otro para introducir un mensaje. Ambos se almacenan en la base de datos y son 

mostrados por la aplicación. 

 

Al igual que en la prueba anterior de XSS Reflected, haremos pruebas con los tres 

niveles de dificultad que la aplicación nos proporciona. 

 

En primer lugar, en el nivel de dificultad más bajo, introducimos un nombre cualquiera y 

en el menaje introducimos un código ejecutable con la etiqueta “script”. 

 

 

Figura 53 XSS Stored Ejemplo nivel Low 

 

Al enviar esto lo introducido a la aplicación nos aparece en el navegador nos aparece el 

pop up con el número 123. 
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En la prueba siguiente subimos el nivel de seguridad y al igual que en el apartado de 

XSS Reflected no nos funciona introduciendo los valores anteriores. Debemos modificar 

la etiqueta script poniendo alguna letra en mayúscula. 

 

 

Figura 54 XSS Stored Ejemplo nivel Medium 

 

Introducimos los mismos valores que tenemos en la imagen y si funciona el ataque. El 

navegador nos muestra el pop up con el número 123. 

 

Sin embargo, al subir el nivel de dificultad, no nos funciona la prueba anterior. Para 

comprobar lo que ocurre vemos el código. 

 

 

Figura 55 XSS Stored codigo nivel High 

 

Como podemos observar en la imagen tanto el mensaje como el nombre están filtrados. 

En el mensaje se eliminan todas las etiquetas y los caracteres especiales de código de 

HTML. 
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4.1.28. Testing for SQL Injection (OTG-INPVAL-005) 

 

Un ataque de este tipo consiste en utilizar las entradas de datos de la aplicación para 

realizar consultas a la base de datos. Si un ataque de este tipo se realiza con éxito, el 

atacante puede tener acceso a datos sensibles que están dentro de la base de datos. 

Además, se no solo se podrían hacer lecturas de datos sino también se podrían hacer 

modificaciones en la base de datos, es decir, realizar inserciones, actualizaciones y 

borrar datos. 

 

Para realizar las pruebas utilizaremos el apartado SQL Injection que tiene la aplicación, 

que es específico para realizar este tipo de pruebas. Además, como en apartados 

anteriores, lo haremos con los diferentes niveles de dificultad que nos da la aplicación y 

compararemos el código de los niveles. 

 

En la página para probar este ataque se nos proporciona un input para introducir el id 

de un usuario. Una vez introducido ese id, la aplicación mostrara información sobre ese 

usuario al cual pertenece el id introducido. 

 

Para empezar a probar como funciona, empezaremos introduciendo uno de los 

caracteres comunes en los lenguajes de base de datos, introduciremos el carácter “ ‘ “, 

introduciendo dicho carácter, normalmente la consulta dará un error y si la aplicación 

nos muestra ese mensaje de error, podemos sacar más información sobre cómo se 

realizan las consultas. 

 

El error que nos muestra la aplicación tras introducir dicho carácter es el siguiente. 

 

 

Figura 56 Inyección de SQL mensaje de error 

 

Al mostrarnos este error, sabemos que la aplicación no está filtrando este tipo de 

caracteres, por lo tanto, podemos usarlo para realizar este ataque. En la siguiente 

imagen se muestra lo que introducimos para realizar este ataque. 
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Figura 57 Inyección de SQL Ejemplo nivel Low 

 

 Tras introducir esto la aplicación nos muestra lo siguiente. 

 

 

Figura 58 Inyección de SQL Ejemplo nivel Low salida 

 

En la imagen se puede observar que se muestran todos los usuarios que están 

introducidos en la base de datos. En la siguiente imagen se muestra el código. 
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Figura 59 Inyección de SQL código nivel Low 

 

Como se puede ver en la imagen, la consulta busca al usuario con el id que 

introducimos. Nosotros al añadir la condición de “1=1”, que siempre es verdadera 

hacemos que muestre todos los usuarios y no solo el de la id introducida. 

 

En el siguiente nivel, la aplicación cambia la forma de introducir la id, en este caso nos 

proporciona un desplegable para seleccionar una id. Además, se cambia el método por 

el que se envían los datos, antes la aplicación utilizaba el método GET, en este nivel 

utiliza el método POST. 

 

El código de la aplicación en este nivel es el siguiente. 

 

 

Figura 60 Inyección de SQL código nivel Medium 

 

Como podemos observar en el código, tal y como hemos dicho antes se utiliza el método 

POST ya además se utiliza un filtro para limpiar la variable id de caracteres especiales. 

Por lo tanto, ahora para realizar el ataque utilizaremos la herramienta OWASP: ZAP [5], 
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para capturar una petición y modificarla para obtener información de los usuarios. En la 

siguiente imagen se muestra como se ha realizado el ataque. 

 

 

Figura 61 Inyección de SQL Ejemplo nivel Medium 

 

Como se muestra en la imagen, modificamos el valor de la variable id para realizar el 

ataque y una vez modificado lo enviamos. En la siguiente imagen se muestra la 

respuesta. 

 

 

Figura 62 Inyección de SQL Ejemplo nivel Medium salida 

 

En el cuerpo de la respuesta podemos ver la información de los usuarios que es el 

resultado de la consulta realizada a la base de datos. 
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En el siguiente nivel, para introducir el id de un usuario, debemos pinchar un enlace que 

nos abre una ventana en la cual debemos introducir el id y enviarlo. En la siguiente 

imagen mostramos el código de este nivel. 

 

 

Figura 63 Inyección de SQL código nivel High 

 

Como podemos observar, el código es parecido al del primer nivel, sin embargo, se ha 

añadido a la consulta el componente “LIMIT 1”, esto hace que la consulta no nos muestre 

más de un elemento. Por lo tanto, para realizar el ataque debemos introducir lo mismo 

que en la primera prueba, añadiendo al final “ ; ”, esto indica el final de una consulta, 

seguido de “ # ”, de esta manera se ignora lo que aparece a continuación. En la siguiente 

imagen se muestra lo que se introduce. 

 

 

Figura 64 Inyección de SQL Ejemplo nivel High 

 

De esta manera la aplicación nos muestra el mismo resultado que en las pruebas 

anteriores. 
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4.1.29. Testing for Local File Inclusion 

 

Este tipo de ataques ocurren cuando una página recibe como entrada la ruta de un 

fichero que está presente en el servidor. La entrada no está sanitizada, por lo que se 

permite inyectar caracteres de directorios transversales. 

 

Para realizar esta prueba vamos a utilizar el apartado que nos proporciona la aplicación, 

denominado File Inclusion. Realizaremos las pruebas utilizando los niveles de dificultad 

que nos proporciona la aplicación. Además, comparemos el código de cada uno de los 

niveles. 

 

En este apartado la aplicación nos proporciona tres enlaces para abrir tres ficheros. Al 

seleccionar uno de los ficheros, se envía por método GET el nombre de dicho fichero, 

por lo tanto, en la URL aparece el parámetro que coge el valor del nombre del fichero. 

Para abrir otro fichero debemos cambiar el valor de dicho parámetro. En la siguiente 

imagen se muestra un ejemplo. 

 

 

Figura 65 Inclusión de Ficheros Ejemplo nivel Low 

 

Como vemos en la imagen podemos acceder a un fichero que en teoría no deberíamos 

de tener acceso, en este caso el fichero que contiene todos los usuarios del sistema. En 

la siguiente imagen podemos ver como en el código no existe ningún filtro que nos 

dificulte acceder a ficheros. 

 

 

Figura 66 Inclusión de Ficheros código nivel Low 
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En el siguiente nivel, no podemos acceder al fichero anterior, ya que existen filtros que 

nos lo impiden, tal y como podemos ver en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 67 Inclusión de Ficheros código nivel Medium 

 

Como podemos ver, el código contiene dos filtros, el primero nos impide acceder a 

fichero remotos, ya que nos sustituye las palabras “HTTP” y “HTTPS” por espacios en 

blanco. El segundo filtro nos sustituye los caracteres que nos permiten saltar a 

directorios hacia atrás. Por lo tanto, lo único que podríamos hacer en este nivel es 

acceder al fichero oculto file4.php al igual que ya hicimos en el apartado OTG-AUTHZ-

001. 

 

En el siguiente nivel, como podemos ver en la imagen también nos encontramos con 

filtros que nos impiden acceder a ficheros como lo hacíamos en los niveles anteriores. 

 

 

Figura 68 Inclusión de Ficheros código nivel High 

 

El filtro que contiene este nivel solo nos permite acceder al fichero “include.php” y otros 

ficheros que contengan el nombre file. Por lo tanto, para acceder al mismo fichero que 

antes podemos hacerlo como se muestra en la imagen siguiente. 
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Figura 69 Inclusión de Ficheros Ejemplo nivel High 

 

 

4.1.30. Testing for Command Injection (OTG-INPVAL-013) 

 

Este tipo de ataques tienen lugar cuando un usurario introduce comandos mediante la 

interfaz web de la aplicación para ejecutarlos. Esto ocurre cuando la interfaz web no 

está apropiadamente sanitizada y esto permite que el usuario pueda subir programas 

maliciosos e incluso obtener contraseñas de otros usuarios. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el apartado que nos proporciona la aplicación 

denominado Command Injection. Además, al igual que en apartados anteriores 

utilizaremos los tres niveles de dificultad que nos proporciona la aplicación para realizar 

varias pruebas y compararemos el código de los diferentes niveles. 

 

En este apartado la aplicación nos proporciona un input, en el que nos pide introducir 

una IP. Al introducir la IP y enviarla, se ejecutará el comando ping y la aplicación nos 

mostrará el resultado de dicho comando. Para realizar el ataque utilizaremos 

expresiones para combinar ese comando con otros y poder ejecutar comandos que nos 

permitan filtrar información. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo con el nivel 

de dificultas más bajo. 
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Figura 70 Inyección de Comandos Ejemplo nivel Low 

 

Mediante este ataque podemos leer la información del fichero que contiene todos los 

usuarios del sistema. En la siguiente imagen vemos el código de este nivel, el cual no 

contiene ningún filtro. 

 

 

Figura 71 Inyección de Comandos código nivel Low 
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En el siguiente nivel se añaden algunos filtros, lo que quiere decir que ya no tendremos 

tantas opciones para realizar comandos como en el nivel anterior. El código del nivel 

médium es el siguiente. 

 

 

Figura 72 Inyección de Comandos código nivel Medium 

 

Como vemos ya no podemos utilizar el “;”, que indica el final de un comando, por lo 

tanto, utilizaremos otra expresión para realizar el ataque. En este ejemplo vamos a 

utilizar una tubería cuyo símbolo es “|”. En la siguiente imagen se muestra el ejemplo. 
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Figura 73 Inyección de Comandos Ejemplo nivel Medium 

 

En el nivel de dificultad High como se puede ver en la siguiente imagen existen más 

restricciones sobre que expresiones y símbolos se pueden utilizar. Sin embargo, existe 

un error en el código, en donde se pone el símbolo de la tubería para que se filtre, han 

añadido un espacio justo después. Por lo tanto, podemos seguir utilizando ese símbolo, 

pero sin utilizar el espacio después. 
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Figura 74 Inyección de Comandos código nivel High 

 

 En la siguiente imagen se muestra el ejemplo de cómo se puede realizar el ataque 

aprovechando ese error en el código. 

 

 

Figura 75 Inyección de Comandos Ejemplo nivel High 
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4.1.31. Testing for DOM-based Cross site scripting (OTG-CLIENT-001) 

 

DOM o Document Object Model es el formato usado para representar documentos en 

el navegador. XSS DOM es el nombre por defecto que tienen los ataques XSS, que son 

el resultado del contenido activo de una página, obteniendo la entrada del usuario se 

puede realizar ejecución o inyección de código. 

 

Un ataque XSS DOM ocurre cuando el contenido activo de una página es modificado 

por una petición hecha a mano, tal que un Document Object Model puede ser controlado 

por un atacante. 

 

Para realizar esta prueba utilizaremos el apartado de la aplicación, denominado XSS 

(DOM). Como en los apartados anteriores realizaremos pruebas con los distintos niveles 

de dificultad que nos proporciona la aplicación. 

 

En este apartado la aplicación nos proporciona un desplegable para seleccionar un 

idioma. Una vez seleccionado uno, podemos ver como en la URL aparece el parámetro 

default, cuyo valor es el idioma elegido. 

 

La primera prueba la realizamos con el nivel de dificultad Low. Para realizar el ataque, 

debemos de modificar la URL, en concreto el valor del parámetro default. En la siguiente 

imagen se muestra un ejemplo. 

 

 

Figura 76 XSS DOM Ejemplo nivel Low 

 

Al enviar esta URL, el navegador nos muestra un pop up, con el número 123. Al ver el 

código de este nivel, vemos que no existe ningún tipo de prevención contra este tipo de 

ataques. 

 

En el siguiente nivel, al ver el código vemos que el mismo ataque de antes no servirá, 

ya que existe un filtro que elimina la etiqueta script del parámetro. 
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Figura 77 XSS DOM código nivel Medium 

 

Por lo tanto, tendremos que usar otro tipo de etiqueta para inyectar código. En la 

siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo atacar superando esa restricción. 

 

 

Figura 78 XSS DOM Ejemplo nivel Medium 

 

En el siguiente nivel, las restricciones serán aún mayores, como podemos ver en el 

código. 

 

 

Figura 79 XSS DOM código nivel High 
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Como podemos observar, en este nivel solo se permite que el parámetro default obtenga 

los valores que existen por defecto en el desplegable. Por lo tanto, para realizar el 

ataque, utilizaremos el símbolo “#”, para escribir este símbolo nuestro script. Este 

símbolo hace que lo que existe después de él se omita, por lo tanto, no se envía al 

servidor por lo que solo es visible y se ejecuta en el lado del cliente. 

 

 

Figura 80 XSS DOM Ejemplo nivel High 

 

 

4.2. Resumen de resultados 

 

Como se ha dicho anteriormente la aplicación DVWA [2], es utilizada para poner 

aprueba las habilidades sobre seguridad en aplicaciones web, es por ello que cuenta 

con varios niveles de dificultad para variar la forma de explotar una determinada 

vulnerabilidad con el mismo tipo de ataque. 

 

En este apartado se expone un resumen de las pruebas más importantes con sus 

diferentes formas de explotar una vulnerabilidad y sus resultados. 

 

- IDs de sesión débiles 

 

En este apartado la aplicación genera una IDs de sesión cada vez que se pulsa un 

botón. En aplicaciones web normales que usamos día a día, estos IDs de sesión son 

generados al iniciar sesión en estas aplicaciones web. 

 

En la aplicación DVWA, se generan IDs muy fáciles, ya que son números enteros sin 

cifrar en los niveles de dificultad Low y Medium, por lo que serían fácilmente 

identificables por un posible atacante. En el nivel High el ID que se genera está cifrada 

con un algoritmo MD5. Al utilizar un conversor de MD5 obtenemos el ID sin cifrar y se 

obtiene que también son números enteros. 
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- XSS Reflected 

 

Este tipo de ataque consiste en inyectar código ejecutable dentro de una respuesta 

HTTP. 

 

En nivel Low, la aplicación no tiene ningún tipo de filtro por lo que podemos escribir 

cualquier tipo de código en JavaScript, es decir, usar cualquier etiqueta. Para realizar 

el ataque introducimos, en la entrada que proporciona la aplicación para que el usuario 

introduzca su nombre, “<script>….</script>” y lo que pongamos entre las etiquetas de 

script se ejecutara. 

 

En el nivel Medium, la aplicación tiene un filtro para que reemplaza la etiqueta <script> 

por espacios en blanco, por lo tanto, introduciendo lo mismo de antes no nos servirá. 

En su lugar podemos escribir en la etiqueta algunas letras en mayúscula para que 

pase el filtro. Por lo que nos servirá con introducir la etiqueta así: 

“<Script>….</Script>”. 

 

En el nivel High, la aplicación filtra todo tipo de letras de la etiqueta script por lo tanto 

debemos introducir otro tipo de etiquetas para realizar el ataque. En el ejemplo 

expuesto en las pruebas introducimos: “<img scr=”x” onError=…..>”. De esta manera 

al no existir ninguna imagen se ejecutará lo que introduzcamos en el error. 
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- XSS Stored 

 

Este ataque ocurre cuando la aplicación almacena datos introducidos por el usuario y 

no son correctamente filtrados.  

 

En este apartado la aplicación almacena le nombre y el mensaje que se introducen. 

Este ataque es similar al ataque anterior, en el nivel Low no se realiza ningún tipo de 

filtrado, por lo que podemos introducir cual tipo de código en JavaScript. 

 

En el nivel Medium, ocurre lo mismo que en el ataque anterior, se filtra la etiqueta 

“<script>”, por lo tanto, no podemos introducir esta etiqueta tal cual, porque será 

sustituida por un espacio en blanco. Basta con escribir alguna letra de la etiqueta 

“<script>” en mayúscula. 

 

En el nivel High, en este nivel tanto la entrada del nombre como la del mensaje están 

filtrados. En el mensaje se eliminarán todas las etiquetas y caracteres especiales de 

código HTML, por lo tanto, en esta entrada no podemos introducir nada para realizar el 

ataque. En la entrada del nombre, sin embargo, sí que podríamos introducir algún tipo 

de código, como por ejemplo “<img src=”x” onError=…>”, como ya se hizo en el 

ataque anterior. 
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- SQL Injection 

 

Este ataque consiste en realizar consultas a la base de datos no autorizadas, 

utilizando las entradas de datos que proporciona una aplicación. 

 

Para realizar este tipo de ataques primero se debe adquirir algún tipo de información 

sobre cómo es la sintaxis de las consultas a la base de datos. Para ello se debe de 

introducir algunos caracteres especiales de los lenguajes de base de datos como 

pueden ser “ ; ” o ” ’ ”, para recibir algún mensaje de error que nos proporcione dicha 

información. 

 

La aplicación nos proporciona una entrada de datos para introducir un ID de un 

usuario. En el nivel Low, la aplicación no contiene ningún tipo de filtro por lo tanto 

podemos realizar el ataque de la siguiente manera: “1’ OR ‘1=1’”, de esta manera se 

mostrará toda la lista de usuarios. 

 

En el siguiente nivel se utiliza, la aplicación utiliza un filtro que limpia de caracteres 

especiales los datos introducidos y además se utiliza el método POST. Por lo tanto, 

para realizar el ataque se necesita una herramienta que capture la petición y a través 

de ella modificar el parámetro que contiene el valor para realizar la consulta. 

 

En el siguiente nivel la aplicación abre una ventana en la que se debe introducir los 

datos. Además, viendo el código la consulta, contiene un “LIMIT 1”. Para realizar el 

ataque introducimos “1’ OR ‘1=1’; #”, el ultimo carácter sirve para omitir el “LIMIT 1”. 
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- Inyección de comandos 

 

Este tipo de ataque se realizan, cuando la entrada de datos no contiene ningún filtro y 

se permite que se introduzcan comandos que serán ejecutados al enviar la petición. 

 

En este apartado la aplicación proporciona una entrada de datos, en la cual se pide 

que se introduzca un IP para realizar un ping hacia la IP introducida. En el nivel de 

dificultad Low la aplicación no contiene ningún filtro por lo que podemos introducir 

cualquier tipo de carácter que introduciríamos en una terminal. En el ejemplo 

introducimos una IP seguido de “ ; ”, para indicar que se finaliza el comando y 

posteriormente introducimos el comando que deseamos ejecutar. 

 

En el nivel Medium la aplicación si filtra los datos introducidos, pero como pudimos ver 

en el código simplemente elimina los caracteres “ ; ” y “ && ”, por lo que podemos usar 

cualquier otro carácter. En ejemplo usamos el carácter “ | ” para usar una tubería. 

 

En el nivel High la aplicación utiliza un filtro mucho más restrictivo, ya que elimina los 

caracteres “ & ”, “ ; ”, “ | ”, “ - ”, “ $ ”, “ ( ”, “ ) ”, “ ` ”, “ | | ”. sim embargo existe un error y 

en lugar donde se indica que se filtre el carácter “ | ”, se ha añadido un espacio en 

blanco, por lo tanto se puede usar ese carácter seguido del comando que se desea 

ejecutar sin poner un espacio en blanco entre el carácter y el comando. 
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- XSS DOM 

 

Este es el nombre que se le da por defecto a los ataques XSS. Este tipo de ataques se 

dan cuando el contenido activo de una página es modificado por una petición hecha a 

mano. 

 

En este apartado la aplicación nos proporciona un desplegable para seleccionar varias 

opciones de idiomas. Una vez que seleccionamos un idioma es enviado por método 

GET el valor elegido, por lo que aparece en la URL un parámetro que toma el valor 

elegido. 

 

Para realizar el ataque debemos modificar el valor del parámetro que aparece en la 

URL. En el nivel Low no existe ningún filtro, por lo tanto, para realizar el ataque 

podemos sustituir el valor del parámetro por código JavaScript que contenga cualquier 

etiqueta. En el ejemplo utilizamos la etiqueta script, podemos introducir algo como: 

“<script>….</script>”. 

 

En el nivel Medium, existe un filtro que elimina la etiqueta script, por lo tanto, debemos 

usar otras etiquetas para realizar el ataque. En el ejemplo en lugar de sustituir el valor 

del parámetro le añadimos: “ ‘valor parámetro’>/option></select><body onload=….>”, 

en “onload” podemos introducir alguna acción que queremos que se ejecute. 

 

En el nivel High el filtro es más fuerte, solo se permite que el parámetro obtenga los 

valores predefinidos. Por lo tanto en el ejemplo utilizamos el carácter “ # ”, después del 

valor del parámetro para que se omita el código en JavaScript que podemos introducir 

después de ese carácter. 
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5. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. Planificación 

 

En este apartado se especifican las etapas en las que se ha dividido el proyecto y las 

fechas de inicio y fin de dichas etapas. Además, se agrega un diagrama en donde 

aparecen todas esas etapas. 

 

Las etapas en las que se ha desarrollado este trabajo han sido las siguientes:  

- Selección de aplicación web 

- Análisis de la guía de OWASP de testing 

- Desarrollo de las pruebas sobre la aplicación  

- Redacción y explicación de las pruebas realizadas 

- Análisis del estado del arte 

- Redacción del resto de la memoria 

 

En la siguiente tabla se muestra la planificación de cada una de estas etapas, es decir, 

con su fecha de inicio y de finalización. 

 

TABLA 1 ETAPAS DEL PROYECTO 

ETAPA FECHA INICIO FECHA FIN 

Selección de la aplicación 

web 
21/01/2019 29/01/2019 

Análisis de la guía de 

OWASP de testing 
29/01/2019 20/03/2019 

Desarrollo de las pruebas 

sobre la aplicación 
21/03/2019 15/05/2019 

Redacción y explicación de 

las pruebas realizadas 
16/05/2019 09/08/2019 

Análisis del estado del arte 12/08/2019 03/09/2019 

Redacción completa de la 

memoria 
04/09/2019 20/09/2019 

 

En las siguientes imágenes se muestra el diagrama de Gantt resultante de la 

planificación. 
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Figura 81 Gantt 1 

 

 

Figura 82 Gantt 2 

 

 

Figura 83 Gantt 3 

 

 

Figura 84 Gantt 4 
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5.2. Presupuesto 

 

En este apartado se desglosa el presupuesto del proyecto, es decir el coste del 

personal y de herramientas utilizado. 

 

Por un lado, tenemos el hardware que se ha usado, aquí se muestran en una tabla el 

precio de todo el hardware que ha servido para realizar el proyecto. 

 

TABLA 2 PRECIO COMPONENTES HARDWARE 

Componente Hardware Precio (€) 

Ordenador sobremesa AMD A10 540 

Portátil Asus 680 

 

No ha existido ningún gasto en software, ya que todo el software usado ha sido open 

source.  El software usado h asido: sistema operativo distribución Debian, la 

herramienta OWASP ZAP [5] y la ampliación web DVWA [2]. 

 

En cuanto al gasto de personal, únicamente han trabajado dos personas en el 

proyecto, el alumno que ha realizado el proyecto y la tutora que ha ayudado y resulto 

las dudas del alumno. El coste de cada uno aparece en la siguiente tabla. 

 

TABLA 3 SUELDO COMPONENTES DEL PROYECTO 

Componente del proyecto Precio (€) / hora Horas dedicadas Total (€) 

Alumno 10 940 9400 

Tutora 5 15 75 

 

Las horas dedicadas del alumno se han calculado teniendo en cuenta los días 

trabajados en total, que han sido 235 días y teniendo en cuenta que ha trabajado 4 

horas diarias, nos da un total de 940 horas. 

 

En la siguiente tabla representamos los gastos totales. Hay que tener en cuenta que al 

precio del hardware se le añade un 21% de IVA y al personal un 24% de IRPF. 
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TABLA 4 COSTE DE PERSONAL Y DE RECURSOS CON IVA/IRPF 

Tipo de coste Coste sin IVA/IRPF (€) Coste con IVA/IRPF (€) 

Personal 9475 11749 

Recursos 1220 1476,20 

 

Teniendo en cuenta como se ha dicho antes el 24 % de IRPF, al coste del personal se 

le han añadido 2274 €, lo que da de resultado total 11749 €. Por otro lado, al coste de 

recursos se la ha añadido el 21 % de IVA, lo que equivale a 256,20 €, lo que deja el 

gasto de recursos en 1476,20 € 

 

Por lo tanto, el total del coste del proyecto en total ha sido de 13225,2 €. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

6.1. Conclusiones 

 

Este proyecto ha sido muy entretenido y ha servido para ampliar los conocimientos 

sobre seguridad informática que actualmente es un área muy informática y que cada 

vez se debe estudiar más. 

 

Se han podido ver las diversas vulnerabilidades que existen y que se pueden encontrar 

en las aplicaciones web y como se pueden explotar esas vulnerabilidades mediante 

diferentes ataques. También gracias a la aplicación DVWA [2], se ha podido comprender 

como son algunas funcionalidades de las aplicaciones web y como se puede comprobar 

si esas funcionalidades contienen filtros para evitar ataques contra la aplicación. 

 

Por otro lado, mediante la aplicación DVWA: ZAP [5], se ha podido ver como se pueden 

analizar las aplicaciones en busca de vulnerabilidades y como se componen las 

peticiones y respuestas que se intercambian entre servidor web y aplicación. 

 

También, ha sido interesante estudiar la guía de OWASP de testing [1], ha sido de gran 

ayuda para realizar las pruebas gracias a la cantidad de ejemplos y los detalles con los 

que se explican los ataques que existen y como se realizan. 
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6.2. Trabajos Futuros 

 

En trabajos posteriores se debería de coger una aplicación web con mayores 

funcionalidades y en lugar de ser una aplicación de aprendizaje debería se ser una 

aplicación real, que haya sido desarrollada siguiendo todas las pautas que se dan para 

el desarrollo de una ampliación web segura. 

 

Se deberán de poner a aprueba todos los conocimientos adquiridos aquí, y se deberá 

de desarrollar un marco de pruebas mayor realizando pruebas más estrictas y en casos 

más extremos. 

 

Se deberá de comprobar el tipo de cifrado que se utiliza y el tipo de algoritmo, si es lo 

suficientemente seguro. Se comprobarán como están configuradas las cookies y que 

datos almacenan, el tipo de algoritmo que se utiliza para generar una sesión. Por otro 

lado, si las entradas de usuario están correctamente sanitizadas, contra los tipos de 

ataques que se han visto aquí, como son los ataques XSS DOM, XSS Reflected, 

inyección de comandos e inyección de SQL. 
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ANEXO: RESUMEN EN INGLES 

 

En este anexo se recogen las competencias en ingles del trabajo de fin de grado. Tal y 

como se pide este resumen contiene la introducción, el resumen de resultados, la 

conclusión y los trabajos futuros. 
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1. Context 

 

In today's world there are different applications of all kinds, email, online stores, social 

networks, multimedia content and be become part of people's lives as most use some of 

them every day. These applications handle sensitive information about the people who 

use them, such as a banking application has information about our card number and 

password number and the money we have in the bank. 

 

Given that these applications have information about the people who use them, it is very 

important that these applications are secure, in order to prevent potential criminals from 

accessing the content. For an application to be secure, there are guides on how to 

develop secure applications and know what points should be taken into account. 

 

Once an application has been developed, various tests can be carried out on it to verify 

that it has been developed correctly or, on the contrary, faults are found that were not 

taken into account. 
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2. Motivation 

 

This project can make learning in this area easier for people who are interested in getting 

started in computer security. They will be able to use the content of this project to 

broaden their basic knowledge of web application security. 

 

It can also be used by people who have web applications and want to check any 

vulnerabilities they may have. This project can serve as support to perform the same 

tests that are shown here in their own applications. 

 

On the other hand, this project also summarizes OWASP's testing guide [1], since here 

are exposed the most common or most important tests that can be given in web 

applications. 

 

 

3. Objetives 

 

Given that in today's world there are many applications and people use them every day, 

it is intended to expand the knowledge about the security that these applications must 

acquire so that their use can not be harmful to its users by filtering sensitive information 

about them. 

 

The main objective is to develop content that can be used by others to consult about the 

different types of attacks that can be performed and what they consist of, such as 

checking if an application suffers some kind of vulnerability and how these vulnerabilities 

are exploited. 

 

For this purpose, guides and tools developed by OWASP, a worldwide non-profit charity, 

will be used. This organization is focused on improving software security and all products 

they develop have a free and open software license. 
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4. Summary of results 

 

As mentioned above the DVWA application [2], is used to test security skills in web 

applications, which is why it has several levels of difficulty to vary the way to exploit a 

given vulnerability with the same type of attack. 

 

This section presents a summary of the most important tests with their different ways of 

exploiting a vulnerability and their results. 

 

 

- Weak session IDs 

 

In this section the application generates a session IDs each time a button is pressed. In 

normal web applications that we use every day, these session IDs are generated by 

logging into these web applications. 

 

In the DVWA application, very easy IDs are generated, as they are unencrypted 

integers at the Low and Medium difficulty levels, so they would be easily identifiable by 

a possible attacker. At the High level, the ID generated is encrypted with an MD5 

algorithm. By using an MD5 converter we get the ID unencrypted and we get that they 

are also integers. 
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- XSS Reflected 

 

This type of attack consists of injecting executable code into an HTTP response. 

 

At Low level, the application does not have any type of filter so we can write any type of 

code in JavaScript, i.e. use any label. To carry out the attack we introduce, in the entry 

provided by the application for the user to enter his name, "<script>....</script>" and 

what we put between the script labels will be executed. 

 

In the Medium level, the application has a filter that replaces the <script> tag with blank 

spaces, therefore, introducing the same as before will not help us. Instead we can write 

in the label some capital letters to pass the filter. So it will help us to introduce the label 

like this: "<Script>....</Script>". 

 

At the High level, the application filters all types of letters from the script label so we 

must introduce another type of labels to perform the attack. In the example exposed in 

the tests we introduce: "<img scr="x" onError=.....>". This way, since there is no image, 

what we introduce in the error will be executed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

- XSS Stored 

 

This attack occurs when the application stores data entered by the user and is not 

properly filtered.  

 

In this section the application stores the name and message that are entered. This 

attack is similar to the previous attack, in the Low level there is no filtering, so we can 

enter what type of code in JavaScript. 

 

In the Medium level, the same thing happens as in the previous attack, the label 

"<script>" is filtered, therefore, we can not introduce this label as it is, because it will be 

replaced by a blank space. Just write some letter of the label "<script>" in capital 

letters. 

 

At the High level, at this level both the name entry and the message entry are filtered. 

In the message will be removed all tags and special characters of HTML code, 

therefore, in this entry we can not enter anything to perform the attack. In the name 

entry, however, we could enter some type of code, such as "<img src="x" onError=...>", 

as was done in the previous attack. 
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- SQL Injection 

 

This attack consists of making queries to the unauthorized database, using the data 

entries provided by an application. 

 

In order to carry out this type of attack you must first acquire some information about 

the syntax of the database queries. To do this you must enter some special characters 

of the database languages such as " ; " or " ' ", to receive an error message that 

provides us with this information. 

 

The application provides us with a data entry to enter a user ID. At the Low level, the 

application does not contain any type of filter so we can perform the attack in the 

following way: "1' OR '1=1'", this will show all the list of users. 

 

In the next level it is used, the application uses a filter that cleans of special characters 

the introduced data and in addition the POST method is used. Therefore, to perform 

the attack you need a tool that captures the request and through it modify the 

parameter that contains the value to perform the query. 

 

At the next level, the application opens a window in which the data must be entered. In 

addition, seeing the query code, it contains a "LIMIT 1". To carry out the attack, enter 

"1' OR '1=1'; #", the last character is used to omit the "LIMIT 1". 
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- Command Injection 

 

This type of attack is performed when the data entry does not contain any filter and 

commands are allowed to be entered that will be executed when sending the request. 

 

In this section, the application provides a data entry, in which an IP is requested to be 

entered to ping the entered IP. In the Low difficulty level the application does not contain 

any filter so we can introduce any type of character that we would introduce in a terminal. 

In the example we introduce an IP followed by " ; ", to indicate that the command is 

finished and later we introduce the command that we want to execute. 

 

At the Medium level the application does filter the data entered, but as we could see in 

the code it simply deletes the characters " ; " and " && ", so we can use any other 

character. In the example we use the character " | " to use a pipe. 

 

At the High level the application uses a much more restrictive filter, since it removes the 

characters " & ", " ; ", " | ", " - ", " $ ", " ", " ", " ", " ", ", " | | ". However, there is an error 

and where it is indicated that the character " | " is filtered, a blank space has been added, 

so you can use that character followed by the command you want to execute without 

putting a blank space between the character and the command. 
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- XSS DOM 

 

This is the default name for XSS attacks. This type of attack occurs when the active 

content of a page is modified by a handmade request. 

 

In this section the application provides a dropdown to select several language options. 

Once we select a language is sent by GET method the chosen value, so appears in the 

URL a parameter that takes the chosen value. 

 

To carry out the attack we must modify the value of the parameter that appears in the 

URL. In the Low level there is no filter, therefore, to perform the attack we can replace 

the value of the parameter by JavaScript code that contains any label. In the example 

we use the script label, we can introduce something like: "<script>....</script>". 

 

At the Medium level, there is a filter that removes the script tag, so we must use other 

tags to perform the attack. In the example instead of replacing the value of the 

parameter we add: "'parameter value'>/option></select><body onload=....>", in 

"onload" we can introduce some action that we want to be executed. 

 

At the High level the filter is stronger, only the parameter is allowed to get the 

predefined values. Therefore in the example we use the character " # ", after the value 

of the parameter so that the code in JavaScript that we can introduce after that 

character is omitted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

5. Conclusions 

 

This project has been very entertaining and has served to expand knowledge about 

computer security which is currently a very computer area and which should be studied 

more and more. 

 

We have been able to see the various vulnerabilities that exist and that can be found in 

web applications and how these vulnerabilities can be exploited through different attacks. 

Also thanks to the DVWA application [2], it has been possible to understand how some 

functionalities of web applications are and how to check if these functionalities contain 

filters to avoid attacks against the application. 

 

On the other hand, through the DVWA: ZAP [3] application, we have been able to see 

how applications can be analyzed for vulnerabilities and how the requests and responses 

that are exchanged between web server and application are composed. 

 

Also, it has been interesting to study the OWASP guide of testing [1], it has been of great 

help to carry out the tests thanks to the amount of examples and the details with which 

the existing attacks are explained and how they are carried out. 
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6. Future Works 

 

In later works one should take a web application with greater functionalities and instead 

of being a learning application it should be a real application, that has been developed 

following all the guidelines that are given for the development of a secure web extension. 

 

All the knowledge acquired here must be put to the test, and a larger test framework 

must be developed by carrying out stricter tests and in more extreme cases. 

 

The type of encryption used and the type of algorithm should be checked, if it is secure 

enough. Check how cookies are configured and what data they store, the type of 

algorithm used to generate a session. On the other hand, if the user entries are correctly 

sanitized, against the types of attacks that have been seen here, such as XSS DOM, 

XSS Reflected, command injection and SQL injection. 
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