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Resumen: Es habitual el uso de herramientas automáticas de detección de vulnerabilidades para revisar la seguridad 
de las aplicaciones web. En la literatura existen muchos trabajos que comparan las capacidades de detección de estas 
herramientas. En ellos se analizan aplicaciones web vulnerables con herramientas de análisis dinámico y luego se 
comparan los informes resultantes. Como resultado del análisis se clasifican las herramientas según las 
vulnerabilidades que detecta cada una. El objetivo de este trabajo, a diferencia de otras investigaciones, es conocer 
tanto las vulnerabilidades que detectan las herramientas, así como las pruebas que realizan y las vulnerabilidades que 
intentan detectar de aquellas que realmente tiene la aplicación web analizada. De esta forma se puede saber si las 
pruebas realizadas son eficientes y conocer dos aspectos relevantes sobre las herramientas de análisis de 
vulnerabilidades en aplicaciones Web: Las pruebas que no realizan las herramientas aunque están capacitadas para 
ello y las pruebas que realizan pero no detectan vulnerabilidades que realmente tienen las aplicaciones. Para alcanzar 
este objetivo, se ha colocado un IDS entre las herramientas de detección y las aplicaciones web vulnerables. Con la 
información obtenida de los reportes del IDS se concluye que en algunos casos, las herramientas automáticas no 
buscan vulnerabilidades existentes en las aplicaciones a pesar de tener la capacidad de detección, y en otros casos, 
realizan pruebas para detectar vulnerabilidades que realmente existen en las aplicaciones web analizadas pero 
finalmente no informan de su existencia. 

Palabras clave: Aplicación Web, Ciberseguridad, Vulnerabilidades Web. 

Abstract: It is common to use automatic detection tools to review the security vulnerabilities of web applications. In the 
literature there are many studies that compare the detection capabilities of these tools. These studies analyze vulnerable 
web applications with dynamic analysis tools and then comparing the resulting reports. As a result of analysis, 
scanners are classified according to the number of vulnerabilities found correctly. The aim of this study, unlike other 
studies, is to know vulnerabilities that the scanners can detect and also the tests they perform to get it done and the 
vulnerabilities that try to detect from those who really has the analyzed web application. This way you can know if the 
tests are efficient and knowing two important aspects on this scanners: The tests that are not made even if the scanner 
are capable to do it and the tests that are made but do not detect any vulnerabilities of those that really has the web 
application. To achieve this objective, it has placed an IDS between detection tools and the vulnerable web 
applications. With the information obtained from the IDS reports we conclude that in some cases, automated tools are 
not looking for vulnerabilities existing in web applications despite they have the ability to detect it, and in other cases, 
conduct tests to detect vulnerabilities that actually exist in the web applications analyzed but ultimately do not report 
their existence. 

Keywords: Web Application, Cybersecurity, Vulnerability Web. 

1 Introducción 
El uso de aplicaciones web en el día a día de la sociedad 
actual es algo normal. La información que se envía y 
almacena en dichas aplicaciones, en mucho de los casos, 
es sensible. Por consiguiente, es fundamental contemplar 
el análisis de vulnerabilidades y los fallos de seguridad en 
las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo de 
aplicaciones web, para así reducir significativamente la 
probabilidad de éxito de un ataque [1]. 

En el mercado existen diversas herramientas que agilizan 
el análisis y posterior corrección de fallos y 
vulnerabilidades de una aplicación. Elegir la herramienta 
adecuada es una tarea importante, pues de su efectividad 
depende la posibilidad de subsanar cualquier 
vulnerabilidad de una aplicación. Estas herramientas, de 
acuerdo a sus capacidades y características, pueden ser de 
caja blanca ("White box testing tools") o de caja negra 
("Black box testing tools").  

El análisis de caja blanca [1][2] consiste en analizar el 
código fuente y la estructura de la aplicación en búsqueda 
de fallos que puedan abrir brechas de seguridad en la 
aplicación al momento de ejecutarse, convirtiéndola en 
una aplicación vulnerable. El análisis del código se puede 
hacer mediante el uso de herramientas específicas o 
también de forma manual [3]. La principal desventaja que 
existe sobre este tipo de pruebas es el tiempo que lleva 
realizar el análisis del código de la aplicación. 

En el análisis de caja negra [1][2][4], se analiza la 
seguridad de una aplicación de forma funcional, sin 
analizar el código fuente, mediante el uso de herramientas 
automáticas encargadas de buscar las posibles 
vulnerabilidades en la aplicación realizando ataques de 
penetración. 

El uso de herramientas de penetración y análisis dinámico 
de aplicaciones permite reducir tiempo y esfuerzo dentro 
del ciclo de desarrollo de una aplicación y además 



UIGV
179COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones
COMTEL 2016 
VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 179 

 

permite enfocar mayores esfuerzos en tareas de seguridad 
más complejas [5]. Este tipo de herramientas no son 
sencillas de configurar para quien no está familiarizado 
con ellas [3]. Una de sus mayores debilidades es la 
presencia de falsos positivos en sus resultados [5], por lo 
que es importante contar con el conocimiento de las 
capacidades y debilidades que estas herramientas 
presentan. 

En este trabajo se pretende obtener datos acerca de la 
interacción de las herramientas de caja negra con las 
aplicaciones que analizan. Esto se consigue recopilando 
información sobre el tiempo de ejecución, el uso de 
recursos de red, los ataques que realiza y si las alertas son 
reportadas o no. Con toda esta información se contrastan 
y comparan los resultados reportados por cada una de las 
herramientas y de cada una de las aplicaciones. El resto 
del trabajo se estructura como sigue: En la sección 2 se 
realiza una revisión de los principales trabajos 
relacionados con el análisis de escáneres de 
vulnerabilidades en aplicaciones web. La sección 3 
describe el modelo propuesto en este trabajo, describiendo 
cada componente utilizado en los experimentos 
realizados. La sección 4 analiza los resultados obtenidos. 
Por último, las conclusiones obtenidas de este trabajo se 
presentan en la sección 5. 

2 Trabajos relacionados 
La precisión de las herramientas de análisis dinámico de 
vulnerabilidades ha sido un tema de mucho interés entre 
los investigadores del área. En [3] se comparan las 
herramientas OWASP ZAP [6] y Skipfish [7], ambas 
gratuitas y muy utilizadas. Estas herramientas se 
ejecutaron para analizar las vulnerabilidades de las 
aplicaciones, Damn Vulnerable Web Application (DVWA) 
[8] y Web Application Vulnerability Scanner Evaluation 
Project (WAVSEP) [9], también muy utilizadas para 
estos fines. Se utilizó como criterio de evaluación el 
análisis de los reportes y la comparación de características 
que cada herramienta ofrece para la ejecución del análisis. 
Como resultado del análisis, OWASP ZAP obtuvo un alto 
porcentaje de precisión en la detección de 
vulnerabilidades y un bajo porcentaje de falsos positivos. 

En [10], se comparó un grupo de 32 herramientas de 
análisis, todas gratuitas, aplicando el criterio de 
evaluación Web Application Security Scanner Evaluation 
Criteria (WASSEC) de Web Application Security 
Consortium [11]. WASSEC, establece 8 parámetros 
principales que se deben tomar en cuenta al momento de 
evaluar una herramienta de análisis dinámico. En este 
trabajo se obviaron los criterios Command and Control y 
Reporting. De este análisis la herramienta que destacó en 
cuatro de los seis criterios evaluados fue W3AF 1.2-
rev509 [12].  

En [13] se realizó un trabajo similar sobre 13 aplicaciones 
comerciales, siguiendo el mismo criterio de evaluación 
WASSEC. Como resultado del análisis se obtuvo que 
Acunetix WVS [14] fue la herramienta que mejor 
promedio obtuvo en cuatro de los seis criterios evaluados.  

En [15] se compararon 3 herramientas de análisis 
dinámico para analizar la precisión en la detección de 

vulnerabilidades de inyección de SQL. Se utilizaron 3 
aplicaciones con vulnerabilidades documentadas y 
conocidas. Se configuró cada herramienta para realizar un 
análisis exclusivamente de vulnerabilidades de inyección 
de SQL a ciegas, almacenadas y reflejadas. Se consideró 
además la cantidad de tráfico generado por cada 
herramienta en cada análisis realizado sobre cada 
aplicación. 

En [16] se analizaron 3 herramientas de análisis dinámico, 
Nessus, Acunetix y OWASP ZAP, sobre dos aplicaciones 
desarrolladas por los mismos investigadores. El 
experimento analizó éstas aplicaciones en dos etapas: en 
la primera etapa se realizaron ataques sobre ambas 
aplicaciones utilizando las tres herramientas con una 
misma configuración y en la segunda etapa se realizaron 
ataques sólo con la herramienta Nessus con diferentes 
configuraciones. Se analizó el tiempo y la precisión de 
cada herramienta con cada configuración utilizada.  

Además de la precisión y el tráfico que cada herramienta 
genera, el tiempo que demora el análisis que ejecuta cada 
herramienta es un factor importante a considerar. En [17] 
se comparó 6 herramientas, entre comerciales y gratuitas. 
Se utilizó el tiempo de ejecución como un parámetro para 
evaluar a las herramientas. 

Otros investigadores han utilizado Snort para detectar 
ataques de inyección de SQL en las aplicaciones web. En 
[18], Snort fue usado para detectar ataques de tipo 
inyección de SQL, la aplicación principal en este caso fue 
DVWA. El objetivo en este estudio fue analizar la 
eficiencia en detección de los ataques inyección de SQL 
utilizando un grupo de reglas nuevas propuestas durante 
el experimento. En [19] se proponen un grupo de reglas 
para Snort que permitirían detectar ataques de tipo 
inyección de SQL, XSS y Command Execution, para el 
experimento se utilizó la aplicación DVWA, como 
objetivo de los ataques que Snort con este grupo de reglas 
nuevas debía ser capaz de prevenir. Por tanto, para 
obtener un panorama más claro respecto al 
funcionamiento y precisión de estas herramientas, en este 
trabajo se realiza un enfoque distinto al utilizado en 
trabajos previos. Se introduce en la estructura típica del 
estudio, un Sistema de Detección de Intrusos (IDS), que 
permita obtener las solicitudes de ataque que cada 
herramienta realiza en su análisis y así, contrastarlo con el 
reporte correspondiente. De esta manera, se obtiene 
información que determinará la eficiencia de las 
herramientas al momento de realizar un análisis. 

3 Modelo del sistema 
El sistema se ejecutó en dos ordenadores, uno como 
atacante y otro como servidor web. Ambos, 
interconectados por una red cableada y un encaminador 
de red, como se muestra en la Figura 1. 

El ordenador con rol de atacante es un Macbook Pro con 
procesador Intel(R) Core(TM) i5 2.7GHz, 8 GB de 
memoria RAM y sistema operativo Mac OS X v10.11.3 
“El Capitan”. Para la ejecución de herramientas que solo 
pueden ejecutarse sobre sistemas operativos Microsoft 
Windows, se utilizó una partición con bootcamp sobre la 
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cual se instaló Microsoft Windows 10, conservando todas 
las características físicas de procesador y memoria RAM. 

Figura 1: Diagrama de entorno de pruebas. 

El servidor web era un Mac Mini con procesador Intel(R) 
Core(TM) i7 2.6GHz, 16 GB de memoria RAM y sistema 
operativo Mac OS X v10.11.3 “El Capitan”. En él se 
instalaron 2 máquinas virtuales que fueron las encargadas 
de ejecutar el servidor web y el servidor IDS, ambas 
interconectadas mediante una red virtual y a través de una 
conexión puente hacia el ordenador atacante. En la Tabla 
1 se presentan las características de cada una de ellas. 

Tabla 1: Características del entorno de pruebas. 

Macbook Pro Mac Mini 

Atacante Servidor IDS Servidor 
Web 

SO Windows 7.1 
Profesional 

Ubuntu 
Server 14.04 

LTS x86 

Ubuntu 
Server 14.04 

LTS x86 

Hardware 8GB Ram, Intel 
Core i5 2.7GHz 

1GB Ram, 1 
CPU, 

(Virtual) 

1GB Ram, 1 
CPU, 

(Virtual) 

Software 

Acunetix WVS, 
OWASP ZAP, 

HP 
Webinspect, 

Arachni 

Snort IDS, 
MySQL, 

Barnyard2, 
Snorby 

Apache 2, 
MySQL, 
DVWA, 

Wackopicko, 
Darksta 

3.1. Herramientas de análisis 
Las herramientas que se utilizaron en este trabajo fueron 
OWASP ZAP, Acunetix WVS, HP WebInspect [20] y 
Arachni Scanner [21]. Estas herramientas fueron elegidas 
porque son herramientas muy conocidas y utilizadas en el 
análisis de seguridad de aplicaciones web. 
Adicionalmente, destacaron en las comparaciones 
realizadas en [3][13]. 

� OWASP ZAP: Es una herramienta gratuita de análisis 
dinámico de vulnerabilidades. Forma parte del grupo 
de proyectos de la fundación OWASP y es 
ampliamente utilizado alrededor del mundo. La 
comunidad de voluntarios que la mantiene y 
desarrolla ofrece gran cantidad de documentación y 
soporte [6]. Permite realizar distintos tipos de análisis 
y ataques, permitiendo configurar perfiles específicos 
para ajustarlos a las características de las aplicaciones 

que se desean analizar. Para este trabajo se utilizó la 
versión 2.4.3 OWASP ZAP. 

� Acunetix WVS: Es una herramienta comercial 
especializada en auditar aplicaciones web en busca de 
vulnerabilidades y fallos que puedan comprometer la 
integridad de la aplicación y la información que 
contiene. Es muy popular gracias a la gran cantidad 
de características que ofrece y que permiten 
configurar la herramienta para que la precisión del 
análisis aumente y así, obtener resultados más fiables 
en su reporte. En este trabajo se ha utilizado la 
versión de prueba gratuita v10.5 [14]. 

� HP WebInspect: Es una herramienta desarrollada por 
HP para el análisis dinámico de vulnerabilidades en 
aplicaciones web. La versión utilizada en este trabajo 
es la v10.5 de prueba gratuita que permite utilizar la 
herramienta con todas sus capacidades por 15 días. 
La configuración inicial requiere de poca aportación 
por parte del usuario y los reportes que genera 
cuando ha terminado el análisis son muy completos 
[20]. 

� Arachni: Es una herramienta gratuita de análisis 
dinámico desarrollada en Ruby. Sus primeras 
versiones no presentaban una interfaz gráfica y por lo 
tanto la configuración y análisis de una aplicación se 
realizaba mediante el uso de línea de comando. La 
versión 1.4, utilizada en este trabajo, presenta una 
interfaz web que permite una fácil configuración de 
la herramienta. Esto hace que sea multiplataforma 
(Windows, Linux y Mac OS X) [21]. 

Todas las herramientas utilizadas en este trabajo fueron 
configuradas con los perfiles de análisis que traen por 
defecto, sin ajustar ninguna característica particular 
adicional. Esto con el fin de que el reporte de análisis 
resultante sea similar al obtenido por un usuario sin 
conocimientos profundos sobre la herramienta. Sin 
embargo, es importante indicar que cada una de las 
herramientas contienen plugins y características que 
pueden ajustar la precisión de análisis o realizar un ataque 
específico en busca de un tipo de vulnerabilidad 
específica. 

3.2. IDS 
Con el fin de obtener la máxima información posible para 
comparar y analizar los alcances de una herramienta de 
análisis dinámico, se incluyó un sistema de detección de 
intrusos del lado de la aplicación vulnerable, el cual 
generará un reporte que servirá para compararlo con el de 
la herramienta de análisis dinámico. De esta forma se 
podrá comprobar cuál vulnerabilidad es explotada y 
conocer si se analizan al menos las vulnerabilidades más 
conocidas y consideradas como más importantes [22]. 

Para la evaluación de las herramientas de análisis, se 
utilizó Snort, como IDS de red, configurado con 73 mil 
reglas exclusivamente para tráfico HTTP/HTTPS, de esta 
manera se busca detectar la mayor cantidad de posibles 
ataques que cada herramienta realice durante su análisis. 

Para gestionar todas las alertas y poder obtener un reporte 
claro y fácil de analizar, se utilizó conjuntamente con 
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Snort, Barnyard 2 y Snorby. De esta manera se 
centralizan todas las alertas en una base de datos y se 
visualizan de forma clara a través de un navegador web. 
En la Tabla 2 se muestra un detalle de las características 
de Snort y las herramientas que fueron necesarias para 
procesar sus alertas. 

Tabla 2: Características del entorno de pruebas. 

Macbook Pro Mac Mini 
Atacante Servidor IDS Servidor Web 

SO Windows 7.1 
Profesional 

Ubuntu 
Server 14.04 

LTS x86 

Ubuntu 
Server 14.04 

LTS x86 

Hardware 
8GB Ram, 

Intel Core i5 
2.7GHz 

1GB Ram, 1 
CPU, 

(Virtual) 

1GB Ram, 1 
CPU, 

(Virtual) 

Software 

Acunetix 
WVS, 

OWASP 
ZAP, HP 

Webinspect, 
Arachni 

Snort IDS, 
MySQL, 

Barnyard2, 
Snorby 

Apache 2, 
MySQL, 
DVWA, 

Wackopicko, 
Darksta 

3.3. Aplicaciones vulnerables 
En este trabajo se utilizaron 2 aplicaciones vulnerables: 
DVWA y WackoPicko. Ambas están documentadas y 
tienen información detallada de la ubicación de cada 
vulnerabilidad que poseen las aplicaciones. De esta forma 
se pueden comparar los resultados de las herramientas y 
los reportes del IDS. 

DVWA es una aplicación de código abierto desarrollada 
por la compañía RandomStorm. Esta desarrollada en PHP 
y como gestor de base de datos utiliza MySQL. Se utiliza 
principalmente para el aprendizaje y entrenamiento de 
desarrolladores y usuarios que deseen mejorar habilidades 
o aprender sobre la forma en la que actúa cada una de las 
vulnerabilidades que contiene la aplicación [8]. En la 
Tabla 3 se detallan las vulnerabilidades con las que cuenta 
DVWA [3]. 

Tabla 3: Vulnerabilidades presentes en DVWA. 

Vulnerabilidad Cantidad 
RXSS(XSS Reflejado) 1 
PXSS(XSS Persistente) 1 
Inyección de SQL 2 
Inyección de SQL a Ciegas 1 
CSRF Falsificación de Petición en Sitios 
Cruzados 1 

LFI Inclusión de Fichero Local 1 
CMDExec Inyección de Comandos de 
Sistema 1 

WackoPicko es una aplicación vulnerable desarrollada por 
Adam Doupé y utilizada en [23]. Su diseño fue pensado 
para simular el comportamiento realista de una aplicación 
web normal. Su función es la de una aplicación de 
compartición y venta de imágenes, contiene una página de 
autenticación para el ingreso al sitio. Permite comentar 
cada imagen disponible y subir fotografías. También 
cuenta con una página de comentarios y un área de 

administración que solo permite la creación de nuevos 
usuarios al sitio [24].  

Las vulnerabilidades colocadas en la aplicación están muy 
bien documentadas y se describen en la Tabla 4 [24]. 

Tabla 4: Vulnerabilidades presentes en WackoPicko. 

Vulnerabilidad Cantidad 
XSS Reflejado 3 
XSS Almacenado 2 
Inyección de SQL 1 
Inyección de SQL Almacenada 1 
Inyección de SQL Reflejada 1 
Salto de Directorio 1 
Inyección de Comandos de 
Sistema 1 

Inclusión de Fichero Local 1 
Modificación de Parámetros 1 
Error Lógico 1 
Usuario/Contraseña Débil 1 
Navegación Forzada 1 
Fallo en la ID de Sesión 1 

3.4. Herramientas de administración 
Se utilizó la herramienta Darkstat para monitorizar el uso 
de los recursos de red durante el proceso de análisis 
consumido por cada una de las herramientas evaluadas.  

Darkstat es una herramienta de código abierto que 
permite capturar el tráfico de red y realizar estadísticas de 
uso, gráfico de tráfico y reportes por host. Muestra en 
tiempo real el uso de la red, especificando host y puertos 
de origen y destino en cada caso. Tiene soporte para IPv6. 

4 Análisis de resultados 
En cada una de las pruebas realizadas se compararon los 
reportes generados por las alertas de Snort, las 
vulnerabilidades que cada aplicación contiene y el reporte 
de cada herramienta. 

Las reglas que se utilizaron en Snort no permitían el 
reconocimiento de ataques específicos de tipo persistente 
o reflejado para el caso de las vulnerabilidades Cross Site 
Scripting e inyección de SQL. Esto es debido a que no se 
cuenta con reglas que determinen si el ataque es de tipo 
persistente o reflejado. 

Snort generó alertas que reconocía estos ataques de forma 
general, a excepción del tipo inyección a Ciegas de SQL 
en ingles Blind SQL Injection, para el cual sí se cuenta 
con reglas adecuadas que lo identifican de forma 
específica y no de forma general.  

En cada caso, se unificó en la tabla las celdas de 
resultados que Snort reportaba como una alerta de ataque 
Cross Site Scripting y SQL Injection, con la debida 
excepción de inyección a Ciegas de SQL en inglés Blind 
SQL Injection.  

4.1. Tiempo y uso de recursos 
El tráfico generado por cada una de las herramientas 
utilizadas fue comparado como se muestra la Figura 2. En 
ella se puede apreciar el tráfico variable generado por 



UIGV
182 COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones
COMTEL 2016 
VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 182 

 

cada herramienta. Se destaca principalmente el tráfico 
generado por Acunetix WVS en el análisis de la aplicación. 

Durante la ejecución de cada herramienta el tráfico 
generado no fue motivo de sobrecarga o lentitud de la 
herramienta o la disponibilidad del sitio atacado. Por lo 
tanto no es un factor determinante, en este caso particular, 
para el rendimiento de la herramienta.  

Lo contrario sucede con el tiempo empleado por cada una 
de las herramientas en cada análisis. Éste se vio 
influenciado por el tiempo empleado por herramienta al 
realizar el reconocimiento o crawling del sitio. Este fue el 
caso de la herramienta HP Webinspect, que tuvo un 
tiempo de ejecución considerablemente elevado. Esto se 
puede observar en la Figura 3. 

El tiempo de ejecución de una herramienta de análisis es 
un factor importante y la configuración previa al análisis 
influye mucho en el tiempo de ejecución del análisis y 
reconocimiento de la aplicación. Cada una de las 
herramientas utilizadas en estas pruebas puede 
configurarse para acotar la profundidad de búsqueda en la 
aplicación. Asimismo, permiten utilizar vectores de 
entrada para cada uno de los formularios que se puedan 
presentar durante su ejecución. 

4.2. Peticiones 
El número total de peticiones que cada escáner hace al 
momento de realizar su análisis fue calculado sumando 
las alertas que Snort detectaba. Esto permite conocer el 
número de veces que se realizaban intentos de ataque 
exclusivamente. 

En la Figura 4 se observa que en ninguno de los casos, el 
número de peticiones no es proporcional al tiempo o al 
flujo de red que se generó. Un claro ejemplo es el 
presentado por Arachni, que a pesar de su corto tiempo de 
ejecución, presenta el mayor número de peticiones de 
todas las herramientas en ambas aplicaciones. 

4.3. Resultados con DVWA 
En el análisis de la aplicación DVWA utilizando Acunetix 
WVS, se puede detectar en los resultados la ausencia de un 
reporte sobre la vulnerabilidad Local File Inclusion (LFI). 
Sin embargo sí estaba presente en DVWA y según las 
alertas de Snort fue una vulnerabilidad explotada durante 
el análisis pero aun así Acunetix WVS no la incluyo dentro 
de su reporte final. 

Los resultados obtenidos del análisis de DVWA con con 
todas las herramientas de este trabajo se muestran en la 
Tabla 5. 

Los resultados con la herramienta OWASP ZAP no distan 
de los obtenidos en trabajos anteriores [3]. Sin embargo, en 
el reporte de Snort se observan ataques sobre 
vulnerabilidades que no se encuentran presentes en la 
aplicación. Esto es considerado positivo ya que prueba el 
comportamiento proactivo de búsqueda por parte de la 
herramienta, a pesar de que no se lleguen a cubrir la 
totalidad de las vulnerabilidades que se encuentran dentro 
del Top 10 de OWASP [22]. Esta falta de alertas puede 
reflejar una deficiencia en la búsqueda de vulnerabilidades 

por parte de la herramienta al momento de realizar su 
análisis.  

El reporte final del análisis de DVWA con HP Webinspect, 
a pesar de ser el análisis que más tardó en terminar, 
obtuvo muy pocos aciertos en comparación a los 
obtenidos por el resto de herramientas. Al igual que con 
OWASP ZAP, la herramienta no realizó un análisis sobre 
al menos todas las vulnerabilidades presentes en el 
OWASP Top 10 2013 [22]. 

El número de falsos positivos en su reporte es el menor de 
todos, aunque eso puede deber al hecho de que no realiza 
un análisis completo de la mayor cantidad de 
vulnerabilidades posibles.  

En el análisis realizado con Arachni sobre DVWA, la 
herramienta identificó 5 de todas las vulnerabilidades, con 
un bajo número de falsos positivos. 

Snort identificó ataques de tipo inyección de SQL pero el 
reporte de Arachni no los muestra, similar al caso de 
CmdExec, en donde Snort identificó un ataque pero 
Arachni no lo reporto. 

 
Figura 2: Uso de recursos de red en el análisis de cada 

herramienta. 

 
Figura 3: Tiempo de análisis de cada herramienta. 

 
Figura 4: Sesiones generadas por cada herramienta en el 

análisis. 
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Tabla 5: Resultados de analizar DVWA. 

Vulnerabilidad Aplicación IDS Acunetix 
WVS IDS OWASP 

ZAP IDS HP 
Webinspect IDS Arachni 

RXSS(XSS Reflejado) 1 
X 

1 
X 

2 
X 

5 
X 

1 
PXSS(XSS Persistente) 1 4 1 - 2 
Inyección de SQL 2 X 4 X 1 X 3 X - 
Inyección de SQL a Ciegas 1 X 3 - - X - - - 
CSRF Falsificación de Petición en 
Sitios Cruzados 1 - - - - - - - - 

LFI Inclusión de Fichero Local 1 X - - - - - - 1 
CMDExec Inyección de Comandos 
de Sistema 1 X 2 X 1 X 1 X - 

Salto de Directorio - X 1 X 1 X 11 X 1 
DoS Denegación de Servicio - X 1 X - X - - - 
RFI Inclusión de Fichero Remoto - - - X 1 - - X 1 

Tabla 6: Resultados de analizar WackoPicko. 

Vulnerabilidad Aplicación IDS Acunetix 
WVS IDS OWASP 

ZAP IDS HP 
Webinspect IDS Arachni 

XSS Reflejado 3 
X 

5 
X 

6 
X 

5 
X 

7 
XSS Almacenado 2 1 2 - 6 
Inyección de SQL 1 X 1 X 2 X 1 X 1 Inyección de SQL Almacenada 1 
Inyección de SQL Reflejada 1 X - X - X 1 - - 
Salto de Directorio 1 X - - - X - X 1 
Inyección de Comandos de Sistema 1 - 2 X 1 X - - 1 
Inclusión de Fichero Local 1 - - - - - - - - 
Modificación de Parámetros 1 - - - - - - - - 
Error Lógico 1 - 1 - - - - - - 
Usuario/Contraseña Débil 1 - - - - - - - - 
Navegación Forzada 1 - - - - - - - - 
 
4.4. Resultados WackoPicko 
La precisión en identificar las vulnerabilidades de esta 
aplicación con Acunetix WVS resultó ser menor al 50% 
del total de vulnerabilidades que presenta WackoPicko. 
Los resultados obtenidos del análisis de Wackopicko se 
pueden observar en la Tabla 6. 

Además no se reportó la presencia de dos 
vulnerabilidadescríticas: Directory Traversal y 
Command-line Injection [22], que según las alertas de 
Snort fueron atacadas.  

La herramienta no puede determinar la categoría de los 
ataques de inyección de SQL y en su reporte presenta un 
grupo general de injección de SQL. Por tal motivo, en la 
tabla comparativa se unifican las filas, igual a lo ocurrido 
con el reporte de Snort. 

El resultado del análisis con OWASP ZAP reporta una 
menor cantidad de aciertos de vulnerabilidades, en 
comparación con Acunetix WVS y no incluye en su 
reporte la vulnerabilidad Directory Traversal, a pesar de 
ser explotada de acuerdo a los reportes resultantes de 
Snort.  

HP Webinspect no presenta mayor precisión que el resto 
de herramientas. En sus reportes no separa el tipo de 
vulnerabilidad hallada para las vulnerabilidades de 
inyección de SQL. A pesar de ello, el número de aciertos 
es mucho menor al resto de las herramientas. En el 

reporte de Snort se muestra que hubo ataques de tipo File 
Inclusion y Command-line injection hacia la aplicación 
Wackopicko, pero HP Webinspect no reportó la presencia 
de este tipo de vulnerabilidades, a pesar de que 
WackoPicko cuenta con estas dos.  

Al igual que el resto de herramientas HP Webinspect no 
realiza una búsqueda de al menos todas las 
vulnerabilidades presentes en el Top 10 de OWASP 2013 
[22]. 

En el reporte presentado por Arachni todas las 
vulnerabilidades halladas fueron atacadas, según el 
reporte de Snort, y no hubo alertas que no fueran 
reportadas. Se encontró 5 del total de las vulnerabilidades 
presentes en la aplicación, con un número de falsos 
positivos alto. De igual manera que con DVWA, en esta 
aplicación OWASP ZAP no realizó una comprobación de 
más vulnerabilidades que podrían haber estado presentes 
en la aplicación. 

5 Conclusiones y Trabajo Futuro 
El enfoque propuesto en este trabajo permitió obtener 
detalles sobre los resultados que no se tuvieron en cuenta 
en trabajos anteriores. Se encontraron carencias en las 
herramientas comparadas para identificar 
vulnerabilidades. 

En la mayoría de las herramientas utilizadas en este 
trabajo se demostró que hubo ataques realizados y éstos 
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fueron confirmados por Snort, pero en el reporte final de 
la herramienta no se consideró como vulnerabilidad, a 
pesar de su existencia en la aplicación. Adicionalmente, 
en los reportes de Snort se observó que hubo herramientas 
que no realizaron ataques en busca de al menos las del 
OWASP TOP 10 2013. Esto puede ser considerado como 
una desventaja en estas herramientas, principalmente 
porque su objetivo es cubrir al menos las vulnerabilidades 
más importantes y documentadas. Sin embargo, según los 
reportes obtenidos en este trabajo, no se hizo.  

A pesar que Snort contaba con miles de reglas para un 
amplio espectro de posibles ataques, en su reporte no se 
pudo identificar específicamente el tipo de ataque. Este 
reporte contrasta con el generado por los escáneres usados 
que sí son capaces de clasificarlos, con el fin de refinar 
los resultados y ser más precisos en la comparación. Es 
importante desarrollar nuevas reglas en Snort que 
permitan determinar específicamente el tipo de ataque 
para no generalizar resultados.  

La configuración previa al análisis puede determinar la 
precisión y los resultados de la herramienta, si todos los 
parámetros de entrada y las características particulares de 
la aplicación son correctamente ingresados. Puede 
reducirse la cantidad de vulnerabilidades explotadas pero 
no reportadas y al mismo tiempo el número de falsos 
positivo. Los reportes de cada herramienta contienen 
información básica y ayuda al desarrollador a identificar 
las fallas en la aplicación. El tiempo de ejecución de 
cualquier herramienta de caja negra es mucho menor al 
tiempo que tomaría analizar la aplicación de forma 
manual.  

Entre las líneas de trabajo futuro que se desprenden de 
este trabajo están las siguientes: 

� Realizar un estudio sobre los falsos positivos 
obtenidos en cada reporte para mejorar el análisis de 
éstas herramientas. 

� Incluir reglas en Snort que permitan determinar 
específicamente el tipo de ataque y que no generalice 
al momento de comparar resultados. 

� Debido a los resultados obtenidos, se considera 
importante realizar más análisis sobre diferentes 
herramientas utilizando aplicaciones vulnerables que 
contengan características más cercanas a las de una 
aplicación web real, como el caso de WackoPicko. 

� Realizar pruebas sobre la capacidad que poseen las 
herramientas para localizar vulnerabilidades 
exclusivamente de tipo Persistente, ya sea de 
inyecciones de SQL o de XSS, debido a que el 
número de aciertos o incluso falsos positivos de este 
tipo de vulnerabilidades, por parte de los escáneres es 
muy bajo, casi inexistente. 
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