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Resumen. El aumento de ataques cibernéticos que se producen en la actualidad 
hace primordial la seguridad del software. Las empresas desarrolladoras deman-
dan herramientas de formación que permitan enseñar a sus desarrolladores a 
construir software de forma segura. Esto es debido a la poca importancia que se 
ha venido otorgando a la seguridad frente a otros conceptos. Los autores propo-
nen el diseño de una aplicación web de formación que permita a los usuarios 
practicar y enfrentarse a los problemas más comunes de seguridad. La aplicación 
muestra a la vez dos escenarios: uno vulnerable que permite explotar el código 
desarrollado de forma insegura; y otro escenario seguro y protegido ante ataques 
en el que se interceptan y evitan las vulnerabilidades planteadas. Ambos escena-
rios permiten a los desarrolladores consultar y comparar el código para conseguir 
así una mejora en su aprendizaje. La herramienta que se presenta es utilizada en 
la actualidad por una empresa española de servicios tecnológicos y desarrollo de 
software para formar a sus desarrolladores en materia de seguridad. 
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1 Introducción 

El incremento de ataques informáticos que se viene produciendo cada año [1] evidencia 
la necesidad de destinar recursos que garanticen la seguridad del software desarrollado. 
Los autores respaldan a Apvrille y otros [2] por considerar fundamental que la seguri-
dad se tenga en cuenta en todas las fases del ciclo de vida del software. 

En la enseñanza se han venido anteponiendo los conocimientos relativos a la funcio-
nalidad, usabilidad y escalabilidad del software frente a su seguridad. De esta forma, la 
herramienta que se presenta sirve de apoyo formativo para que los desarrolladores con-
sigan implementar software de manera segura.  
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Existen diversas herramientas creadas de forma vulnerable cuyo objetivo es mejorar 
las habilidades de los desarrolladores y concienciarlos ante la necesidad de poner espe-
cial atención en las cuestiones de seguridad. Entre las más conocidas podemos destacar: 
WebGoat [3] aplicación web J2EE, Mutillidae II aplicación PHP [4], ambas mantenidas 
por OWASP o Damn Vulnerable Web Application (DVWA) [5] una aplicación web 
desarrollada en PHP. 

Al igual que la presentada por los autores estas herramientas se basan en entrenar a 
desarrolladores sobre las vulnerabilidades más explotadas en los últimos tiempos, que 
han sido publicadas en el top 10 OWASP de los años 2007, 2010, 2013 y 2017.  

La diferencia fundamental de nuestra propuesta con respecto a las anteriores es la 
posibilidad de visualizar a la vez, sin cambiar de pantalla, dos escenarios diferentes, 
uno vulnerable y otro seguro. La sencillez de esta herramienta facilita el entendimiento 
para formar a desarrolladores con una doble perspectiva atacante-desarrollador. 

2 Contexto y trabajos previos 

Los autores consideran que UEx Vulnerable App es un claro ejemplo de transferencia 
tecnológica empresarial en el ámbito de la formación en materia de seguridad. La he-
rramienta se utiliza por la empresa española de servicios tecnológicos Viewnext, para 
formar a sus desarrolladores y auditores en materia de seguridad. 

De esta forma la aplicación es una pieza clave que ha sido incluida en el proceso de 
creación e implantación de un nuevo Modelo de Desarrollo de Software Seguro. Dicho 
proceso se ha llevado a cabo tras analizar diversos marcos de trabajo que incluían la 
seguridad en el software por defecto, seleccionando las actividades recurrentes en ellos 
y completando con otras para suplir carencias detectadas [6]. Estas actividades resul-
tantes se categorizan en [7] y se distribuyen en un nuevo modelo propuesto. La implan-
tación empresarial del modelo se planifica en el tiempo siguiendo una metodología [8].  

Esta herramienta de apoyo se integra en la actividad de formación, una de la esen-
ciales dentro del Modelo de Desarrollo de Software Seguro propuesto. 

3 UEx Vulnerable Application 

La aplicación web denominada UEx Vulnerable Application ha sido desarrollada en 
dos lenguajes distintos. Se crea una primera versión en PHP al igual que [4], [5] y otra 
versión que contempla las vulnerabilidades del lenguaje J2EE, como ocurría con [3]. 
Se tienen en cuenta ambos lenguajes para ampliar el ámbito de actuación dentro de la 
empresa desarrolladora que la utiliza. 

La aplicación contempla algunas de las vulnerabilidades más explotadas en la actua-
lidad [9], como son inyección SQL, inyección XSS, inyección XSS Stored, falsifica-
ción de peticiones en sitios cruzados (CSRF) y file upload malicious. Ésta permite a los 
usuarios seleccionar cada vulnerabilidad, visualizar dos escenarios y el código desarro-
llado. 
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Escenario vulnerable. Permite a los usuarios atacar la vulnerabilidad y obtener in-
formación privada almacenada en la base de datos. Este escenario vulnerable se aplica 
a cada una de las cinco vulnerabilidades identificadas. 

Escenario no vulnerable. Permite a los usuarios realizar el intento de vulnerar el 
sistema, aunque sin éxito, debido a que la implementación ha sido realizada de forma 
segura. Este escenario no permite la inyección de código malicioso que, a diferencia 
del otro escenario, permita obtener información oculta a los usuarios. 

Visualización del código. Dado el objetivo didáctico de la herramienta cada desa-
rrollador dispone del código de ambos escenarios, visualizando así las diferencias exis-
tentes entre el código seguro y el código vulnerable. De esta forma la aplicación tras-
mite un enfoque de aprendizaje para desarrollar software de forma segura. 

 

 
Fig. 1. Ejemplo de ataque malicioso mediante inyección SQL realizado en ambos escenarios.  

En Fig. 1, se observa que tras el ataque por inyección SQL “% OR '0'='0” realizado 
en el escenario vulnerable se obtiene información privada almacenada previamente en 
la base de datos. Sin embargo, se realiza el mismo ataque sobre el escenario protegido 
sin tener la posibilidad de obtener información sensible almacenada en la base de datos. 
Los desarrolladores pueden visualizar y comparar el código de ambos escenarios como 
se observa en Fig. 2 y Fig. 3. Esta opción conlleva la mejora en el aprendizaje. 
 

 
Fig. 2. Ejemplo de código Java vulnerable ante una inyección. 
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Fig. 3. Ejemplo de código Java seguro ante una inyección.  

4 Conclusiones y futuros trabajos 

Se presenta una herramienta de entrenamiento cuyo enfoque innovador hace que pueda 
ser utilizada en cualquier contexto real que requiera apoyo para formarse en materia de 
seguridad, especialmente en desarrollo de software seguro. 

Los esfuerzos de futuro se orientan hacia la integración de un mayor número de vul-
nerabilidades. 
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