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GLOSARIO 
 
 

BROWSER: Termino que hace referencia a un navegador web.  
 
COOKIES: Información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador 
del usuario. 
 
FRAMEWORKS: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de 
base para la organización y desarrollo de software.  
 
INTERFACES: Superficie de contacto es la parte de un software con la que el 
usuario interactúa. 
 
KERNEL: Se refiere al núcleo de un sistema, parte lógica de un software. 
 
POPUP: Es una ventana nueva que pantalla de tu ordenador, pestaña emergente.  
 
RENDERIZAR: Proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 
iluminación GI partiendo de un modelo en 3D.  
 
SPAMMERS: Persona o grupo dedicados a la distribución de correo electrónico no 
deseado. 
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ACRÓNIMOS 
 
 

CSS: Hojas de estilo en cascada. 
 
HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto. 
 
JQUERY: Biblioteca para simplificación de JavaScript. 
 
JSON: Objeto de notación de JavaScript. 
 
PNG: Formato gráfico portable.  
 
TI: Tecnologías de Información. 
 
URL: Localizador de recursos uniforme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

RESUMEN 
 
 

En la actualidad la seguridad informática es una prioridad para las grandes, 
medianas y pequeñas empresas, por este motivo se han desarrollado técnicas 
para mejorar la seguridad dentro de los lenguajes de programación y así evitar la 
propagación de vulnerabilidades dentro de los códigos de las aplicaciones y 
páginas web. Por ello en este trabajo de grado se platea la integración de un Plug-
in a un navegador web para análisis de vulnerabilidades en JavaScript. 
 
Para el desarrollo del proyecto se investigó sobre seguridad informática, tipos de 
vulnerabilidades denominadas BadSmell, la historia de internet, los primeros 
navegadores web y los más usados. También se consultó sobre JavaScript el 
lenguaje intérprete más usado para entornos web y los escáneres que se usan 
para identificar vulnerabilidades en este lenguaje, para así obtener un punto de 
partida que permita realizar los objetivos de este proyecto. 
 
Por la importancia de la seguridad informática, en el trabajo de grado se diseñó e 
implementó un Plug-in que tiene integrado un escáner de código JavaScript, que 
analizará el código interno de una página web para encontrar vulnerabilidades 
utilizando el plug-in como medio de integración al navegador web.     
  
 
Palabras clave: BadSmell, plug-in, JavaScript,Chorme, JsPrime, scripts  
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ABSTRACT 
 
 

At present computer security is a priority for large, medium and small businesses, 
which is why techniques have been developed to improve safety in programming 
languages to avoid the spread of vulnerabilities within applications and codes web 
pages. Therefore, in this degree work integrating a plug-in to a web browser’s 
JavaScript vulnerability scans silvers. 
 
For project development was investigated on computer security, types of 
vulnerabilities called BadSmell, internet history, web browsers first and the most 
used. We also consulted on JavaScript interpreter language most often used for 
web environments and scanners used to identify vulnerabilities in this language, in 
order to obtain a starting point that allows for the objectives of this project. 
 
Given the importance of information security in the degree work was designed and 
implemented a plug-in that has an integrated scanner JavaScript code, which will 
analyze the internal code of a web page to find vulnerabilities using the plug-in as a 
means of integration into the web browser. 
 
Keywords: BadSmell, Plug-in, JavaScript, Chorme, JsPrime, scripts 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“Actualmente Internet es la red de comunicación más usada en el mundo con más 
de 2.400 millones de usuarios en el 2013”1. Esto ha generado una gran atención 
en todos los sectores económicos, ya que fomenta métodos de organización, 
productividad y eficiencia.  
 
 
De este modo, uno de los ámbitos que se ven directamente afectado con el uso de 
Internet es la seguridad, en especial por que un gran porcentaje de los sitios web 
son vulnerables a accesos mal intencionados. En este sentido, es un reto 
fundamental la implementación de herramientas que puedan controlar ataques 
informáticos. Así mismo, los casos frecuentes de ataques en navegadores web 
(Chrome, FireFox, Internet Explorer, entre otros) suelen basarse en el uso de 
código JavaScript, es un lenguaje de programación interpretado que da fácil 
acceso a información que se esté ejecutando en un navegador; por tal motivo, los 
usuarios en internet pueden experimentar la fuga de datos como contraseñas o 
información bancaria comprometiendo la intimidad y seguridad. 
  
 
En el argot de la seguridad informática, es preciso exponer uno de los términos 
más conocidos en este enfoque, “BadSmell”, siendo un síntoma en el código 
fuente que posiblemente indica un problema de seguridad, lo anterior genera que 
existan herramientas que puedan identificar este tipo de conflictos. 
 
 
Por lo anterior, el presente trabajo de grado se propone la integración de un Plug-
in en un navegador web para analizar BadSmells y así evitar la inserción de scripts 
maliciosos e inconvenientes de seguridad.  
 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
INEGI,  Estadísticas a propósito del día mundial de internet. [en línea] (15/04/2014) 

< http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2014/internet0.pdf > 
[Citado en 03/05/2014] 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

El problema que se plantea en este trabajo de grado, modalidad trabajo de 
investigación, está centrado en analizar y verificar las vulnerabilidades de código 
JavaScript, e indagar específicamente en lo relacionado con los ataques y la 
manera de contrarrestarlos. 
 
La seguridad informática en internet es algo determinante y uno de los lenguajes 
que más se usa para darle dinamismo es JavaScript, que en este momento es una 
de las mayores preocupaciones de los desarrolladores, dado las deficiencias en 
seguridad y vulnerabilidades de código que este presenta. Cuando se ejecuta el 
lenguaje interpretado JavaScript permite a los actores maliciosos entregar 
secuencias de comandos a través de internet y ejecutarlos en los equipos de los 
clientes. Lo que significa que puede generar fuga de contraseñas, robo de 
cookies, etc. 
 
No obstante se han desarrollado herramientas que apoyan la seguridad dentro del 
navegador web, pero no las detecciones de código vulnerable y más cuando se 
trata de ejecutar aplicaciones en el navegador. En este momento los navegadores 
web se están repotenciado para mejorar sus consolas JavaScript, pero aun así no 
se conocen desarrollos que utilicen esquemas de seguridad que permitan 
determinar cuándo un código es vulnerable. 
 
Por este motivo una de las formas que los navegadores tiene de introducir código 
nuevo son los Plug-ins, que añaden funciones extras a los navegadores. En este 
momento los navegadores no analizan código solo lo ejecutan, así mismo no se 
conocen Plug-ins con funcionalidades de escanear código vulnerable de páginas 
web, por este motivo se va a integrar un Plug-in a un navegador web para poder 
indagar fácilmente acerca de ataques, dependiendo del BadSmell analizado.  
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2. ANTECENTES 
 

 
Desde el punto de vista histórico la seguridad de la información tiene sus inicios en 
la antigüedad. “Los primeros en utilizarla fueron los griegos quienes recurrían a 
diversos métodos para cifrar mensajes en guerras y en otras actividades de su 
diario vivir”2.  
 
Hoy en día con los avances de internet, la seguridad informática ha tomado una 
gran importancia para el desarrollo de gran cantidad de procesos. En este sentido 
las organizaciones día a día se enfrentan a diversos problemas de seguridad lo 
que para ellas significan una gran cantidad de vulnerabilidades, dado que en el 
mundo se han desarrollado un gran número de software que genera 
vulnerabilidades en las empresas y hasta para las mismas personas. Por lo tanto 
para el desarrollo de internet se han diseñado un gran número de navegadores 
web que permiten al usuario interactuar con la red de redes, internet. Por 
consiguiente para todos aquellos navegadores se han desarrollado distintos 
leguajes de programación que los apoyan y uno de los que más ha tenido éxito es 
JavaScript, “de hecho en cifras este se encuentra activo en un 97,94% de 
navegadores en Estados Unidos”3, no obstante la activación de este lenguaje ha 
generado que la web adquiera dinamismo, pero a su vez adquiere gran cantidad 
de vulnerabilidades, lo que se permea sobre el tema de seguridad informática.  
 
Así mismo, JavaScript se ha vuelto una lengua global, sus variables tiene ámbito 
general y sus funciones tienen alcance mundial, por este motivo se ha venido 
desarrollando herramientas y mecanismos para detectar y contrarrestar ataques 
de seguridad basados en JavaScript como: IBM, AppScan, Acunetix, ParosPro, 
Jsky, JsPrime, WebCruiser y Amonita. Por otra parte, el proyecto de seguridad de 
aplicaciones web de código abierto (OSWAP) publicó el listado más frecuente de 
ataques, por ejemplo: inyección de lenguaje de consulta estructurado (SQL), XSS, 
manejo de sesiones, CSRF, acceso URL entre otros. “En consecuencia, se ha 
generado un término muy conocido que es malware, código maligno que tiene 
como objetivo infiltrarse o dañar un computador”4. 
 
 
 

                                            
2
  CODEJOBS, Seguridad informática.  [en línea] (07/11/2012) 

<http://www.codejobs.biz/es/blog/2012/09/07/seguridad-informatica-que-es-una-vulnerabilidad-una-amenaza-
y-un-riesgo#sthash.gpzyi0Rr.N4JB7Ggx.dpbs> [Citado en 03/03/ 2014] 
3
 YAHOO DEVELOPER NETWORK,  How many users have JavaScript disabled. [en línea] (04/06/2010) 

<https://developer.yahoo.com/blogs/ydn/many-users-JavaScript-disabled-14121.html> [Citado en 04/02/ 2014] 
4
 VERACODE, Browser Security Settings for Crhome [en línea] (10/11/2012) 

<http://www.veracode.com/security/JavaScript-security> [Citado en 04/02/ 2014] 

http://www.veracode.com/security/javascript-security
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En el mundo se ve que constante hay un enfoque al mejoramiento de los 
navegadores web frente al tema de seguridad en internet y uno de estos es 
repotenciar todo lo que tiene que ver con JavaScript, de hecho existen proyectos 
que se encargan de evitar el filtrado de código maligno; “JsPrime es un escáner de 
código, que identifica problemas de seguridad mediante el análisis estático, que se 
realiza sin ejecutar el programa, con esta herramienta se ha conseguido detectar 
hasta un 100% de código malicioso” 5 . La plataforma de código abierto web 
avanzado para pruebas de seguridad (IronWASP), otra de las herramientas para 
escanear código mal intencionado en las páginas web, ha servido para poder 
detectar todo tipo de inyección SQL, XSS o controles de acceso roto, así 
aumentado el nivel de seguridad de los navegadores web. 
  
Por lo anterior, en este trabajo de grado se busca la creación de un Plug-in que 
contenga un escáner que pueda identificar un síntoma de irregularidad en el 
código, también conocido como BadSmell, de tal forma que sea implementado en 
un navegador web que tenga activa la consola de JavaScript, promoviendo la 
seguridad en este mismo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 DAS PATNAIK .Nishant, JavaScript static security analysis made easy with JsPrime. [en línea]  (10/032012) 

<https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Patnaik-Javascript-Static-Security-Analysis-made-Easy-with-
JSPrime-WP.pdf > [Citado en 15 de febrero de 2014] 

https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Patnaik-Javascript-Static-Security-Analysis-made-Easy-with-JSPrime-WP.pdf
https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Patnaik-Javascript-Static-Security-Analysis-made-Easy-with-JSPrime-WP.pdf
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Integrar un Plug-in a un navegador web para analizar código vulnerable en 
JavaScript.  
 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Revisar el estado del arte sobre la seguridad de los navegadores web y los 
peligros para el cliente al ejecutar JavaScript. 

 
 Diseñar un Plug-in como mecanismo para detectar código vulnerable. 

 

 Implementar y poner a prueba el Plug-in diseñado para la detección de 
código vulnerable. 
 

 Realizar análisis de los resultados del Plug-in. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

En este trabajo de grado se plantea investigar acerca de seguridad de la 
información, específicamente en indagar sobre seguridad en JavaScript. Por ello 
se busca desarrollar los tópicos de la investigación con el fin de abordar el 
problema propuesto. 
 
A continuación se describen de manera puntual los conceptos teóricos 
fundamentales que se desarrollaran en el trabajo de investigación para tener más 

claridad dentro del avance del proyecto.  
 
 
4.1.1 Vulnerabilidad.  Una vulnerabilidad es una debilidad del sistema informático 
que puede ser utilizada para causar un daño. “Las debilidades pueden aparecer 
en cualquiera de los elementos de una computadora, tanto en el hardware, el 
sistema operativo, cómo en el software”6. 
 
 
4.1.2 Amenaza.  Es una circunstancia que tiene el potencial de causar un daño o 
una pérdida. Es decir, las amenazas pueden materializarse dando lugar a un 
ataque en el equipo. Como ejemplos de amenaza están los ataques por parte de 
personas, al igual que los desastres naturales que puedan afectar a su 
computadora. “También se pueden considerar amenazas los fallos cometidos por 
los usuarios al utilizar el sistema, o los fallos internos tanto del hardware o cómo 
del software” 6.  
 
 
4.1.3 Riesgo.  Es la posibilidad de que una amenaza se produzca, dando lugar a 
un ataque al equipo. Esto no es otra cosa que la probabilidad de que ocurra el 
ataque por parte de la amenaza. “El riesgo se utiliza sobre todo el análisis de 
riesgos de un sistema informático. Esté riesgo permite tomar decisiones para 
proteger, mejor el sistema”6. 

                                            
6
 CODEJOBS.  Seguridad informática y vulnerabilidades,  [en línea] (07/11/2012) 

<http://www.codejobs.biz/es/blog/2012/09/07/seguridad-informatica-que-es-una-vulnerabilidad-una-amenaza-
y-un-riesgo#sthash.gpzyi0Rr.N4JB7Ggx.dpbs> [Citado en 09/03/ 2014] 
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4.1.4 Ataque informático.  “Es un intento organizado e intencionado causado por 
una o más personas para ocasionar daños o problemas a un sistema informático o 
red”77. 

Hay diversos tipos de ataques informáticos. Algunos son: 

 Ataque de denegación de servicio: “Ataque a un sistema de computadoras 
o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios”8. 

 

 Ataques de replay: “Forma de ataque de red, en el cual una transmisión de 
datos es maliciosa, esta es llevada a cabo por el autor o por un adversario que 
intercepta la información y la retransmite”7. 

 

 Ataque de día cero: “Ataque realizado contra un ordenador, a partir del cual 
se explotan ciertas vulnerabilidades o agujeros de seguridad de algún programa”7

. 
 

 
4.1.5 Script.  “Es un programa simple, que por lo regular se almacena en un 
archivo de texto plano”7. 
 
 
4.1.6 JavaScript.  Es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel que 
ha sido ampliamente utilizado desde su lanzamiento en 1995. “Se utiliza 
comúnmente en las páginas web dinámicas para proporcionar mayores 
funcionalidades tales como la forma de presentación, validación, la interactividad, 
las animaciones, el seguimiento de la actividad del usuario”8

. 
 
Por su éxito y facilidad de uso muchas empresas sacaron al mercado variaciones 
de JavaScript como: 
 

 JScript: “Lenguaje de secuencias de comandos moderno sacado al 
mercado por Microsoft utilizado en internet explores”8. 
 

 ECMAScript: “Especificación de JavaScript publicada por ECMA 
International usado en el navegador opera”8.  

 ActionScript: “Modelo común de programación orientada a objetos, sacado 
al mercado por Adobe y utilizado en plataforma Adobe Flash”8. 

                                            
 

 
7
 BIELOVA Natalia. Políticas de seguridad de JavaScript en un navegador web.  [en línea]  (03/03/2011) 

<http://www.nessos-
project.eu/index.php?option=com_jresearch&view=publication&task=show&id=112&Itemid=115 >    
[Citado en 29 /02/ 2014] 
8
 EGUILUZ, Javier. Introducción a JavaScript, [en línea]  (07/06/200/89) 

<http://www.jesusda.com/docs/ebooks/introduccion_javascript.pdf> [Citado en 29 /02/ 2014] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ecma
http://es.wikipedia.org/wiki/ecma
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4.1.7 Seguridad sobre JavaScript. Desde el surgimiento de JavaScript se ha 
ganado gran atención. “Por la forma en que interactúa JavaScript representa un 
riesgo para los usuarios finales, permitiendo actores maliciosos, entregar 
secuencias de comandos a través de Internet y ejecutarlos en los equipos 
cliente”9. Hay dos medidas que se pueden tomar para contener este riesgo de 
seguridad JavaScript: 

 

 En primer lugar la ejecución de scripts por separado de modo que sólo 
puedan acceder a ciertos recursos y realizar tareas específicas.  

 

 La segunda medida está aplicando la misma política de origen, lo que evita 
que los scripts del sitio de acceso utilicen en otros sitios.  
 
“Muchas vulnerabilidades de seguridad de JavaScript son resultado de no tomar 
estas medidas para contener los riesgos de seguridad de JavaScript” 10. 
 
 
4.1.8 Escáneres basados en JavaScript.  Los escáneres de vulnerabilidades 
basados en red aparecieron posteriormente y se han ido haciendo cada vez más 
populares. “Obtienen la información necesaria a través de las conexiones de red 
que establecen con el objetivo que hay que analizar”11. Así pues, los escáneres de 
vulnerabilidades basados en red realizan pruebas de ataque y registran las 
respuestas obtenidas, por ejemplo:  
 
 

 AppScan de IBM. 

 Eprima 

 Netsparker de Mavituna Seguridad 

 Acunetix WVS de Acunetix 

 IronWasp 

 Eructo suite de Portswigge 

 JsPrime 

 ParosPro de Milescan 
 

                                                                                                                                     
 
9
 EGUILUZ, Javier. Introducción a JavaScript. [en línea]  (07/06/200/89) 

<http://www.jesusda.com/docs/ebooks/introduccion_javascript.pdf> [Citado en 29 /02/ 2014] 
10

 VERACODE. Browser Securty Settings for Crhome. [en línea]  (20/12/2013) 

<http://www.veracode.com/security/JavaScript-security> [Citado en 29 /02/ 2014] 
11

 PROGRAMOWEB. Escáners basados en red.[En línea](15/08/2010) 

<http://programoweb.com/72346/escanersbasados-en-red > [Citado en 29 de febrero de 2014] 

 

 

http://www.veracode.com/security/javascript-security
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4.1.9 BadSmell.  En la programación de computadores BadSmell es cualquier 
síntoma en el código fuente de un programa que posiblemente indica algún 
problema más profundo, “olores de código por lo general no son técnicamente 
correctos y actualmente no impiden que el programa deje de funcionar. En lugar 
de ello, señalan deficiencias en el diseño que se puede ralentizan el desarrollo o 
aumentando el riesgo de errores o fallos en el futuro”12.  
 
 
4.1.10 Navegador Web.  Es un software que permite el acceso a Internet, 
interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser 
leídos. La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización 
de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. 
Además, permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, es decir, 
podemos enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo. Por lo anterior 
existe gran variedad de navegadores, sacados al mercado por diferentes 
compañías, por ejemplo: internet Explorer, Firefox, chóreme, safari, opera, Mobile. 
 
A continuación se presenta una gráfica con algunos de los más usados. 
 
Figura 1. Navegadores más usados 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Navegadores más usados desde abril de 2012 a enero de 2014, En: 
StatCounter [En linea](2014) <http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-
201201-201403> [Citado en 14 de abril de 2014] 

                                            
12

 CODEJOBS.  Seguridad informática y vulnerabilidades,  [en línea] (07/11/2012) 

<http://www.codejobs.biz/es/blog/2012/09/07/seguridad-informatica-que-es-una-vulnerabilidad-una-amenaza-
y-un-riesgo#sthash.gpzyi0Rr.N4JB7Ggx.dpbs> [Citado en 09/03/ 2014] 
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4.1.11 Plug-in.  También conocido como extensión, es un módulo de software que 
añade una característica o un servicio específico a un sistema. “Son pequeños 
programas auxiliares o dispositivos de hardware que permiten a sistemas mayores 
extender sus capacidades normales o aportar una función, generalmente muy 
específica, de manera que no se afecten las funciones ya existentes ni se 
complique el desarrollo del programa principal”13

. 

 
 
4.1.12 Objetivo de un Plug-in.  El objetivo es facilitar al usuario utilizar un recurso 
para el programa, dentro del navegador como por ejemplo: 

 

 Se utiliza el Flash Player para ver animaciones.  

 El Java para acceder a las sesiones de chat. 

 El Real Player y el Flash Player para ver los videos del curso. 
 
 
 
4.1.13 Funciones de un Plug-in.  Una de las características más interesantes 
que poseen los navegadores de Internet, “es la de permitir la incorporación de 
componentes específicos, llamados “Plug-ins", que agregan funcionalidad”13. 
 
 
4.1.14 Importancia en el navegador web.  Los Plug-ins en algunos navegadores, 
son pequeñas piezas de software que le agregan recursos extra y funcionalidades 
al navegador. Son archivos o librerías que funcionan de enlaces entre el 
navegador y la aplicación original.  
 
Algunos navegadores modernos al detectar que el contenido de la página necesita 
de ciertos Plug-ins para mostrar algún contenido, ofrecen al usuario la posibilidad 
de instalarlos. Algunos son verdaderamente imprescindibles y necesarios para el 
aprovechamiento de la navegación web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13

  KUNENA.ES, Plug-ins. [En línea] (09/10/2013) <http://www.plantillaskunena.es/blog/wordpress/seguridad-

wordpress-sencillos-plugins-proteger> [Citado en 29/03/ 2014] 
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5. CRONOGRAMA 

 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO 29/01/2014 15/02/2014 

Establecer introducción 29/01/2014 02/02/2014 

Definir antecedentes 03/02/2014 06/02/2014 

Establecer problema y objetivos 07/02/2014 11/02/2014 

Establecer alcance 12/02/2014 15/02/2014 

ESTABLECER ACTIVIDADES 15/02/2014 17/02/2014 

Definir Cronograma de actividades 15/02/2014 16/02/2014 

Definir Plantilla de costos 16/02/2014 17/02/2014 

REVISAR ESTADO DEL ARTE 18/02/2014 01/03/2014 

Realizar reseña de seguridad 18/02/2014 22/02/2014 

Consultar especificaciones de seguridad 23/02/2014 01/03/2014 

ESTABLECER DISEÑO 03/03/2014 19/03/2014 

Recolección de información sobre tipo de 
ataques 

03/03/2014 05/03/2014 

Enunciar requisitos y especificación de 
requisitos 

06/03/2014 08/03/2014 

Diseñar Plug-in de detección e ataques 09/03/2014 15/03/2014 

Elección de escáner y navegador web 16/03/2014 17/03/2014 

Realizar tutorial del escáner 18/03/2014 19/03/2014 

REALIZAR IMPLEMENTACIÓN 20/03/2014 30/04/2014 

Revisar entorno operativo 20/03/2014 24/03/2014 

Desarrollar Plug-in 25/03/2014 05/042014 

Integrar Plug-in a navegador web 06/04/2014 16/04/2014 

Integrar escáner al Plug-in 19/04/2014 30/04/2014 

ANALIZAR DE RESULTADOS 01/05/2014 08/05/2014 

Consultar datos históricos de ataques 01/05/2014 04/05/2014 

Comparaciones de resultados y datos 
históricos 

04/05/2014 06/05/2014 

Realizar conclusiones del mecanismo 07/05/2014 08/05/2014 

REALIZAR CONCLUSIONES FINALES 09/05/2014 16/05/2014 

REALIZAR CORRECCIONES Y 
AJUSTES 

17/04/2014 28/05/2014 

Fuente: los autores 
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6. PRESUPUESTO 

 
 
Tabla 2. Presupuesto de recursos humanos 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE 
COSTO 

RECURSO 
HUMANO 

FORMULACIÓN DE 
ANTEPROYECTO 

   

Establecer introducción 5 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

103.330,00 

Definir antecedentes 4 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 82.664,00 

Establecer problema y 
objetivos 

5 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

103.330,00 

Establecer alcance 5 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

103.330,00 

ESTABLECER ACTIVIDADES 
 

   

Definir Cronograma de 
actividades 

2 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
 

$ 41.332,00 

Definir Plantilla de costos 2 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 41.332,00 

 
REVISAR ESTADO DEL 

ARTE 
 

 
 
DURACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
COSTO 

RECURSO 
HUMANO 

Realizar reseña de seguridad 5 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
 

$ 
103.330,00 

Consultar especificaciones de 
seguridad 

7 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$144.662,0

0 

ESTABLECER DISEÑO    

Recolección de información 
sobre tipo de ataques 

3 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 61.998,00 

Enunciar requisitos y 
especificación de requisitos 

3 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 61.998,00 

Diseñar Plug-in de detección e 
ataques 

7 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$144.662,0

0 
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Tabla 2. (Continuación) 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

Elección de escáner y navegador 
web 

2 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

41.332,00 

Realizar tutorial del escáner 2 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

41.332,00 

REALIZAR IMPLEMENTACIÓN    

Revisar entorno operativo 5 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
103.330,0

0 

Desarrollar Plug-in 10 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
206.660,0

0 

Integrar Plug-in a navegador web 11 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
227.326,0

0 

Integrar escáner al Plug-in 12 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
247.992,0

0 
 
 

ANALIZAR DE RESULTADOS    

Consultar datos históricos de 
ataques 

4 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

82.664,00 

Comparaciones de resultados y 
datos históricos 

3 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 
$ 

61.998,00 

Realizar conclusiones del 
mecanismo 

3 Días Rafael Rodríguez  $ 
61.998,00 

REALIZAR CONCLUSIONES 
FINALES 

8 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
165.328,0

0 

REALIZAR CORRECCIONES Y 
AJUSTES 

12 Días 
Rafael Rodríguez, 

Daniel Escobar 

$ 
247.992,0

0 

TOTAL   $2.479.92
0,0 
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Tabla 3. Presupuesto de recursos técnicos 

Recurso 
técnico 

Especificaciones Costo 

Internet 
banda ancha 

Factura mensual 
$35.000 por 4 

meses 
 

$140.000,00 

Uso 
computador 

Valor hora $2000 se 
trabajan 20 horas 
semanales, por 
cuatro meses 

$640.000,00 

Impresiones 
Presupuesto de 

impresiones por 4 
meses 

$ 50.000,00 

Papelería 
Resma de papel 
$10.000 uso 2 

resmas 
$ 20.000,00 

Trasporte Gastos por trasporte $30.000,00 

Gastos varios 
Presupuesto costos 

que surgen de 
improvisto 

$100.000,00 

 TOTAL $960.000,00 

Fuente: los autores  

 

Tabla 4. Costos totales 

Variable Valor 

Recursos 
humanos 

$ 2.479.920,00 

Recursos 
técnicos 

$ 960.000,00 

TOTAL $ 3.439.920,00 

Fuente: los autores  
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7. ESTADO DEL ARTE 

 
A continuación se realiza la descripción concreta del estado del arte, perteneciente 
al problema de investigación propuesto, los numerales que se establecen en este 
capítulo presentan de forma coherente, datos e información que tienen semejanza 
con el área en la que se enfoca este trabajo de investigación. 
 
En primer lugar, se dará una reseña histórica sobre los comienzos del internet, la 
seguridad informática, los primeros navegadores, los Plug-ins y como se introdujo 
JavaScript dentro del desarrollo web. En segundo lugar se analizan algunas 
herramientas como los navegadores web, escáneres de código basados en 
JavaScript y los Plug-ins más usados. 
 
Por último, se analizan de forma general las especificaciones y estándares de los 
navegadores web y escáneres basados en JavaScript, para determinar un criterio 
de selección de las herramientas a usar dentro del desarrollo del proyecto de 
investigación en las fases de diseño e implementación. 
 
 

7.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

El termino internet denota una red mundial de comunicaciones formada por miles 
de redes telefónicas e informáticas, que están conectadas entre sí, para la 
transición de información. “El inicio de Internet se remonta a los años 60. En plena 
guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de 
que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 
información militar desde cualquier punto del país”14. 
 
El objetivo del internet es servir de autopista, donde se comparte información o 
recursos. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor, por su capacidad de 
almacenar, en un mismo lugar, información de todo tipo y para diferente público. 
En Internet se puede encontrar información de música, arte, cultura, medicina, 
literatura, ingeniería y mucho más. Por medio de texto, audio, video, música, e 
imágenes. Internet permite informar, aprender y divertir. 

 
Para muchos, Internet es una herramienta perfecta, por su interactividad, por ello 
la seguridad de la información se ve afectada en una gran proporción. La 
seguridad informática define características y condiciones de sistemas de 

                                            
14 UNIR. Historia de internet. [En línea] (21/06/2012) <http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm> 

[Citado en 2/03/ 2014] 
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información, páginas y aplicaciones web. Esta debe garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

 
La seguridad informática se enfoca en la protección de la información. Es uno de 
los activos más importantes que puede tener una organización, también de su 
infraestructura en TI (Tecnologías de la Información). Consiste en implementar 
una serie de protocolos, métodos, reglas, herramientas, que permitan minimizar el 
riesgo que se corre en todo momento. Es importante tener en cuenta que no es 
solo la información digital (bases de datos, archivos, aplicaciones), sino que 
también incluye todo aquello de valor para una organización y que se pueda 
convertir en riesgo potencial si llega a manos equivocadas. 
 
“Desde la aparición del internet los ataques o incidentes de seguridad a los 
sistemas de información han incrementado un 13% en 2013. De acuerdo con una 
investigación realizada por ESET”15, esto ha aumentado en gran medida la 
necesidad de las organizaciones de proteger sus sistemas de información y 
minimizar riesgos. Es importante tener en cuenta que ningún sistema es infalible 
ya que todo sistema por más sofisticado que sea puede ser vulnerado de alguna 
manera. El reto es asignar estratégicamente los recursos para cada equipo de 
seguridad y bienes que intervengan, basándose en el impacto potencial del 
negocio, respecto a los diversos incidentes que se deben resolver. 
 
Con la presencia de internet fue necesario visualizar los contenidos de la red, por 
esto se desarrollaron navegadores web. Así mismo estos contienen niveles y 
garantías de seguridad propias de cada uno según su desarrollador. “El primer 
navegador web fue desarrollado en la  Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN) en los años 90, era muy sofisticado para la época”16. Después de 
algunos desarrollos en la materia llego al mercado Netscape Navigator que 
rápidamente superó en capacidades y velocidad a los demás navegadores 
existentes. Con la llegada de Netscape Navigator, se vio la necesidad de tener un 
lenguaje intérprete, por lo que en 1995 salió al mercado JavaScript. 
 
JavaScript ha ganado gran popularidad y atención, por su eficacia en procesos 
pero también por sus problemas de seguridad. La forma en la que el leguaje 
interactúa, representa un riesgo para el usuario final, por lo que JavaScript se 
ejecuta del lado de cliente, permitiendo la entrada de actores maliciosos. Por este 
motivo hay herramientas que realizan análisis de código en las aplicaciones del 
cliente. Estos analizadores pueden encontrar vulnerabilidades de seguridad y 
otros riesgos que pueden ser aprovechados por atacantes. 

                                            
15

 ESET.  Tendencias 2014  el desafío de la privacidad en internet.  [en línea] (03/042013) 

<http://www.esetla.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf> [Citado en 08 
/03/ 2014] 
16

 MARKETSHARE. Navegadores web.[en línea] (05/01/2014) < http://marketshare.hitslink.com/browser-

market-share.aspx?qprid=0> [Citado en 08/03/ 2014] 
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Por último existen otras maneras de agregar funcionalidades a un navegador web. 
En este sentido, “a finales de los años 90 se creó un nuevo concepto, para añadir 
funcionalidades al navegador y así complementarlo”17. El cual se denominó 
extensión, complemento o Plug-in. Existen desarrollo de Plug-ins para mejorar 
apariencia, búsqueda de información y la seguridad en el navegador o sitio web. 
Por este motivo algunas compañías concentran pequeños esfuerzos en el 
desarrollo de Plug-ins y así mejorar las funcionalidades de un navegador web. 

 
Después de haber dicho todo lo anterior y recalcar la importancia de la seguridad 
informática, a continuación se hablaran de algunos escáneres de código 
vulnerable en JavaScript basados en este lenguaje. 
 
 

7.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

A continuación se mostraran las diferentes herramientas que existen en la 
actualidad para la visualización de contenido web y el análisis de código 
JavaScript vulnerable.  
 
 
7.2.1 Navegadores.  En este apartado se describen las funcionalidades, 
características y niveles de seguridad de los navegadores web más conocidos 
como lo son: Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. Un navegador 
Web es una aplicación que se instala en el ordenador y que permite visualizar 
páginas web alojadas en Internet. Como internet es uno de los servicios más 
utilizados en la actualidad, los navegadores web tienen un papel de gran 
importancia dentro de la vigente tendencia de usar la red en muchos aspectos de 
la vida cotidiana. 
 
 
7.2.1.1 Internet Explorer.  Desarrollado por Microsoft, para el sistema operativo 
Windows desde 1995, internet Explorer une considerables avances en la 
interpretación de estándares web, como el soporte para hojas de estilo, audio, 
video, “imágenes e incluye mejoras de rendimiento como la aceleración por 
hardware para el proceso de generación de imagen o vídeo (rederizado) de 
páginas web”18. 
 

                                            
17

 MAMQUI. Kevin. Plug-ins, [en línea] (2013) <http://www.plantillaskunena.es/blog/wordpress/seguridad-

wordpress-sencillos-plugins-proteger> [Citado en 29 /03/ 2014] 
18

 MICROSOFT. Internet Explorer Architecture, [en línea] (03/02/2012) <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa741312.aspx> [Citado en 29 /03/ 2014] 
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Explorer utiliza seguridad basada en zonas, así que esta consta de cuatro zonas 
asignadas a todos los sitios web entre las que están internet que especifica el nivel 
de seguridad de cada sitio, intranet local que marca el contenido local para 
protegerlo, restricción de sitios web y sitios web confiables. Incluye un filtro 
contra suplantación de identidad, que restringe el acceso a sitios falsos y tiene un 
motor de JavaScript denominado Chakra. 
 
La arquitectura utilizada en este navegador es por componentes. Consta de cinco 
componentes principales, cada uno de los cuales están sujetos a librerías o 
archivos de extensión llamados biblioteca de enlace dinámico. “Se constituye de 
un conjunto de interfaces que permiten a la librería principal de Internet Explorer 
usarlos y ejecutarlos”19. En seguida se listan y se explican brevemente las librerías 
que componen la arquitectura en la que se basa Internet Explorer: 
 
 

 Wininet.dll: “Se ocupa de todas las comunicaciones de red, es un 
manejador de protocolo de trasferencia de hipertexto por el que se establece una 
conexión a un servidor”19.  
 
 

 Urlmon.dll: “Manipula la descarga de contenido web”19. 
 
 

 MSHTML.dll: “Alberga el motor de procesos, se encarga de mostrar las 
páginas en la pantalla y el manejo de los componentes”19. 
 
 

 Shdocvw.dll: “Proporciona la navegación y almacenamiento local para el 
navegador”19. 
 
 
En la siguiente figura se explica el diagrama de arquitectura que Microsoft 
estableció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19

 MICROSOFT. Internet Explorer Architecture, [en línea] (03/02/2012) <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa741312.aspx> [Citado en 29 /03/ 2014] 
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Figura 2. Arquitectura internet Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Developer Nerwork, En: Microsoft [En línea](2010) 
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741312.aspx> [Citado en 14 de abril de 2014] 

 

“En su última versión, Internet Explorer 10, diseñada para Windows 8 se realiza un 
cambio en la interfaz gráfica, apropiándose del estilo Metro de Windows 8, se 
habilita el uso de Plug-in y se implementa un sistema de seguridad por la empresa 
SmartScreen que protege al equipo de software malintencionado en un 99.96%”20

12, 
adicional a esto integra un sistema de protección de privacidad Do Not Track, 
opción de navegación InPrivate y la función Tracking Protection, que genera una 
ventana incógnita para evitar el filtrado de información.  
 
Así mismo, permite la instalación en dispositivos móviles, como tablets o Smart 
Phones, añadiendo soporte táctil a su interfaz. 
 
Ventajas: 
 

 Posee un filtro de seguridad SmartScreen, que protege en forma 
instantánea e independiente de los ataques de software malintencionado. 
 

 Soporte para pantallas táctiles. 
 

 Soporta la versión 5 del lenguaje de marcas de hipertexto HTML. 
 

                                            
20

 MICROSOFT. Presentación Internet Explorer. [en línea] (15/02/2014) < http://windows.microsoft.com/es-

co/internet-explorer/browser-ie#touchweb=touchvidtab1> [Citado en 11/04/ 2014] 
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 El navegador hace que su interfaz sea minimalista, simplificar al máximo la 
barra principal de opciones 
 

 “Consumo de un 18% menos energía que sus competidores” 21 
 
 
7.2.1.2 Mozilla Firefox.  Es un navegador de código abierto desarrollado para los 
sistemas operativos Microsoft Windows, Mac-OSX y Linux, lanzado al mercado 
por la corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. “Usa el motor Gecko para el 
proceso de generar una imagen o vídeo de páginas web (proceso de 
renderizado)”22. 

 
Entre sus características incluyen la tradicional navegación por pestañas, corrector 
ortográfico, búsqueda progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de 
descargas, lector RSS, navegación privada, navegación con georeferenciación, 
aceleración mediante GPU, e integración del motor de búsqueda que desee el 
usuario. Además, “se puede instalar tanto sin conexión como también online 
desde la página web, este último es utilizado para descargar los componentes de 
segundo plano, ideal para equipos con conexiones mínimas”22. 

 
Este navegador tiene arquitectura de procesos de espacio de usuario y está 

conformada por:  

 User interface: interfaz de usuario, corresponde la parte grafica con la que 
el usuario tiene interacción, el navegador web 
 

 Browser Engine: Motor del navegador web, componente que tiene marcado 
contenido (archivos, base de datos, imágenes, videos) 
 

 Rendering engine: Motor de renderizado o de procesos para generación de 
imágenes y video. Firefox usa el motor Gecko es un motor de renderizado 
libre escrito en C++. 
 

 Data persistence: Persistencia de los datos. Mozilla Firefox guarda todo tipo 
de datos, por medio de la persistencia y así obtener el servicio de almacenamiento 
de información.  

                                            
21

 MICROSOFT. Presentación Internet Explorer. [en línea] (15/02/2014) < http://windows.microsoft.com/es-

co/internet-explorer/browser-ie#touchweb=touchvidtab1> [Citado en 11/04/ 2014] 
22

 INSIDE FIREFOX. De donde vino Firefox,[en línea] (10/08/2006) 

<http://web.archive.org/web/20111116060139/http://weblogs.mozillazine.org/ben/archives/009698.html> 
[Citado en 25 /02/ 2014] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_privada
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 Networking: Área de red para el trabajo de los motores. incluye la conexión 
para la red. 
 

 JavaScript interpreter: Mozilla contiene un motor denominado IonMonkey, 
que se encarga de leer el código JavaScript utilizado por las páginas web. 
 
 

 XML parser: Mozilla utiliza un idioma llamado XUL es el idioma en el cual se 
construyen descripciones de la interfaz de usuario y está basado en XML. 
 

 Display backend: Lector de actividad multimedia, se encarga de 
actualizaciones y personalizar contendidos del navegador. 
 

 
A continuación se muestra en la Figura 3 la arquitectura estipulada para Mozilla 
Firefox por sus respectivos desarrolladores. 

 
 

Figura 3. Arquitectura Firefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Userpace Process Arquitecture, En: Firefox [En línea](2011) 
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Mozilla/Firefox/Architecture > [Citado en 14 de abril 
de 2014] 
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Ventajas: 

 Firefox tiene gran números de extensiones que mejoran al navegador. 
 

 Contiene temas que permiten personalizar la interfaz. 
 

 Usa un sistema de seguridad SandBox. 
 

 Utiliza el sistema SSL/TLS para proteger la comunicación. 
 

 Posee bloqueo de código malicioso. 
 

 Trabaja con el modo de navegación privada. 
 

 Tiene navegación rápida. 
 

 Posibilidad de restaurarla sesión. 
 

 

7.2.1.3 Chrome. Es un navegador web desarrollado por Google, 
tiene infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (frameworks) de código 
abierto. El nombre del navegador deriva del término en inglés usado para el marco 
de la interfaz gráfica de usuario “chrome”21.  
 
Las metas primordiales al diseñar el navegador fueron mejorar la seguridad, 
velocidad y estabilidad que los navegadores existentes ofrecían. Chorme ha sido 
criticado por varios problemas de seguridad y privacidad como por ejemplo: Un 
identificador único para el usuario en los registros de accesos, problemas en el 
historial, instalación automática de extensiones. “Pero así mismo Google 
implemento el Aislamiento de procesos (Sandboxing) e incluye un modo 
de navegar de Incógnito como acciones para mejorar la seguridad”23. 
 
Tiene la posibilidad para agregar y cambiar temas visuales, posee soporte interno 
para scripts, permite buscar instantáneamente desde el navegador, sincronización 
general de preferencias, marcadores, autocompletado de formularios, 
contraseñas, temas, extensiones y aplicaciones, todo ello gracias a la 
sincronización de la cuenta de Google en línea. 
 

                                            
23

 SOFTPEDIA. La Interfaz de Usuario de Google Crhome. [en línea] (02/11/2011) 

<http://news.softpedia.es/La-Interfaz-de-Usuario-de-Google-Crhome-recibe-hardware-acelerado-186267.html> 
[Citado en 25 /03/ 2014] 
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Por lo anterior en la figura 4 se muestra la arquitectura inicial del navegador web 
de Google. 
 
Figura 4. Arquitectura chrome 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Arquitectura Chrome, En: Google [En línea](2012) 
<http://news.softpedia.es/newsImage/The-Google-Chrome-UI-to-Get-Hardware-
Accelerated-2.png > [Citado en 14 de abril de 2014] 
 
 

VENTAJAS 
 

 Se instala rápidamente. 
  

 Permite crear varias cuentas para que diferentes usuarios mantengan su 
configuración tal como les guste. 
 

 Su interfaz es agradable, solo tiene lo esencial por lo cual hay un gran 
espacio de pantalla. 
 

 Consume menos recursos de la computadora que Mozilla y Explorer. 
 

 Permite la visualización del código fuente. 
 

 Contiene herramienta para desarrolladores. 
 

 Versión especial para desarrolladores llamada Chrome Canary. 
 
A continuación se muestra la figura 5, en la cual se puede ver que Chrome es el 
navegador más usado en Colombia. 
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Figura 5. Navegadores más usados en Colombia 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Navegadores en Colombia, En: StatCounter [En linea](2014) 
<http://gs.statcounter.com/#desktop-browser-ww-monthly-201201-201403> [Citado en 14 
de abril de 2014] 
 
 
 

7.2.2 Plug-ins Para La Seguridad.  Actualmente, los usuarios de Internet 
disponen de un gran mercado de Plug-ins, diseñados especialmente para navegar 
de forma segura según el navegador web que utilicen, cada uno de ellos ofrece 
diferentes opciones y funcionalidades. Los navegadores están en constante 
evolución de todos sus aspectos, algunos de estos aspectos son la seguridad y los 
Plug-ins. Como en casi todo el software en los navegadores surgen 
vulnerabilidades que pueden poner el sistema en apuros, pero afortunadamente 
los navegadores disponen de Plug-ins que pueden mejorar la seguridad. 
 
Al mismo tiempo que los navegadores evolucionan también lo hacen los 
personajes sin escrúpulos que quieren aprovechar las nuevas vulnerabilidades 
para acceder a los sistemas con falencia, por lo que es una buena idea prevenir 
ser atacados si se tienen herramientas que puedan ayudar a minimizar los riesgos 
y posibles ataques. 

 
Aunque hay muchos Plug-ins de navegadores relacionados con la seguridad, a 
continuación se listan algunos de los Plug-ins gratuitos que se pueden utilizar para 
navegar con más seguridad. 
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 NoScript: “Permite que el contenido JavaScript sólo se ejecute si está 
alojado en un servidor web de confianza. Es exclusivo para Firefox”24. 
 

 MaskMe: “ofrece la opción de crear un email o un número de teléfono 
enmascarado para evitar que los spammers inunden la bandeja de entrada con 
correos basura. es utilizado por Chrome”24. 

 
De acuerdo al contexto hay formas para dinamizar los navegadores, se hace a 
través del lenguaje interpretado JavaScript, no obstante este lenguaje permite 
dinamizar las web, sin embargo también genera vulnerabilidades que incrementan 
los riesgos para la seguridad. En este sentido es impórtate mencionar que por ello 
grupos de investigación vienen indagando en lo referente a las vulnerabilidades 
generadas por JavaScript. Así se puede encontrar los escáneres de código por lo 
que a continuación se listaran algunos de los más conocidos escáneres para 
análisis del lenguaje. 
 
 
7.2.3 Plug-in Para Chrome.  Los Plug-in son pequeños programas que pueden 
modificar y mejorar la funcionalidad del navegador, para Google Chrome se 
denominan extensiones. Su interfaz de usuario es mínima o ninguna, las 
extensiones para Chrome tienen un básico de 3 archivos un manifest, popup e 
incon. 
 

 Manifest.json: Es el archivo de interconexión que permite instalar la 
extensión en el navegador, puede dar permisos para ejecuciones de páginas, 
archivos HTML o JS. El manifest también dice que archivo es el principal de la 
extensión. 
 

 Popup: Puede ser un archivo HTML, JS o ambos según sea el desarrollo 
requerido, que es llamado por el manifest para hacer ejecutar una página o una 
función según sea HTML o JS. 
 

 Icon.png: Es el archivo de la imagen que va a representar la interfaz o botón 
para la ejecución de la extensión. 
 
Chrome ofrece dos modalidades para realizar la interfaz del Plug-in que solamente 
está conformada por un botón en la parte superior de la ventana del navegador. 
BrowserAction y PageAction son las opciones de botón que ofrece Google 
Chrome, la primera ofrece poner el icono en la barra de herramientas principal 
Google Chrome, a la derecha de la barra de direcciones, la segunda pone los 
iconos dentro de la barra de direcciones y representan las acciones que se 
pueden tomar en la página actual. 

                                            
24

 WEBSECURITY. Los mejores plug-ins. [en línea] (01/04/2013) <http://www.websecurity.es/los-mejores-

plugins-gratuitos-seguridad-firefox> [Citado en 26 /03/ 2014] 



43 
 

7.2.4 Escáneres de código basados en JavaScript.  Hoy en día, más y más 
desarrolladores se están cambiando a JavaScript como su primera opción de 
lenguaje de programación. La razón es simple, JavaScript ha comenzado a ser 
aceptado como lenguaje de programación general de aplicaciones, ya sean web o 
móviles, como también del lado del cliente o lado del servidor. Es un lenguaje 
flexible y su tipificación es amigable para los desarrolladores. 

 
Los mayores avances en el desempeño de los intérpretes de JavaScript, en los 
últimos días, casi han eliminado el problema de la escalabilidad y aumentado el 
rendimiento de muchas organizaciones. Así que JavaScript es ahora un lenguaje 
muy importante y de uso cotidiano. Por esto es necesario mencionar los que 
JavaScript tiene falencias de seguridad y una de las maneras de mejorarla es con 
los escáneres de código vulnerable.  

 
En consecuencia dentro de este apartado se listan los principales analizadores de 
código y se describen las funcionalidades ventajas y desventajas que tienen los 
escáneres de código vulnerable basados en JavaScript. 
 
 
7.2.4.1 JsPrime. Es un escáner ligero de código fuente, creado por dos personas, 
en primer lugar Nishant Das Patnaik, investigador de seguridad, trabaja 
actualmente con Yahoo India con aproximadamente 5 años de experiencia en ese 
tema. En segundo lugar Sarathi Sabyasachi Sahoo, desarrollador web y 
aplicaciones con 7 años de experiencia en desarrollo de algoritmos complejos.  
 
La función principal de JsPrime es identificar problemas de seguridad mediante un 
análisis estático de código JavaScript. “Esta hecho en JavaScript y solo trabaja 
con este lenguaje. La herramienta de análisis estático se basa en el popular 
programa de análisis Esprima ECMAScript”25.  
 
Puede ayudar a revisores de código para la identificación de los problemas de 
seguridad en la primera pasada. Analizar código, para localizar todas las fuentes 
Incluyendo objetos, Prototipos y hacer el seguimiento de los ámbitos de la 
aplicación 
 
Dentro de las funcionalidades de JsPrime están: seguir el orden de ejecución de 
código, manejar primera clase funciones, análisis basado en herencia, comprender 
encasillamiento, comprender funciones de filtro basadas en el contexto. 
 
Aunque JsPrime es una herramienta de fácil uso y que ofrece variedad de 
funciones, esta no puede detectar el 100% de los problemas, no puede obtener las 

                                            
25

 BLACKHAT. JavaScript static security analysis  JSPrime. [en línea] (04/05/2013) 

<https://media.blackhat.com/us-13/US-13-Patnaik-Javascript-Static-Security-Analysis-made-Easy-with-
JSPrime-WP.pdf > [Citado en 26 /03/ 2014]  
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fuentes y sumideros de forma automática, no puede analizar dinámicamente 
JavaScript usando funciones o métodos. 
 
 
7.2.4.2 Esprima.  Es una infraestructura de análisis para la observación y análisis 
de bloques de código, funciones y métodos. Creado por Ariya Hidayat, doctor en 
ingeniería eléctrica de la universidad de Paderborn (Alemania) y ha trabajado con 
Nokia y Qualcom. “Esprima corre en muchos navegadores web, así como otras 
plataformas de basadas en JavaScript, Se distribuye bajo la licencia”26. 
 
Algunas de las características que posee Esprima son: Soporte completo para 
código en JavaScript, análisis de formato de un árbol de sintaxis según el 
lenguaje, seguimiento de la ubicación del nodo para ubicar código vulnerable. “Su 
sintaxis está basada en índices y columnas”26

. Sirve de soporte experimental para 
módulos, clases y es compatible con Mozilla.  
 
Esprima sirve como un bloque de construcción para algunas herramientas del 
lenguaje JavaScript, también sirve de instrumentación de código al editor de 
autocompletado. “Como funcionalidad principal puede crear programas para hacer 
análisis estático de JavaScript, posee la biblioteca analizadora de código, detecta 
las variables globales y ofrece filtró de espías”27. 
 
El trabajo de Esprima es convertir un programa de JavaScript en un AST un árbol 
de sintaxis abstracta. Un AST es una representación de árbol del código fuente 
que puede ser inspeccionado mediante programación. 
 
 
7.2.4.3 IronWasp. Es una plataforma avanzada de pruebas de seguridad de 
aplicaciones web de código abierto que puede buscar automáticamente las 
vulnerabilidades, ayuda con las pruebas manuales de las aplicaciones web, ayuda 
con la automatización de pruebas, “tiene soporte de scripting y ayudar a crear sus 
propias herramientas de seguridad web de la manera más fácil y rápida”28. 
 
IronWasp es creado por Lavakumar Kuppan, experto en seguridad y autor de 
herramientas como Js-Recon o Ravan, ambas con fines de seguridad. 
 

                                            
26

 ESPRIMA.  Documentation on Using Esprima.  [en línea] (05/25/2012) <http:// Esprima.org/doc/> [Citado en 

26 /03/ 2014] 
27 TOBYHO. Diversión con Esprima y análisis estático. [en línea] (15/12/2013) 

<http://tobyho.com/2013/12/02/fun-with- Esprima/>   [Citado en 26/03/ 2014] 
28

 IRONWASP.  JavaScript Static Analysis with IronWASP. [en línea] (12/09/2012) 

<http://ironwasp.org/docs/JavaScript_Static_Analysis_with_IronWASP.pdf > [Citado en 26 /03/ 2014] 
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Es uno de los escáneres mejor posicionados, por el momento IronWASP puede 
escanear una página web y detectar las siguientes vulnerabilidades a través de 
escaneo activo:  

 

 Inyección SQL. 

 Cross-Site Scripting. 

 Incluir archivos remotos. 
 
 

IronWASP tiene un motor de análisis flexible con distintos modos de escaneo de 
aplicaciones web. Entre los cuales se encuentra análisis de página web insertando 
la URL, “puede escáner código escrito en su consola, aplica filtros de búsqueda 
para las amenazas”29.  
 
Para ir concluyendo este capítulo y teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, también es necesario mencionar el siguiente termino BadSmell, por 
lo que en el siguiente apartado se va a describir que es BadSmell y los tipos que 
existentes de este. 
 
 
7.2.5 BadSmell.  “Es un indicio de que algo ha ido mal en alguna parte en el 
código fuente de una aplicación o página web. Algunos tipos de BadSmell tienen 
que ver principalmente con código malicioso dentro de JavaScript” 30. Se puede 
enumerar 6 tipos de BadSmell entre los que están: 
 

 JavaScript dentro de HTML que incrusta una función maliciosa dentro de un 
script. 
 

 CSS dentro de JavaScript que añade una función de estilo dañina a un 
código JavaScript. 
 

 CSS dentro de HTML que añade una función de estilo dañina a un código 
HTML en una página web. 
 

 Fuentes dispersar que permiten incrustar código para enviar procesos a 
otro servidor. 

 

 Duplicado de JavaScript que es crear una función similar en el código para 
suplantar una función correcta. 

                                            
29

 CHMAG. IronWasp. [en línea] (10/06/2013) <http://www.chmag.in/article/mar2013/ironwasp-series-

part%E2%80%93-1> [Citado en 26 /03/ 2014] 
30 ACM. Detection of Embedded Code Smells in Dynamic Web Applications. [en línea] (07/07/2007)  

<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2376733 >  [Citado en 26 /03/ 2014] 
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 Error de sintaxis en HTML quiere decir que una porción de código no se 
ajusta a la especificación del lenguaje HTML. 

 

“Finalmente y según lo descrito anteriormente un BadSmell puede ser orientado 
como un riesgo que puede ser explotado y convertido en una amenaza potencial 
para páginas o aplicaciones web”31 29

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31  

IOWA STATE UNIVERSITY. Bad smells and refactoring methods for GUI Test Scripts.  [en línea] (2013) 

<http://home.engineering.iastate.edu/~hungnv/Research/WebScent/?page=code_smells >                         
[Citado en 26 /03/2014] 

http://home.engineering.iastate.edu/~hungnv/Research/WebScent/?page=code_smells
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8. DISEÑO 

 

 
En este capítulo se aborda el diseño del Plug-in para análisis de código JavaScript 
vulnerable. Se describe el propósito del desarrollo, el ámbito de proyecto, 
descripción general del Plug-in, arquitectura del Plug-in, levantamientos de 
requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, con su correspondiente 
detalle en el anexo 1 y casos uso detallándolo en el anexo 2. También en este 
capítulo se aborda un criterio de elección para el navegador web y escáner de 
código más idóneos para la implementación. 
 
 
8.1  PROPÓSITO 
 
 
Explicar y desglosar el diseño del Plug-in, como se realiza y qué beneficios trae la 
integración del Plug-in a un navegador web.  
 
 
8.2  ÁMBITO  
 
 
El Plug-in será utilizado para analizar las vulnerabilidades que se puedan 
presentar en diversos sitios en internet. Acotando, el Plug-in analiza código 
JavaScript de las páginas web. 
  
 
8.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLUG-IN 
 
 
El sistema propuesto se basa en la integración de un Plug-in a un navegador web 
para que por medio de un escáner de código el plug-in sea capaz de identificar 
BadSmells, enfocándose principalmente en XSS que incrusta una función 
JavaScript dentro de código HTML. Para determinar las vulnerabilidades del 
código JavaScript, el Plug-in accede a la URL de la página actual, extrae los 
scripts, para analizarlos y posteriormente mostrar los resultados del análisis en 
una pestaña emergente del navegador.  
 
A continuación en la figura 6 se muestra la propuesta planteada para el Plug-in. 
Donde se ve al usuario acceder a un navegador web desde un computador, para 
después ingresar a cualquier página web. El Plug-in está en el navegador web, el 
usuario hace click y el Plug-in analiza el código JavaScript de la página y permite 
visualizar el análisis que se realizó a la página web que en su estructura tenga 
código JavaScript.       
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Figura 6. Plug-in propuesto  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
 

8.4 ARQUITECTURA DEL PLUG-IN 
 
 
La Arquitectura del Plug-in contiene cuatro capaz: la primera es la capa de 
aplicaciones donde están los programas necesarios para el despliegue del Plug-in, 
la segunda es la capa de servicios que muestra lo sub-servicios del Plug-in para la 
ejecución sobre el navegador web, la tercera capa es el sistema operativo que 
está instalado en el equipo y donde se ejecuta el navegador web, la tercera capa 
es la de hardware que el equipo o servidor local donde corre el Plug-in.  
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  Figura 7. Arquitectura del Plug-in 

 
Fuente: Los autores 

 
A su vez, la arquitectura del Plug-in es local ya que se ejecutara solamente en el 
servidor o computador donde se instale el Plug-in. 
 
Las capas de la arquitectura del Plug-in se describirán a continuación: 
 
 
8.4.1 Capa de Aplicaciones.  Contiene las aplicaciones que se necesitan para la 
implementación del Plug-in: el navegador web que es el programa para visualizar 
contenidos de páginas web, también desde este se ejecuta el plug-in y el escáner 
de código necesario para el análisis del código de la página web que se desee. En 
la figura 8 se muestra la capa de aplicaciones.  
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Figura 8. Capa de aplicación 

 
 Fuente: Los autores 

 
 
8.4.2 Capa de servicios.  Contiene los servicios necesarios para el despliegue del 
Plug-in que son distribuidos en tres niveles: 
 

 Nivel 1: Se encuentra el servicio de interfaz que permite por medio de un 
botón ejecutar el Plug-in. 
 

 Nivel 2: Se encuentran los servicios de extraer  URL este servicio permite 
obtener la URL de la página actual, extraer scripts permite recopilar los códigos 
JavaScript de la URL que se obtuvo anteriormente y almacenarlos para su 
posterior análisis. 
 

 Nivel 3: Se encuentran los servicios de analizar código este servicio utiliza 
un escáner de código JavaScript que  recibe los scripts para analizarlos y asignar 
las vulnerabilidades correspondientes al código analizado, imprimir resultados 
tiene como objetivo recibir el análisis e imprimir en una pestaña o página 
emergente del navegador web los resultados del análisis. 
 
Figura 9. Capa de servicios 

 
 Fuente: Los autores 
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A continuación se muestra el flujo de datos del Plug-in para la capa de servicios 
 
Figura 10.  Flujo de datos del plug-in 

Fuente: Los autores 
 
 
8.4.3 Capa de sistema operativo.  Contiene el sistema operativo que tiene 
instalado el servidor local donde se instalara el Plug-in. Puede ser Windows, Linux 
o cualquier sistema operativo que permita instalar en navegador a seleccionar. Al 
final de este capítulo se describirán los requerimientos mínimos de software.  
 
 
8.4.4 Capa de hardware.  Es la maquina donde se instalara el Plug-in. Deberá 
tener requerimientos mínimos para que la implementación del Plug-in se pueda 
ejecutar sin ningún problema. Al final de este capítulo se describirán los 
requerimientos mínimos de hardware.  
 
 
8.5 REQUERIMIENTOS DEL PLUG-IN 
 
 
Según lo expresado en el planteamiento del problema y en la arquitectura del 
Plug-in se lista a continuación los requerimientos necesarios para el sistema. 
 
Tabla 5. Lista de requerimientos  

Numero Requerimientos 

R1 Ejecución del Plug-in extensión 

R2 Extraer URL de la página actual 

R3 Extraer scripts de la página actual 

R4 Almacenar scripts 

R5 Analizar scripts 

R6 Visualizar resultado del análisis 
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Tabla 5. (Continuación) 

Numero Requerimientos 

R7 Funcione en bajo cualquier sistema operativo 

R8 Facilidad de uso 
Fuente: Los autores 

 
 
8.6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
 
En la tabla 6 se lista los requerimientos funcionales, el riesgo al poner cada 
requerimiento en puesta, el impacto y la prioridad de este. Se establecen 
prioridades en diferentes niveles: alta, media, y baja”. A continuación se enlistan 
los requerimientos funcionales más importantes con el desarrollo del Plug-in.  
 
Tabla 6. Lista de requerimientos funcionales. 

Requerimientos Riesgo Impacto Prioridad 

 
Activar extensión 

 
Ninguno 

Click en botón y 
ejecuta la totalidad de 

la extensión 

 
Alta 

Extraer URL de la 
página actual 

No extraer la 
dirección 

correctamente 

Permite hacer 
acciones a la 

extensión en la 
página actual 

Alta 

Extraer scripts de 
la página actual 

No validar el 
comando para 
extraer script 

Permite que la 
extensión extraiga los 
scripts de la página 

Alta 

Almacenar scripts 

No se valide la 
variable donde 
se guarda el 

scripts 

Guarda en variable 
todos los scripts 

contenido por una 
página web 

Alta 

Analizar scripts 
El código del 
script no es 
JavaScript 

Toma los scripts y 
analiza su contenido 

 
Alta 

Visualizar 
resultado del 

análisis 

No muestre los 
resultados por 
falta de scripts 

Permite ver el 
resultado del análisis 

 
Alta 

Fuente: Los autores 
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8.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
 
En la tabla 7se lista los requerimientos no funcionales, el riesgo al poner cada 
requerimiento en puesta, el impacto y la prioridad de este. Se establecen 
prioridades en diferentes niveles: alta, media, y baja”.  
 
 
Tabla 7. Lista de requerimientos no funcionales. 

Requerimientos Riesgo Impacto 
 

Prioridad 

Eficiencia 
(tiempo) 

El navegador no 
acepte el plug-
in 

El resultado del 
análisis es casi 
inmediato 
 

Alta 

Interoperabilidad Al fomentar este 
atributo puede 
el plug-in 
funciona en 
cualquier 
plataforma 

Permite que la 
extensión extraiga los 
scripts de la página 
actual 

Alta  

Usabilidad Ninguno  Solo con un click se 
tienen los resultados 
del análisis a la 
página actual del 
navegador  

Alta  

Portabilidad (fácil 
instalación) 

El archivo 
manifest este 
mal redactado 

La instalación de la 
extensión al navegar 
es muy sencilla  

Alta 

Fuente: Los autores 

 
 

8.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

 
A continuación se presenta en la figura 11 los casos de uso correspondientes al 
desarrollo del Plug-in para el navegador Google Chrome con el fin de analizar 
código JavaScript vulnerable. 
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Figura 11. Casos de uso. 

Fuente: Los autores 

 
 
8.9 CRITERIO ELECCIÓN 
 
 
En el contexto de internet y como se mencionó en el estado del arte, existen 
muchos navegadores web que tienen diferentes características, ventajas y 
desventajas. En este sentido es importante analizar que un Plug-in puede ser 
diseñado para cualquier tipo de navegador web sin embargo es primordial estudiar 
cuales son los pro y contras, para diseñar una extensión para un navegador web 
especifico. En el estado del arte se mencionó que uno de los navegadores web 
con mayor impacto es Google Chrome por diferentes características, entre ellas 
por lo que es el navegador más usado. Desde el punto de vista de desarrollo es 
imprescindible mencionar que los Plug-in tienen diferentes formas de 
implementación tales como Browser-Action y Page- Action, tal como se mencionó 
en el estado del arte.  
 
En este sentido a continuación se especificaran en una matriz cuales fueron los 
criterios de elección basado en la usabilidad teniendo en cuenta al aprendizaje, 
satisfacción, contenido y efectividad; asignando un peso a cada uno de 1 a 5. Así 
mismo se implementan niveles de calificación de muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo con un puntaje de 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente. Con esto el producto dará un 
puntaje para el criterio. A continuación se describe cada uno de los sub-
requerimientos correspondientes cada requerimiento. 
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Aprendizaje:  
 
 

 Facilidad de aprendizaje: Facilidad con la que los nuevos usuarios 
interactúan con el sistema. 

 Comprensibilidad: Facilidad para que el usuario entienda el sistema. 

 Metodología: Forma de controlar el sistema 

 Documentación: Fácil acceso a documentos para manejo del sistema. 

 Ayuda y realimentación: Gestores de ayuda y documentación para 
requerimientos del usuario. 

 Facilidad de uso: Forma en que un usuario maneja con facilidad el 
sistema. 

 Funcionalidad: Lo que un programa puede hacer. 

 Navegación: Facilidad de moverse dentro del software. 

 Estándares: Modelo o patrón.  
 
 
Satisfacción: 
 
 

 Privacidad: Protección de datos. 

 Atracción: Nivel de agrado del sistema. 

 Habilidad del usuario 
 
 
Contenido: 
 
 

 Comunicación: Forma que un usuario se recibe información del sistema y 
viceversa. 

 Accesibilidad: Fácil manejo y acceso al sistema. 
 
 
Efectividad: 
 
 

 Velocidad y medios: Rapidez en general del sistema. 

 Recuperación de diagnóstico de errores: Sistema de restauración frente 
a errores. 

 Prevención de errores. 
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Tabla 8. Matriz de calificación 

Requerimientos Puntaje 

Muy bajo(1) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy 

alto (5) 

Aprendizaje (5) 5 10 15 20 25 

Satisfacción (4) 4 8 12 16 20 

Contenido (3) 3 6 9 12 15 

Efectividad (1) 1 2 3 4 5 

 Fuente: los autores.  

 

A continuación se muestra el criterio de elección, se establece que la usabilidad 
como atributo de calidad permite calificar al software en aspectos muy importantes 
y así permite elegir el mejor navegador y escáner para el desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 9. Calificación de navegadores web  

Puntos 

REQUERIMIENTOS 
SUB- 

REQUERIMIENTOS 
ATRIBUTO Explorer Mozilla Chrome 

Aprendizaje 

Facilidad de aprendizaje 

Consistente 15 20 20 

 
Lenguaje intuitivo  
 
 

25 25 25 

Intuitivo 10 15 20 

Predecible 10 15 15 

Comprensibilidad Fácil de reconocer 23 20 25 

Aprendizaje 

Metodología 
Comunicación 
funcional 

20 20 20 

Documentación 
Relación densidad/ 
utilidad 

21 21 21 
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Tabla 9. (Continuación)  

REQUERIMIENTOS 
SUB- 
REQUERIMIENTOS 

ATRIBUTO Explorer Mozilla Chrome 

Aprendizaje 

 

Mecanismo de 
acceso y 
disponibilidad 

15 15 20 

Ayuda y realimentación 

Información útil y 
contextualizada 

20 20 20 

Ayuda de 
búsqueda 

20 20 25 

Facilidad de uso  

Herramientas  15 20 25 

Configuración  15 15 20 

Funcionalidad 

Utilidad de los 
servicio 
contenidos 

15 20 20 

Fuentes 
confiables 

25 25 25 

Noticias y 
novedades 

25 25 25 

Navegación 
Controles de 
navegación 

20 21 20 

Aprendizaje 

 

funciones de la 
aplicación 

20 20 20 

Enlaces, vínculos  21 18 18 

estándares 
Valido en HTML, 
CSS, WAI 

18 20 20 

Satisfacción Privacidad 

Conexión segura 12 18 15 

Políticas de 
seguridad 

12 18 15 

Confidencialidad 15 15 15 

Satisfacción Atracción  

Complacencia 
del usuario con 
la interacción 

10 20 20 
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Tabla 9. (Continuación)  

REQUERIMIENTOS 
SUB- 
REQUERIMIENTOS 

ATRIBUTO Explorer Mozilla Chrome 

 

 

Complacencias 
del usuario con 
la aplicación 

20 20 20 

Habilidad del usuario 
Participación del 
usuario 

20 20 20 

Contenido 

comunicación 

Control sobre los 
medios 

15 18 15 

Estética 20 20 20 

Densidad 15 21 10 

Accesibilidad 

Compatibilidad 
con diferentes 
plataforma  

10 20 20 

Idiomas 25 25 25 

Eficiencia Velocidad y medios 

Tamaño de 
pagina 

20 20 20 

tiempo de 
respuesta de los 
servicios  

12 15 21 

Eficacia 

Recuperación de 
diagnóstico de errores 

Mensajes de 
error 

15 21 18 

Estrategias de 
recuperación de 
errores 

15 21 18 

Prevención de errores 

Estrategias para 
la prevención de 
errores 

15 21 21 

651 732 733 

17.60 19,78 19.81 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta las ventajas ofrecidas por los diferentes navegadores, según 
la usabilidad. El navegador web elegido para el desarrollo del Plug-in es Google 
Chrome.  
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A continuación se presenta la matriz de elección para el escáner de código, 
teniendo en cuenta los requerimientos de aprendizaje, satisfacción, contenido y 
efectividad, con sus respectivos sub-requerimientos.  
 
 
Tabla 10. Calificación de escáneres de código  

REQUERIMIENTOS 
SUB- 
REQUERIMIENTOS 

ATRIBUTO  JsPrime IronWasp 

Aprendizaje 

Facilidad de 
aprendizaje 

Consistente 20 20 

Lenguaje intuitivo  25 18 

Intuitivo 25 18 

Predecible 20 20 

Comprensibilidad Fácil de reconocer 15 15 

Metodología 
Comunicación 
funcional 

20 18 

Aprendizaje 

Documentación 

Relación densidad/ 
utilidad 

21 21 

Mecanismo de 
acceso y 
disponibilidad 

20 20 

Ayuda y 
realimentación 

Información útil y 
contextualizada 

20 20 

Ayuda de 
búsqueda 

15 20 

Facilidad de uso  

Herramientas  15 21 

Configuración  25 18 

Funcionalidad 
Utilidad de los 
servicio contenidos 

20 20 

 

Tabla 10. (Continuación)  
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REQUERIMIENTOS 
SUB- 
REQUERIMIENTOS 

ATRIBUTO  JsPrime IronWasp 

Aprendizaje 

Funcionalidad 

Fuentes confiables 20 20 

Noticias y 
novedades 

15 15 

Navegación 

Controles de 
navegación 

15 20 

funciones de la 
aplicación 

25 20 

Enlaces, vínculos  20 25 

estándares 
Valido en HTML, 
CSS, WAI 

10 25 

Satisfacción Privacidad 

Conexión segura 25 20 

Políticas de 
seguridad 

25 25 

Confidencialidad 20 20 

Satisfacción 

Atracción  

Complacencia del 
usuario con la 
interacción 

25 20 

Complacencias del 
usuario con la 
aplicación 

21 18 

Habilidad del 
usuario 

Participación del 
usuario 

24 20 

Contenido 

comunicación 

Control sobre los 
medios 

20 20 

Estética 21 20 

Densidad 20 24 

Accesibilidad 

Compatibilidad con 
diferentes 
plataforma  

25 12 

Idiomas 20 15 

 

Tabla 10. (Continuación)  
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REQUERIMIENTOS 
SUB- 
REQUERIMIENTOS 

ATRIBUTO  JsPrime IronWasp 

Eficiencia Velocidad y medios 

Tamaño de pagina 20 20 

tiempo de 
respuesta de los 
servicios  

22 15 

eficacia 

Recuperación de 
diagnóstico de 
errores 

Mensajes de error 15 20 

Estrategias de 
recuperación de 
errores 

10 10 

Prevención de 
errores 

Estrategias para la 
prevención de 
errores 

10 10 

689 663 

19.70 18.94 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la matriz de elección y al comparar los 
tres escáneres, da como resultado que JsPrime cumple con todos requerimientos 
y es el que más se acoge a los objetivos del proyecto, por este motivo se elige 
para ser implementado en la creación del Plug-in. 
 
Luego de los análisis realizados es importante mencionar que para el desarrollo 
del Plug-in se tienen unos requerimientos de hardware para que pueda operar 
debidamente, a continuación se expondrán cuáles son los requisitos de hardware 
y posteriormente se analiza el lenguaje de programación utilizado para el 
desarrollo del Plug-in. 
 
 

8.10 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 
 
En consecuencia a la elección del navegador web y escáner de código, para la 
implementación se necesita los siguientes requerimientos de hardware mostrados 
en la tabla 11. 
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Tabla 11. Características de hardware  

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

CHROME 

DESCRIPCIÓN 

JSPRIME 

DESCRIPCIÓN 

PLUG-ING 

Espacio en memoria 100 MB 
 
 

1.5 MB 10 MB 

Memoria Ram Mínimo 128 MB Mínimo 128 MB Mínimo 128 MB 

procesador Pentiun 4 , amd 
AMD Athlon 

Pentiun 4 , amd 
AMD Athlon  

Pentiun 4 , amd 
AMD Athlon  

Fuente: Los autores 

 

 
8.11 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
A continuación en la tabla 12 se muestra los requerimientos de software que se 
necesita para el funcionamiento del Google Chrome y de JsPrime. 
 
Tabla 12. Características de software  

CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 

CHROME 

DESCRIPCIÓN 

JSPRIME 

DESCRIPCIÓN 

PLUG-ING 

Sistema operativo  Windows: 

XP Service Pack 2 o 

superior  

Windows Vista 

Windows 7  

Windows 8 

 Linux: 

Ubuntu 12.04 

Debian7  

OpenSuSE 

Fedora Linux 17 

 Mac: 

Mac OS X 10.6 o 

superior 

 Windows: 

XP Service Pack 2 o 

superior Windows 

Vista Windows 7  

Windows 8 

 Linux: 

Ubuntu 12.04 

Debian7  

OpenSuSE 

Fedora Linux 17 

 Mac: 

Mac OS X 10.6 o 

superior 

 

 Windows: 

XP Service 

Pack 2 o 

superior 

Windows Vista 

Windows 7  

Windows 8 

 Linux: 

Ubuntu 12.04 

Debian7  

OpenSuSE 

Fedora Linux 

17 

 Mac: 

Mac OS X 

10.6 o superior 

Fuente: Los autores 
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8.12 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 

 

Al realizar el análisis de las herramientas de software a usar es decir, JsPrime, 
(escáner de código vulnerable) y Google Chrome (navegador web); Se buscaron 
alternativas para del lenguaje de programación a utilizar en el desarrollo del Plug-
in y su integración al navegador. De acuerdo a lo mencionado en el estado del 
arte, los usuarios de internet se ven enfrentados a un serie de vulnerabilidades 
generadas por los código de las páginas web, concretamente el lenguaje en que 
se generan estas vulnerabilidades es JavaScript, así mismo JsPrime está hecho 
con código JavaScript. Por este motivo se toma la decisión de leguaje JavaScript 
para el desarrollo del plug-in. 
 
Según lo descrito en el estado del arte, y el análisis de la arquitectura de las 
extensiones en Chrome existen dos modalidades de interfaz hacia usuario  una 
llamada Page-Action y otra Browser-Action. Se resalta que de estas dos se elige 
Browser Action por la interacción de la herramienta con el usuario, añadiendo un 
icono en la barra de herramientas de Chrome como se muestra en la figura 12. 
 
Figura 12. Botón browserAction  

 

Fuente: Los autores 

 

Por último y teniendo en cuenta la arquitectura de plug-in, y las elecciones del 
navegador web y escáner de código JavaScript, a continuación en la figura 13 se 
establece la interacción del plug-in con el usuario.  
 
Figura 13. Interacción  del plug-in con el usuario. 

 

Fuente: Los autores 



64 
 

Para finalizar este capítulo se ve a continuación el diagrama de flujo de datos 
principal para JsPrime. 
 
 
Figura 14. Diagrama de flujo de datos de jsprime  

 
Fuente: Los autores 



65 
 

9. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Este capítulo se presenta la forma en que fue desarrollado e implementado el 
Plug-in para análisis de código JavaScript vulnerable, se realiza una descripción 
de las herramientas, software y demás entes que se usan para la implementación 
del Plug-in, dentro de los que esta JsPrime, extensiones para Google Chrome, los 
objetivos del plug.in y descripción del desarrollo del nuevo Plug-in  
  
 
9.1 JSPRIME 
 
 
A continuación se nombran y describen los archivos de JsPrime que se descargan 
para la posterior integración al Plug-in. El escáner de código JavaScript costa de 
los archivos que se muestran en la figura 15. 
 
Figura 15. Archivos de jsprime 

 
Fuente: Los autores 

 
Este escáner consta de tres archivos HTML, index que es la página de inicio del 
escáner, result y report que permiten visualizar los resultados del escaneo. 
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También tiene licencia y esta la conforman (README, LICENSE, .DS_Store). Por 
ultimo consta de cuatro archivos .JS que son las funciones de escaneo de 
JsPrime. 
 

 index.html: Es la página inicial del escáner, permite introducir un código y 
da la opción de analizar e identar, como se muestra en la figura 16. 

Figura 16. Página índex de jsprime 

 
Fuente: Los autores 

 

 resutl.html: Es una página en blanco o de prueba para análisis fallidos o 
que no se pueden hacer. 

 report.html: Es la página que muestra los resultados del análisis hecho 
después de que index.html recibiera la el código tal como se muestra en la figura 
17. 
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Figura 17. Página report de jsprime 

 
Fuente: Los autores 

 

 engine.js: Contiene la función (analyze) que realiza el escaneo interno de 
código que entra desde índex para después llamar a report.  

  Esprima.js: Este archivo es llamado desde la función analyze para revisar 
línea por línea y retornar una variable según el código ingresado. 

 analyzer.js: retorna a report los resultados del análisis al código ingresado. 

 Execute.js: contiene las funciones que permite que el escáner funcione 
todas las veces necesarias después del primer análisis. 

 

9.2 EXTENSIONES EN CHROME. 
 
 
Se entiende como un sub-programa que trabaja sobre el navegador web 
adicionando funciones al mismo, en este sentido de acuerdo al desarrollo del Plug-
in es preciso mencionar que para realizar una extensión en Chrome se requiere de 
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3 archivos base como lo son: manifest.json, icon.png y background.js, como se ve 
en la figura 18. 
 
 
Figura 18. Archivos para extensión en chrome 

 
Fuente: Los autores 

 

 manifest.json: Aarchivo de interconexión que permite instalar la extensión en 
el navegador, da permisos para ejecuciones de páginas, HTML, apertura de 
pestañas y toma de URL, para finalmente ejecutar el background. 
 

 background.js: Ejecuta el browserAction para que al momento de dar click en el 
botón permita ejecutar la totalidad de código interno del Plug-in. 
 

 icon.png: Imagen que va a representa el botón para ejecutar la extensión en 
este caso no se ha puesto por tal motivo deja un icono por default que tiene 
forma de ficha de rompecabezas. 

 
 

9.3 OBJETIVO DEL PLUG-IN. 
 

 

 Extraer script e la página web actual. 
 

 Analizar páginas web, que contengan etiquetas script. 
 

 Ver resultados del análisis. 
 

 
9.4 DESARROLLO. 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo como se describe en el estado del arte se usa 
JsPrime como escáner y la integración del mismo a un Plug-in de Google Chrome, 
teniendo en cuenta el uso del API de desarrolladores de Google para la creación 
de la extensión. Así mismo se usa la herramienta Netbeans para la modificación 
de contenido. 
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9.4.1 Descarga de JsPrime.  JsPrime es un escáner de código JavaScript, para la 
detección de código vulnerable, y como se mencionó anteriormente costa de 
varios archivos de distintos formatos, los que se deben descargar para su 
posterior estudio y modificación, los archivos a descargar son los mostrados en la 
figura 19. 
 
Figura 19.  Archivos para descarga del jsprime 

 
Fuente: Los autores 
 

Los archivos descargados se agrupan en una carpeta que se debe descomprimir 
para la ejecución de correcta del escáner de código JsPrime. 
 
9.4.2 Desarrollo del archivo manifest.  Es un archivo que se encarga de la 
declaración de permisos, nombre de la extensión, manejo de versiones. En el 
archivo manifest se ubicó el nombre, descripción, versión de desarrollo, sandbox 
(permiso para ejecutar archivos HTML), los permisos para la activación de 
pestañas, permiso para toma de URL. Posteriormente se implementa la opción de 
BrowserAction, se declara el título y el archivo popup (archivo HTML de ejecución 
inmediata). A continuación se muestra el código del manifest.JSON en la figura 20.  
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Figura 20. Código de manifest.json

Fuente: Los autores 

 
9.4.3 Incorporación del icono.  Icon es una imagen que se usa como botón de 
interfaz para la ejecución de la extensión como se muestra en la figura 21.  
 
 

Figura 21. Icono de ejecución del plug-in 

 
Fuente: Los autores 
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Esta imagen se declara dentro del Browser-Action para que al hacer click se 
ejecute toda la función que se necesite para que funcione el Plug-in. La imagen 
solo es aceptada en formato PNG, en tamaño 19 X 19 para que pueda ser 
visualizada desde el navegador.  
 
JsPrime tiene como página principal índex, dentro de este archivo se encuentra la 
función (getEditorValue) que en asocio con el botón de analizar (analyze), realizan 
el análisis al código que se incruste dentro del área de texto, como se mostró 
anteriormente, a continuación en la figura 22 se ve el código del área de texto y la 
función de análisis de código. 
 
Figura 22. Función geteditorvalue  

 
Fuente: Los autores 
 

Teniendo en cuenta que JsPrime analiza el código que se pegue en un área de 
texto, es necesario modificar esta función para que analice el código JavaScript 
que se extrae de la paina web que se desee. Por lo anterior se cambia la función 
(getEditorValue), por un código simple para que ejecute al abrir la página índex y 
realice la extracción de código, lo guarde en una variable y lo analice, tal y como 
se ve en la figura 23.  
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Figura 23. Código de la página índex modificado  

 
Fuente: Los autores 

 
 
9.4.4 Integración de JsPrime a la extensión.  Para que JsPrime modificado se 
pueda ejecutar desde la extensión de Google Chrome es necesario copiar y pegar 
todos los archivos que tiene este escáner a la carpeta que contiene el manifest e 
icon, para después escribir en el archivo manifest que ejecute la página índex de 
JsPrime como se muestra en la figura 24. 
 
Figura 24. manifest.json 

 
Fuente: Los autores 
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Para finalizar la integración de JsPrime a la extensión se muestra en la figura 25 la 
composición de la carpeta que se cargara posteriormente como extensión para 
Google Chrome, donde se pueden ver seleccionados los tres archivos básicos 
para una extensión en Chorme. También se observa que esta carpeta no excede 
el espacio en disco predispuesto para el plug.in ya que suma 1.51 MB de espacio 
ocupado en disco.  
 
Figura 25. Carpeta jsextensión  

Fuente: Los autores 

 
 
9.4.5 Integrar Plug-in al navegador.   Chrome es un navegador de fácil manejo, 
así que para la integración del Plug-in a este navegador se seguirán los siguientes 
pasos: 
 

 abrir el navegador. Se hace doble click en el acceso directo al navegador 
como se ve en la figura 26. 
 
Figura 26. Como abrir navegador  

 
Fuente: Los autores 

 

 Después de que el navegador está abierto, se hace click en la barra de 
herramientas, se elige la opción herramientas y luego click en la opción de 
extensiones como se muestra en la figura 27. 

 



74 
 

Figura 27. Abrir ventana de extensiones  

 
Fuente: Los autores 
 
 

 luego de hacer esto se puede visualizar la pestaña de configuración de 
extensiones como se ve en la figura 28. 

 
Figura 28. Pestaña para configuración de extensiones  

 
Fuente: Los autores 
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 Finalmente se realiza la carga de la extensión al navegador, pero antes se 
debe habilitar la opción de modo desarrollador, enseguida se da click en la opción 
cargar extensión descomprimida y aparece una ventana donde se busca la ruta de 
la carpeta que contiene los archivos de la extensión y JsPrime y se da click en 
aceptar como se ve en la figura 29. 

 
Figura 29. Cargado de plug-in al navegador  

 
Fuente: Los autores 

 La extensión queda cargada y lista para su funcionamiento con el icono de 
un escáner en la parte superior derecha del navegador como botón de interfaz 
para su ejecución como se ve en la figura 30.  

 
Figura 30. Plug-in cargado al navegador  

 
Fuente: Los autores 
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9.4.6 Página de prueba.  La página de prueba tiene un pequeño código HTML 
con scripts que contienen BadSmell para ver la funcionalidad de la extensión y que 
si puede identificar código vulnerable. Esta página tiene un botón, un campo de 
texto, una etiqueta y tres funciones, la primera está bien realizada, la segunda y la 
tercera tienen BadSmell. A continuación en la figura 31 se muestra la página de 
prueba y en la figura 32 el código de esta página.  
 
 
Figura 31. Página de prueba con badsmell 

 
Fuente: Los autores 

Figura 32. Código de página de prueba 

 
Fuente: Los autores 
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9.4.7 Modo de uso del Plug-in.  Se abre la página de prueba y se hace click en el 
botón de la extensión como se muestra en la figura 33.  
 
 
Figura 33. Ejecución del plug-in 

 
Fuente: Los autores 

 
Posteriormente el programa emite una pestaña con los resultados del análisis 
como se ve en la figura 34.  
 
Figura 34. Pestaña de resultados del análisis 

 Fuente: Los autores 
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Según la figura anterior donde se ven los resultados, en color rojo y amarillo indica 
el tipo de vulnerabilidad e inmediatamente abajo muestra la línea de código con 
esta la vulnerabilidad, así se obtienen los resultados desde el Plug-in integrado al 
navegador. 
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10.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este capítulo, se presentan los análisis de resultado obtenidos al utilizar el 
Plug-in con la integración del escáner JsPrime, mostrando los resultados más 
relevantes del Plug-in. 
 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal es la integración de un 
Plug-in a un navegador con el fin de analizar las posibles vulnerabilidades que un 
sitio web pueda presentar en el contenido de su código fuente.  
 
Uno de los ataques más relevantes y de mayor afectación es el Cross-site 
scripting (XSS), por este motivo, se realizaron pruebas para comprobar la 
funcionalidad del análisis. 
 
A continuación se presentan pruebas de validación de ejecución y análisis con la 
herramienta JsPrime estática frente la implementación de esta en el Plug-in y 
posteriormente se analizan páginas web para ver si contiene o no 
vulnerabilidades. 
 
 

10.1 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLUG-IN 
 
 
A continuación, se presentan 2 tipos de pruebas relacionadas con el análisis de 
código malicioso. En primer lugar, se presenta una prueba de rendimiento, donde 
se mide el tiempo de análisis de la herramienta web estática versus el Plug-in. En 
segundo lugar se realizan pruebas de detección de código malicioso basado en 
DOM-XSS e inyección JavaScript por medio de código eval. 
 
 

10.1.1 Pruebas de detección de código.  Se realizan las pruebas de detección 
usando códigos de ataque basados en DOM-XSS, inyección de JavaScript-Eval y 
jQuery-Client-XSS. Estas pruebas se ejecutan usando código suministrados 
JsPrime en donde se verifica el correcto análisis y detección del BadSmell, con 
esto evaluando la capacidad de la herramienta y los posibles errores que pueda 
presentar. Se tendrán en cuenta 10 casos diferentes de cada uno de los tipos de 
ataques y se verificara el comportamiento de la herramienta y así realizar un 
análisis del resultado obtenido. A continuación en la tabla 13 se muestran los 
códigos vulnerables, se describen y se da su correspondiente estado con los 
casos de prueba de DOM based-xss.    
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Tabla 13. Casos de pruebas dom based-xss. 

 
DOM based-XSS 

Estado 
Explicación 
Del código 

1 

 
var param = location.hash.split("#")[1]; 
document.write("Hello " + param + "!"); 
 
 
 
 
 

Detectado 

Imprime los 
símbolos 
numeral de la 
página  

2 

 
 
 
function go(){ 
if (document.location.hash.split("#")[1]){ 
document.location.replace(document.locati
on.hash.split("#")[1]); 
}} 
 
 

Detectado 

Remplaza los 
símbolos 
numerales de 
una página web  

3 

 
 
var param = 
document.location.hash.split("#")[1]; 
if (param){ var d = 
document.createElement('div'); 

d.innerHTML = param; if (document.body 

!= null){ document.body.appendChild(d); 
}} 
 
 

Detectado 

Crea una 
etiqueta “div” 
donde pone el 
signo numeral 
si cumple con 
las condiciones 

4 

 
 
 
var redir = location.hash.split("#")[1]; 
x = document.getElementById('anchor'); 
x.setAttribute('href',redir); 
 

Detectado 

Pone la 
etiqueta 
identificada con 
anchor la 
variable  redir 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 
DOM based-XSS 

Estado 
Explicación 
Del código 

5 

function reload() { 
var redir = location.hash.split("#")[1]; 
if (redir){ 
x = document.getElementsByTagName('iframe'); 
x[0].setAttribute('src',redir); 
}} 
 

Detectado 

Busca un iframe 
en la página y 
Añade como nodo 
la variable redir  

6 
param = location.hash.split("#")[1]; 
node = document.getElementById('mydiv'); 
node.innerHTML=param; 
 

Detectado 

Asocia dos 
variables param y 
node para dejar 
un arreglo  

7 

function simple(){  
 
var loc=location.hash.split('#')[1] }  
 
div.innerHTML=loc; 
 

Detectado 

Función que pone 
el signo numeral 
en la etiqueta div 

8 

var s_rev = 
')hsah.noitacol.tnemucod(etirw.tnemucod'; 
var s_script = s_rev.split("").reverse().join(""); 
div.innerHTML = Y.Escape.html(s_script);  
 

Detectado 

La variable  
s_Script reescribe 
a s_rev para 
imprimirla 

9 

function myfoo() { 
return document.location.hash.split('#')[1] } 
document.write(myfoo()); 
 

Detectado 

Escribe en una 
pestaña 
emergente un 
retorno de signos 

10 

function simple() { 
var loc=location.hash.split('#')[1] } 
var loc=location.hash.split('#')[1] 
div.innerHTML=loc; 
 

Detectado 

Función que pone 
el signo numeral 
en la etiqueta div 

Fuente: JsPRime: a javascript static security analysis tool [en línea] 
<http://dpnishant.github.io/jsprime/> 
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A continuación en la tabla 14 se muestran los códigos vulnerables, se describen y 
se da su correspondiente estado con los casos de prueba de inyección de código 
eval.    
 
Tabla 14. Casos  pruebas inyección codigo eval 

 
Inyección Eval 

Estado 
Explicación 
Del código 

1 

function timedMsg(callback){ 
if(callback){ 
var t=setTimeout(eval('callback'),3000); 
return 0; 
}} 

Detectado 

Función para 
retornar tiempo y 
ralentizarlo  

2 

function timedMsg(callback){ 
if(callback){ 
var t=setTimeout(eval('callback'),3000); 
return 0; 
}} 
function fire(){ 
var call = location.hash.split("#")[1]; var 
check=timedMsg; 
check(call); 
} 

Detectado 

Envía un mensaje 
cada cierto tiempo 
para luego 
escribirlo con el 
signo numeral 
  

3 

function timedMsg(abc,callback){ 
if(callback){ 
var t=setTimeout(eval('callback'),3000); 
return 0; 
}} 
function fire(){ 
var call = location.hash.split("#")[1]; 
timedMsg(12,"call"); 
} 

Detectado 

Retorna un 
mensaje según el 
tiempo establecido  

4 

function timedMsg(abc,callback){ 
if(callback){ 
var t=setTimeout(eval('callback'),3000); 
return 0; 
}} 
function fire(){ 
var call = location.hash.split("#")[1]; var 
check=timedMsg; check("123",call); 
} 

Detectado 

Asocia el mensaje a 
mostrar con una 
lista de mensaje 
mostrados cada 
cierto tiempo 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

 
Inyección Eval 

Estado 
Explicación 

Del código 

5 

var obj = { 
url: location.hash.split('#')[1], 
fantasy: function() {return this.url; } 
};eval(obj.fantasy()); 
div.innerHTML=obj.fantasy(); 

Detectado 

Retorna 
numerales con la 
URL para invocar 
un objeto en un 
etiqueta  

6 

var obj = { 
url: location.hash.split('#')[1], 
fruit: null }; 
function loc() { 
return this.url; 
} 
obj.fruit = loc; 
eval(obj.fruit()); 
div.innerHTML=obj.fruit(); 

Detectado 

Retorna la URL 
para invocar un 
objeto en un 
etiqueta que 
llama los 
numerales de la 
página   

7 
var oracle = {eagle: eval}; 
var bond=location; 
oracle.eagle(bond); 

Detectado 

Código que 
interactúa con 
Oracle para 
añadir funciones   

8 
yahoo=location.href; 
function run(disco){ 
eval(disco); } 
run(yahoo); 

Detectado 

Llama una 
función para  
dejar la página de 
yahoo como 
principal 

9 
eval_alias=eval; 
loc=location.hash.split('#')[1]; 
eval_alias(loc); 

Detectado 

Crea un alias 
para llamar los 
numerales de la 
pagina 

10 

quora = { 
zebra: function (apple) { 
return this.yahoo(apple); 
}, 
yahoo: eval }; 
quora.zebra(location.hash.split('#')[1]); 

 

 

Fuente: JsPRime: a javascript static security analysis tool [en linea] 
<http://dpnishant.github.io/jsprime/> 

 
Se evidencia en los resultados que el 100% de las pruebas fueron exitosas, los 
códigos basados en DOM-XSS, contienen recursos activos y síntomas de código 
malicioso. Esto confirma las especificaciones del JsPrime, donde se da a conocer 
que la efectividad de la herramienta muy buena. 
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10.1.2 Pruebas de rendimiento.  Se presentan pruebas de rendimiento, usando 
la herramienta estática de JsPrime y la implementación del Plug-in, con el fin de 
validar el tiempo de análisis y lo que tardaría un usuario en el análisis de este 
código sin la disponibilidad del Plug-in.  Para realizar la prueba se tendrán en 
cuenta los 20 casos de prueba descritos en las tablas 13 y 14, serán insertados en 
un archivo HTML (página de prueba) y luego analizados por medio de la extensión 
esto para el caso del Plug-in y para el caso de la herramienta web, los scripts 
serán copiados y pegados de forma manual. A continuación se muestran en la 
tabla 15 el tiempo que tarda la herramienta en realizar el análisis según los caso 
anteriores. 
 

Tabla 15.  Pruebas de rendimiento. 

Pruebas de rendimiento  

Caso Tiempo herramienta (seg) 

  Estática Plug-in 

1 6,45 1,12 

2 7,3 2 

3 6,14 1,4 

4 5,76 1,11 

5 7,13 1,21 

6 7,05 1,26 

7 7,76 1,23 

8 6,3 1,25 

9 6,66 1,2 

10 6,36 1,26 

11 6,41 1,43 

12 6,45 1,45 

13 6,38 1,46 

14 6,67 1,25 

15 6,34 1,28 
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Tabla 15. (Continuación) 
 

Pruebas de rendimiento  

Caso Tiempo herramienta (seg) 

  Estática Plug-in 

16 6,42 1,23 

17 6,38 1,34 

18 6,34 1,41 

19 6,42 1,34 

20 7,01 1,38 

Fuente: Los autores 

 
A continuación se muestran los resultados de tiempo en gráficas, Se puede 
evidenciar la disminución del tiempo requerido para el análisis con la 
implementación de la herramienta JsPrime en el Plug-in como se ve en la figura 
35. 
 
Figura 35. Resultados pruebas de rendimiento 

Fuente: Los autores 
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Al realizar los análisis se debe tomar un promedio de los resultados obtenidos, que 
se muestran en la tabla 16.  
 

Tabla 16. Promedio de los resultados. 

Promedios 

Estática Plug-in 

6,5865 1,3305 

Fuente: Los autores 

 
Por consiguiente se hará pruebas del Plug-in en distintas páginas web de uso 
cotidiano para cualquier persona. 
 
Tabla 17. Tabla de análisis de páginas web  

Pagina link Descripción Estado  Tipo de 
vulnerabilidad 

numero 

Sub 
Manga 

http://subma
nga.com/Nar
uto/677/2231
82 

Página para 
ver en línea 
manga 
japonés 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

kongrega
te 

http://www.k
ongregate.co
m/games/R2
Games/wart
une 

Página para 
ver y 
descargar 
juegos 

Detectado 
Non-Active Source 

4 

Active Source 
4 

Active Function 
16 

Active Sink 
2 

Universid
ad 
Católica 
de 
Colombia 

http://www.u
catolica.edu.
co/paw/ 

Página oficial 
de la 
universidad 
católica 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

yaske http://www.y
aske.to/ 

Página para 
ver películas 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

Ministerio 
de 
transport
e  

https://www.

mintransport

e.gov.co 

Página oficial 
del ministerio 
de trasporte  

Detectado Active Sink 1 

 

http://submanga.com/Naruto/677/223182
http://submanga.com/Naruto/677/223182
http://submanga.com/Naruto/677/223182
http://submanga.com/Naruto/677/223182
http://www.kongregate.com/games/R2Games/wartune
http://www.kongregate.com/games/R2Games/wartune
http://www.kongregate.com/games/R2Games/wartune
http://www.kongregate.com/games/R2Games/wartune
http://www.kongregate.com/games/R2Games/wartune
http://www.ucatolica.edu.co/paw/
http://www.ucatolica.edu.co/paw/
http://www.ucatolica.edu.co/paw/
http://www.yaske.to/
http://www.yaske.to/
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Tabla 17. (Continuación) 
 

Pagina link Descripción Estado  Tipo de 
vulnerabilidad 

numero 

Free-
ebooks 

http://espan

ol.free-

ebooks.net/ 

Página para 
ver y 
descargar libro  

No 
detectado 

Ninguno  0 

Google  https://deve

loper.chrom

e.com/hom

e 

Sitio de 
noticias e 
información de 
Google 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

Youtube. http://www.

youtube.co

m/ 

Sitio para ver 
videos  

No 
detectado  

Ninguno  0 

Roja 
directa 

http://www.r

ojadirecta.

me/ 

Sitio web para 
ver eventos 
deportivos  

No 
detectado  

Ninguno  0 

Fichajes  http://www.f

ichajes.com

/ 

Página web 
española para 
enterarse de 
resultados y 
fichajes de 
futbol 

No 
detectado  

Ninguno  0 

OLX http://www.

olx.com.co 

Sitio web para 
vender y 
comprar 

No 
detectado  

Ninguno  0 

Mercado 
libre 

http://www.

mercadolibr

e.com.co 

Sitio web para 
vender y 
comprar 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

MSN  http://co.ms

n.com/?oci

d=mailsign

out 

Sitio web MSN detectado Active Sink 1 

Yahoo https://co.y

ahoo.com/ 

Sitio web de 
yahoo 

Detectado 
Non-Active Source 

 

1 

Correo 
de gmail 

www.gmail.

com 

Sitio para 
ingresar al 
correo de 
gmail 

Detectado Active Source 1 

Non-Active Source 
1 

No-Active Variable 
1 
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Tabla 17. (Continuación) 
 

Pagina link Descripción Estado  Tipo de 
vulnerabilidad 

numer
o 

Ministerio 
de 
educació
n 
nacional 

http://www.m

ineducacion.

gov.co/ 

Página oficial 
del ministerio 
de educación  

No 
detectado  

Ninguno  0 

Ministerio 
de 
relacione
s 
exteriore
s  

http://www.c

ancilleria.gov

.co/ 

Página oficial 
de la 
cancillería  

Detectado No-Active Variable 1 

Canal 
RCN 

http://www.c

analrcnmsn.c

om/ 

Página oficial 
del canal de 
televisión RCN 
 

No 
detectado  

Ninguno  0 

Canal 
caracol  

http://www.c

aracoltv.com/ 

Página oficial 
del canal de 
televisión 
caracol  

No 
detectado  

Ninguno  0 

Ecopetrol http://www.e

copetrol.com

.co/ 

Sitio web de 
ecopetrol 

No 
detectado  

Ninguno  0 

Fuente: Los autores 

 
 
En la tabla anterior se puede evidencia que hay páginas web que se creían 
seguras o deberían serlo, pero tiene vulnerabilidades en sus códigos como la del 
ministerio de transporte y hay otras que podrían tender a ser insegura por su 
interactividad pero no se identifican código vulnerables como en roja directa. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 El trabajo de grado presento una alternativa de seguridad para los usuarios 
de internet. La implementación de una extensión o Plug-in que revise el contenido 
de cualquier página web y arroje resultados que den aviso al usuario de que la 
página en la que esta es vulnerable o no, para poder navegar con seguridad, en 
este sentido, permite que una persona sin conocimientos informáticos pueda estar 
tranquila al navegar por internet.  
 

 Se logró acoplar el escáner de código JsPrime al navegador web mediante 
un Plug-in, de esta manera se toma ventaja de las características del escáner, 
permitiendo el análisis de códigos contenidos en las páginas web. 
 

 El resultado final del trabajo de grado es la creación de un Plug-in que 
funciona en el navegador Google Chorme y usa un escáner de código JavaScript 
llamado JsPrime, para lograr esto fue necesario analizar y adaptar el código de 
JsPrime para usarlo dentro de la extensión, adicional a esto entender la 
arquitectura del Plug-in y verificar los contenidos dañinos creados en JavaScript. 
 

 Durante el tiempo que se desarrolló el proyecto se puso en práctica lo 
aprendido en la universidad católica de Colombia, como también se vio necesario 
la consulta de muchas fuentes de conocimiento para la terminación del proyecto.   
 

 En el desarrollo de este proyecto, se detectó que el impacto que podría 
llegar a tener la implementación del Plug-in para análisis de vulnerabilidades en 
JavaScript es bastante positivo para futuros desarrollos más específicos y se 
observa que la puesta en marcha de este proyecto es un pequeño paso para 
mejorar la seguridad y poder identificar vulnerabilidades en distintas páginas web. 
 

 Posteriormente de obtener los resultados se pudo concluir que la 
integración del Plug-in al navegador usando JsPrime para analizar código 
vulnerable, minimiza el tiempo de análisis en comparación a la herramienta de 
análisis estático. 
 

 se puede concluir que hay bastantes páginas web que deberían ser seguras 
pero tienes vulnerabilidades en sus códigos como se vio en el análisis de 
resultados. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Especificación de requerimientos 

 

Especificación de requerimiento R1 
 

identificador: r1nombre: extraer url de la página actual 

tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R2 
REQUERIMIENTO CRÍTICO 

R6 

ENTRADA: 
URL DE LA BARRA DEL NAVEGADOR.  

SALIDA: 
Toma de url. 

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: PÁGINA WEB  
DESCRIPCIÓN: toma la url de la página web actual del navegador. 
POS CONDICIÓN: url  

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
no aplica 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. url aceptada y registrada 

 
Especificación de requerimiento R2 

 

Identificador: R2Nombre: Extraer scripts de la página actual 

Tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
R3 

REQUERIMIENTO CRÍTICO 

R1 

ENTRADA: 
URL.  

SALIDA: 
Script de la pagina  

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: URL  
DESCRIPCIÓN: toma las etiquetas script de la página web actual del navegador  
POS CONDICIÓN: arreglo con scripts  

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
no aplica 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. arreglo con scripts 
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Especificación de requerimiento R3 
 

Identificador: R3Nombre: Almacenar script 

Tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
R4 

REQUERIMIENTO CRÍTICO 

R2 

ENTRADA: 
ARREGLO CON SCRIPTS  

SALIDA: 
Variable con scripts 

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: ARREGLO CON SCRIPTS 
DESCRIPCIÓN: guarda los scripts en una variable  
POS CONDICIÓN: variable con scripts  

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. la variable con esta definida  

2. la variable es de tipo distinto al información a guardar 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. arreglo con scripts 

 
 
 

Especificación de requerimiento R4 
 

Identificador: R4Nombre: Analizar Scripts 

Tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R5 
REQUERIMIENTO CRÍTICO 

 

ENTRADA: 
Variable con scripts 

SALIDA: 
Resultado de análisis 

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: Variable con scripts 
DESCRIPCIÓN: guarda resultados del análisis de los scripts  
POS CONDICIÓN: variable con scripts  

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

no aplica 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

no aplica 
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Especificación de requerimiento R5 
 

Identificador: R5Nombre: visualizar resultados del análisis 

Tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA:  
REQUERIMIENTO CRÍTICO 

 

ENTRADA: 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

SALIDA: 
Pestaña con los resultados del análisis 

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN: muestra en una pestaña emergente los resultados del análisis a los scripts 
de la página. 
POS CONDICIÓN: Pestaña con los resultados del análisis 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1- scripts vacíos no muestra resultados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

no aplica 

 
 
 

Especificación de requerimiento R6 
 

Identificador: R6Nombre: activar extensión 

Tipo: NECESARIO 

  

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R1 
REQUERIMIENTO CRÍTICO 

 

ENTRADA: 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

SALIDA: 
Pestaña con los resultados del análisis 

DESCRIPCIÓN: 
PRECONDICIÓN: RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
DESCRIPCIÓN: muestra en una pestaña emergente los resultados del análisis a los scripts 
de la página. 
POS CONDICIÓN: Pestaña con los resultados del análisis 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1- scripts vacíos no muestra resultados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

no aplica 
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Anexo B. Especificación de casos de uso 

 
Especificación de casos de uso cas001 

Código: cas001  

Nombre Caso de Uso: Activar Extensión  

Descripción: Permite con un click activar todas las funciones de la 
extensión 

Precondición:  Página web actual 

Poscondición: Extensión activada  

Entradas: click 

Salidas: Resultados de análisis 

Flujo principal: 1 1. se da click en el botón  

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  

 
Especificación de casos de uso cas002 

Código: cas002  

Nombre Caso de Uso: Extraer URL  

Descripción: Permite tomar la URL 

Precondición:  Página web actual 

Poscondición: URL 

Entradas: click 

Salidas: Toma URL 

Flujo principal: 2 1. extrae la URL  

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  

 
Especificación de casos de uso cas003 

Código: cas003  

Nombre Caso de Uso: Extraer scripts 

Descripción: Permite extrae los scripts de la página web actual 

Precondición:  URL de la Página web actual 

Poscondición: Arreglo con scripts de la página web actual 

Entradas: URL de la Página web actual 

Salidas: Arreglo con scripts de la página web actual 

Flujo principal: 3 1. toma los arreglos con los script  

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  
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Especificación de casos de uso cas004 

Código: cas004  

Nombre Caso de Uso: Almacenar scripts  

Descripción: Guarda los scripts en una variable  

Precondición:  Arreglo con scripts 

Poscondición: Variable con scripts  

Entradas: Arreglo con scripts 

Salidas: Variable con scripts 

Flujo principal: 4 1. se declara la variable  
5 2. se guardar el arreglo en la variable 

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  

 
Especificación de casos de uso cas005 

Código: cas005  

Nombre Caso de Uso: Analizar scripts  

Descripción: Toma los scripts para analizar el código 

Precondición:  Entrada de los scripts a la función analizar 

Poscondición: Resultados del análisis 

Entradas: Variable con scripts 

Salidas: Resultados del análisis 

Flujo principal: 6 1. la función analizar lee la variable con scripts 
7 2. arroja los resultados  

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  

 
Especificación de casos de uso cas006 

Código: cas006  

Nombre Caso de Uso: Visualizar resultados  

Descripción: Arroja pestaña con los resultados del análisis  

Precondición:  Resultados del análisis 

Poscondición: Pestaña con los resultados impresos 

Entradas: Resultados del análisis 

Salidas: Pestaña con los resultados impresos 

Flujo principal: 8 1. guarda los resultados en una variable  
9 2. visualizar los resultados  

Flujo alterno: No aplica 

Excepciones: No aplica  

 
 


