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1. Introducción 
 
Los sistemas de gestión de contenidos, conocidos como CMS, son aplicaciones de software diseñados 
para que una persona pueda crear y administrar contenidos en sitios web sin la necesidad de tener 
conocimientos previos en programación. 
 
Las tecnologías para el desarrollo de estas aplicaciones web han evolucionado con rapidez y eficiencia 
en la última década, creando soluciones y ventajas sustantivas para las organizaciones públicas y 
privadas que utilizan éstas herramientas, para que puedan entregar información o servicios 
aumentando su flexibilidad e incorporando nuevas capacidades para el análisis de sus procesos. 
 
Entre los gestores de contenidos más populares a nivel global, se cuentan Joomla, Drupal y 
WordPress. Este artículo examina este último, desde el punto de vista de las amenazas que puede 
enfrentar en su instalación, así como las respectivas medidas de mitigación. 
 
El artículo consiste en un análisis global de lo que es un CMS, para luego profundizar en el aplicativo 
WordPress, revisando las principales amenazas que puede enfrentar y que podemos hacer para 
mitigar y aumentar su seguridad. Adicionalmente, la investigación analizará brevemente la 
optimización del SEO para el posicionamiento en los motores de búsqueda del sitio web, para 
entender su necesidad y proponer mejoras.  
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2. ¿Qué es un CMS? 
 
Un CMS (Content Management System) es un sistema para gestionar contenidos en un sitio web. 
 
Un CMS es un software desarrollado para que cualquier persona tenga la capacidad de administrar y 
gestionar los contenidos de una web, sin saber necesariamente programación, y presume de ser un 
aplicativo sencillo, cuyas principales funciones son: 
 

 Creación del sitio web. 
 Gestión y mantenimiento del sitio web. 
 Administración del sitio web y del propio CMS. 

 
Con esta herramienta, los usuarios y administradores no tienen necesidad de escribir todo el código 
para crear un sitio web. En lugar de ello, el CMS permite administrar una serie de recursos y tener 
control sobre ellos para crear un diseño y visualización funcional a sus objetivos.  
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3. Sobre el CMS WordPress 
 
WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) lanzado al mercado en Mayo del 2003, 
enfocado en la creación de cualquier tipo de página web. 
 
Este sistema está desarrollado en PHP (Hypertext Pre-Processor) para entornos que ejecutan MySQL 
(sistema de gestión de base de datos relacional) y Apache (servidor web HTTP). También puede 
instalarse en entornos que ejecuten PostgreSQL, MariaDB y Nginx. 
 
WordPress está bajo la licencia GPL (General Public License). Es uno de los tres sistemas más 
utilizados a nivel mundial. Se calcula que WordPress es utilizado en el 37% de todos los sitios de 
Internet, seguido por Joomla y Shopify ambos con un poco más de 4%, y Drupal con casi un 3%.1 
 
WordPress permite crear gran cantidad de sitios web para todo tipo de consumidores. Algunas de las 
modalidades de sitios en que se puede hallar son: 
 

 Páginas corporativas 
 Tiendas virtuales (e-commerce) 
 Páginas de captura 
 Cartas de Venta 
 Sitios web estáticos o tradicionales 
 Sitios de portafolios 
 Áreas de miembros 
 Foros 

 
Lo que hace a este software particularmente atractivo son tres componentes: los plugins, temas y 
widgets. Estos componentes transforman a WordPress en un CMS muy flexible, capaz de satisfacer 
las necesidades de cualquier administrador y usuario que desee instalarlo y utilizarlo como la base 
principal de su sitio web. 
 
  

                                                           
1 Vs. https://w3techs.com/technologies/overview/content_management 
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4. Riesgos y mejoras de seguridad en WordPress 
 
La seguridad de un sitio web es un asunto crítico que necesita ser analizado con detención. El buen 
funcionamiento de un sitio beneficia el desarrollo e intercambio de negocios, servicios, estudios o 
esparcimiento en línea. 
 
WordPress es uno de los gestores de contenidos más utilizados a nivel global. Por esa razón, es 
también un blanco objetivo para los atacantes, sobre todo para aquellos que buscan explotar alguna 
vulnerabilidad. 
 
En nuestra experiencia diaria en CSIRT, hemos visto incontables ejemplos de riesgos que 
comprometen a sitios web que utilizan este gestor de contenidos, con ataques de diferente 
naturaleza, los que pueden modificar la cara visible de una organización o el robo de datos 
confidenciales de una base de datos, por ejemplo. 
 
Este trabajo se enfoca en la seguridad de un sistema de WordPress desde la experiencia en la 
atención de múltiples amenazas estudiadas, y se enfoca en la seguridad a nivel de servidor y a nivel 
del aplicativo web, abordando las fallas más comunes que, de ser explotadas, pueden llegar a afectar 
la integridad del sitio web.  
 
A. Riesgo en el plugin de WordPress 
 
Un plugin de WordPress es un fragmento de código que se une con el motor de funcionamiento de 
un sitio web. Este complemento es una extensión del sitio principal que tiene la capacidad de 
modificarlo y mejorar las funciones principales en WordPress. El uso correcto de los plugins no solo 
mejorará la funcionalidad y la experiencia del usuario de la web, sino que también mejorará el flujo 
de trabajo del administrador. 
 
El principal riesgo de estos complementos se produce cuando se obtiene de fuentes gratuitas, de 
procedencia desconocida o irregular. Al igual que en la piratería, algunos desarrolladores pueden 
crear versiones de complementos populares que pueden infectar los sistemas con códigos 
maliciosos. Es fundamental que los plugins que se instalan que cumplan una función clave en el 
mejoramiento de la plataforma, cuenten con buena reputación. Adicionalmente, es necesario validar 
la compatibilidad del plugin con la versión del WordPress que se está utilizando y verificar que el 
complemento tenga soporte, ya que el no contar con soporte puede volver a WordPress vulnerable 
frente a algún tipo de ataque informático. 
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B. Vulnerabilidades en las prácticas de inicio de sesión: wp-login.php 
 
El wp-login.php es el formulario de inicio de sesión en nuestro CMS WordPress. Este archivo se 
encuentra ubicado en la carpeta principal de la web (carpeta root). Su función es facilitar el acceso al 
panel de administración del sitio. 
 
Si consideramos que WordPress, por defecto, no limita los intentos de inicio de sesión, además del 
evidente rol central que juega en la administración de un sistema, el login o acceso está expuesto 
frente a amenazas como los ataques de fuerza bruta (Brute Force Attacks o ataque de adivinación de 
usuario y contraseña). 
 
La siguiente imagen muestra un wp-login.php sin modificaciones. Para protegerlo, es recomendable 
implementar claves robustas. Pero también se pueden utilizar varios tipos de plugins. 

 
Algunas formas de proteger el wp-login.php son: 
 

 Utilizar contraseñas robustas compuestas caracteres alfanuméricos y símbolos de texto. 
 Integrar captcha al wp-login.php. 
 Cambiar el nombre del archivo de acceso “wp-login.php”. 
 No utilizar el usuario admin. 
 Limitar los intentos de acceso a la plataforma. 
 Utilizar doble factor de verificación. 
 Limitar el acceso a la plataforma por IPs específicas. 
 Terminar la sesión (desloguear) automáticamente a usuarios IDLE (inactividad de un usuario). 

 
Para explicar este punto, realizamos una Prueba de concepto (PoC) de algunas modificaciones 
utilizando plugins, para brindar mayor seguridad a nuestro wp-login.php de acceso al panel de 
administración de WordPress. 
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El primer paso fue modificar el nombre de acceso del wp-login.php. Existen varios plugins que 
permiten hacer este cambio. Luego agregamos un captcha2 de google. Al igual que en el caso anterior, 
existe una variada oferta de captcha disponibles para utilizar con wp-login.php. Opcionalmente 
utilizamos un plugin para modificar el frontend del login de nuestro sitio, para tener una visualización 
más personalizada. 

 
Al realizar estos cambios, pudimos incorporar una capa extra de seguridad para el acceso al panel de 
administración. En el punto N°1 se aprecia que cambiamos el nombre de nuestro wp-login, evitando 
que terceros puedan acceder directamente; en el punto N°2, agregamos el captcha de google, 
protegiendo nuestro WordPress de posibles ataques de fuerza bruta y de ataques de inyección de 
código malicioso (XSS). 
 
C. Riesgos en acceso de hipertexto o archivo .htaccess 
 
El archivo .htaccess  (HyperText Access o acceso de hipertexto) es un archivo en formato ASCII3 de 
configuración del software de servidor Apache (el archivo equivalente al .htaccess en servidores IIS4 
se llama web.config). 
 
Este archivo contiene directivas que definen el comportamiento del servidor ante errores y optimiza 
la carga de las páginas web. El archivo le indica al usuario que visita el sitio web, qué es lo que puede 
hacer en todo momento. Normalmente, este archivo funciona para poner restricciones de seguridad 
a los sitios web. 

                                                           
2 Vs. https://support.google.com/a/answer/1217728?hl=es 
3 American Standard Code for Information Interchange. Vs. https://es.wikipedia.org/wiki/ASCII 
4 Internet Information Service. Vs. https://www.iis.net/ 
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Las restricciones y comportamientos que tendrá el archivo .htaccess en el servidor, dependerán de 
donde se aloje el archivo. Su funcionamiento es jerárquico en el árbol de directorios de la web. Este, 
por lo normal, se encuentra ubicado en la carpeta principal de nuestra web (carpeta root). 
 
Algunas configuraciones que pueden incrementar la protección de WordPress en este aspecto, son: 
 

 Bloquear bots scan (SPAM y/o información). 
 Bloquear accesos a archivos del servidor. 
 Gestionar el redireccionamiento del sitio web. 
 Evitar las listas de directorios completos de la web. 
 Ocultar la firma del servidor. 
 Especificar páginas de errores. 
 Habilitar compresión GZip. 
 Optimizar el funcionamiento de la web activando el caché para las imágenes de la web. 
 Evitar el Hotlinking del contenido del sitio. 
 Ocultar extensiones de script. 
 Bloquear el acceso a IP específicas. 

 
El listado de directorios (Index of /), por ejemplo, es un fallo de control de permisos de los archivos 
alojados en la carpeta principal de un sitio web. Esto ocurre cuando no existe suficiente seguridad en 
la validación de quienes pueden navegar en los directorios de un sitio, permitiendo acceder a 
cualquier tipo de carpeta superior sin control. 
 
Se realizó una PoC utilizando dos directivas que nos permite configurar la seguridad del archivo 
.htaccess. La primera permite mitigar el listado de directorios de un sitio web WordPress y la segunda, 
controlar la página de error de dicho acceso no permitido. 
 
El siguiente, es un ejemplo de un sitio web con listados de directorios expuesto. 
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A partir de esta situación, se editó el archivo .htaccess alojado en la carpeta principal del sitio web. 
Para ello existe una variedad de alternativas que permiten crear y editar el archivo .htaccess, por 
ejemplo, accediendo directamente al servidor a través del terminal, accediendo al panel de control 
del sitio -el cPanel5- y también existen plugins de WordPress para editar el archivo .htaccess. 
 
Dentro de las etiquetas de código del archivo se agregaron las siguientes líneas de código: Options 
All –Indexes. 

 
El punto 1 consiste en la apertura de etiqueta del archivo .htaccess; el punto 2, a la línea de código 
para desactivar el listado de directorios de nuestro sitio web; y el 3, al cierre de etiquetas del archivo 
.htaccess. 
 
Como consecuencia de esta edición, se pudo mitigar el listado de directorios expuesto, como se 
ilustra en la siguiente imagen. 

 
El siguiente paso fue agregar la directiva para controlar la página de error “Forbidden”, dirigiéndola 
a un sitio previamente escogido y que fue alojado en el directorio principal de nuestro sitio web, la 
cual es más amigable para los usuarios que visiten el sitio web. 

                                                           
5 Acrónimo de control Panel o Panel de control. Es un panel de control para administrar servidores de alojamiento web 
que proveen herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en páginas web Vs. https://cpanel.net/ 
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Dentro de las etiquetas de código del archivo se agregó la siguiente línea de código: ErrorDocument 
“Número de error” “Ruta de página error”. 

 
En este caso, el punto 1 es la apertura de etiqueta del archivo .htaccess.; el punto 2, la línea de código 
para controlar el error de solicitud 403 “Forbidden” (cuadro azul imagen anterior) y ruta de donde 
alojamos nuestra página de error (cuadro verde imagen anterior) en nuestro sitio web; y el punto 3, 
el cierre de etiqueta del archivo .htaccess. 

 
Como resultado de la modificación, los usuarios que intenten acceder a recursos no permitidos son 
direccionados a una página de error 403 más amigable. Con estos dos cambios efectuados, pudimos 
agregar controles extras de seguridad en nuestro WordPress de prueba. 
 
D. Versión de aplicativo expuesta en código fuente 
 
Al instalar un WordPress trae por defecto una etiqueta llamada “meta generator”. Dicha etiqueta en 
el código fuente del sitio, expone la versión del WordPress utilizada. Es importante ocultar esta 
información de la versión utilizada para evitar el footprinting (reconocimiento). 
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El footprinting es el proceso de reconocimiento y recolección de información sobre un objetivo en 
concreto. Este concepto está ligado a los métodos utilizados por los hackers informáticos para realizar 
ataques dirigidos con la información que han recopilado. Esto sirve al atacante para aumentar el 
porcentaje de éxito dependiendo del objetivo que se ha propuesto. 
 
Para ocultar la versión, realizamos una PoC en un sitio WordPress de prueba. El sitio con exposición 
de versión de WordPress expuesta se puede apreciar en la línea N° 51. 
 

 
Para ocultar el “meta generator“ del sitio web, debemos agregar la línea de código 
remove_action('wp_head', 'wp_generator'); en el archivo "functions.php" del tema que se está 
utilizando en el sitio web WordPress. Se recomienda agregar la línea de código al final de los archivos 
a modificar. 

 
El punto 1 corresponde a la ruta del archivo modificado “functions.php” del tema utilizado, en este 
caso “newsup”; en el punto 2, está la línea de código para controlar y quitar la versión expuesta en 
el código fuente del sito, esto generará que se elimine el “meta generator“; y en el punto 3,  figura el 
nombre del archivo modificado. 

 
Al comprobar el resultado de la acción, se aprecia el cambio en la línea 51 dónde ya no se visualiza el 
“meta generator” que exponía la versión del WordPress utilizado. 
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Para efectuar estos cambios se accedió directamente al servidor donde estaba alojado el sitio web. 
Esto también se puede modificar accediendo al cPanel. Con esta modificación se agregar otro factor 
que aumenta la seguridad del WordPress expuesto a Internet y así evitar un posible footprinting. 
 
E. Archivo robots.txt y sitemaps.xml 
 
a) robots.txt 
 
Un archivo “robots.txt” es un fichero que se descansa en al directorio raíz de nuestro sitio web. Este 
archivo indica a los “crawler” (rastreador) de búsqueda de Google, Bing, Applebot y otros, que 
pueden y no pueden ser indexadas en los buscadores. Este es un archivo público visible de cualquier 
sitio que lo utilice. Este archivo utiliza el formato estándar del Protocolo de Exclusión de Robots, y 
consiste en un conjunto de comandos que los robots de búsqueda utilizan. 
 
Dado que está relacionado directamente con la indexación del sitio web en cuestión, es crítico 
efectuar una programación adecuada del archivo robots.txt que se aloja en la carpeta raíz del sitio 
web, especialmente si el sitio está construido con algún CMS que lo genere automáticamente, ya que 
podría incluir partes del sitio que no deberían indexarse y excluir partes que deben indexarse. Este 
archivo se relaciona directamente con la generación y gestión del SEO para un sitio web. 
 
Las configuraciones del archivo robots.txt nos permite: 
 

 Controlar el acceso a los archivos de imagen. 
 Controlar el acceso a las páginas web del sitio. 
 Bloquear el acceso a los archivos de recursos del sitio web. 

 
Los principales comandos que se pueden emplear en nuestro archivo robots.txt son: 
 

 User-agent: Agente de usuario, son los robots de los motores de búsqueda, sintaxis: User-
agent: [nombre del robot al que aplicaremos la regla] 

 Disallow: Indica al agente de usuario (user agent) que no puede acceder ni rastrear ni indexar 
la URL, subdirectorio o directorio en concreto, sintaxis: Disallow: [directorio que quieres 
bloquear] 

 Allow: Lo contrario al comando Disallow. Este permite al rastreador una URL, subdirectorio o 
directorio para poder ver rastrear e indexar, sintaxis: Allow: [URL de un directorio o 
subdirectorio bloqueado que quieres desbloquear] 

 
Otros elementos de control del archivo robots.txt: 
 

 Slash o Barra inclinada “/”, debe adjuntarse antes del elemento que quieres bloquear. 
 Reglas de concordancia “*, ?, $” , son patrones que pueden usarse para simplificar el código 

del archivo robots.txt. Asterisco (*): bloquea una secuencia de caracteres, símbolo del peso 
($): para bloquear URLs que terminen de una forma concreta. 
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b) sitemaps.xml 
 
El archivo “sitemaps.xml”, es un fichero que contiene un listado en formato XML (eXtensible Markup 
Language o Lenguaje de Marcas Extensible) de todas las páginas que componen un sitio web. Este 
archivo es útil para los robots de los motores de búsqueda puesto que usarán la información que le 
proporciona “sitemaps.xml” para que realicen un rastreo más efectivo del sitio web, lo que facilitará 
la indexación del sitio mejorando su posicionamiento en los buscadores (SEO). 
 
El archivo sitemaps está definido por un protocolo en http://www.sitemaps.org/es/protocol.php, y 
está compuesto principalmente por etiquetas XML que permiten estructurar la información del sitio 
web. Existen generadores online de archivo sitemaps.xml, o alternativamente se puede utilizar un 
plugin para crearlo. 
 
La composición del archivo “sitemaps.xml” es la siguiente: 
 

 URL de la página. 
 Última fecha de modificación. 
 Frecuencia de modificación. 
 Importancia relativa respecto al resto de páginas del sitio. 

 
c) Crawler 
 
Un crawler comúnmente más conocido como rastreador, es un programa que analiza los documentos 
que componen un sitio web. Los motores de búsqueda cuentan con algoritmos de rastreo muy 
potentes que navegan y analizan los sitios webs y crean una base de datos con la información 
recolectada. El término crawler proviene del primer motor de búsqueda de Internet, el Web Crawler 
también se conoce como rastreador, araña o robot. 
 
d) SEO 
 
El SEO (Search Engine Optimization o posicionamiento en buscadores) se centra en los resultados de 
búsqueda orgánicos. El posicionamiento en los buscadores u optimización de los motores de 
búsqueda, es un proceso de mejoramiento de la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos 
de los diferentes motores de búsqueda en la Internet. 
 
Existen dos factores básicos en la cual los motores de búsqueda generan el posicionamiento de un 
sitio web: la autoridad y la relevancia. 
 

 La autoridad, es directamente la popularidad de una web. Cuanta más popularidad 
posee la web y más valiosa sea la información que contiene, el motor de búsqueda 
le dará un mejor posicionamiento. 

 La relevancia, es la relación que tiene la página web frente a una determinada 
búsqueda. Esto no indica que la página contenga más veces un término buscado, sino 
que el motor de búsqueda se basa en cientos de factores on-site para determinar la 
relevancia. 
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El SEO se puede dividir en dos grupos, los “On-site” y los “Off-site”. 
 

 El SEO on-site se preocupa de la relevancia, asegurando que la página web esta optimizada 
para que el motor de búsqueda entienda lo principal y el contenido de la misma web. Dentro 
del SEO on-site se puede incluir la optimización de keywords, tiempos de carga, experiencia 
de los usuarios, optimización del código y  el formato de las URLs. 
 

 El SEO off-site es la parte de trabajo del SEO que se centra principalmente en los factores 
externos de un sitio web. Los factores de mayor importancia en SEO off-site son el número y 
la calidad de los enlaces del sitio, la presencia de redes sociales, las menciones en medios 
locales, la autoridad de la marca y el rendimiento en los resultados de búsqueda. 

 
e) Estructuras base de robots.txt y sitemaps.xml 
 
A  continuación, Veremos una estructura base del archivo “robots.txt” de un sitio web WordPress 
para tomar como referencia. Los puntos tomados son para reflejar cómo funcionaría la estructura 
del archivo. 

 
El punto 1 indica la ruta de nuestro archivo sitemaps.xml para que los robots puedan leer la estructura 
y sea indexado mejorando el SEO de nuestro sitio web; el punto 2, el agente de usuario (User-agent) 
robot que puede visitar nuestro sitio, el que está marcado con un * que indica que puede ser por 
todos los robots existentes; en el punto 3, vemos la estructura de denegación de acceso para los 
robots, el que cuenta como una capa de seguridad para nuestro sitio web WordPress, puesto que 
estamos denegando el acceso a archivos y directorios que componen nuestro WordPress y no 
deseamos que sean indexados. Se puede apreciar que la regla está denegando el acceso a la carpeta 
“/wp-admin/” que cuenta como un directorio primordial de nuestro sitio web; y cuarto punto indica 
que se permite al robot de Google escanear e indexar todo el directorio base de nuestro sitio, 
permitiendo del mismo modo acceder a la carpeta “/wp-content/uploads/” por el boot de google 
imágenes. 
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Ahora observaremos una estructura del archivo “sitemaps.xml”.  

 
Este sitemaps.xml fue generado desde el sitio https://www.xml-sitemaps.com/. Es gratuito y escanea 
el sitio buscando los enlaces que lo componen y generado un archivo de salida compuesto por los 
resultados encontrados. 
 
F. Versiones del servidor expuestas 
 
Otro fallo de configuración que puede afectar la integridad de un sitio web es la exposición de las 
versiones de los aplicativos internos del servidor, como la versión de mismo servidor, la versión del 
PHP utilizado en la plataforma, entre otras. A continuación veremos un ejemplo de exposición de 
estos datos del servidor. 

 



  

Página 17 de 19 
 

Análisis de Amenazas Cibernéticas #6 
WordPress. Amenazas y mitigaciones en instalación inicial. 
Juan Moraga Andrades 
Martes 02 de Junio, 2020 

Las configuraciones de seguridad se deben ejecutar dependiendo del tipo de servidor que se está 
utilizando, esto para evitar exponer la información de los aplicativos. De esta manera se evitará 
exponer a Internet los datos del funcionamiento interno del servidor, y se brindará una capa extra de 
seguridad para evitar un posible footprinting. 
 
G. Archivos readme.html y license.txt 
 
Los archivos readme.html y license.txt son archivos residuales de la instalación inicial de WordPress. 
“readme.html” nos da la bienvenida al proyecto WordPress y trae información de cómo realizar la 
instalación, así como de las actualizaciones del mismo, la migración de otros sistemas, los requisitos 
necesarios para el sistema, y otras recomendaciones. El archivo “license.txt”, tal como lo indica el 
nombre, es información del licenciamiento de WordPress. 
 
Se recomienda eliminar estos archivos del sistema de producción, o moverlos de la carpeta raíz, para 
evitar ser accedidos desde la web y/o controlar el acceso a los archivos utilizando el archivo .htaccess, 
puesto que dependiendo de la versión de WordPress instalada, el archivo “readme.html” expone la 
versión del aplicativo que se ha instalado. 
 
A continuación compartimos una PoC en la cual se elimina o mueven estos archivos desde la capeta 
raíz. Primero con el archivo readme.html 
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Y luego con el archivo license.txt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el resultado de la PoC se puede apreciar que al intentar buscar los archivos readme.html y 
license.txt, estos ya no están disponibles, y al acceder a la URL donde existían anteriormente, se 
entrega como resultado la página error 404 o no encontrada.  
 
Para efectuar estos cambios se accedió directamente al servidor donde está alojado el sitio web. Esto 
también puede ser modificado accediendo al cPanel. Con esta modificación hemos agregado otro 
factor que aumenta la seguridad de nuestro WordPress expuesto a Internet, para así evitar un posible 
footprinting. 
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5. Recomendaciones 
 

 Es fundamental que los plugins que se instalan y que cumplen una función clave en el 
mejoramiento de la plataforma, cuenten con buena reputación.  

 
 Es necesario validar la compatibilidad del plugin con la versión del WordPress que se está 

utilizando y verificar que el complemento tenga soporte, ya que el no contar con soporte 
vuelve al WordPress vulnerable frente a los ataques informáticos. 

 
 Algunas formas de proteger el wp-login.php son: 

 
• Utilizar contraseñas robustas compuestas caracteres alfanuméricos y símbolos de 

texto. 
• Integrar captcha al wp-login.php. 
• Cambiar el nombre del archivo de acceso “wp-login.php”. 
• No utilizar el usuario admin. 
• Limitar los intentos de acceso a la plataforma. 
• Utilizar doble factor de verificación. 
• Limitar el acceso a la plataforma por IPs específicas. 
• Terminar la sesión (Desloguear) automáticamente a usuarios IDLE (inactividad de un 

usuario). 
 

 Algunas configuraciones que pueden incrementar la protección de WordPress ante riesgos 

en acceso de hipertexto o archivo. htaccess: 

 

• Bloquear bots scan (SPAM y/o información). 
• Bloquear accesos a archivos del servidor. 
• Gestionar el redireccionamiento del sitio web. 
• Evitar las listas de directorios completos de la web. 
• Ocultar la firma del servidor. 
• Especificar páginas de errores. 
• Habilitar compresión GZip. 
• Optimizar el funcionamiento de la web activando el caché para las imágenes de la 

web. 
• Evitar el Hotlinking del contenido del sitio. 
• Ocultar extensiones de script. 
• Bloquear el acceso a IP específicas. 

 
 Es importante ocultar esta información de la versión utilizada para evitar el footprinting 
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