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1.1.- Tipos de páginas web, aplicaciones y plataformas que existen.

En la actualidad existen muchos tipos de paginas, plataformas, aplicaciones o
sitios web. En Internet se puede encontrar gran variedad de sitios, en los
cuales muchos de estos son de empresas o negocios que ofrecen algún
producto o servicio, este ya sea gratuito o de paga. Normalmente cuando
buscamos información en Google entramos a muchos sitios donde se
encuentra información, o  este ya sea algún producto o servicio.

Estas paginas o sitios se clasifican en:

Paginas web estáticas.
Paginas web dinámicas.
Paginas web animadas.
Paginas web para E-Commerce.
Paginas web con  CMS.

Y sus tipos son:

Tiendas en linea. 
Blogs.
Instituciones o corporativos.
Gobierno.
Noticias.
Revistas.
Educación.
Redes sociales.
Servicios.
Foros.
Wikis.

Landins pages.
Portafolios.
Multimedia.
Streaming.
Descargas de software.
Aplicaciones web.
Banco de imágenes.
Juegos online.
Buscadores de internet.
Sistemas de pagos.
Portal web.



Las vulnerabilidades, fallos de seguridad y vectores de ataque están
presentes en todos estos tipos de sitios webs, que en algún momento pueden
ser explotados por ciberdelincuentes y utilizar estos fallos o vulnerabilidades
con fines de lucro para estos. Actualmente en registros y estudios se han visto
en aumento este tipo de actos por los cibercriminales, atacando a sitios de
comercio electrónico, shops, páginas de gobierno, sitios de descarga de
software, de juegos en línea e incluso a sitios de sistemas de pago, entre
algunos otros.

Para los cibercriminales el único punto por el cual actúan explotando los fallos
y vulnerabilidades de estos sitios, es puro interés económico, aun
cibercriminal o ciberdelincuente no le importa el tipo de sitio que sea, siempre
y cuando este sitio tenga datos he información con la que pueda lucrar en el
mercado negro en Internet. Esto claro no en la mayoría de los casos algunos
de los ciberdelincuentes que se dedican al hackeo de sitios web, se ven más
atraídos por los sitios de comercio electrónico, shops y sistemas de pagos, ya
que saben que en estos su manejo de intereses en capital es mayormente
alto.



1.2.- Principales tecnologías utilizadas en sistemas webs.

Cuando escuchamos hablar de sitios webs y tecnologías que estos utilizan,
entendemos que estos sitios, están creados por desarrolladores y ha su vez
por algún lenguaje de programación. Los sitios en internet están creados por
lenguajes de programación, lenguaje de marcado, hojas de estilos entre otros.

Las tecnologías de los sitios web se clasifican en 2, en tecnologías Front End
y Back End.

Tecnologías Front End son:

HTML5.
CSS.
JavaScript
Frameworks de JavaScript como (Angular, Vuejs, React).
Librerías de JavaScript.
Frameworks de CSS como (Bootstrap, Material Design otros).
Librerías de CSS.

Tecnologías Back End son:

Python.
Ruby.
JavaScript.
PHP.
Rust.
MySQL.
MariaDB.
PostgreSQL.
Oracle.
MongoDB.
Otros



Estas son algunas de las tecnologías que utilizan los sitios web, plataformas y
aplicaciones web, actualmente, con el uso de librerías y el uso de
Frameworks.

En la actualidad el uso de Frameworks es muy elevado ya que la mayoría de
los nuevos desarrolladores prefiere utilizar este tipo de tecnología para realizar
sus trabajos mucho más rápida, esto para entregar en tiempo y forma los
desarrollos que el cliente requiere, aun que muchos de estos nuevos
desarrollos en periodos cortos presentaran varios tipos de fallos de seguridad
así como también vulnerabilidades criticas por el uso de este tipo de
tecnologías, aun que hay muchos desarrolladores que defienden a los
Frameworks, aun que lo cierto es que estos presentaran si o si fallos de
seguridad en futuros próximos.

Estos fallos pueden ser muy críticos, pueden presentarse en librerías de las
tecnologías tanto front end y  back end, ocasionando miles de sitios
vulnerables y  siendo explotando dichos fallos por ciberdelincuentes lucrando
con todo tipo de datos. En la actualidad muchos sitios webs, alojan bases de
datos, y dentro de estos datos de correo electrónico usuario y contraseña,
dirección física de residencia, numero de teléfono, etc. Y con dicho estos
datos los ciberdelincuentes pueden acceder a mucha más información e
incluso robar la identidad de alguien para cometer aun crímenes mayores,
ocasionando muchos daños a negocios y clientes de estos mismos.



1.3.- Tipos de servidores que utilizan los sistemas web.

Los sitios webs hacen uso de un servidor para alojar todo tipo de información.
El servidor web es el sistema informático que procesa las solicitudes a través
del protocolo http.  En el que también permite visualizar información en el
navegador web  de nuestra computadora, este servicio permite ver paginas
web, fotos, vídeos y archivos. Este tipo de servidor permanece conectado a
Internet en el que se alojan los sitios webs y se maneja la información en Front
End y Back End en el sitio web y dentro del servidor. Los servidores se alojan
dentro de un sistema operativo este puede ser Windows, Linux, Mac, Unix,
Solaris entre otros.

Los servidores más utilizados actualmente son:

Nginx.
Apache.
LiteSpeed.
Microsoft IIS.
Lighttpd.
Caddy.
Tomcat.
NodeJS.
Cherokee.
GWS.

Estos son los servidores web, más utilizados actualmente y con estos el uso
de cada servidor con una finalidad y propósito diferente para cada tipo de sitio
web. Esto puede que sea por sus recursos a utilizar, seguridad,
almacenamiento y incluso velocidad. De estos servidores hay de
licenciamiento que son de pago, de software libre y código abierto como lo es
Apache.



Como dato adicional las características de los servidores webs son:

Rapidez.
Seguridad.
Rendimiento.
Compatibilidad.
Capacidad de trafico.
Flexibilidad de configuración.

Siendo estos algunos de las características de los servidores webs.

Ejemplo de una de las características de un servidor web,  si aplicamos la
característica de seguridad en un servidor apache.

Cuando se oculta la versión y sistema de un servidor apache, y una
herramienta de escaneo realice una prueba de escaneo en una dirección o ip
de un sitio web, este no le mostrara la versión del servidor apache que esta
utilizando al igual si se oculta del sistema, lo más probable es que el atacante
solo vea que en ese sitios se utilizar apache, pero al no saber la versión le
dificulta buscar alguna vulnerabilidad o vector de ataque para atacar a el
servicio de apache. De esta manera al utilizar una de las características en un
servidor web, es importante para mantener de manera segura la plataforma o
sito web. Y no solo la característica de seguridad esta puede ser la de
rendimiento o compatibilidad con otras tecnologías etc.



Como ya sabemos básicamente en el Front End solo visualizamos todo el sitio
o aplicación web, pero dentro de lo que es el Back End es donde ocurren
todas las operaciones y donde viaja la información y peticiones del sitio web
de un lugar a otro este partiendo de 1 punto a otros. Las paginas o sitios web,
hacen uso de un protocolo de comunicación el cual es el HTTP o Protocolo de
Transferencia de Hipertexto y HTTPS es el Protocolo de Seguro de
Transferencia de Hipertexto.

Dentro de estos se encuentran lo que son los métodos de petición los cuales
se utilizan para la comunicación entre sitios webs, servidor, bases de datos
entre otros.

1.4.- Tipos de comunicación que utilizan estos sitios web en el Back End.



Estos  métodos de petición son:

GET.
HEAD.
POST.
PUT.
DELETE.
TRACE.
OPTIONS.
CONNECT.
PATCH.
SEARCH.
COPY.
LOCK.
UNLOCK.
MOVE.
MKCOL.
PROPFIND.
PROPPATCH.
MERGE.
UPDATE.
LABEL.

Para el  Protocolo de Transferencia de Hipertexto, este cuenta con varias
versiones las cuales son las siguientes.

Versiones de  Protocolo de Transferencia de Hipertexto:

HTTP/1.0.
HTTP/1.1.
HTTP/1.2.
HTTP/2.
HTTP/2.4.
HTTP/3.



Cabe decir que en HTTP tiene mensajes que envía y recibe cuando se
realizan peticiones estos mensajes son en texto plano, lo cual son legibles y
fácil de depurar. Estos mensajes son de peticiones y respuestas.

La estructura de estos mensajes es a siguiente:

Lineal.  Peticiones y Respuestas.
Cabeceras del mensaje.
Cuerpo del mensaje.

Web 



1.5.- Principales fallos, vulnerabilidades y vectores de ataque en Front
End y Back End.

La mayoría de los sitios web, todos los días tienen ataques a sus sistemas
web, diariamente los ciberdelincuentes logran acceder a sitios, aplicaciones o
plataformas web. Los ataques más utilizados para delinquir y lucrar con los
sistemas webs son los Ataques de Inyección de Código (SQLi) y Cross Site
Scripting (XSS). 

Los principales fallos de seguridad web, parten desde el desarrollo y
programación de estos. Todo sitio, aplicación o plataforma web, esta creado
por un desarrollador web, y sus librerías o complementos de las tecnologías
que el desarrollador maneja, por programadores, siendo así que los
principales fallos de seguridad son por errores de programación, desarrollo o
por malas practicas.

Algunos de los errores de programación son:

Errores de sintaxis.
Advertencias.
Errores de enlazado.
Errores de ejecución.
Errores de diseño. 
Errores semánticos. 
Errores lógicos.
Errores de compilación.



Errores de desarrollo web:

Mal uso y manejo de HTML.
Incrustar CSS dentro de HTML.
Mezclar código de JS, PHP por doquier. 
Ningún componente o teología es confiable.
No contar con mecanismos de autenticación difíciles de eludir.
No autorizar y autentificar usuarios.
El no separar los datos de instrucciones de control.
Fallo al no validar los datos de manera explicita. 
No contar con criptografía. 
Mal manejo al identificar datos sensibles y no gestionarlos. 
No considerar a los usuarios.
No considerar cambios futuros. 
Contar con controles débiles del lado del servidor.
Mal alojamiento inseguro de la información.
Protecciones insuficientes en las capas de transporte.
Contar con fugas de datos de manera involuntaria. 
Tener autenticación y autorizaciones débiles.
Tener criptografía rota o quebrada. 
Mal manejo de sesiones. 
No contar con protecciones. 
Utilizar lenguajes o tecnologías con vulnerabilidades.
Utilizar librerías obsoletas.



1.- Tachyon

Esta es una herramienta rápida para el reconocimiento de la seguridad en
aplicaciones web.

Esta diseñada para rastrear aplicaciones web y buscar archivos sobrantes no
indexados con la adición de las paginas de informes o secuencias de
comandos que filtran los datos internos.

El reconocimiento de seguridad web, es uno de los procesos que se realiza,
para ver si la seguridad de un sitio, aplicación o plataforma web es totalmente
seguro y si este no tiene fallos de seguridad que puedan poner en riesgo,
además de poder encontrar vulnerabilidades y vectores de ataque que
individuos con malas intenciones puedan utilizar para lucrar con información
de un sitio web.

Este tipo de reconocimiento puede ser tanto externo como interno, en el
reconocimiento externo puede ser por los propios encargados de seguridad
que administran dicho sitio o plataforma web, para poder encontrar fallos,
vectores de ataque, y vulnerabilidades que se tengan que corregir de la
manera más rápida posible, aun que en el reconocimiento externo también
hay que tener en cuenta que participan los malos actores en este caso los
cibercriminales, para ello el equipo de seguridad debe contar con sistemas de
protección, como también sistemas de alerta ante escaneos de puertos,
servicios, protocolos, dns’s, dominio, otros, con el cual podrán observar y
tener un informe más detallado de los incidentes que se le puedan presentar.
El reconocimiento interno es siempre por los propios encargados de seguridad
del sitio o plataforma web, con el cual lo realizan de manera muy consecutiva
esto para tener informes sobre acontecimientos que se le puedan presentar y
reparar, corregir estos fallos de seguridad para mantener totalmente seguro
los sistemas web.



Una vez ya entendido bien el tema de reconocimiento de seguridad de
aplicaciones web, se tiene que instalar la herramienta para poder utilizarla, en
el que debes seguir los siguientes pasos. La herramienta  la podrás descargar
en el siguiente enlace.
 
https://github.com/delvelabs/tachyon

https://github.com/delvelabs/tachyon


Ya instalada la herramienta se nos mostrara de la siguiente manera.

Antes de utilizar la herramienta, tienes que entender cada una de sus
opciones para realizar este tipo de reconocimiento de seguridad web.

Usage: __main__.py [OPTIONS] TARGET_HOST
Options:
  -a, --allow-download
  -c, --cookie-file TEXT
  -l, --depth-limit INTEGER
  -s, --directories-only
  -f, --files-only
  -j, --json-output
  -m, --max-retry-count INTEGER
  -z, --plugins-only
  -x, --plugin-settings TEXT
  -p, --proxy TEXT
  -r, --recursive
  -u, --user-agent TEXT
  -v, --vhost TEXT
  -C, --confirmation-factor INTEGER
  --har-output-dir TEXT
  -h, --help                      Show this message and exit.



Las herramientas  siempre tienen una regla de uso y de como va cada
parámetro/comando para realizar su función o procedimiento para realizar.

Entonces como se muestra en la opción de ayuda lo primero que tienes que
agregar es la opción a realizar después se agrega el URL a analizar.

En esta primera imagen se muestra la forma básica a realizar el
reconocimiento de la web.



-a, --allow-download → Con esta opción permitirás la descarga de la
información.  
-c, --cookie-file TEXT → En este puedes agregar la cookie capturada del sitio. 
-l, --depth-limit INTEGER → Nivel de profundidad a escanear.
-s, --directories-only → Buscara todos los directorios del sitio.
-f, --files-only → Mostrara todos los archivos del sitio.
-j, --json-output → Salida del código JSON.
-m, --max-retry-count INTEGER → Numero de reintentos a utilizar. 
-z, --plugins-only → Mostrara los plugins.
-x, --plugin-settings TEXT → Las configuraciones de plugins.
-p, --proxy TEXT → Puedes agregar un proxy para realizar el escaneo.
-r, --recursive → Puedes realizar retornos.
-u, --user-agent TEXT → Agente de usuario identifica los protocolos de red y
ayuda a descubrir el tipo de aplicación, sistema, software y tecnologías. 
-v, --vhost TEXT → Puedes agregar un virtual server hosting para realizar
estas peticiones. 
-C, --confirmation-factor INTEGER → Proporciona informacion de todas las
variables de exploración y muestra los factores necesarios para representar
los datos. 
--har-output-dir TEXT → Determina las entradas y salidas. 
-h, --help → Este comando solo te mostrara la ayuda.

A hora te explicare cada una de estas opciones y para que sirven.



Al utilizar las opciones de la herramienta, como por ejemplo la siguiente
imagen, nos arrojaran los siguientes datos.



De esta manera podemos ir probando cada una las siguientes opciones y
encontrar datos que pueden servir para otro tipo de análisis, o encontrar
información no protegida de la web, en este caso podemos ver  enlaces de
phpmyadmin.

Y  de está manera ir encontrado información de un sitio web, y ir
documentando cada proceso para posteriormente repararlo si es que el sitio
tiene alguna fuga de información o datos que no deban ser expuestos a
ningún usuario. Este tipo de reconocimientos nos ayuda a ver toda la
información de la web, tanto front end y back end en algunos casos.



2.-  WebTech

Está herramienta es para el análisis de las tecnologías que utiliza un sitio,
aplicación o plataforma web.
 
La puedes descargar en el siguiente enlace:
 
https://github.com/ShielderSec/webtech
 

Posteriormente se tiene que instalar la herramienta con los siguientes pasos
que se muestran en la imagen.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Una vez ya instalada la herramienta se mostrara de la siguiente manera.

Para entender el funcionamiento de estás herramientas es totalmente sencillo,
solo se tiene que tener en cuenta y conocimiento de que hace cada parámetro
o comando de las opciones  de está herramienta.

webtech -h
Usage: webtech [options]
Options:
  -h, --help            show this help message and exit
  -u URLS, --urls=URLS  url(s) to scan
  --ul=URLS_FILE, --urls-file=URLS_FILE
                        url(s) list file to scan
  --ua=USER_AGENT, --user-agent=USER_AGENT
                        use this user agent
  --rua, --random-user-agent
                        use a random user agent
  --db=DB_FILE, --database-file=DB_FILE
                        custom database file
  --oj, --json          output json-encoded report
  --og, --grep          output grepable report
  --udb, --update-db    force update of remote db files

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Cada parámetro o comando de esta herramienta tiene un propósito al
momento de utilizarla para algún escaneo de seguridad web. Por lo que te
explico cada uno de estos en la siguiente descripción.

-h, --help → Este solo te mostrara los comandos de esta herramienta. 
-u URLS, --urls=URLS → Sirve para colocar la URL a analizar. 
--ul=URLS_FILE → Puedes cargar mas de una URL en un archivo .txt.
--ua=USER_AGENT → Agregar el usuario agente.
--rua, --random-user-agent → Usar un agente de usuario aleatorio.
--db=DB_FILE → Archivo de base de datos personalizado.
--oj, --json → Aalida informe codificado json.
--og, --grep → Informe grep de salida.
--udb, --update-db → Forzar la actualización de archivos db remotos.

Una vez ya entendido los comandos, ya puedes utilizar la herramienta para
realizar un análisis de las tecnologías que utiliza el sitio [X] a analizar.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


El análisis de tecnologías en un sitio web, es importante para tener en cuenta
de que tecnologías se están manejando, para los administradores del sitios les
ayuda a tener un informe de las tecnológicas que están manejando estos,
para así estar en alerta si alguna de estas falla por algún error que pueda
surgir ya sea por una mala administración, configuración, mantenimiento o
porque dicha tecnología ha fallado desde su creación, daño en alguna versión
anterior o después de este.

Todos los análisis que  realices a distintas webs, los datos que te arrojaran
serán distintos, esto a que todos los sitios actuales utilizan distintas
tecnológicas, estos pueden ser los lenguajes en los que están desarrollados,
servicios como apache, nginx, algunas configuraciones de puertos y
protocolos etc.

Los atacantes o cibercriminales se encargan de realizar análisis a este tipo de
tecnológicas con las que cuenta el sitio víctima a atacar, estos averiguan si
alguna de estas tecnologías tiene alguna vulnerabilidad o vector de ataque
para poder tomar el control de este, muchos de estos fallos, los atacantes
encuentran los exploits en sitios donde muchos investigadores muestran el
código que han utilizado para explotar/aprovechar alguna vulnerabilidad. Claro
no todo el tiempo algunos de los robos de datos, los atacantes se encargan de
crear sus propios códigos maliciosos para aprovechar un fallo en las
tecnologías que esta utilizando algún sitio o plataforma web.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


3.-  Bolt

Está es una herramienta para el escaneo de Cross-Site Request Forgery
CSRF en sitios web.

Prueba de frecuencia monobit  
Prueba de frecuencia de bloque.
Prueba de runs.
Prueba de espectral.
Prueba de coincidencia de plantilla no superpuestas.
Prueba de coincidencia de plantilla superpuesta. 
Prueba en serie.
Prueba de sumas acumulativas.
Prueba aproximada de entropía.
Prueba de variante de excursiones aleatorias.
Prueba de complejidad lineal.
Prueba de carreras más largas.
Prueba estática universal de Maurers. 
Prueba de excursiones aleatorias.

Esta herramienta raspa el sitio web de destino a nivel profundo el cual para
posteriormente almacenar todos los formularios HTML en una base de datos
para después procesarlos. Esto además de descubrir los tokens que no son lo
suficientemente fuertes y las formas que no están protegidas.  Después en la
prueba activa del mecanismo de protección, y verificar si existe protección
para los navegadores móviles y enviar solicitudes con token autogenerado.  
 
Después de eso se realizan las siguientes pruebas:
 

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Bueno una herramienta sencilla pero de gran ayuda al momento de realizar un
escaneo en una web, lo posterior es instalarla y al igual sus requerimientos.

Una vez ya instalada lo siguiente es realizar un escaneo a un sitio o
plataforma web. De la forma legal. 

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Pero antes te explico los comandos de  las opciones a utilizar.

-h, --help →Muestra ek mensaje de ayuda de la herramienta. 
-u TARGET  → URL de destino objetivo.
-t THREADS  → Numero de hilos.
--delay DELAY → Niveles de raspado.
--timeout DELAY  → Tiempo de espera de las solicitudes de http.
--headers [ADD_HEADERS] → Cabeceras de http.

Ya entendido se procede a realizar un escaneo web.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Como se muestra en la siguiente imagen, el sitio no cuenta con sistema de
protección de  CSRF. Y esto además de a ver encontrado diferentes tipos de
datos que pueden servir para otro tipo de análisis.

Este CSRF es un ataque que engaña a la víctima para que envié una solicitud
maliciosa. El cual hereda la identidad y los privilegios de la víctima para poder
realizar una función no deseada de la víctima. Este tipo de ataque CSRF
ataca la funcionalidad de destino que causa un cambio de estado en el
servidor, como cambiar la dirección de correo o contraseña de la víctima.

A estás vulnerabilidades se les denomina fallas de CSRF almacenadas, el
cual se logra simplemente almacenando una etiqueta img o iframe de algún
campo HTML o un ataque de secuencia de comandos entre sitios mas
complejos.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


WAScan es una herramienta de escaneo de aplicaciones web. Este escáner
de seguridad de aplicaciones web, esta diseñado para encontrar
vulnerabilidades del método de caja negra, el cual funciona como un fuzzer,
escaneando la pagina y extrayendo enlaces, formularios y atacando las
secuencias de comando, el envío de cargas útiles como también la búsqueda
de mensajes de errores.

4.- WAScan

Esta herramienta la puedes descargar en el siguiente enlace. 
 
https://github.com/m4ll0k/WAScan

La instalación de esta herramienta es totalmente sencilla como lo muestra en
su repositorio de github.

Una vez instalada se mostrara de la siguiente manera.

https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/m4ll0k/WAScan
https://github.com/ShielderSec/webtech
https://github.com/ShielderSec/webtech


Viendo la serie de opciones ha utilizar la herramienta tiene algunos ejemplos a
utilizar sus opciones para poder realizar el escaneo de seguridad web a un
web que estemos por escanear.

Te explicare las opciones de sus comandos, esto para tener más noción de lo
que se esta por realizar.

Uso: wascan.py [opciones]
 
-u - URL URL de destino (por ejemplo: http://www.site.com)
-s - Opciones de escaneo de escaneo (predeterminado = 5):
 
0: huella digital (servidor, waf, cms, ...)
1: Ataques (sql, inyección de ldap, ...)
2: Auditoría (phpinfo, openredirect, ...)
3: Fuerza bruta (dir, archivo, copia de seguridad, ...)
4: Divulgación (correos electrónicos, contraseña, ...)
5: Escaneo completo (auditoría, ataques, bruto, ...)
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-b --brute Bruteforce parámetros ocultos (solo GET)
-H - encabezados Encabezados adicionales (por ejemplo: "Host: site.com")
-d: datos que se enviarán a través del método POST
-m - método Método HTTP, GET o POST
-h - valor de encabezado de host HTTP host
-R --referer HTTP Referer header value
-a --auth Autenticación básica HTTP (usuario: pass)
-A: valor de encabezado de agente de usuario HTTP de agente
-r --ragent Usa un valor de encabezado de agente de usuario aleatorio
-c --cookie HTTP Cookie header value
-p --proxy Usa un proxy, (host: puerto)
-P - autenticación de proxy de proxy-autenticación, (usuario: pasar)
-t - timeout Segundos para esperar antes de la conexión de tiempo de espera
-n --redirect Establecer URL de destino de redireccionamiento False
(predeterminado = True) 
-v - Verbosidad verbosa, imprimir más información
-V - versión Mostrar versión de herramienta
-hh --help Mostrar esta ayuda y salir

Como puedes observar entender cada una de estas opciones de esta
herramienta no es difícil.
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Para utilizar esta herramienta, comenzaremos con un escaneo básico sin
utilizar ninguna de las opciones de esta herramienta, solo sera un escaneo
limpio.

Durante este escaneo básico, podemos ver que la herramienta nos muestra
un enlace con posible vulnerabilidad "Blind SQL Injection" por lo que
procederemos a ver.
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