
cunetix Web Vulnerability
Scanner es una herra-
mienta que será capaz de

escanear sitios web en busca de
posibles fallos de seguridad que
puedan poner en peligro la inte-
gridad de la página publicada en
Internet. Esta aplicación ejecuta
una serie de pruebas, totalmente
configurables por el usuario, para
identificar las vulnerabilidades
tanto en la programación de la
página como en la configuración
del servidor —detecta técnicas de
hacking como pueden ser ata-
ques de ejecución de código, de
autentificación, etc.—. Una vez
concluido este proceso, la versión
genera una serie de informes,
especificando los fallos detecta-
dos en el análisis de la página

web. Estos informes se mostrarán
en la pantalla en forma de gráfica
para una mejor perfección, o bien
podrán visualizarse los resultados
más exhaustivamente con la des-
cripción de la vulnerabilidad.

Según la licencia adquirida,
existen dos métodos de licencia-
miento: licencias corporativas y
licencias de consultor, ambos son
por puesto/usuario. Además, la
corporativa está divida en tres
propuestas: escanear sólo una
web, escanear hasta tres, y esca-
near un número ilimitado de
webs, con la condición de que
sólo pueden escanearse páginas
que pertenecen a su empresa.
Mientras, la licencia de consultor
da derecho a escanear un núme-
ro ilimitado de URLs de cualquier

empresa, siempre con permiso de
la misma.

En suma, este software es una
potente utilidad que analiza una
página web en busca de posibles
agujeros de seguridad. Destaca
por su completo escáner para
examinar scripts en una página
web, permitiendo detectar erro-
res; además de por su completo
conjunto de herramientas 
—editor HTTP, Sniffer HTTP, Floo-
der HTTP, encriptador de pala-
bras, control de vulnerabilidades,
SQL, etc.—. 

En su contra, que toda la inter-
face del programa aparece en
inglés, y que la aplicación, emple-
ada por personas mal intenciona-
das, puede servir también para
atacar páginas web. ●
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Fabrica: Acunetix
Teléfono: (+44) 08 45 612 67 12 
web: www.acunetix.com
Precio: PVP 1.705 euros
(IVA no incluido)
Pros: completo escáner para
analizar scripts
Contras: interface en inglés 
Valoración: ★★★
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Web a prueba de hackers


