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RESUMEN 

 

La tecnología avanza a grandes pasos, pero al igual que ella surge nuevas líneas de ataques 

informáticos y modalidades en las que se pueden ver afectadas cualquier tipo de organizaciones o 

personas, como lo puede ser la Superintendencia de Puertos y Transporte. En la actualidad la 

información es el activo más importante de las empresas u organizaciones, debido a ello buscan 

implementar los métodos y protocolos que le permitan salvaguardarla y mantenerla bajo los tres 

pilares que son la confidencialidad, la disponibilidad e integridad. 

 

Palabras clave: Tecnología, Información, Ataques informáticos, Confidencial, 

Disponibilidad, Integridad 

 

 

ABSTRACT 

 

Technology advances by leaps and bounds, but like it arise new lines of criminal attacks and ways 

in which they can be affected any organizations or persons, as may be the Superintendency of Ports 

and Transport. Today information is the most important asset of companies or organizations, 

because they seek to implement the methods and protocols that allow you to safeguard it and keep 

it under the three pillars are confidentiality, availability and integrity 

 

Keywords: Technology, Information, Computer Attacks, Confidential, Availability, 

Integrity 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los tiempos, se ha evidenciado que las tecnologías junto con los medios de 

comunicación avanzan a grandes pasos. Pero con ello el surgimiento de nuevas líneas de ataques 

o modalidades delictivas en las que se pueden ver afectadas cualquier tipo de organización y 

persona, que tenga equipos conectados a Internet. 

 

La información es el activo más importante de una empresa u organización, partiendo de 

esa premisa las empresas buscan implementar los métodos y protocolos suficientes que le permitan 

salvaguardar dicha información. Todas estas medidas con el fin de mantener la confidencialidad, 

la disponibilidad e integridad de la misma. 

 

Todos los días se descubren nuevos puntos débiles en los sistemas y redes de las 

organizaciones. Por lo general, son pocas las empresas que comprenden la gran importancia que 

tiene la seguridad y mucho menos las que tienen planes de contingencia para afrontar los posibles 

ataques que se pueden presentar a causa de dichas vulnerabilidades, las cuales pueden permitir a 

un atacante, violar la seguridad de un entorno y cometer delitos en función de los datos robados. 
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Conociendo esta realidad, de lo expuestas que están las organizaciones a posibles ataques 

informáticos, se vuelve necesario y fundamental idear estrategias y protocolos de seguridad que 

permitan establecer barreras defensivas orientadas a mitigar ataques tanto externos como internos.  
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo del trabajo es diseñar un protocolo para la detección de vulnerabilidades en los 

servidores principales de la Superintendencia de Puertos y Transporte, por ello, este proyecto se 

inscribe en la línea de investigación de Software inteligente y convergencia tecnológica, acreditada 

por la Universidad Católica de Colombia. Al realizar este estudio, se espera poder identificar los 

diferentes tipos de riesgos y vulnerabilidades que presenta la organización. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Antecedentes del problema 

Diariamente las empresas se ven enfrentadas a nuevas amenazas en la seguridad de la 

información, robo y pérdida de datos, ataques informáticos a sus sistemas e infraestructura, lo que 

hace necesario que se implementen planes, métodos, protocolos y estrategias para evitar dichos 

ataques. 

 

Según reportes de la empresa especializada en el área de seguridad informática Piper 

Jaffray, indican que, en el 2014, la invención global en seguridad TI fue de US$34.000 millones.  

Mientras que el costo estimado por ataques informáticos en ese mismo año, se calcula alrededor 

de US$400.000 y US$575.000 millones. A pesar de tener una gran inversión global en seguridad 
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TI, las brechas de seguridad todavía abundan y los criminales cibernéticos están produciendo 

grandes cantidades de dinero como resultado de su actuar delictivo (Jaffray, 2014). 

 

La realidad del país en el que estamos, no es muy distinta a los datos expuestos 

anteriormente. Según informes de la OEA y Symantec, Colombia se encuentra entre los países que 

han alcanzado mayores índices de delitos informáticos en Latinoamérica, por debajo de Brasil que 

alcanzó los US$8.000 millones, seguido por México con US$3.000 millones y Colombia con 

US$464 millones. 

 

La empresa especialista en seguridad informática FireEye, alertó en el 2015, el creciente 

número de ataques a empresas del Gobierno y bancos. En el 2014 una firma colombiana corredora 

de bolsa recibió ataques informáticos desde China y Kazajistán. De igual manera una entidad del 

Gobierno, recibió múltiples ataques informáticos, dejando como resultado el hurto de la nómina 

en menos de un minuto. (FireEye, 2015) 

 

En Colombia, los ataques informáticos  a empresas publicas encargadas al control de 

aduanas, puertos y transportes, encontramos que la (Agencia del Inspector General de Tributos, 

2012), en auditorías realizadas a la DIAN, encontraron 63.000 declaraciones de importaciones 

fraudulentas, en su mayoría relacionadas con grandes volúmenes de mercancías, modificadas 

por  hacker que accedían fácilmente a los sistemas de la DIAN, los cuales manipulaban la 
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información de cargas, costos y autorizaciones levantes de mercancías; arrojando pérdidas 

superiores a los $500.000 millones entre 2009 y 2012. 

 

A finales del año 2015, la Superintendencia de Puertos y Transporte fue objeto de ataques 

informáticos a su página web, dejando como resultado la eliminación de su contenido y denegación 

de servicio durante algunos minutos. 

 

1.2.2. Pregunta de investigación 

¿Es posible diseñar un protocolo para la detección de vulnerabilidades en los servidores 

principales de la superintendencia de puertos y transporte? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad podemos afirmar que la información es un activo clave y valioso para las 

empresas, bajo esta premisa cada empresa busca implementar mecanismos y medidas de seguridad 

informática, necesarias para salvaguardad y evitar la manipulación de dicha información por parte 

de terceros. 

 

Así mismo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información son los tres 

pilares para el buen que buscan mantener las empresas, por este motivo se vuelve indispensable 

implementar mecanismos de seguridad informática en las organizaciones. Los sistemas que tienen 

el acceso a dicha información son los más vulnerables a recibir ataques informáticos por parte de 

terceros. 

 

Por lo anterior este trabajo pretende realizar un análisis de las vulnerabilidades que puedan 

contener los servidores de la Superintendencia de Puertos y Transportes, corregirlas y diseñar un 

protocolo que oriente como se debe actuar en casos futuros cundo se encuentren nuevas 

vulnerabilidades, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos y permitir la 

disponibilidad de la información en todo momento. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un protocolo para la detección de vulnerabilidades en los principales servidores de 

la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar la recolección y análisis de la información necesaria para identificar las características 

de los principales servidores de la entidad. 

 Detectar y analizar las vulnerabilidades que se encuentren en los principales servidores de la 

entidad. 

 Diseñar y evaluar un protocolo que contenga las acciones a realizar en el caso de la detección 

de vulnerabilidades en los servidores de la superintendencia de puertos y transportes. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de unificar los significados y funciones de cada uno de los conceptos y 

herramientas que se implementaran y mencionaran en el desarrollo del presente proyecto, a 

continuación, se definen estos términos: 

2.1.1. VULNERABILIDAD INFORMÁTICA.  

Es la debilidad de cualquier tipo que compromete la seguridad del sistema informático, las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos las podemos agrupar en función de: 

2.1.1.1. Vulnerabilidad de desbordamiento de buffer. 

Si un programa no controla la cantidad de datos que se copian en buffer, puede llegar un 

momento en que se sobrepase la capacidad del buffer y los bytes que sobran se almacenan en zonas 

de memoria adyacentes. En esta situación se puede aprovechar para ejecutar código que nos de 

privilegios de administrador. 

2.1.1.2. Vulnerabilidad de condición de carrera (race condition):  

Si varios procesos acceden al mismo tiempo a un recurso compartido puede producirse este 

tipo de vulnerabilidad. Es el caso típico de una variable, que cambia su estado y puede obtener de 

esta forma un valor no esperado. 

2.1.1.3.Vulnerabilidad de Cross Site Scripting (XSS):  

Es una vulnerabilidad de las aplicaciones web, que permite inyectar código VBSript o 

JavaScript en páginas web vistas por el usuario. El phishing es una aplicación de esta 
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vulnerabilidad. En el phishing la víctima cree que está accediendo a una URL (la ve en la barra de 

direcciones), pero en realidad está accediendo a otro sitio diferente. Si el usuario introduce sus 

credenciales en este sitio se las está enviando al atacante. 

2.1.1.4.Vulnerabilidad de denegación del servicio:  

La denegación de servicio hace que un servicio o recurso no esté disponible para los 

usuarios. Suele provocar la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda 

de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos informáticos del sistema de la víctima. 

2.1.1.5.Vulnerabilidad de ventanas engañosas (Window Spoofing):  

Las ventanas engañosas son las que dicen que eres el ganador de tal o cual cosa, lo cual es 

mentira y lo único que quieren es que el usuario de información. Hay otro tipo de ventanas que si 

las sigues obtienen datos del ordenador para luego realizar un ataque. 

 

2.1.2. PROTOCOLO.   

Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y pautas que 

sirven para guiar una conducta o acción. Red, por su parte, es una clase de estructura o sistema que 

cuenta con un patrón determinado. 

El concepto de protocolo de red se utiliza en el contexto de la informática para nombrar a 

las normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los diversos componentes de un 

cierto sistema de interconexión. Esto quiere decir que, a través de este protocolo, los dispositivos 

que se conectan en red pueden intercambiar datos (Serrano, 2015) 

http://definicion.de/protocolo
http://definicion.de/red
http://definicion.de/informatica
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2.1.3. RED INFORMÁTICA 

Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un 

medio, que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro 

de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos 

conectados, emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo 

(Seguridad, 2013). 

2.1.3.1.Clasificación  

Considerando el tamaño o la envergadura de una red, podemos clasificarlas de la siguiente 

manera: 

 PAN (Personal Area Network) o red de área personal: está conformada por 

dispositivos utilizados por una sola persona. Tiene un rango de alcance de unos pocos 

metros. WPAN (Wireless Personal Area Network) o red inalámbrica de área personal: 

es una red PAN que utiliza tecnologías inalámbricas como medio. 

 LAN (Local Area Network) o red de área local: es una red cuyo rango de alcance se 

limita a un área relativamente pequeña, como una habitación, un edificio, un avión, 

etc. No integra medios de uso público. 

 WLAN (Wireless Local Area Network) o red de área local inalámbrica: es una red 

LAN que emplea medios inalámbricos de comunicación. Es una configuración muy 

utilizada por su escalabilidad y porque no requiere instalación de cables. 

 CAN (Campus Area Network) o red de área de campus: es una red de dispositivos 

de alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica 
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limitada, como un campus universitario, una base militar, etc. No utiliza medios 

públicos. 

 MAN (Metropolitan Area Network) o red de área metropolitana: es una red de alta 

velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que un 

campus, pero, aun así, limitada. 

 WAN (Wide Area Network) o red de área amplia: se extiende sobre un área 

geográfica extensa empleando medios de comunicación poco habituales, como 

satélites, cables interoceánicos, fibra óptica, etc. Utiliza medios públicos. 

 VLAN: es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red física, con el 

fin de incrementar la seguridad y el rendimiento. En casos especiales, gracias al 

protocolo 802.11Q (también llamado QinQ), es posible montar redes virtuales sobre 

redes WAN. Es importante no confundir esta implementación con la tecnología VPN. 

 

2.1.4. SERVIDOR. 

También llamado "Host" o anfitrión; es una computadora especializada con muy altas 

capacidades de proceso, encargada de proveer diferentes servicios a las redes de datos (una red es 

un conjunto de computadoras interconectadas entre sí), tanto inalámbricas como las basadas en 

cable; también permite accesos a cuentas de correo electrónico, administración de dominios 

empresariales, hospedaje y dominios Web entre otras funciones.  
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2.1.4.1.TIPOS DE SERVIDORES 

Servidores FTP: Uno de los servicios de archivo más antiguos y más comunes de Internet, 

File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivo nos permite mover uno o más 

archivos entre distintos ordenadores proporcionando seguridad y organización de los archivos, así 

como control de la transferencia. 

Servidores de Correo: Todos alguna vez los hemos usado y son igual de importantes que 

los servidores web. Los servidores de correo mueven y almacenan el correo electrónico a través 

de las redes corporativas (vía LANs y WANs) y a través de Internet. Para checar nuestros correos 

necesitamos de un cliente de correo electrónico ya sea un Microsoft Outlook, un Eudora o KMail 

por nombrar algunos. Aunque la verdad muchos usan servicios webmail como Gmail o Hotmail 

que son clientes de correo electrónico, que proveen una interfaz web para acceder al correo. 

Servidores de Bases de Datos: La elite de los servidores y no tanto por su funcionamiento, 

ya sabemos que el activo más importante que toda empresa posee es la información y estos 

servidores la tienen en abundancia. Los Servidores de Bases de Datos surgen de la necesidad de 

las empresas de manejar grandes y complejos volúmenes de datos, al tiempo de requerir compartir 

la información con un conjunto de clientes. 

Servidores Web: Los más famosos y populares. Básicamente, un servidor web proporciona 

contenido estático a un navegador, carga un archivo y lo sirve a través de la red al navegador de 

un usuario. 

Todo este proceso funciona gracias al famoso protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) que es uno de los métodos establecidos para intercambiar datos en Internet. 

Cuando un usuario abre su navegador web (programa cliente) y teclea una dirección web como 

http://www.google.com el equipo que está usando realiza una petición HTTP que viaja a través de 

toda la Internet hasta llegar al Servidor Web que contesta enviando el código HTML de la página 

(hipertextos como textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 
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incrustados como animaciones o reproductores de música, etc.) mismo que será interpretado y 

exhibido en pantalla.  

2.1.5. HACKER.  

Es alguien que descubre las debilidades de un computador o de una red informática, aunque 

el término puede aplicarse también a alguien con un conocimiento avanzado de computadoras y 

de redes informáticas. (Backtrack, 2012).  

2.1.5.1.Black Hat Hackers (Hackers de sombrero Negro) 

Hackers de Sombrero Negro son los chicos malos, los que comúnmente se les 

refiere como simples Hackers. El término se usa mucho específicamente para los Hackers 

que rompen la seguridad de una Computadora, un Network o crean Virus de Computadora. 

Estos muestran sus habilidades en informática rompiendo sistemas de seguridad de 

computadoras, colapsando servidores, entrando a zonas restringidas, infectando redes o 

apoderándose de ellas, entre otras muchas cosas utilizando sus destrezas en métodos 

hacking, como podemos ver en el ejemplo de a figura 1, donde vemos a un supuesto hacker 

tratando de encontrar e código de seguridad para acceder al contenido de un sitio.  

 

2.1.5.2.White Hat Hackers (Hackers de sombrero Blanco) 

Hackers de Sombrero Blanco son los chicos buenos, los éticos. Regularmente son 

los que penetran la seguridad de sistemas para encontrar vulnerabilidades, se centra en 

asegurar y proteger los sistemas de Tecnologías de información y comunicación. Algunos 

son consultores de seguridad, trabajan para alguna compañía en el área de seguridad 

informática protegiendo los sistemas de los Black Hat Hackers, como en la figura 2, donde 

se puede definir a los White hat hackers como escudos o que protegen un sitio u otro medio.  
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2.1.5.3. Gray Hat Hackers (Hackers de sombrero Gris) 

También llamados Hackers de Sombrero Gris son los que juegan a ser los buenos 

y los malos, en otras palabras, tienen ética ambigua. Por lo general no hackean para 

beneficio personal ni tienen intenciones maliciosas, pero pueden estar dispuestos a 

comprometerse técnicamente crímenes durante el curso de sus hazañas tecnológicas con el 

fin de lograr una mayor seguridad, como en el ejemplo de la figura 3, donde un hacker 

puede usar su 17 conocimiento para incrementar la seguridad en la cual también se le puede 

tomar como uno que viola a seguridad. 

 

2.1.6. AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

2.1.6.1. Auditoría de Caja Negra:  

Se denomina “caja negra” a la auditoría de seguridad en la que el auditor no posee 

conocimientos de la infraestructura tecnológica subyacente. Esta revisión de seguridad es 

ideal para simular ataques realizados por parte de personal externo a la organización. 

2.1.6.2. Auditoría de Caja Blanca:  

Se facilita información técnica sobre los activos a auditar incluyendo, según los 

activos analizados, información tal como usuarios, contraseñas y mecanismos de seguridad 

existentes. Con este enfoque el auditor no necesita dedicar un esfuerzo extra a la búsqueda 

de información y permite focalizar los esfuerzos en aquellos elementos que son críticos 

para su negocio. 
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2.1.7. PILARES DE LA INFORMACIÓN 

Lo que se persigue proteger en la información, son los tres pilares importantes que conlleva 

a que la información sea protegida a gran escala. A continuación, se especifican en su orden: 

2.1.7.1.Confidencialidad: 

La información sólo puede ser accedida y utilizada por el personal de la empresa que tiene 

la autorización para hacerlo. En este sentido se considera que este tipo de información no puede 

ser revelada a terceros, ni puede ser pública, por lo tanto, debe ser protegida y es la que tiende a 

ser más amenazada por su característica. 

2.1.7.2.Integridad:  

Se refiere al momento en que la información no ha sido borrada, copiada o modificada, es 

decir, cuando se conserva tal como fue creada o enviada desde cualquier medio desde su origen 

hacia su destino. Un ataque a la integridad de la información se puede presentar en archivos planos 

de bases de datos, información documental, registros de datos, etc. Uno de los mecanismos más 

utilizados para asegurar la integridad de la información es a través de la firma digital. Casonavas 

Inés (2009) afirma: “la firma digital permite garantizar la identidad del autor y la integridad de un 

documento digital a partir del concepto tradicional de la firma manuscrita en papel. Técnicamente 

es un conjunto de datos único, asociado al documento y al firmante, que no tiene por objetivo la 

confidencialidad sino asegurar la autoría y que no ha sufrido alteraciones”. 

2.1.7.3.Disponibilidad: 

Se refiere a que la información facilitada en cualquier medio digital o software se encuentre 

disponible para el procesamiento de la información, para el correcto funcionamiento de una 

organización, así como de sus clientes o personal requerido sin que estos sean interrumpidos. Un 

claro tipo de ataque a este pilar, se puede presentar cuando se ha realizado la eliminación de un 

cable o medio de comunicación disponible en el centro o cuarto de telecomunicaciones de la 
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empresa, se ha realizado denegación del servicio a sitios web o aplicativos, funcionamiento 

anormal del sistema informático o de sitios web disponibles, virus y software malicioso, entre 

otros. Para este tipo de ataques las medidas y controles de seguridad son los firewalls (corta fuegos) 

como barreras de seguridad lógicas y físicas, lo mismo para evitar los intrusos, la duplicidad de 

servidores en caso de avería o daño físico del mismo, así como el diseño de planes de continuidad 

de negocio para mantener la disponibilidad de los servicios prestados por la empresa. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

La Superintendencia de Puertos y Transportes como las demás empresas del estado, ha sido 

blanco de diversos ataques informáticos que buscan poder acceder a los servidores, sistemas e 

información confidencial e importante para las empresas, con el fin de sabotear, alterar y manipular 

los datos para beneficios lucrativos. 

Desde el 2012 se ha presentado un incremento en ataques informáticos a las empresas de 

sector público. En la Superintendencia de Puertos y Transportes en el 2014 se presentó un ataque 

de negación de servicio a la página web, causando que el servicio fuera inaccesible al público, 

dejando la página fuera de servicio durante algunos minutos. 

En los últimos meses, se han presentado nuevamente ataques informáticos en la página web 

Institucional, dejando a la entidad con serios problemas de prestación de servicios, 

indisponibilidad de la información y credibilidad. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos propuestos, se planteó una metodología de 

tres fases, en ella se definen: la fase de planeación, de ejecución y la fase de informe. 

3.1.1. Fase de Planeación:  

Aquí se realizará el levantamiento de la información, se realizarán entrevistas al jefe del 

área de sistemas y se analizarán los documentos oficiales de la Superintendencia de Puertos y 

Transportes. 

3.1.2. Fase de Ejecución:  

Se ejecutarán los mecanismos necesarios para detectar las vulnerabilidades de los 

servidores, además de ellos se evaluarán y corregirán, brindando una mayor seguridad de la 

información y evitando posibles pérdidas de datos y ataques malintencionados por parte de 

terceros. 

3.1.3. Fase de Informe:  

Se procede a elaborar un protocolo para orientar al personal del área de sistemas de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, de cómo proceder en el caso de encontrar 

vulnerabilidades en los servidores, además de ello garantizar y dar solución a los inconvenientes 

presentados y como mitigarlos de la forma correcta. 
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3.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Como técnicas e instrumentos para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos se tendrán 

en cuenta para la recopilación de la información y ejecución de las actividades a desarrollar, tales 

como: Entrevistas, Análisis de documentos. 

3.2.1. Entrevista:  

Se citará al jefe del área de Sistemas de la Superintendencia de Puertos y Transportes, para 

que nos suministre información de los servidores con los que cuentan, así mismo, que nos comente 

la ocurrencia con que se presentan (si los hay) los ataques informáticos a los servidores de la 

entidad. 

3.2.2. Análisis de documentos 

Se estudiarán los documentos necesarios que tenga la Entidad para determinar y conocer 

software, bases de datos, repositorios de archivos, carpetas compartidas y demás información que 

sea necesaria y que se encuentren alojados en dichos servidores, además de ejecuciones de backups 

y planes de recuperación de información en posibles desastres de perdida. 

3.2.3. Herramientas de Seguridad Informática 

3.2.3.1.TheHarvester  

Es una herramienta para recopilar cuentas de correo electrónico, nombres de usuario 

y nombres de host o subdominios de diferentes fuentes públicas como motores de búsqueda 

y los servidores de claves PGP. Las fuentes de apoyo son los siguientes: Google, Google 

perfiles, Bing, Pgp servidores, Linkedin, Exalead. 
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3.2.3.2.Nmap (“Network Mapper”)  

Es una herramienta gratuita de código abierto para la exploración de la red o la 

auditoría de seguridad. Nmap utiliza paquetes IP para determinar qué hosts están 

disponibles en la red, qué servicios (nombre de la aplicación y la versión) estos equipos 

ofrecen, qué sistemas operativos (y versiones del sistema operativo) se están ejecutando, 

qué tipo de filtros de paquetes o cortafuegos están en uso, y docenas de otras características.  

 

3.2.3.3. TCH-Hydra  

THC-Hydra es un software que se utiliza para crackear los sistemas de login de 

diferentes servicios como HTTP, FTP, TELNET, IMAP, SMB, SSH, etc. de una manera 

muy fácil y rápida. 

Esta herramienta ha obtenido una gran reputación gracias a poder ser ejecutada 

desde consola tanto en sistemas Linux como Windows (ofreciendo además a los usuarios 

de Linux la posibilidad de utilizar una interfaz gráfica) y por poder ejecutar los ataques 

utilizando threads, dando al usuario la opción de elegir el número con los que quiere 

realizar el ataque. 

3.2.3.4.John the Ripper.  

Es esencialmente una herramienta de descifrado de contraseñas que se desarrolló 

para sistemas tipo UNIX. También sus desarrolladores han extendido su apoyo a los 

sistemas Windows y MAC. 

El software es utilizado por muchos usuarios para probar la fortaleza de la 

contraseña elegida. Obviamente, esta herramienta también puede ser usada para descifrar 

las contraseñas y entrar en un sistema. Es compatible tanto con ataque de diccionario 

(probando todas las palabras en el diccionario, de ahí que nunca se debe elegir una palabra 

que se ha encontrado en el diccionario) y ataque de fuerza bruta (en este caso todas las 
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posibles combinaciones son juzgados – por lo tanto, si usted elige una contraseña que es 

alfanumérico y largo plazo, será difícil romperlo). 

3.2.3.5.Wireshark. 

 Es un programa analizador de protocolos de red o sniffer, que le permite capturar 

y navegar de forma interactiva por los contenidos de los paquetes capturados en la red. El 

objetivo del proyecto fue crear un analizador de calidad comercial para Unix. Funciona 

muy bien en Linux y Windows (con una interfaz gráfica de usuario), fácil de utilizar y 

puede reconstruir flujos TCP / IP y VoIP. (DUARTE, 2012) 

3.2.3.6.Metasploit.  

El Proyecto Metasploit es un proyecto de seguridad informática que proporciona 

información sobre las vulnerabilidades, ayuda en las pruebas de penetración y en la 

ejecución de la explotación de vulnerabilidades de seguridad. Metasploit representa un 

conjunto de herramientas que ayuda a los profesionales de seguridad y hacker a llevar a 

cabo ataques informáticos de manera sistematizada y automatizada. 

Su más conocido sub-proyecto es el marco de código abierto Metasploit, una 

herramienta para el desarrollo y ejecución de código de explotación en contra de un equipo 

o sistema de información destino remoto. Otros importantes sub-proyectos son la base de 

datos Opcode, archivo shellcode, e investigaciones de seguridad. 

3.2.3.7.Nessus.  

Es el escáner de vulnerabilidades más popular y es utilizado en más de 75.000 

organizaciones en todo el mundo. Muchas organizaciones alrededor del mundo están dando 

cuenta de los importantes ahorros de costes que estas reciben mediante el uso de Nessus 

como herramienta de auditoría de sistemas de información para la búsqueda de fallas 

críticas de seguridad. (DUARTE, 2012). 
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3.2.3.8.OpenVas. 

Es un framework que tiene como base servicios y herramientas para la evaluación 

de vulnerabilidades y puede utilizarse de forma individual o como parte del conjunto de 

herramientas de seguridad incluidas en OSSIM (Open Source Security Information 

Management). 

Por su lado, el escáner ejecuta las denominadas NVT (Network Vulnerability 

Tests), es decir, las pruebas de vulnerabilidades de red, conformadas por rutinas que 

comprueban la presencia de un problema de seguridad específico conocido o potencial en 

los sistemas. Las NVT se agrupan en familias de pruebas similares, por lo que la selección 

de las familias y/o NVT individuales es parte de la configuración de escaneo. (DUARTE, 

2012). 

 

 

 

 

https://www.alienvault.com/open-threat-exchange/projects
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4. DESARROLLO 

4.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta fase se debe identificar contra qué tipo de objetivos se va a trabajar, 

independientemente del tipo de auditoria que se vaya a realizar, es decir, sin importar que sea caja 

negra, gris o blanca. Es fundamental darle la importancia del caso a esta fase para corroborar 

información previamente brindada. 

4.1.1. RECONOCIMIENTO DEL OBJETIVO 

Para la identificación del universo a estudiar, se realizó una entrevista al coordinador del 

área de Informática, de esta manera se logró conocer un poco más el entorno de la Entidad, 

resolviendo inicialmente preguntas puntuales como: 

 ¿Cómo se sostiene? 

Como la función principal de la Superintendencia de Puertos y Transportes, es vigilar, 

supervisar y controlar el transporte público a nivel nacional, estas empresas llamados Vigilados, 

están en la obligación de realizar un pagó anual de una tasa de contribución denominada 

Contribución Especial, esta se liquida de un porcentaje de a los Ingresos que cada vigilado reporta 

anualmente. 

También es el encargado de recaudar las Informes Únicos de Infracciones de Tránsito 

(IUIT) que se imponen a las empresas de transporte público. 
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¿Cuál es su ubicación? 

La ubicación geográfica de la Superintendencia de Puertos y Transportes como sede principal es 

en la ciudad de Bogotá, barrio Chapinero, en la dirección Cll 63 # 9ª – 45, además cuenta con una 

sede de conciliaciones ubicada en el barrio La soledad de la ciudad de Bogotá. 

 ¿Quién es la alta gerencia? 

Principalmente se encuentra el Superintendente de Puertos y Transporte, seguido de los 

delegados de Transito, Puertos e Infraestructura, cada uno tiene sus diferentes áreas y funciones. 

 ¿Quienes trabajan para la empresa? 

En la empresa trabaja profesionales, técnicos, asesores, especialistas, algunos de planta y 

la mayoría contratistas, que prestan sus servicios para el cumplimiento de los objetivos de la 

Entidad. 

4.1.2. SERVIDORES UNIVERSO DE ESTUDIO. 

En el proceso de recolección de información, se identificaron 7 servidores principales para 

realizar la auditoria:  

 Página Web: Servidor donde se encuentra alojada la página web institucional, además de 

la base de datos de la misma página, en este servidor también se encuentran algunas 

aplicaciones que usan los vigilados para registrar algún tipo de información o por medio 

de las cuales se les brinda algún servicio. 
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 Intranet: Servidor donde se encuentra alojada la Intranet de la Entidad, también se 

encuentra la base de datos de la misma. 

 

 Orfeo: Servidor de Orfeo, sistema utilizado para la radicación de toda la documentación 

de la Entidad. 

 

 Carpetas Compartidas: Servidor donde se encuentra las carpetas compartidas, las cuales 

contienen archivos y documentos para uso interno de acuerdo a los roles y permisos que 

cada funcionario tiene para la lectura y escritura de los mismos. 

 

 Impresión: Servidor donde se conectan las impresoras de la Entidad para el uso por área 

de cada una de ellas. 

 

 Base de datos fuentes externas: En este servidor se encuentra la base de datos de la 

información de las fuentes externas. Las fuentes externas son otras Entidades ajenas que 

deben reportar información periódicamente a la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 

 Aplicaciones: Servidor donde se encuentran alojadas aplicaciones web que usan los 

vigilados para registrar algún tipo de información o por medio de las cuales se les brinda 

algún servicio. También existen algunas aplicaciones web para el uso interno de los 

funcionarios de la Entidad para sus tareas cotidianas. 

 

 

Información de Servidores Superintendencia de 

Puertos y Transporte 

Nombre Servidor Color Informe 

Página Web Blanco 

Intranet Amarillo 

Orfeo Azul 
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Carpetas Compartidas Rojo 

Impresión Verde 

Base de datos fuentes externas Naranja 

Aplicaciones Negro 

Tabla 1: Definición Servidores por Colores 

 

4.1.3. HACKING CON BUSCADORES: 

4.1.3.1.TheHarvester 

Se utilizó la herramienta TheHarvester, especializada en recolectar información como: 

correos electrónicos, subdominios, vhost a travez de diferentes motores de búsqueda como google, 

yahoo, bing, pgp, twitter, entre otros. 

Una vez se ejecutó el análisis, se obtuvo el siguiente resultado: 

Se encontró 32 correos que se encuentran de alguna forma públicos en internet, 11 host físicos, 5 

host virtuales, está información está disponible de forma pública, pudiéndose conocer las cuentas 

y las direcciones IP encontradas. 

Ilustración 1: Resultado análisis herramienta TheHarverter 



39 

 

4.1.3.2.Whois 

Posteriormente se realizó una consulta del dominio con la herramienta WHOIS, la cual 

realiza una consulta de información pública de un dominio específico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado se obtuvo información importante de la empresa, tanto como la ubicación, 

dirección, ciudad, teléfonos, nombres y correos de algunos funcionarios de la Entidad, entre otros. 

Ilustración 2: Consulta del dominio, herramienta Whois 
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4.1.3.3.Dnsrecon 

Posteriormente se realiza una consulta de información asociada al dominio. Teniendo como 

resultado las direcciones IP de diferentes servidores. 

 

 

 

 

4.1.4. TÉCNICAS DE INGENIERÍA SOCIAL USADAS 

4.1.4.1.Dumpster diving: 

Consiste en buscar en los documentos desechados por la organización en las cestas de 

basura, de esta manera se consiguen datos sensibles, formatos usados, correos electrónicos, entre 

otra. 

4.1.4.2.Shoulder surfing:  

Técnica usada que consiste en mirar sobre los hombros de una persona para identificar lo 

que está haciendo en el equipo, de esta forma se consigue información como, software usado, 

sistemas operativos, urls, etc. 

Ilustración 3: Resultado consulta al dominio herramienta Dnsrescon 



41 

 

4.1.4.3.Social engineering:  

Se realiza un acercamiento a los funcionarios, de esta forma se obtiene información 

sensible y privada de la entidad, nombres, funciones, etc. 

4.1.5. ENUMERACIÓN 

En esta fase se tiene contacto directo con la infraestructura, el objetivo de esta fase es 

identificar de la mejor manera posible, cómo está compuesta la infraestructura de la Entidad, 

identificando los equipos, servidores, sistemas operativos, servicios, usuarios, subredes, puertos, 

vulnerabilidades y cualquier otro elemento que nos ayude a saber más de la Organización. 

4.1.5.1.Netdiscovery 

Inicialmente utilizamos la herramienta Netdiscovery para identificar los equipos 

conectados en la red, dirección IP, MAC y fabricante de la tarjeta de red. 

Para ello primero identificamos la IP asignada por DHCP cuando conectamos nuestro 

equipo a la red de la Entidad. Una vez tengamos una IP asignada, procedemos a identificar los 

equipos en la misma red: 

 

 

 Ilustración 4: Resultado análisis en la intranet, herramienta Netdiscovery 
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4.2. DETECCIÓN Y ANALISIS DE VULNERABILIDADES 

En este capítulo se desarrolla el segundo objetivo planteado, se detectan y analizan las 

vulnerabilidades de los principales servidores de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

4.2.1. ESCÁNER DE PUERTOS Y EQUIPOS EN RED 

4.2.1.1.Nbtscan 

 Se procede a identificar equipos que tenga recursos de NetBios en la red activos, NetbBios 

es un protocolo estándar de IBM, que permite que las aplicaciones sobre diferentes computadoras 

se comuniquen dentro de una red de área local (LAN). NetBIOS provee los servicios de sesión 

descriptos en la capa 5 del modelo OSI. 

4.2.1.2.NMAP 

Dentro de las vulnerabilidades más frecuentes se encuentra el hallar puertos abiertos de los 

servicios que no se están utilizando. Siendo así se procede a identificar puertos, servicios, 

directorios, usuarios, vulnerabilidades, de cada uno de los servidores. 

Ilustración 5: Escaneo de NetBios, herramienta Nbtscan 
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 Servidor Pagina Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que tiene los puertos 22, 80, 111, 3306, 10000, 10050, 46435 abiertos, además 

cuenta con un sistema operativo Linux. 

 Servidor Intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servidor de intranet posee los puertos 22, 80, 111, 3306 y 46365 abiertos, cuenta con 

Linux como sistema operativo. 

Ilustración 7: Resultado análisis Servidor de Intranet, herramienta Nmap 

Ilustración 6: Resultado análisis Servidor Página web, herramienta Nmap 
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 Servidor Orfeo 
 

 

 

 

 

 

El servidor Orfeo, cuenta con los puertos 21, 22, 25, 80, 111, 4949, 10000, 10050 y 48462 

abiertos, también posee Linux como sistema operativo. 

 Servidor Carpetas Compartidas 

 

 

 

 

 

 

En este servidor se encuentra gran cantidad de puertos abiertos: 80, 135, 443, 445, 1030, 

1031, 1037, 1067, 3389, 9083, 10000, 10050, 28780, 28783 y 47001, también cuenta con Windows 

server 2008 R2 como sistema operativo. 

Ilustración 8: Resultado análisis Servidor Orfeo, herramienta Nmap 

Ilustración 9: Resultado análisis Servidor Carpetas compartidas, herramienta Nmap 
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 Servidor Base Datos (Fuentes Externas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servidor de base de datos de las fuentes externas, es uno de los servidores que posee la 

mayor cantidad de puertos abiertos a comparación con los demás servidores de análisis. 

 Servidor Aplicaciones Web 

 

 

 

 

En el servidor de aplicaciones web, se encuentra un número reducido de puertos abiertos: 

22, 80, 111 y 44777, además cuenta con Linux como sistema operativo. 

Ilustración 10: Resultado análisis Servidor bases de datos(FE), herramienta Nmap 

Ilustración 11: Resultado análisis Servidor de aplicaciones web, herramienta Nmap 
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 Servidor Impresoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servidor de Impresoras también cuenta con un gran número de puertos abiertos, posee 

Windows Server 2008 R2 como sistema operativo. 

En total, se encuentra que de los 7 servidores: 4 poseen el sistema operativo Linux y 3 de 

ellos trabajan bajo Windows server en las versiones 2008 y 2012. 

4.2.1.3.Usuarios Smtp (Correo) 

 

De acuerdo al escaneo de los puertos se encuentra en la herramienta Nmap, que el único 

servidor con el puerto 25 es Orfeo, también se evidencia que existe un usuario nombrado 

postmaster: 

Ilustración 12: Resultado análisis Servidor bases de Impresoras, herramienta Nmap 
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4.2.2. ESCANEO DE VULNERABILIDADES 

Para el escaneo de vulnerabilidades de los servidores de estudio, se utilizaron diferentes 

herramientas, tales como: Nessus, OpenVas, Retina, Articux. De esta forma se obtiene una 

aproximación a las diferentes irregularidades que presentan los servidores, para posteriormente 

clasificarlas. 

4.2.2.1.Nessus 

Al ejecutar el escaneo con la herramienta Nessus a los 7 servidores de estudio, se puede 

observar en el siguiente gráfico que el servidor Orfeo y el de base de datos de Fuentes Externas 

son los únicos que poseen vulnerabilidades altas. 

 

 

 

Ilustración 14: Resultado escaneo herramienta Nessus a los servidores 

Ilustración 13: Resultado análisis Servidor Orfeo, herramienta Nmap 
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En todos los servidores se encuentran vulnerabilidades categorizadas como medias, y bajas, 

además de las informativas. 

4.2.2.2.Openvas 

Para el estudio de las vulnerabilidades también se utilizó el escanner OpenVas, así se puede 

realizar una comparación con las demás herramientas y reducir la probabilidad de obtener falsos 

positivos en las vulnerabilidades que alguna de estas herramientas nos pueda dar como resultado. 

En la gráfica anterior se evidencia en forma de resumen el resultado del escaneo de los 7 

servidores, identificando que el servidor de aplicaciones, fuentes externas y Orfeo poseen 

vulnerabilidades altas. En este proceso se ejecuta el escáner por cada uno de los servidores de 

estudio: 

 Página Web 

 

Ilustración 16: Resultado escaneo del servidor de página web, herramienta Openvas 

Ilustración 15: Resultado escaneo de los servidores, herramienta Openvas 



49 

 

 

Se evidencia que el servidor de la página web, cuenta con 3 vulnerabilidades clasificadas 

como medías y 2 de prioridad baja. 

 

 Intranet 

 

 

En el servidor de la Intranet, se encontró 2 vulnerabilidades medías y 2 bajas. Es uno de 

los servidores con menos cantidad de vulnerabilidades detectadas a comparación de los demás, la 

severidad de sus vulnerabilidades es de 5.8 sobre una escala de 10 puntos. 

 

 Orfeo 

 

 

El servidor Orfeo posee una gran cantidad de vulnerabilidad y la mayoría son críticas, entre 

ellas 8 son de prioridad alta, 7 medias y 1 baja. Tiene una severidad de 9 puntos sobre 10 dentro 

de la calificación brindada por la herramienta. 

 

Ilustración 17: Resultado escaneo del servidor de intranet, herramienta Openvas 

Ilustración 18: Resultado escaneo del servidor Orfeo, herramienta Openvas 
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 Carpetas Compartidas 

 

 

El servidor de carpetas compartidas cuenta con un gran número de vulnerabilidades medias, 

10 en total, y 1 vulnerabilidad baja. 

 Base de datos fuentes externas 

 

El servidor de base de datos de fuentes externas presenta 1 vulnerabilidad alta además se 

evidencia que la severidad es 10 de 10, también posee 5 vulnerabilidades de prioridad media y 1 

baja. 

 Aplicaciones web 

 

El servidor de aplicaciones web también posee 1 vulnerabilidad alta con una severidad de 

7.5/10, además 2 vulnerabilidades medias y 1 baja. 

Ilustración 19: Resultado escaneo del servidor de carpetas compartidas, herramienta Openvas 

Ilustración 20: Resultado escaneo del servidor de Base de Datos (FE), herramienta Openvas 

Ilustración 21: Resultado escaneo del servidor de aplicaciones web, herramienta Openvas 
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 Impresoras 

 

Por último, el servidor de impresoras cuenta con un gran número de vulnerabilidades, 11 

medías y una baja con una severidad de 6.4/10. 

 

4.2.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

En la fase de análisis se debe tomar decisiones con base a la información recolectada en las 

anteriores fases, ya se tiene unos reportes de las vulnerabilidades encontradas, puertos, sistemas 

operativos, equipos, aplicaciones, servicios, entre otros. 

Es importante identificar los fallos conocidos del escáner de vulnerabilidades, se hace 

necesario validar la información de tal forma que sea real y no casos de falsos positivos que hacen 

perder el tiempo. También se hace necesario escoger la ruta más rápida para conseguir los 

objetivos, de aquí depende el desarrollo de la siguiente fase. 

Para el desarrollo del trabajo y de acuerdo al resultado de vulnerabilidades, sistemas 

operativos, puertos abiertos, servicios y demás, se implementan mecanismos y herramientas para 

realizar: 

Ilustración 22: Resultado escaneo del servidor de Impresoras, herramienta Openvas 
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 Fuerza bruta para contraseñas de servidores con servicio SSH (página web, intranet, 

aplicaciones) 

 Bypass de administrador de página web. 

 Denegación de servicio web (página web, intranet, Orfeo) 

 Contraseñas de base de datos Mysql (página web, intranet) 

 Inyección Sql y acceso a base de datos Oracle (Orfeo, aplicaciones, fuentes 

externas) 

 Backdoors (página web, intranet, aplicaciones) 

4.2.4. EXPLOTACIÓN Y POST-EXPLOTACIÓN 

En esta fase se materializa el resultado de las fases anteriores, no siempre se llega a tener 

resultado positivo, es posible que algún servidor no deje explotar una vulnerabilidad, ya sea porque 

el objetivo tiene contramedidas implementadas, requerimos de más maquinas o son falsos 

positivos. 

4.2.4.1.Fuerza Bruta a servicios encontrados 

Con base a los resultados obtenidos en la fase de recolección de la información y analisis 

de vulnerabilidades, Se encuentra que los servidores Orfero, Aplicaciones, Página web e Intranet 

tienen el servicio de SSH disponible, por tal motivo se procedio a realizar ataques de fuerza bruta. 

Este proceso generalmente puede demorar mucho tiempo, debido a que la herramienta 

intenta ingresar con las contraseñas suministradas en el diccionario de datos y se corre el riesgo 

que el sistema se bloquee por la cantidad de intentos realizados. 
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Posteriormente se prosigue a utilizar la herramienta Hydra, para realizar el ataque de fuerza 

bruta utilizando inicialmente un diccionario que contiene usuarios y contraseñas comunes, el 

ataque se ejecuto en los servidores que tienen el servicio SHH y tuvo éxito en el servidor de 

Intranet. 

 

Ilustración 23: Resultado ataque fuerza bruta servicio SSH, herramienta Hydra 

En este caso se detectaron 3 fallas. 

1. El sistema deja ejecutar varios intentos fallidos de ingresos.  

2. Se utilizan usuarios comunes.  

3. Se encontro una contraseña muy simple de ingreso. 

Se inicia sesion con utilizando la herramienta putty y las credenciales obtenidas 

anteriormente.

 

Ilustración 24: Evidencia al iniciar sesión con datos obtenidos, ataque fuerza bruta 

Una vez dentro del servidor, se busca la ruta del servidor web, ubicada en la ruta 

/var/www/html, cuando se lista el contenido de carpetas y archivos, se identifica que se encuentra 
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Ilustración 26: Evidencia acceso al servidor SSH, servidor Intranet 

un directorio Wordpress. Normalmente wordpress al instalarse en un servidor web necesita de un 

archivo llamado wp-config.php que contiene la información necesaria para su configuración e 

inicialización, entre ella las credenciales de mysql en texto plano. 

Se realiza una lectura del archivo y se tiene acceso al usuario y contraseña del servicio 

mysql. 

 

Ilustración 25: Evidencia localización archivo wp-config.php Wordpress 

De la misma forma se ejecuta un ataque por fuera bruta usando el usuario que se configura 

por defecto como el usuario root y un diccionario robusto de contraseñas otros servidores. 

Luego de 36 horas y 22 minutos, se obtiene acceso al servicio SSH del servidor Intranet 

con el usuario root, el proceso automatizado de Hydra realizó 72781 iteraciones para encontrar la 

contraseña, el sistema nunca realizó ningún tipo de bloqueo. 
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Se accede al servidor con el usuario root y la contraseña suministrada: 

 

Ilustración 27: Evidencia loggin al servidor SSH, servidor Intranet 

Se probó la misma contraseña en los demás servidores y se logró el acceso al servidor de 

aplicaciones con el usuario root, detectando la falta de controles y procedimientos ya que se 

implementa la misma contraseña en varios servidores y que también se encuentra activo el usuario 

por defecto root. 

De la misma forma se realiza el ataque por fuerza bruta al servidor de Página web, 

obteniendo acceso con el usuario root: 

 

Ilustración 28: Evidencia loggin al servidor de página web 

Explorando los directorios del servicio web /var/www/html se logra ingresar a la carpeta 

del administrador de contenido Joomla, de igual manera que Wordpress, este también usa un 

archivo de configuración llamado configuration.php el cual contiene en texto plano las 

credenciales del mysql 
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Ilustración 29: Evidencia acceso archivo configuration.php Joomla 

Tambien se accedió con el usuario root a la carpeta /etc/shadow, allí se encontró el listado 

de usuarios disponibles: 

 

Ilustración 30: Listado de usuarios servidor Página Web 
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Se procede a realizar un ataque de fuerza bruta con la herramienta john the ripper y se 

evidencia una vez más un un usuario y contraseña con un bajo nivel de seguridad 

 

Ilustración 31: Fuerza Bruta Usuario Página Web Herramienta John The Ripper 

Se realiza la prueba ingresando, obteniendo un resultado positivo: 

 

Ilustración 32: Evidencia acceso a servidor Página Web 

4.2.5. Ataques aplicaciones web OWASP TOP 10 

A1 – Inyección Sql 

Se encontró que la página web de la Superintendencia de Puertos y Transportes permite la 

inyección de código sql en la url por falla en uno de los módulos implementados por el 

administrador de contenidos Joomla. 

Para conocer el nombre de la base de datos donde se encuentra la información de la página 

web usamos la siguiente URL:  

http://www.supertransporte.gov.co/index.php?option=com_contenthistory&view=history

&list[sel ect]=1%20and%20extractvalue(rand(),concat(0x0a,database()))--%20-  
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Ilustración 33: Evidencia inyección Sql en la página Web 

Como mensaje de error, se obtiene el nombre de la base de datos: y el prefijo de las tablas. 

Debido a que Joomla genera automáticamente las tablas que usa, con un poco de 

conocimiento de la estructura de la misma se puede generar consultas a cualquier tabla de la base 

de datos, lo único que cambia es el prefijo en el nombre de las tablas. 

A2 – Pérdida de autenticación y gestión de sesiones 

Con la captura de sesión se puede asumir la identidad de otros usuarios, aprovechando la 

vulnerabilidad encontrada de Inyección sql, se realiza una consulta a la tabla sessions del usuario 

administrador 

 

Ilustración 34: Evidencia inyección Sql, perdida de sesion en la página Web 

De esta forma se obtiene que el usuario webmaster tiene la siguiente sesión: 

hr20ai1u5sf5oe8hlpdptpcgl4 teniendo estos datos solo basta ingresar al sistema, para ellos se 

ingresa a la URL: http://www.supertransporte.gov.co/administrator 

http://www.supertransporte.gov.co/administrator
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Sin necesidad de ingresar usuario ni contraseña, se puede hacer uso de cualquier 

herramienta para la edición de los cookies, en este caso se utilizó el complemento de google 

Chrome llamado “Edit ThisCookie” 

 

Ilustración 35: Evidencia edición de cookies en la página Web 

 

Una vez aplicado este cambio, se actualiza el navegador y como resultado se encuentra una 

sesión iniciada como administrador sin haber digitado ningún usuario ni contraseña:

 

Ilustración 36: Evidencia Inicio de sesión, pagina web 

A3 -Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) 
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Utilizando la herramienta Sqlmap se ejecuta un ataque a una aplicación contenida en el 

servidor de aplicaciones, debido a que las aplicaciones son web facilita los mecanismos a 

implementar para explotar dicha vulnerabilidad 

Se obtiene información de la versión del php, apache y el gestor de base de datos que usa 

el servidor. Este proceso se finaliza una vez se lista las bases de datos, debido a que el contenido 

que contiene dichas tablas es sensible.  

 

Ilustración 37: Evidencia tablas de la base de datos, servidor de aplicaciones 

4.2.6. Creación e implementación de Backdoors 

Teniendo acceso a los servidores por medio de ssh, se puede subir cualquier archivo a los 

directorios web, en este caso se realizó la creación e implementación de puertas traseras 

(backdoors) para establecer conexión en cualquier momento asi los administradores cambien la 

contraseña SSH. 
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Inicialmente se crea y configura el backdoor, en este caso se configura un payload con PHP 

para que se pueda acceder directamente en un navegador web. 

 

Ilustración 38: Creación y configuración del Backdoor 

Teniendo acceso al servidor por medio de SSH, se sube el backdoor en la carpeta 

/var/www/html 

Posteriormente se configura el exploit y payload en metasploit en el equipo auditor: 

 

Ilustración 39: Configuración exploit y payload en metasploit 
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Una vez finalizado, se ejecuta en el navegador: 

 

Ilustración 40: Evidencia ejecución backdoor en navegador web 

Finalmente se tiene acceso al servidor de la página web donde se puede ejecutar comandos 

que permiten tener el control del mismo. 

 

Ilustración 41: Sesión iniciada en meterpreter del servidor victima 

4.2.7. Denegación servicios servidores web 

Este tipo de ataque se usa para inhabilitar la prestación de servicios del servidor al cliente, 

en este caso se realizó la auditoria a los servicios web de los servidores de estudio que tienen 

habilitado el puerto 80 y el servicio httpd. 

Inicialmente se realizó el ataque al servidor que contiene la intranet utilizando la 

herramienta slowloris 
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Ilustración 42: Evidencia ataque de negación de servicio intranet, herramienta Slowloris 

Como resultado se obtiene una denegación de servicio, esto se comprueba en un equipo de la 

Entidad: 

 

Ilustración 43: Evidencia ataque negación de servicio intranet 

Posteriormente se realiza el mismo procedimiento a la página de la Superintendecia de Puertos y 

Transportes: 
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Ilustración 44: Evidencia ataque denegación a la página web 

En este caso el servidor requiere de muchas más peticiones para inhabilitar su servicio, 

inicialmente la página carga de forma defectuosa y lenta: 

 

Ilustración 45: Evidencia ataque de negación a la página web, carga de forma lenta y 

defectuosa 

Por ultimo la página web no da respuesta  y no permite cargar su contenido, afectando 

directamente uno de los 3 pilares de la información: disponibilidad. 
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Finalmente, se lanza el ataque al servidor de orfeo: 

 

Ilustración 46: Evidencia ataque de negación al servidor Orfeo 

Se obtiene el mismo resultado, se hace imposible cargar la página web de sistema Orfeo. 

 

Ilustración 47: Evidencia ataque de negación al servidor Orfeo, evidenciando que es 

imposible cargar. 

En este caso de denegación de servicio web, se detecta que en ningun momento el sistema 

realiza un bloqueo a la maquina que realiza el ataque por la cantidad de peticiones que se envía a 

los diferentes servidores desde una misma IP. 
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4.3. DISEÑO PROTOCOLO 

En este capítulo se crea una matriz del resultado de las vulnerabilidades obtenidas, especificando de que se trata, la forma como 

se realizó la detección, el impacto que puede causar, la solución que se recomienda implementar para solventarla, las referencias para 

su documentación y los servidores que estaban involucrados. 

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN LOS PRINCIPALES SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES 

Ite
m 

Nivel 
Califi
cació
n 

Vulnerabilidad Resumen Detección de la vulnerabilidad Resultado Impacto Solución 
Método de detección de la 

vulnerabilidad 
Referencias 

Servidores Involucrados 

1 Alto 7.5 

Phpinfo () salida 
accesible (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.11229) 

Muchos tutoriales de 
instalación de PHP instruyen al 
usuario crear un archivo 
llamado phpinfo.php o similar 
que contiene la declaración 
phpinfo (). Dicho archivo es 
muchas veces quedan en el 
directorio del servidor web 
después de la finalización. 

Los siguientes archivos están llamando a la 
función phpinfo (), que divulga la 
información potencialmente sensible al 
atacante remoto: 
http://aplicaciones.supertransporte.gov.co
/info.php 

Parte de la información que se 
desprende de este archivo incluye: 
El nombre de usuario del usuario 
que ha instalado php, si es un 
usuario SUDO, la dirección IP de la 
máquina, la versión del servidor 
web, la versión del sistema (Unix / 
Linux), y el directorio raíz del 
servidor web 

Eliminarlos o impedir el acceso 
a los archivos escuchado 

Detalles: phpinfo () de salida 
accesible (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.11229) 
Versión utilizada: $ Revision: 3669 
$ 

- 

• 172.16.1.92 
(aplicaciones.supertransport
e.gov.co) -  Servidor de 
Aplicaciones 
• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

2 Medio 5.8 

http TRACE XSS 
attack (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.11213) 

Funciones de test están 
habilitados en el servidor HTTP 
remoto. 
El servidor web remoto es 
compatible con los métodos de 
trazas y / o la pista. 
Seguimiento y rastreo son 
métodos HTTP que se utilizan 
para las conexiones de servidor 
de depuración web. 
Se ha demostrado que los 
servidores que soportan este 
método están sujetos a 
ataques-site-scripting cruz, 
apodado XST para Cross-Site-
Tracing, cuando se utiliza junto 
con varias debilidades en los 
navegadores. 

Añadir las siguientes líneas para cada host 
virtual en el archivo de configuración: 
Solution:  
    RewriteEngine on 
    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} 
^(TRACE|TRACK) 
    RewriteRule .* - [F] 
Ver tambien 
http://httpd.apache.org/docs/current/de/
mod/core.html#traceenable 

Un atacante puede utilizar este 
error para engañar a los usuarios 
de la web legítimos para darle sus 

credenciales. 

Desactivar los métodos de http 
TRACE XSS, que vienen 
configurados por defecto en el 
servidor 

Detalles: http TRACE XSS attack 
(OID: 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.11213)  
Version used: $Revision: 3362 $ 

CVE: 
CVE-2004-2320, CVE-2003-
1567 
BID: 
9506, 9561, 11604 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.kb.cert.org/vuls
/id/867593 

• 172.16.1.92 
(aplicaciones.supertransport
e.gov.co) -  Servidor de 
Aplicaciones 
• 172.16.1.91 
(intranet.supertransporte.go
v.co) -  Intranet 
• 172.16.1.249 
(www.supertransporte.local) 
- Pagina Web 

3 Medio 4.3 

Algoritmos de 
cifrado débil SSH 
admitidos (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.105611) 

El servidor SSH remoto está 
configurado para permitir que 
los algoritmos de cifrado 
débiles 

Los siguientes algoritmos de cifrado débiles 
cliente-servidor son compatibles con el 
servicio remoto: 
AES256-CBC, arcfour, AES192-CBC, rijndael-
cbc@lysator.liu.se, blowfish-cbc, CAST128-
CBC, arcfour128, arcfour256, AES128-CBC 
3DES-CBC 

- 
Desactivar los algoritmos de 
cifrado débiles 

Compruebe si el servicio ssh 
remoto admite Arcfour, ninguno o 
sistemas de cifrado CBC. Detalles: 
Algoritmos de cifrado SSH Débil 
Apoyado (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105611) 
Versión utilizada: $ Revision: 3160 
$ 

CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
https://tools.ietf.org/html/rf
c4253#section-6.3 
 
https://www.kb.cert.org/vul
s/id/95856 

 
• 172.16.1.92 
(aplicaciones.supertransport
e.gov.co) -  Servidor de 
Aplicaciones 
• 172.16.1.91 
(intranet.supertransporte.go
v.co) -  Intranet 

mailto:rijndael-cbc@lysator.liu.se
mailto:rijndael-cbc@lysator.liu.se
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4 Medio 6.4 

 
Vulnerabilidad 
de divulgación 
de información 
de clave privada 
del servidor RDP 
de Microsoft 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.902658) 

 
Este host está ejecutando el 
servidor de protocolo de 
escritorio remoto y es propenso 
a vulnerabilidad de divulgación 
de información 

Se detectó una vulnerabilidad de acuerdo 
con el método de detección de 
vulnerabilidad 

La explotación exitosa podría 
permitir a atacantes remotos 
obtener información confidencial. 
 
Nivel de Impacto: Sistema / 
Aplicación 

No se dispuso de ninguna 
solución o revisión durante al 
menos un año desde la 
divulgación de esta 
vulnerabilidad. Probablemente 
ninguno será proporcionado 
más. Las opciones generales de 
solución son actualizar a una 
versión más reciente, 
deshabilitar características 
respectivas, eliminar el 
producto o reemplazar el 
producto por otro. 
 
Una solución es conectarse sólo 
a los servicios de terminal a 
través de redes de confianza. 

Detalles: Vulnerabilidad de 
divulgación de información de 
clave privada de Microsoft RDP 
Server (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.902658) 
 
Versión utilizada: $ Revision: 3060 
$ 

CVE: CVE-2005-1794  
BID: 13818  
CERT: Warning: database not 
available  
Other: 
http://secunia.com/advisori
es/15605/  
 
http://xforce.iss.net/xforce/
xfdb/21954  
 
http://www.oxid.it/downloa
ds/rdp-gbu.pdf  
 
http://sourceforge.net/p/xr
dp/mailman/message/32732
056  

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.90 (dwh-
spt.supertransporte.local) - 
Servidor Base de Datos 
(Fuentes Externas) 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

5 Medio 5 

Enumeración 
DCE Services 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.10736) 

Los servicios de DCE 
(Distributed Computing 
Environment) que se ejecutan 
en el host remoto pueden 
enumerarse conectándose en 
el puerto 135 y realizando las 
consultas apropiadas. 
 
Un atacante puede utilizar este 
hecho para obtener más 
conocimientos sobre el host 
remoto. 

Se detectó una vulnerabilidad de acuerdo 
con el método de detección de 
vulnerabilidades                                                                   
Servicios de entorno distribuido de 
computación (DCE) que se ejecutan en el 
host remoto 
Se pueden enumerar conectando en el 
puerto 135 y haciendo las consultas 
apropiadas. 
Un atacante puede usar este hecho para 
ganar más conocimiento 
Acerca del host remoto. 

- 
Filtrar el tráfico entrante a este 
puerto 

Detalles: DCE Services 
Enumeration (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.10736) 
 
Versión utilizada: $ Revision: 2837 
$ 

- 

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.90 (dwh-
spt.supertransporte.local) - 
Servidor Base de Datos 
(Fuentes Externas) 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

6 Medio 5 

SSL Certification 
Expired (OID: 

1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103955)  

El certificado SSL del servidor 
remoto ya ha caducado 

Certificados vencidos: 
El certificado SSL en el servicio remoto 

expiró el 2016-01-03 23:59:59 
- 

Reemplazar el certificado SSL 
por uno nuevo 

Detalles: Certificación SSL 
caducada (OID: 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103955) 
 

Versión utilizada: $ Revisión: 3475 
$ 

- 

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 

7 Medio 5 

Vulnerabilidad 
de divulgación 
de información 

de página de 
inicio 

predeterminada 
de Microsoft IIS 

(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.802806) 

El host está ejecutando 
Microsoft IIS Web Server y es 

propenso a la vulnerabilidad de 
divulgación de información 

Se detectó una vulnerabilidad de acuerdo 
con el método de detección de 

vulnerabilidades. 

La explotación exitosa permitirá a 
los atacantes remotos obtener 
información confidencial que 

podría ayudar en nuevos ataques. 
 

Nivel de Impacto: Aplicación 

Deshabilite las páginas 
predeterminadas dentro de la 

configuración del servidor 

Detalles: Vulnerabilidad de 
divulgación de información de 

página de inicio predeterminada 
de Microsoft IIS (OID: 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.802806) 
 

Versión utilizada: $ Revisión: 2715 
$ 

CERT: Warning: database not 
available  
Other: http://www.iis.net/  

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

8 Medio 4.3 

Comprobar SSL 
cifras débiles 

(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.103440) 

Esta búsqueda rutinaria de 
cifrados SSL débiles ofrecidos 

por un servicio 

Cifras débiles ofrecidas por este servicio: 
   SSL3_RSA_RC4_128_SHA 
   SSL3_RSA_RC4_128_MD5 
   TLS1_RSA_RC4_128_SHA 
   TLS1_RSA_RC4_128_MD5 

- 

La configuración de estos 
servicios debe cambiarse para 
que ya no soporte los cifrados 

débiles listados 

Detalles: Comprobar SSL cifras 
débiles (OID: 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103440) 
 

Versión utilizada: $ Revisión: 3926 
$ 

CVE: CVE-2016-2183  
CERT: Warning: database not 
available  

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 
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9 Medio 4.3 

Deprecated 
SSLv2 y 

detección de 
protocolo SSLv3 

(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.111012) 

Fue posible detectar el uso del 
protocolo SSLv2 y / o SSLv3 

obsoleto en este sistema 

Además de TLSv1 +, el servicio también 
proporciona los protocolos SSLv2 y SSLv3 
obsoletos y admite uno o más cifrados. 

Esas cifras soportadas se pueden encontrar 
en el 'Comprobar SSL débiles cifras y 

cifrados compatibles' NVT 

Un atacante podría ser capaz de 
utilizar las fallas criptográficas 

conocidas para analizar la 
conexión entre los clientes y el 

servicio para obtener acceso a los 
datos confidenciales transferidos 

dentro de la conexión segura. 

Se recomienda desactivar los 
protocolos SSLv2 y / o SSLv3 

obsoletos a favor de los 
protocolos TLSv1 +. Consulte las 

referencias para obtener más 
información. 

Compruebe los protocolos 
utilizados de los servicios 

proporcionados por este sistema. 
Details: Deprecated SSLv2 and 
SSLv3 Protocol Detection (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.111012)  

 
Version used: $Revision: 2699 $ 

CERT: Warning: database not 
available  
Other: 
https://www.enisa.europa.e
u/activities/identity-and-
trust/library/deliverables/alg
orithms-key-sizes-and-
parameters-report  
 https://bettercrypto.org/  

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.90 (dwh-
spt.supertransporte.local) - 
Servidor Base de Datos 
(Fuentes Externas) 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

10 Medio 4.3 

VULNERABILIDA
D DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
DE LOS CIFROS 

CBC DE POODLE 
SSLv3 Protocol 

(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.802087) 

Este host se instala con 
OpenSSL y es propenso a la 

vulnerabilidad de divulgación 
de información 

Se detectó una vulnerabilidad de acuerdo 
con el método de detección de 

vulnerabilidad 

La explotación exitosa permitirá a 
los atacantes de un hombre en el 

medio acceder al flujo de datos de 
texto plano 

El proveedor lanzó un parche 
para abordar esta 

vulnerabilidad, Para obtener 
más información, póngase en 
contacto con el proveedor o 

consulte 
https://www.openssl.org 

 
NOTA: La única forma correcta 

de corregir POODLE es 
desactivar SSL v3.0 

Envíe una solicitud SSLv3 y 
compruebe la respuesta. 

 
Detalles: VULNERABILIDAD DE 

DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 
DE LOS CIFROS CBC DE LA 

CODIFICATIVIDAD DE POODLE 
(OID: 

1.3.6.1.4.1.25623.1.0.802087) 
 

Versión utilizada: $ Revision: 3580 
$ 

CVE: CVE-2014-3566  
BID: 70574  
CERT: Warning: database not 
available  
Other: 
https://www.openssl.org/~b
odo/ssl-poodle.pdf  

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

11 Medio 4 

Certificado SSL 
firmado 

utilizando un 
algoritmo de 

firma débil (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.105880) 

El servicio remoto utiliza una 
cadena de certificados SSL que 
se ha firmado con un algoritmo 

de hash criptográfica débil 

Los certificados siguientes forman parte de 
la cadena de certificados pero utilizan 

firmas inseguras 
algoritmos 

 
Asunto: CN = 

correo.supertransporte.gov.co, OU = Grupo 
de Informática y Estadística 

T =, O = Superintendencia de Puertos y 
Transporte, L = BOGOTA, ST = 

CUNDINAMARCA, C = CO, 2.5.4.5 = # 
476F7665726E6D656E7420456E74697479,

2.5.4.15 = # 
476F7665726E6D656E7420456E74697479,

1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = # 434F 
Algoritmo de Firma: 

sha1WithRSAEncryption 
Asunto: CN = thawte Validación extendida 
SSL CA, OU = Condiciones de uso en https: 

//www.↵ 
Thawte.com/cps (c) 06, O = thawte \, Inc., 

C = US 
Algoritmo de Firma: 

sha1WithRSAEncryption 

- - 

Compruebe qué algoritmo se 
utilizó para firmar el certificado 

SSL remoto. 
Detalles: Certificado SSL firmado 
utilizando un algoritmo de firma 

débil (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105880) 

Versión utilizada: $ Revisión: 3905 
$ 

CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
https://blog.mozilla.org/sec
urity/2014/09/23/phasing-
out-certificates-with-sha-1-
based-signature-algorithms/ 

• 172.16.1.140 
(sptw04.supertransporte.loc
al) Servidor Carpetas 
Compartidas 
• 172.16.1.90 (dwh-
spt.supertransporte.local) - 
Servidor Base de Datos 
(Fuentes Externas) 
• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

12 Alto 10 

Descartar puerto 
abierto (OID: 

1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.11367) 

El host remoto se está 
ejecutando un servicio de 

«desprenderse». Este servicio 
normalmente establece un 

socket de escucha e ignorará 
todos los datos que recibe. 
Este servicio no se utiliza en 

estos días, por lo que se 
aconseja que la inhabilita 

El host remoto está ejecutando un servicio 
de "descarte". Este servicio suele 

configurar un socket de escucha y ignorará 
todos los datos que recibe. 

Este servicio no se utiliza actualmente, por 
lo que se recomienda desactivarlo 

- 

Bajo sistemas Unix, comente la 
línea 'descartar' en 

/etc/inetd.conf y reinicie el 
proceso inetd 

- En sistemas Windows, 
establezca la siguiente clave de 
registro en 0: HKLM \ System \ 
CurrentControlSet \ Services \ 

SimpTCP \ Parameters \ 
EnableTcpDiscard A 

continuación, inicie cmd.exe y 
escriba: 

Método de detección de 
vulnerabilidades 

Detalles: Descartar puerto abierto 
(OID: 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.11367) 
Versión utilizada: $ Revisión: 3780 

$ 

References 
 
CVE: 
CVE-1999-0636 
CERT: 
Warning: database not 
available 

• 172.16.1.90 (dwh-
spt.supertransporte.local) - 
Servidor Base de Datos 
(Fuentes Externas) 
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Net stop simptcp net start 
simptcp Para reiniciar el 

servicio 

13 Medio 5 

Falta el atributo 
de cookie 

httpOnly (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623

.1.0.105925) 

Falta el atributo de cookie 
'httpOnly' en la aplicación 

The cookies: 
Set-Cookie: 

JSPropertiesStorageUUID=57e9d411-44f5-
4c42-9c64-94f4fdfe70e7; Expires=Tue, 04-

Oct-2016 18:54:56 GMT; Path=/  
Set-Cookie: 

JSESSIONID=82D12EE61F599C5DF338B2D1
1BF38101; Path=/  

Faltan el atributo httpOnly 

Aplicación 
Establezca el atributo 'httpOnly' 
para cualquier cookie de sesión 

Compruebe todas las cookies 
enviadas por la aplicación para un 

atributo 'httpOnly' faltante 
Detalles: Falta el atributo de 

cookie httpOnly (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105925) 

Versión utilizada: $ Revisión: 2826 
$ 

CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
https://www.owasp.org/ind
ex.php/HttpOnly 
 
https://www.owasp.org/ind
ex.php/Testing_for_cookies_
attributes_(OTG-SESS-002) 

• 172.16.1.118 
(printserver.supertransporte
.local) -  Servidor Impresora 

14 Alto 9 

Php-Charts 
'url.php' 
Vulnerabilidad 
arbitraria de 
ejecución de 
código PHP (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103644) 

Php-Charts es propenso a una 
vulnerabilidad arbitraria de 
ejecución de código PHP. 
Un atacante puede explotar 
este problema para ejecutar 
código PHP arbitrario dentro 
del contexto del servidor web. 
Php-Charts 1.0 es vulnerable 
otras versiones también 
pueden ser afectadas 

Se detectó una vulnerabilidad según el 
método de detección de vulnerabilidad 

- - 

Detalles: php-Charts 'url.php' 
Vulnerabilidad arbitral de 
ejecución de código PHP (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103644) 
Versión: $ Revisión: 2939 $ 

BID: 
57448 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/57448 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

15 Alto 7.5 

Vulnerabilidad 
de inyección de 
código PHP 
'data.php' de 
Ajax File and 
Image Manager 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103334) 

Ajax File and Image Manager es 
propenso a una vulnerabilidad 
de código PHP de inyección 
remota 

Se detectó una vulnerabilidad según el 
método de detección de vulnerabilidad 

Ajax File and Image Manager 1.0 
es vulnerable otras versiones 
también pueden ser afectadas 

- 

Detalles: Vulnerabilidad de la 
inyección de código PHP 
'data.php' de Ajax File and Image 
Manager (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103334) 
Versión utilizada: $ Revision: 2915 
$ 

CVE: 
CVE-2011-4825 
BID: 
50523 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/50523 
 
http://www.phpletter.com/ 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

16 Alto 7.5 

Log1 CMS 
'data.php' 
Vulnerabilidad 
de inyección de 
código PHP (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103496) 

Log1 CMS es propenso a una 
vulnerabilidad de código PHP 
de inyección remota 

Se detectó una vulnerabilidad según el 
método de detección de vulnerabilidad 

Un atacante puede explotar este 
problema para inyectar y ejecutar 
código PHP arbitrario en el 
contexto de la aplicación afectada. 
Esto puede facilitar un 
compromiso de la aplicación y el 
sistema subyacente otros ataques 
también son posibles. 

- 

Detalles: Log1 CMS 'data.php' 
Vulnerabilidad de inyección de 
código PHP (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103496) 
Versión utilizada: $ Revision: 3062 
$ 

CVE: 
CVE-2011-4825 
BID: 
50523 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/50523 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

17 Alto 7.5 

Vulnerabilidad 
de la inyección 
de código PHP 
del parámetro 
"catlist" del 
motor DataLife 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103654) 

DataLife Engine es propenso a 
una vulnerabilidad de código 
PHP de inyección remota. 
Un atacante puede explotar 
este problema para inyectar y 
ejecutar código PHP arbitrario 
en el contexto de la aplicación 
afectada. Esto puede facilitar 
un compromiso de la aplicación 
y el sistema subyacente otros 
ataques también son posibles. 
DataLife Engine 9.7 es 
vulnerable, otras versiones 

Se detectó una vulnerabilidad según el 
método de detección de vulnerabilidad 

- 

Las actualizaciones de 
proveedores están disponibles. 
Consulte las referencias para 
obtener más detalles 

Detalles: Vulnerabilidad de la 
inyección de código PHP del 
parámetro "catlist" del motor 
DataLife (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103654) 
Versión utilizada: $ Revision: 2939 
$ 

CVE: 
CVE-2013-1412 
BID: 
57603 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/57603 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 
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también pueden verse 
afectadas 

18 Alto 7.5 

 
PHPMoAdmin 
Ejecución remota 
de código no 
autorizada (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.105230) 

PHPMoAdmin es propenso a 
una vulnerabilidad de ejecución 
remota de código porque la 
aplicación no logra desinfectar 
suficientemente la entrada 
suministrada por el usuario. 

Vulnerable url: http: 
//orfeo.supertransporte.local/info/moadmi
n.php? Db = admin & action = listRows & 
collection = fdsa & find = array (); phpinfo 
(); 

La explotación de este problema 
permitirá a los atacantes ejecutar 
código arbitrario dentro del 
contexto de la aplicación afectada 

Pídale al Vendedor una 
actualización. 

Envíe una solicitud GET HTTP 
específica y compruebe la 
respuesta 
Detalles: PHPMoAdmin Ejecución 
de código remoto no autorizada 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105230) 
Versión utilizada: $ Revisión: 2676 
$ 

CVE: 
CVE-2015-2208 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.exploit-
db.com/exploits/36251/ 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

19 Alto 7.5 

Vulnerabilidad 
de ejecución 
arbitraria de 
código de PHP 
Aug16 (Linux) 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.808671) 

Este host está instalado con 
PHP y es propenso a la 
vulnerabilidad de ejecución 
arbitraria de código 

Installed version: 5.3.10 
Fixed version:     5.5.27 

La explotación exitosa de este 
problema permite a atacantes 
remotos ejecutar código arbitrario 
al activar una operación fallida 
SplMinHeap :: compare. 

Actualizar a PHP versión 5.5.27 
o 5.6.11 o posterior. Para las 
actualizaciones, consulte 
http://www.php.net 

Producto: 
Cpe: / a: php: php: 5.3.10 
Método: 
Detección de la versión de PHP 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.800109) 

CVE: 
CVE-2015-4116 
BID: 
75127 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.php.net/Change
Log-5.php 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

20 Medio 6.8 

OpenSSL CCS 
Man in the 
Middle Security 
Bypass 
Vulnerability 
(STARTTLS 
Check) (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.105043)  

OpenSSL es propenso a la 
vulnerabilidad de bypass de 
seguridad. 

Se detectó una vulnerabilidad según el 
método de detección de vulnerabilidad 

La explotación exitosa de este 
problema puede permitir a los 
atacantes obtener información 
confidencial realizando un ataque 
man-in-the-middle. Esto puede 
conducir a otros ataques 

Las actualizaciones están 
disponibles. 

Envíe dos solicitudes SSL 
ChangeCipherSpec y compruebe la 
respuesta. 
Detalles: OpenSSL CCS Man en la 
vulnerabilidad de bypass de 
seguridad media (STARTTLS Check) 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105043) 
Versión utilizada: $ Revisión: 2780 
$ 

CVE: 
CVE-2014-0224 
BID: 
67899 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/67899 
 
http://openssl.org/ 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

21 Medio 6.4 

ionCube Loader 
Wizard 'loader-
wizard.php' 
Multiple Security 
Vulnerabilities 
(OID: 
1.3.6.1.4.1.25623
.1.0.103932)  

Vulnerable url: http: 
//orfeo.supertransporte.local/i
nfo/loader-wizard.php? Page = 
phpinfo 

Vulnerable url: 
http://orfeo.supertransporte.local/info/loa
der-wizard.php?page=phpinfo 

IonCube Loader es propenso a las 
siguientes vulnerabilidades de 
seguridad: 1. Una vulnerabilidad 
de secuencias de comandos entre 
sitios 2. Una vulnerabilidad de 
divulgación de información 3. Una 
vulnerabilidad de divulgación de 
archivos arbitrarios 

Las actualizaciones están 
disponibles 

Envíe una solicitud GET HTTP 
diseñada y compruebe la 
respuesta. 
Detalles: ionCube Loader Wizard 
'loader-wizard.php' 
Vulnerabilidades de seguridad 
múltiple (OID: 
1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103932) 
Versión utilizada: $ Revisión: 2780 
$ 

BID: 
66531 
CERT: 
Warning: database not 
available 
Other: 
http://www.securityfocus.co
m/bid/66531 

• 172.16.1.208 
(orfeo.supertransporte.local) 
-  Servidor Orfeo 

Tabla 2:   Protocolo para la detección de vulnerabilidades en los principales servidores de la Superintendencia de Puertos y 

Transportes.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado este proyecto, se puede concluir que: 

 

 La integridad, confidencialidad y disponibilidad se vio afectada directamente por la 

capacidad del atacante de obtener gran cantidad de información, incluyendo contraseñas 

débiles de los servidores mediante el uso de ataques de fuerza bruta. Esto expone a la 

Entidad en un impacto final debido a que se vería negativamente afectada perdiendo 

credibilidad en el evento que el mismo escenario se realizara por personas mal 

intencionadas. 

 

 Fue posible obtener control completo de algunos servidores principales de la Entidad, 

logrando extraer información, denegar servicios, eliminar bases de datos, y demás, 

haciendo un ataque muy dañino para la organización. 

 

 Paralelamente se pudo evidenciar que en la Superintendencia de Puertos y Transporte 

existen políticas de seguridad establecidas, los cuales no se encuentran actualizados y en 

muchos casos obsoletos, junto con ello es evidente que no se han realizado socializaciones 

o difusión de forma adecuada, ya sea en las áreas de tecnología, como en parte 

administrativa. Acarreando desconocimiento y malas prácticas en la utilización de los 

sistemas informáticos de la Entidad. 

 

 

Finalmente se sugiere atender las siguientes recomendaciones: 

 Impedir acceso a archivos desde navegador. 

 Desactivar los algoritmos de cifrado débiles 
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 Filtrar el tráfico generado por los puertos más vulnerables. 

 Reemplazar certificados SSL vencidos por nuevos. 

 Desactivar páginas predeterminadas dentro de la configuración del servidor. 

 Desactivar protocolos de cifrado SSLv2 y SSLv3 obsoletos, utilizar TLSv1 +. 

 Actualizar versión de PHP 

 Utilizar contraseñas con nivel de seguridad alto, además de cambiarlas periódicamente. 

 Actualización y divulgación de las políticas de Seguridad de la Información. 



73 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Agencia del Inspector General de Tributos, R. y. (2012). INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.  

Backtrack. (2012). Tutoriales Hacking. 

David A. Franco, J. L. (2012). Metodología para la Detección de Vulnerabilidades en Redes de Datos. 

Información Tecnológica Vol. 23(3), 113-120. 

DUARTE, E. (2012). Las 8 Mejores Herramientas De Seguridad Y Hacking. 

FireEye. (2015). Cyber Security & Malware Protection. 

Gómez, D. G. (2003). Sistemas de detención de intrusiones. Obtenido de http://www.varetydecor.com: 

http://www.varetydecor.com/files/IDS_v10.pdf 

Jaffray, P. (2014). Gasto global en seguridad TI. 78-89. 

Laza, C. A. (2016). INTERNET COMO CANAL DE VENTA. TUTOR FORMADOR. 

Pfleeger S, Ciszek T. (2008). Choosing a Security Option: The InfoSecure Methodology. IT Professional,, 

volumen 10, numero 5, 46-52, (2008). 

Seguridad, T. e. (15 de 02 de 2013). redusers. Obtenido de http://www.redusers.com/noticias/que-es-

una-red-informatica/ 

Serrano, J. (2015). Definición de protocolo de red. Definicion.De.com. 

Xinlan Zhang, Z. H. (2010). Information Security Risk Assessment Methodology Research. Group Decision 

Making and Analytic Hierarchy Process, 2010 Second WRI World Congress on Software 

Engineering, 157-160. 

 

 

 

 

  



74 

 

ANEXOS 

Formato de Entrevista para Coordinador del área de Informática de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. 

Ésta información en confidencial y únicamente se usará para efectos de investigación 

dentro el proyecto de grado “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN DE 

VULNERABILIDADES EN LOS PRINCIPALES SERVIDORES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES”. 

SEGURIDAD GENERAL 

1. ¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas debidamente autorizadas? 

2. ¿Se ha establecido un control para que los usuarios no modifiquen datos del sistema de un 

modo no autorizado? 

3. ¿Los usuarios del sistema han podido acceder siempre en todo momento a todos los datos 

permitidos para ellos? 

4. ¿Se tiene definida una política para la realización de copias de seguridad de los datos? 

5. ¿Se implementa el mismo tipo de protección para el acceso a los datos de las copias de 

seguridad que para los datos en uso? 

6. ¿Se tiene definida una política de restauración de los sistemas en caso de ataques 

informáticos? 

7. Los ordenadores de su empresa, ¿tienen instalado antivirus? 

8. El antivirus que tienen instalado (si es el caso), ¿está actualizado con las últimas 

definiciones? 

9. ¿Se realiza un mantenimiento informático periódico sobre los ordenadores de la empresa? 

10. ¿Se utilizan programas de descarga de archivos de usuario (música, películas, programas, 

entre otros)? 

11. ¿De cuántos ordenadores dispone su empresa? 
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12. ¿De cuántos servidores dispone la entidad? 

13. Sobre los servidores, ¿se realiza un mantenimiento informático periódico? 

14. ¿Dispone de baterías (SAI) para cada ordenador, para evitar apagones y sobretensiones? 

15. ¿Dispone de batería (SAI) para el servidor central, para evitar apagones y sobretensiones? 

COMUNICACIONES  

16. ¿En su empresa se trabaja desde algún ordenador externo, por conexión vía Internet? 

17. Si su empresa tiene conexión sin cables (WIFI), ¿utiliza las medidas de seguridad 

pertinentes para proteger dicha conexión? 

DATOS DE LA EMPRESA 

18. ¿Los ordenadores de trabajo tienen datos de la empresa almacenados dentro de su disco 

duro? 

19. En caso de que se realice copia de seguridad, con qué frecuencia 

20. ¿Dispone de alguna copia de seguridad (CD / DVD / otro) fuera de la empresa? 

21. ¿Se realiza un mantenimiento de las copias de seguridad de la empresa? 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (1581) 

22. ¿Está su empresa adaptada a la Ley de Protección de Datos (1581)? 

23. ¿El personal de su empresa ha sido informado de las características de la ley de protección 

de datos, para el manejo de datos? 

24. ¿Se realiza una revisión periódica de dicha adaptación? 

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

25. ¿Los programas que se utilizan en su empresa, que almacenan datos, cumplen con las 

características de seguridad de su empresa? 
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26. ¿Algún técnico es el encargado de instalar/desinstalar los programas y aplicaciones 

informáticas en su empresa? 

WEB 

27. ¿Dispone de una web corporativa (web de su empresa)? 

28. Dicha web, ¿cumple con las características de seguridad de su empresa (incluyendo la LPD 

1581)? 

29. Dispone su web de comercio electrónico (ventas, pedidos, presupuestos.) 

30. ¿Cumple la web de su empresa con los estándares de accesibilidad y gobierno en línea? 

 

31. ¿Se ha tenido en cuenta la seguridad informática como criterio en las fases de análisis y 

diseño de las aplicaciones usadas en sus proyectos? 

32. ¿Se ha tenido en cuenta la seguridad informática como criterio en las fases de desarrollo y 

puesta en producción de las aplicaciones usadas en sus proyectos? 

33. ¿Se ha permitido el acceso a la información sólo a personas debidamente autorizadas? 

34. ¿Se ha establecido un control para que los usuarios no modifiquen datos del sistema de un 

modo no autorizado? 

35. ¿Los usuarios del sistema han podido acceder siempre en todo momento a todos los datos 

permitidos para ellos? 

36. ¿Se tiene definida una política para la realización de copias de seguridad de los datos? 

37. ¿Se implementa el mismo tipo de protección para el acceso a los datos de las copias de 

seguridad que para los datos en uso? 

38. ¿Se tiene definida una política de restauración de los sistemas en caso de ataques 

informáticos? 

 

 


