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Problema 



Justificación 

Confiabilidad y la calidad de un producto software 

Tomar decisiones frente a las amenazas y falencias de dicho producto 

Porqué evaluar la seguridad de una aplicación web? 

Usar contramedidas que permita mitigar el riesgo 

Verificar el nivel de seguridad   

Diseñando un modelo de evaluación de seguridad Información. 

Desconocimiento de guías, normas y estándares en el ámbito de la seguridad 
informática 

“La seguridad es un proceso de negocio, ya que si no se mide ni controla el 
proceso no estará midiendo ni controlando la seguridad”. 



Objetivos 

Contribuir al mejoramiento del proceso de evaluación de seguridad de la 
información en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, a partir de las 
características propuestas en la norma ISO 9126 mediante la 
estructuración de un modelo de evaluación. 

Objetivo General  



Determinar los criterios tenidos en cuenta por la norma ISO 9126 y afines, para la 
evaluación de seguridad de la información en una aplicación Web. 

Analizar el nivel de vulnerabilidad de la información en los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje Moodle y Dokeos, mediante el uso de escáneres de vulnerabilidad, con el 
propósito de identificar aspectos relevantes que permitan fomentar la seguridad de la 
información de los AVA. 

Establecer valores para cada criterio identificado, de tal manera que permitan evaluar la 
seguridad en un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

Diseñar un modelo para evaluar la seguridad de información en un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje, a partir de los criterios y métricas establecidas. 

Aplicar pruebas que permitan validar en qué medida los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Moodle y Dokeos como caso de estudio, cumplen o no con los criterios de seguridad 
identificados. 
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Objetivos específicos  



• Investigación sobre organizaciones certificadas, normas y estándares 
relevantes en cuanto a seguridad en aplicaciones Web.  

• Identificación de criterios para la evaluación de seguridad 

• Identificación de investigaciones, trabajos y artículos referentes a la seguridad 
de la información en aplicaciones Web 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Objetivo No.1 

Determinar los criterios tenidos en cuenta por la norma ISO 9126 y afines, para la evaluación 
de seguridad de la información en una aplicación Web. 



Objetivo No.1 

ISO 9126 ISO 25000 ISO 27001 OWASP 

Confidencialidad X X X X 

Integridad X X X X 

Disponibilidad X X X 

Autenticación X 

No repudio X 

Responsabilidad  X 

Determinar los criterios tenidos en cuenta por la norma ISO 9126 y afines, para la 
evaluación de seguridad de la información en una aplicación Web. 

Normas 
Criterios 

Criterios de seguridad de acuerdo a normas y estándares. 



• Investigación y selección de herramientas informáticas 

• Realización de pruebas para verificar el estado actual de vulnerabilidad en 
el AVA Moodle, utilizando herramientas de análisis de vulnerabilidades. 

• Realización de pruebas para verificar el estado actual de vulnerabilidad en 
el AVA Dokeos utilizando herramientas de análisis de vulnerabilidades.  

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Objetivo No.2 

Analizar el nivel de vulnerabilidad de la información en los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje Moodle y Dokeos, mediante el uso de escáneres de vulnerabilidad, con 
el propósito de identificar aspectos relevantes que permitan fomentar la seguridad 
de la información de los AVA. 



Objetivo No.2 



• Análisis y diseño de métricas apropiadas, que permitan evaluar el nivel de 
seguridad en los AVA.  

Actividad 1 

Objetivo No.3 

Establecer valores para cada criterio identificado, de tal manera que permitan evaluar la 
seguridad en un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 



• Establecimiento de valores a las métricas para evaluar cada criterio 
identificado. 

Actividad 2 

Objetivo No.3 

Métrica Ponderación 

Valor individual 
máximo para sus 

criterios 

Valor de acuerdo 
a OWASP  

Métrica de gestión de 
configuraciones 

14% 14 0 - 14 

Métrica de gestión de codificación y 
validación de entrada 

25% 25 0 - 25  

Métrica de gestión de control de 
acceso y autenticación 

16% 16 0 - 16  

Métrica de gestión de sesiones y 
usuario 

16% 16 0 - 16  

Métrica de gestión de errores y 
excepciones 

6% 6 0 - 6  

Métrica de gestión de datos sensibles 23% 23 0 - 23  

Tabla de ponderaciones 



• Establecimiento de valores a las métricas para evaluar cada criterio 
identificado. 

Actividad 2 

Objetivo No.3 

1. Métrica de gestión de gestión de configuraciones 



• Establecimiento de valores a las métricas para evaluar cada criterio 
identificado. 

Actividad 2 

Objetivo No.3 

2. Métrica de gestión de codificación y validación de entrada. 



• Establecimiento de valores a las métricas para evaluar cada criterio 
identificado. 

Actividad 2 

Objetivo No.3 

3. Métrica de gestión de control de acceso y autenticación 



Objetivo No.4 

Diseñar un modelo para evaluar la seguridad de información en un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje, a partir de los criterios y métricas establecidas. 

Actividad 1 

• Establecer los pasos, a tener en cuenta para la evaluación de la seguridad de 
los AVA.  



Objetivo No.4 

• Diseño de plantilla del  Modelo de evaluación de seguridad a AVA 

Anexo C_Aplicación del Modelo de Evaluación de seguridad AVA Moodle- Dokeos-Prot.xlsx


Objetivo No.5 

Aplicar pruebas que permitan validar en qué medida los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Moodle y Dokeos como caso de estudio, cumplen o no con los criterios de seguridad 
identificados. 

Actividad 1 

• Diseño del plan de evaluación. 

Despliegue, pruebas, diagnóstico 

Actividad 2 

• Evaluación de Moodle utilizando el modelo planteado. 



Objetivo No.5 

Actividad 2 

• Evaluación de Moodle utilizando el modelo planteado. 

No. Pregunta Respuesta Observacion

5.           ¿Posee vulnerabilidades del tipo de inyección de SQL? NO
Las vulnerabilidades encontradas de 

este tipo fueron falsos positivos

6.          
¿Posee vulnerabilidades del tipo Remote File Inclusion

(RFI)?
NO

No se encontraron vulnerabilidades de 

este tipo

7.          
¿Posee vulnerabilidades de tipo Local File Inclusion

(LFI)?
NO

Las vulnerabilidades encontradas de 

este tipo fueron falsos positivos

8.          
¿Posee vulnerabilidades del tipo Cross Site Scripting

(XSS)?
NO

No se encontraron vulnerabilidades de 

este tipo

Pruebas para la codificación y validación de entrada. 
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Comparación de resultados de evaluación de seguridad de los AVA. 

Métricas de evaluación 
Valores en 

Moodle 

Valores en 
Dokeos 

1. Pruebas para la gestión de la configuración -2.66 -2.66 

2. Pruebas para la codificación y validación de entrada 25 25 

3. Pruebas de controles de acceso y autenticación 2 2 

4. Prueba de gestión de sesiones y de usuarios 16 12 

5. Prueba de gestión de errores y excepciones 6 6 

6. Prueba de gestión de datos sensibles 17 17 

Valor total: 63.33 59.33 

Objetivo No.5 

Actividad 4 

• Análisis de la evaluación de los AVA 



Conclusiones  

El proceso de evaluación de seguridad permite establecer el grado de confiabilidad en los AVA evaluados 
mediante un estudio exhaustivo de criterios previamente investigados y cuyos resultados pueden convertirse 
en el insumo de apoyo a la toma de decisiones en entidades educativas interesadas en adquirir un AVA como 
recurso de apoyo para docentes e instructores.  
  
La falta de chequeos eficaces por parte de las plataformas para comprobar la seguridad de las mismas, es una 
característica que se debería implementar en futuras versiones en estas plataformas. Adicionalmente los 
equipos de soporte y mantenimiento de Moodle y Dokeos deberían fortalecer sus herramientas de 
colaboración para poder conocer más rápidamente sus actualizaciones, buscando reducir las potenciales 
intrusiones o afectaciones de estas aplicaciones. 
  
Aunque existen diversas guías, normas y estándares de seguridad concerniente a la seguridad informática y de 
la información a nivel general en una organización, es poco lo que existe respecto a normas de seguridad en 
aplicaciones Web. Gracias al proyecto OWASP el cuál ha dedicado su estudio y preocupación por las 
vulnerabilidades más relevantes descritas en el ranking top 10 del mismo, permiten que tanto arquitectos, 
desarrolladores y administradores de software y de redes estén a la expectativa para mejorar y aplicar buenas 
prácticas en la seguridad de los activos.  
 
. 



Conclusiones  

La propuesta titulada Modelo de evaluación de seguridad de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), puede 
servir como referencia para el diseño y construcción de nuevos estudios en otros tipos de sitios Web, 
estableciendo diferentes criterios de seguridad y valores según el entorno de estudio sobre el cual se realice. 
 

“Lo que hoy es seguro mañana ya no lo es”. 
. 



Recomendaciones   

Se hace necesario dar continuidad a la investigación, ya que es posible continuar analizando otros 
criterios de seguridad que puedan surgir, tanto para AVA como para otros tipos de aplicaciones 
Web sobre los cuales se aplique el modelo propuesto. 
  
La seguridad de cualquier aplicación Web es un factor importante a tener en cuenta por la 
información sensible que allí se maneja, por tanto es recomendable realizar evaluación periódica 
con el fin de establecer el nivel de seguridad acorde a las nuevas amenazas que acechan en la 
red. 
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