RESUMEN EJECUTIVO: POR QUÉ NECESITA
SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN WEB
Comprensión de los riesgos que conllevan los sitios web empresariales

Resumen
Las aplicaciones web son más indispensables para los negocios que
nunca. Sin embargo, presentan riesgos importantes. Este resumen
analiza las vulnerabilidades de seguridad y los ataques potenciales
basados en la web que el equipo de TI debe atender, entre los que
se incluyen:
• Inserción de código/inclusión de código remota
• Vulnerabilidades de scripts entre sitios (XSS)
• Robo de sesiones web
• Autenticación y autorización insuficientes

Introducción
Para el mundo centrado en las aplicaciones actual, las aplicaciones
web son un facilitador clave para la mayoría de las empresas que
compiten en un entorno digital de negocios y de disputa global.
Esto incluye las marcas, la publicidad, la competitividad y la

adquisición de clientes, entre otros. Las empresas, las instituciones
y el gobierno están bajo presión constante para innovar y
desarrollar aplicaciones web útiles y así satisfacer el interminable
apetito de los usuarios por el acceso a la información, los servicios
y el soporte instantáneos.
El enorme crecimiento de las aplicaciones web para los negocios
Los usuarios de Internet ahora son más de la mitad¹ de la
población mundial. Ahora, el noventa y tres por ciento¹ de todos
los usuarios de Internet se conectan, y tal vez se quedan en
línea por más tiempo a través sus dispositivos móviles en vez
de sus computadoras. Además, con la inclusión del Internet
de las cosas (IoT), hoy en día hemos agregado decenas de
miles de millones² de dispositivos que ya están conectados,
comunicando e intercambiando datos a través de aplicaciones
web y móviles, desde televisores, dispositivos portátiles, autos,
consolas de videojuegos y máquinas expendedoras a todo tipo de
dispositivos inteligentes.
Como resultado, las empresas se esfuerzan para proveer la mejor
experiencia de servicio e interacción posible, a través de distintos

tipos de aplicaciones web interactivas
y aplicaciones móviles sencillas. Esto
hace que las aplicaciones web sean más
indispensables que nunca. Las empresas
deben mantenerlas en línea y a salvo.
Preocupaciones de seguridad inherentes
Sin embargo, siempre que se implementa
un software de aplicación web en conjunto
con los datos a los que debe acceder, se
convierte en un riesgo de seguridad. Esto
se debe a que es un potencial punto de
acceso para los atacantes que quieren
robar dichos datos o adentrarse en las
partes más importantes de la red. Cada
aplicación web que se implemente expone
a las empresas a un gran espectro de
vulnerabilidades de seguridad y ataques
potenciales basados en la web.
Un informe reciente³ indica que casi
el 50 % de las aplicaciones web son
vulnerables a lo largo de todo el año. Estas
imperfecciones perjudiciales incluyen la
fuga de información (37%), script entre
sitios (33%), redireccionamiento de
contenido (27%), capas de protección
de transporte insuficientes (21%) y
falsificación de solicitudes entre sitios
(15%). En términos de impacto crítico
en los negocios, la inyección de código
SQL se posiciona como la vulnerabilidad
de mayor gravedad, seguida por el
script entre sitios (XSS), la falsificación
de solicitudes entre sitios (XSFR) y las
autorizaciones insuficientes.

Estos resultados indican que las
aplicaciones web siguen experimentando
graves problemas de calidad y
preocupaciones de seguridad del código
de origen. Al parecer, los equipos de
desarrollo web aún no han incorporado
por completo las prácticas de seguridad
necesarias en el desarrollo de su código.
Según Gartner4 , “Los desarrolladores
continuarán desarrollando códigos no
seguros, y no hay nada que puedan hacer
al respecto. Es una batalla perdida contra
los piratas informáticos”.
Los malos procesos de desarrollo
web, junto con la poca aplicación
de parches de seguridad, ponen los
datos de cumplimiento en riesgo.
Como consecuencia, las empresas no
cumplen con los controles de seguridad
reglamentarios, como PCI, HIPPA y
GDRP. Las vulnerabilidades de software
se denuncian y explotan con frecuencia
en aplicaciones como los Sistemas de
administración de contenido (CMS),
foros y portales que utilizan empresas e
industrias de todo tamaño.
Este problema se agrava con el uso de
muchos protocolos en las aplicaciones
web, como HTTP(S), JSON, XML y SOAP,
y la naturaleza abierta y no restringida
de la interfaz de usuario (UI). Además,
las empresas ponen en riesgo sus
aplicaciones web mientras esperan que
los desarrolladores de software internos

o tercerizados apliquen los parches para
estos sistemas.
Situaciones de ataques
A modo de ejemplo, examinaremos un
formulario web típico que se diseñó con un
lenguaje de desarrollo web popular, como
JavaScript o PHP.
Este formulario admite varios parámetros
para que las aplicaciones web procesen
la información que se recopila. Si la
aplicación no tiene medidas de seguridad,
como el análisis y la validación de los
datos ingresados, los atacantes pueden
explotar la aplicación de manera potencial
y comprometer el servicio al publicar
contenido arbitrario en el formulario.
En esta situación, es posible que una o
más vulnerabilidades de aplicación PHP
comunes le permitan a los atacantes
incluir su propio código en la aplicación
web específica. A esto se lo conoce
comúnmente como un tipo de ataque de
inclusión de código local o remoto.
Los servidores web típicos de hoy
almacenan múltiples aplicaciones web en
un único servidor y se puede acceder a
ellos a través de un único puerto (puerto
80 para HTTP y 443 para HTTPS). Esto
genera una gran superficie de ataque para
que las empresas defiendan.

Conclusión
Las empresas no pueden confiar
ni depender de que sus equipos de
desarrollo web creen aplicaciones web
sin imperfecciones. Debido a que el
número de intentos de ataques web
puede variar entre cientos de miles e
incluso millones durante el transcurso
del año, los administradores de TI deben
tomar los asuntos de seguridad en sus
propias manos.
Más información. Lea el informe de
soluciones “Mejores prácticas para firewall
de aplicación web” o visite
www.sonicwall.com/web-applicationfirewall.

¹ https://thenextweb.com/contributors/2017/04/11/current-global-state-internet/
² https://cdn.ihs.com/www/pdf/IoT-ebook.pdf
³ https://info.whitehatsec.com/rs/675-YBI- 674/images/WHS%202017%20Application%20Security%20Report%20FINAL.pdf
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