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RESUMEN 

En el presente documento se ve reflejado el proceso para la implementación de un 
sistema de seguridad para el aplicativo UAO-RAS con la intención de prevenir 
ciberataques, llevada a cabo en una metodología basado en la normativa ISO 31000 
en su versión más reciente (2018); abarcando el procesos en los que, se 
recompilará información técnica y funcional por parte de investigación propia y 
adquirida por quien se construyó el aplicativo, se analizará el aplicativo de forma 
remota, se evaluarán, priorizarán y se explotarán las vulnerabilidades que se 
hallaron y se presentará su respectivo reporte con las acciones a tomar para que 
estas puedan ser mitigadas en su mayor medida, protegiendo la información 
contenida dentro del aplicativo. 

Palabras clave:  

Información, ISO 31000, riesgos, sistema de seguridad, vulnerabilidades.  
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ABSTRACT 

This document reflects the process for the implementation of a security system within 
the UAO-RAS application with the intention of preventing cyber-attacks, carried out 
in a methodology based on ISO 31000 in its most recent version (2018); covering 
the processes in which, technical and functional information will be recompiled by 
own research and acquired by who built the application, the application will be 
analyzed remotely, the vulnerabilities that were found will be evaluated, prioritized 
and exploited and their respective report will be presented with the actions to be 
taken so that these can be mitigated to the greatest extent, protecting the information 
contained within the application. 

Keywords: 

Information, ISO 31000, risks, security system, vulnerabilities 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se puede apreciar la transformación en que se ven envueltos los 
procesos de interacción que tenemos día a día con nuestros entornos, sea social, 
académico, familiar, laboral, etc. Dicha transformación hace parte de un intangible 
proceso que solo se evidencia con el pasar del tiempo, llamado evolución; este 
funciona como motor de ideación e innovación para cada situación y/o problema 
que podamos presentar, pues se busca una forma óptima de solventar.  

El mundo está sujeto a cambios constantes dentro de un bucle infinito en el que, se 
busca saciar cada necesidad humana que se presente, desde la más banal y vaga 
hasta aquella que no tiene barreras fronterizas; atrayendo consigo nuevas 
tecnologías, nuevas formas de comunicación, nuevas ideas y cambios dentro de los 
modelos mentales que consideramos como normalidad.  

Krutch (s.f), afima que “La tecnología hizo posible las grandes poblaciones; ahora 
las grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable”, plasmando así 
una de las más grandes realidades a las que se enfrenta el ser humano 
actualmente, pues se es casi inimaginable creer que las experiencias que se dan 
hoy día serían tal cual como las conocemos, sin la existencia constante de la 
tecnología y cada uno de sus exponenciales avances.  

En el desarrollo de las tecnologías de la información hemos visto cómo se ha 
logrado una expansión masiva de la misma, haciendo que la adquisición de 
conocimiento hacer de cualquier tópico sea algo que podamos tener en un lapso de 
milisegundos, cuando antes se debía de forma presencial desplazarse hasta sitios 
tales como bibliotecas por el mismo. Valencia Tello (2015) dentro de su artículo 
“Implementación de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en 
Colombia” comenta: 

Aquí es importante resaltar que el gobierno colombiano desde el año 2000 
ha identificado la promoción de las tic como un mecanismo fundamental para 
crear territorios y sociedades más competitivas e incluyentes, buscando que 
a través de la tecnología se logren transformaciones contundentes y positivas 
en la gestión de diversos sectores relevantes para el desarrollo social y 
económico del país.  

La implementación de las tic en Colombia representa un esfuerzo continuo y 
permanente de varias administraciones y periodos de gobierno, interesados 
en una política pública coherente con las necesidades de la sociedad y del 
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Estado en el siglo XXI. Esta política pública se caracterizó desde un inicio por 
tener una fuerte estructura conceptual y metodológica que ha permitido 
mayor coordinación y comunicación entre diversos actores de diferentes 
niveles de gobierno para alcanzar las metas propuestas. (p. 3-4) 

De esta forma se puede apreciar que la implementación de las tecnologías de la 
información (TIC), es un proceso que hace que se construya sociedad. 

Sin embargo, hay siempre ha existido un problema en cuanto a la información 
concierne y es la seguridad de esta, puesto que debe de conservarse bajo una gama 
de protocolos para preservar su integridad, veracidad y disponibilidad que, como en 
todo proceso evolutivo, cambia. En una era digital como en la que nos vemos 
inmersos actualmente, personas, instituciones, empresa, entes gubernamentales 
poseen información importante cuya preservación es una misión que fluctúa con el 
tiempo pues, cada vez se evidencian más ataques a la infraestructura en la que se 
almacena dicha información. (Gamboa Suarez, 2020).  

Dewdney (1989), cita una frase del profesor y experto en ciberseguridad de la 
Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, Eugene Spafford diciendo; El 
único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, en un refugio de 
cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y 
muy bien armados y, aun así, yo no apostaría mi vida por él (p.110) haciendo alusión 
a que, a pesar de que pongamos todas las barreras posibles a la información, 
siempre hay una mínima posibilidad de que puedan acceder a la misma por alguna 
razón.  

La información digital que se maneja dentro del aplicativo UAO-RAS, es información 
de cada estudiante y de las conexiones que realiza hacia el laboratorio, por lo que 
se pondrán los guardianes mejor pagos y armados para que este, cuente con las 
mejores prácticas de seguridad web.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia originada por el COVID-19, ha hecho que la adquisición de 
conocimientos por parte de los estudiantes se haga de forma virtual y/o remota, lo 
que implica el aseguramiento del acceso a los contenidos y a los dispositivos de 
práctica de los laboratorios.  

El laboratorio de Robótica y Sistemas Autónomos ha desarrollado el aplicativo 
denominado UAO-RAS (Robotic Automatic Systems), que ha acortado la brecha 
física a ese acceso a los dispositivos que usualmente los estudiantes requieren para 
elaborar sus proyectos sus talleres o trabajos, con la implementación de un proyecto 
basado en la infraestructura Ducketown que permite visualizar vía streaming los 
comandos ejercidos sobre varios robots de la sala.  

Sin embargo, al ser un proyecto que debe de realizarse de forma remota, se debe 
de tener control sobre las sesiones sobre las cuales se hace dicho manejo de los 
robots, el inventario y los códigos enviados a los robots para que estos sean 
programados a voluntad del estudiante; dicha protección es nula, ya que no se han 
implementado sobre esta plataforma prácticas de seguridad de la información, 
desconociendo las vulnerabilidades que esta pueda tener y en consecuencia las 
medidas que se deben de tomar frente a ellas como por ejemplo; la prevención de 
ataques MitM (Man in the Middle) donde se pueden ver los códigos que pasan desde 
el usuario hacia el robot o ataques de fuerza bruta para la adquisición de 
contraseñas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en desarrollar un sistema de seguridad de la 
información para el aplicativo de operación remota del Laboratorio de Robótica y 
Sistemas Autónomos, ya que al ser un aplicativo que se encuentra aún en fase de 
construcción por sus encargados de desarrollo, no cuenta con los pilares 
fundamentales de la seguridad de la información, que están divididos en 
disponibilidad de la información; saber que toda la información que se requiera para 
el manejo remoto de los robots dentro del laboratorio esté dentro del aplicativo, 
confidencialidad; contar con la certeza de que cada perfil es autónomo y solo puede 
ser alterado por la persona que tiene acceso al mismo y un super usuario 
administrador, e integridad; basada en la confianza que brinda el aplicativo en el 
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sentido de que cualquier interacción que realiza un usuario en su perfil, no se vea 
alterada por otra persona ajena a este y al usuario administrador.  

Al realizar la investigación inicial acerca del proyecto planteado para el aplicativo 
UAO-RAS, se ha demostrado que los beneficios se otorgan a todas las personas 
que usarán la aplicación de manera remota, ya que se dará un mayor nivel de 
seguridad en el tratado de los datos a la hora de conectarse o al momento de realizar 
las diferentes actividades con la conexión remota a los robots disponibles dentro del 
laboratorio de robótica de la UAO. En segundo lugar, se complementará la 
construcción de un sitio seguro, confiable y disponible para aquellos estudiantes 
que por algún motivo (especialmente en caso de replicarse una emergencia 
sanitaria como la que se vive actualmente debido al COVID-19), no pueda realizar 
las prácticas que, usualmente, se realizan de forma presencial en el laboratorio.  

Por otra parte, la investigación que se va a realizar estará soportada por los pilares 
fundamentales de la seguridad informática que fueron enseñados en las materias 
brindadas por la Universidad Autónoma de Occidente (Seguridad informática, 
Informática forense y Hacking ético), reforzándose además con casos de éxito en el 
que se han aplicado los conceptos que estipula la norma ISO 31000 para la gestión 
de riesgos como el trabajo de grado “Análisis de riesgos por procesos basado en la 
norma ISO 31000:2011 para el centro comercial premier el limonar Cali Colombia” 
en el que se buscó implementar una herramienta de apoyo para la gestión de riesgo 
por procesos en el Centro Comercial Premier el Limonar bajo una metodología 
deductiva con un diseño descriptivo que va de lo general a lo particular, (Zapata 
Suarez, 2015) y “Diseño de un modelo de gestión integral del riesgo, basado en la 
norma ISO 31000:2018 en la clínica girón e.s.e”, en el que se buscaba prevenir la 
ocurrencia de eventos no deseados y mitigar sus posibles consecuencias, en los 
ámbitos estratégico, misional, administrativo y de control, empleando una 
herramienta para la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas a nivel interno y externo de la institución. (Galán, 2019); ambas dan un 
panorama amplio desde distintas perspectivas sobre cómo gestionar un riesgo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de seguridad de la información para el aplicativo UAO-RAS 
para la prevención de ciberataques. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los requerimientos de seguridad informática para el aplicativo UAO-RAS 

 Desarrollar el análisis de riesgos para el aplicativo UAO-RAS. 

 Implementar políticas de seguridad de la información. 

 Realizar pruebas al aplicativo UAO-RAS. 
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3. METODOLOGÍA 

Las metodologías nos indican qué camino y directrices por las cuales debe guiarse 
el camino de un proyecto. En el mundo de la seguridad de la información son 
empleadas diferentes metodologías para cubrir a cabalidad el análisis y evaluación 
de los diferentes riesgos que puede presentar un producto tipo software o, incluso, 
dentro de una compañía en sí. 

Para la implementación de un sistema de seguridad de la información se ha definido 
una metodología basada en la norma ISO 31000 para realizar una gestión de 
riesgos a un sistema integrado de información, de las cuales se deben seguir un 
total de 3 pasos para poder realizarla. I. Definición de riesgos, II. Evaluación, III. 
Gestión de riesgos. (ISO, 2018) 

3.1 ETAPAS DE DESARROLLO 

3.1.1 Definición de riesgos 

 Identificar las diferentes vulnerabilidades que pueda presentar el aplicativo a la 
hora de realizar la conexión remota. 

 Identificar los activos (Componente o funcionalidad de un sistema de información 
susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para 
la organización del aplicativo tal como, mediante escaneo de puertos, protocolos de 
seguridad, entre otros) relevantes dentro de la construcción del aplicativo, su 
interrelación y su valor. 

 Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 

Entregables: Información del aplicativo (técnica y funcional), lista de activos y 
amenazas 

3.1.2 Evaluación: Interpretación de los valores de impacto y riesgo residuales 

Se debe analizar el impacto en el negocio de un fallo de seguridad que suponga la 
pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de un activo de información, 
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evaluando de forma realista la probabilidad de ocurrencia de un fallo de seguridad 
con relación a las amenazas, vulnerabilidades e impactos en los activos. 

 Identificación, clasificación y valorización de los activos previamente 
encontrados 

 Distinción de las amenazas encontradas 

 Asignación de atención (Alta, media y baja) para las amenazas previamente 
distinguidas 

Entregables: Priorización de amenazas, lista de riesgos a erradicar y/o mitigar 

3.1.3 Gestión de riesgo 

En este punto estamos preparados para definir la política de tratamiento de los 
riesgos en función de los puntos anteriores y de la política definida por la dirección. 
En este punto, es donde seleccionaremos los controles adecuados para cada riesgo 

 Formular un plan para el tratamiento de riesgos que identifique la acción de 
gestión apropiada, los recursos, responsabilidades y prioridades para manejar los 
riesgos de seguridad de la información  

 Implementar el plan de tratamiento de los riesgos para lograr los objetivos de 
control identificados, que incluye la consideración del financiamiento y la asignación 
de los roles con sus responsabilidades 

 Ejecutar procedimientos de seguimiento y revisión y otros controles para 
identificar con prontitud los incidentes e intentos de violación a la seguridad, tanto 
los que tuvieron éxito como los que fracasaron y determinar si las acciones tomadas 
para solucionar un problema de violación a la seguridad fueron eficaces 

Entregables: Plan de gestión de riesgos con los criterios para aceptación de riesgos, 
y los niveles de riesgo aceptables, acciones a tomar y controles para el 
aseguramiento del plan. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Seguridad Informática 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 
procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 
información seguro y confiable. (Aguilera Lopez, 2010).  

La implementación de un sistema de seguridad dentro de una organización se hace 
con el fin de prevenir que se afecte al activo más importante que puede manejar, 
que es la información, pues esta puede ser personal, sensible e incluso confidencial; 
por consiguiente, el objetivo principal que tiene la seguridad informática es la 
minimización de los riesgos sea cual sea el método por el que puedan mostrarse, 
tales como por el medio de transporte de la información, el hardware, los propios 
usuarios que interactúen con ella, entre otros. 

Es importante diferenciar a la seguridad informática de la seguridad de la 
información, pues mientras la primera se encarga de la seguridad del medio 
informático, mientras que la seguridad de la información no se preocupa sólo por el 
medio informático, se preocupa por todo aquello que pueda contener información, 
es decir, que le concierne casi todo. (Romero Castro et al., 2018). 

4.1.2 Auditoría informática 

La auditoría informática se puede definir como el proceso mediante el cual se 
recogen, agrupan, se evalúa y se determina si el sistema que se ha instaurado en 
una organización cumple con los requisitos para mantener los pilares de la 
información es decir, su disponibilidad, integridad y confidencialidad utilizando de 
forma eficaz los recursos que posee. 

Un auditor debe de comprobar que los controles y procesos que se llevan dentro de 
la empresa cumplan con todas las directrices propia de la auditoría que se esté 
haciendo; tanto de forma manual como automatizada por algún software que utilice 
para el auditor. (Piattini Velthuis y Peso Navarro, 2001). 
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En los hombros del auditor recae la responsabilidad de determinar si la organización 
de la empresa está dada para que los controles que emplean cumplan con la 
protección de la información que se tiene. 

4.1.3 Caja gris 

Esta modalidad suele utilizarse para referirse a las pruebas de intrusión internas; 
también le llaman hackeo de caja gris a una prueba externa en la cual el cliente 
proporciona al grupo auditor información limitada acerca de los activos equipos 
públicos a ser examinados.  

Es la auditoría que mezcla características de las auditorías de caja negra y blanca 
donde la primera es un tipo de auditoría en la que se el cliente solamente le 
proporciona el nombre de la empresa a auditar al consultor, por lo que éste obra a 
“ciegas” y en la segunda, la empresa cliente o empresa a auditar le brinda al 
consultor la información completa concierne a las redes y los sistemas a auditar 
dentro de la organización. 

Dentro de este tipo de auditoría, se puede dar a conocer parte de la información al 
auditor y pedirle que a partir de ella intente “escalar” al resto de los activos de la 
organización, además se puede hacer el intento de este tipo de auditoria 
comenzando desde varios puntos tales como la red interna, red externa, a través 
del wifi, a través del puesto de un empleado, a través de la extranet, etc.  

En estas pruebas se pueden dar acceso interno a la organización con un rol básico, 
como el de un empleado común con datos de configuración de la red local (dirección 
IP, máscara de subred, Gateway y servidor DNS). 

4.1.4 Clickjacking 

El “Clickjacking” o como también se le conoce "ataque de reparación de la interfaz 
de usuario", sucede cuando un atacante usa varias capas transparentes u opacas 
dentro de la interfaz principal de un aplicativo web, para engañar a un usuario para 
que haga clic en un botón o enlace y sea automáticamente redirigido a otra página 
diferente a la que intentaba hacer los clics. Por lo tanto, el atacante está "usurpando" 
los clics destinados a la página inicial y enrutándolos a otra página, probablemente 
propiedad de otra aplicación, dominio o ambos. 
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Usando una técnica similar, las pulsaciones en el teclado también pueden 
usurpadas. Con una combinación diseñada con cautela de hojas de estilo, iframes 
y cuadros de texto, se puede hacer creer a un usuario que está escribiendo la 
contraseña en su correo electrónico o cuenta bancaria, pero en lugar de eso está 
escribiendo en un marco invisible controlado por el atacante provocando que sus 
datos se vean afectados. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Puertos de red 

Un puerto de red es la forma en la que se comunica con un programa a través de la 
red.  

Con la utilización de los puertos de red, los servidores tienen la capacidad de 
entender qué tipo de petición a nivel de aplicación se está solicitando, generando 
incluso una comunicación simultánea con diferentes clientes. 

La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) establece que los puertos inferiores 
a 1024 se utilizan para los servicios comunes y el resto de los números de puertos 
es para asignaciones dinámicas de programas o servicios particulares (ISECOM, 
2004). Los puertos más utilizados son 

 HTTP: puerto 80; 

 HTTPS: puerto 443; 

 FTP: puerto 21; 

 FTPS/SSH: puerto 22; 

 POP3: puerto 110 

 POP3 SSL: puerto 995 
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 IMAP: puerto 143 

 IMAP SSL: puerto 993 

 SMTP: puerto 25 (alternativas: puerto 26 / puerto 2525) 

 SMTP SSL: puerto 587 

 MySQL: puerto 3306 

 CPanel: puerto 2082 

 CPanel SSL: puerto 2083 

 WHM (Webhost Manager): puerto 2086 

 WHM (Webhost Manager) SSL: Puerto 2087 

 Webmail: puerto 2095 

 Webmail SSL: puerto 2096 

 WebDAV/WebDisk: puerto 2077 

 WebDAV/WebDisk SSL: puerto 2078 

4.2.2 Firewall  

Un firewall o cortafuegos se puede interpretar con aquel hardware o software que 
sirve de filtro en los paquetes que se mueven en una red, permitiendo o prohibiendo 
su camino sea cual sea el caso, basado en la políticas que tenga implantadas. 
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La locación del firewall dentro de una organización se encuentra en aquel punto en 
que se conectan la red externa con la interna que normalmente es el internet, con 
el fin de proteger los accesos no permitidos entre una y otra red previniendo 
explotación de una vulnerabilidad. También es frecuente conectar al firewall una 
tercera red, llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores 
de la organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. (Pérez-
Roca Fernández y Pereira Suárez, 2007)  

4.2.3 Proyecto OWASP 

“Open Web Application Security Project (OWASP) es una fundación sin ánimo de 
lucro que reúne voluntarios interesados en la seguridad de aplicaciones, 
promoviendo recomendaciones para el desarrollo de software seguro, por medio de 
guías y herramientas” (Leal García, 2013) 

Al ser la prioridad del proyecto la seguridad de aplicaciones web, OWASP menciona 
el top 10 de ataques y vulnerabilidades a las que están expuestas los aplicativos de 
las organizaciones. Desde un inicio del desarrollo se le recomienda a las empresa 
tener en cuenta este top 10 y las pruebas de penetración o pen-test que se 
consideren pertinentes. 

4.2.3.1 Inyección 

Las fallas de inyección, como SQL, NoSQL, OS o LDAP ocurren cuando se envían 
datos no confiables, como parte de un comando o consulta. Los datos dañinos del 
atacante pueden engañar al intérprete para que ejecute comandos involuntarios o 
acceda a los datos sin la debida autorización.  

4.2.3.2 Pérdida de Autenticación 

Es común encontrar dentro de un aplicativo web que las funciones relacionadas a 
autenticación y gestión de sesiones son implementadas incorrectamente, 
permitiendo a los atacantes comprometer usuarios y contraseñas, token de 
sesiones, o explotar otras fallas de implementación para asumir la identidad de otros 
usuarios sea de forma temporal o perpetua 
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4.2.3.3 Exposición de datos sensibles 

En la mayoría de los casos puede ocurrir que las aplicaciones web y APIs no 
protegen adecuadamente datos sensibles, tales como información financiera, de 
salud o Información Personalmente Identificable (PII) esto deja un camino en el que 
los atacantes pueden robar o modificar estos datos protegidos inadecuadamente 
para llevar a cabo fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad u otros delitos.  

4.2.3.4 Entidades Externas XML (XXE) 

Sucede en el momento en que procesadores XML antiguos o mal configurados 
evalúan referencias a entidades externas en documentos XML. Las entidades 
externas pueden utilizarse para revelar archivos internos mediante la URI o archivos 
internos en servidores no actualizados, escanear puertos de la LAN, ejecutar código 
de forma remota y realizar ataques de denegación de servicio (DoS). 

4.2.3.5 Pérdida de Control de Acceso 

Esta vulnerabilidad se presenta cuando las restricciones sobre aquello que los 
usuarios autenticados pueden hacer, no se aplican correctamente. Es entonces 
cuando los atacantes pueden explotar estos defectos para acceder, de forma no 
autorizada, a funcionalidades y/o datos, cuentas de otros usuarios, ver archivos 
sensibles, modificar datos, cambiar derechos de acceso y permisos, etc. 

4.2.3.6 Configuración de Seguridad Incorrecta 

La configuración de seguridad incorrecta es un problema muy común y se debe en 
parte a establecer la configuración de forma manual, ad hoc (con dicho propósito) o 
por omisión. Algunos ejemplos de esta vulnerabilidad son: S3 buckets abiertos, 
cabeceras HTTP mal configuradas, mensajes de error con contenido sensible, falta 
de parches y actualizaciones, frameworks, entre otros. 

4.2.3.7 Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

La vulnerabilidad de los XSS se presenta cuando una aplicación toma datos no 
confiables y los envía al navegador web sin una validación y codificación apropiada; 
o actualiza una página web existente con datos propiciados por el usuario utilizando 
una API que ejecuta JavaScript en el navegador. Permiten ejecutar comandos en el 
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navegador de la víctima y el atacante puede tomar o usurpar una sesión, modificar 
los sitios web a los que accede, o redireccionar al usuario hacia un sitio malicioso 
como una especie de phishing. 

4.2.3.8 Deserialización Insegura 

Estos defectos ocurren cuando una aplicación recibe objetos serializados dañinos y 
estos objetos pueden ser manipulados o borrados por el atacante para realizar 
ataques de repetición, inyecciones o elevar sus privilegios de ejecución. En el peor 
de los casos, la deserialización insegura puede conducir a la ejecución remota de 
código en el servidor, lo que llevaría a un caso como la caída completa del servicio 
corrido. 

4.2.3.9 Componentes con vulnerabilidades conocidas 

Los componentes como librerías, frameworks y otros módulos se ejecutan con los 
mismos privilegios que la aplicación. Si se explota un componente vulnerable dentro 
de estos, el ataque puede provocar una pérdida de datos o tomar el control del 
servidor. Las aplicaciones y API que utilizan componentes con vulnerabilidades 
conocidas pueden debilitar las defensas de las aplicaciones y permitir diversos 
ataques e impactos. 

4.2.3.10 Registro y Monitoreo Insuficientes 

El registro y monitoreo insuficiente, de la mano a la falta de respuesta ante 
incidentes permiten a los atacantes mantener el ataque en el tiempo, pivotear a 
otros sistemas y manipular, extraer o destruir datos. Los estudios muestran que el 
tiempo de detección de una brecha de seguridad es mayor a 200 días, siendo 
típicamente detectado por terceros. (OWASP, 2017) 

4.3 ANTECENDENTES 

4.3.1 Análisis de riesgos por procesos basado en la norma ISO 31000:2011 
para el centro comercial premier el limonar Cali Colombia 

“El presente trabajo de grado, tuvo como propósito implementar una herramienta de 
apoyo para la gestión de riesgo por procesos en el Centro Comercial Premier el 
Limonar, tomado como guía la Norma ISO 31000:2011, esta norma establece un 
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número de principios que es necesario satisfacer para hacer que la gestión del 
riesgo sea más eficaz. Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, 
implementen y mejoren continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea 
integrar el proceso para la gestión del riesgo en los procesos globales de gobierno, 
estrategia y planificación, gestión, procesos de presentación de informes, políticas, 
valores y cultura de la organización. 

Se planteó una metodología deductiva con un diseño descriptivo que va de lo 
general a lo particular, que quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 
necesaria de las premisas, utilizando la entrevista semiestructurada como técnica 
de recolección de información y análisis. De acuerdo a lo anterior y con base a la 
Norma ISO 31000:2011 se estableció el contexto para el centro comercial; el cual 
según la norma consiste en la definición de los parámetros internos y externos que 
se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y establecimiento 
del alcance y los criterios del riesgo para la política y para la gestión del riesgo; con 
el desarrollo del primer objetivo se establece el contexto externo, ya que con ayuda 
a la elaboración de la matriz de requisitos legales, se toma toda la normatividad 
aplicable al centro comercial; y con el desarrollo del segundo objetivo se estableció 
el contexto interno, construyendo el Mapa de procesos del centro comercial.” 
(Zapata Suarez, 2015) 

4.3.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PRUEBAS OWASP (OPEN WEB 
APPLICATION SECURITY PROJECT) PARA MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD EN EL SISTEMA E-COMMERCE SIEMBRAVIVA.COM 

“Este proyecto está dirigido a conocer las vulnerabilidades del sitio de comercio 
electrónico Siembraviva.com, este sitio busca una manera de ofrecer facilidades 
para la adquisición de productos de primera necesidad de tal manera que pueden 
ser adquiridos en línea. Se busca realizar un análisis de vulnerabilidades basándose 
en la metodología OWASP versión 3 para identificar el nivel de seguridad empleado 
y las falencias que pueden existir en el sitio web, posteriormente se plantearán los 
resultados del análisis determinando el nivel de vulnerabilidad del sitio. 

(…) El foco principal del análisis en el sitio web SiembraViva.com se centró en 
identificar vulnerabilidades de seguridad mediante el análisis de resultados de las 
pruebas de pentesting aplicando la metodología OWASP en el sistema ecommerce 
SiembraViva.” (Marulanda, 2018)  
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5. DESARROLLO 

5.1 RECONOCIMIENTO 

En esta etapa se procedió a hacer una inspección externa de los aplicativos UAO-
RASL y UAO-RASI. Este primero es aquel que se desarrolló con la infraestructura 
Ducketown para la transmisión en streaming de lo que captan las cámaras 
instalados en los robots del laboratorio; y la segunda es una página web de tipo 
estática en la que se presenta al público general el semillero de robótica de la 
Universidad Autónoma de Occidente, que son los responsables del desarrollo de 
los aplicativos mencionados anteriormente. 

5.1.1 Reconocimiento a UAO-RASL 

En el momento de navegar por el aplicativo, ingresando a la URL 
http://rasl.uao.edu.co/ podemos notar inmediatamente que no cuenta con una 
certificación SSL, esto denotado con el “flag” que muestran los navegadores donde 
se le menciona al usuario que “no es seguro” el sitio web al que se accede. Esto es 
trasversal al recorrer todo el aplicativo 

Figura 1:  
Página de inicio de UAO-RASL 

 

El aplicativo en un inicio presenta un panel con un formulario de inicio de sesión 
en el que se puede iniciar sesión con correo de Gmail o con usuario y contraseña 
previamente creados como se observa en la figura 1. Si no se tiene un usuario 



31 

está la opción de registrarse en la parte inferior del panel donde se encuentra el 
formulario. 

Dentro del módulo de registro de usuario que se observa en la figura 2, los datos 
que piden son datos básicos de información como nombres, apellidos, correo y 
una contraseña. 

Figura 2:  
Módulo de registro de UAO-RASL 

 

Una vez se inicia sesión (ver figura 3) se aprecia un módulo que muestra 3 
secciones: un panel de navegación, un panel de información y un panel con 
usuarios conectados dentro del aplicativo. 

El panel de navegación tiene 4 hipervínculos que hacen que el usuario pueda 
cambiar de panel de información los cuales son: inicio, inventario, robotarium y 
RAS (ver anexos A y B) 
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Figura 3:  
Módulo inicial en UAO-RASL 

 

5.1.2 Reconocimiento a UAO-RASi 

En el momento de navegar por el aplicativo, ingresando a la URL 
http://rasi.uao.edu.co/ podemos notar inmediatamente que no cuenta con una 
certificación SSL, esto denotado con el “flag” que muestran los navegadores donde 
se le menciona al usuario que “no es seguro” el sitio web al que se accede. Esto es 
trasversal al recorrer todo el aplicativo 

En un principio se muestra un panel que muestra un video que hace ver a la página 
dinámica para el usuario y su navegación (ver figura 4).  

En el banner superior aparece una barra de navegación que hacer posible que el 
usuario cambie de panel durante su estadía en la página. Los módulos que se 
presentan son 5: Inicio, acerca de nosotros, nuestros proyectos, galería y 
contáctenos. (Ver anexos C,D, E y F) 
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Figura 4:  
Panel inicial de página rasi.uao.edu.co 

 

5.2 PLANEACIÓN 

Una vez se ha hecho el reconocimiento del aplicativo, se procede con una 
planeación de cómo se hará el análisis para ambos aplicativos, tanto para una 
página dinámica (UAO-RASL) y una página estática (UAO-RASi). 

Para el análisis de ambos aplicativos se ejecutarán los siguientes pasos: 

 Instalación de recursos necesarios. 

 Escaneo de puertos. 

 Consumo de servicios. 

 Descubrimiento y explotación de vulnerabilidades mediante aplicativo TOP 10 
OWASP 

 Priorización y categorización de vulnerabilidades, basados en su criticidad al 
sistema. 
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 Recopilación de recomendaciones y posibles soluciones para cada 
vulnerabilidad que se pudo explotar. 

5.3 INSTALACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS 

Para poder realizar todo el análisis previamente desglosado se debe de instalar un 
sistema operativo basado en Linux el cual cuente con las herramientas respectivas 
para detectar dichas vulnerabilidades. 

El sistema operativo por utilizar es ParrotOS, por lo cual se debe acceder a la página 
e identificar cuál sistema operativo será instalado. 

 Parrot OS: https://www.parrotsec.org/download/ 

Figura 5:  
Página de descarga de ParrotOS 

 
 

Para el caso del análisis de los aplicativos, la instalación será sobre la edición de 
seguridad en Parrot OS. 

 

  

https://www.parrotsec.org/download/
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Figura 6:  
Selección del sistema operativo que se usará 

 

 

 

Cuando se complete la instalación se debe de validar que cuente con los dos 
siguientes aplicativos. 

 Nmap (Escaneo de puertos y servicios) 

 OWASP-zap (Top 10 OWASP) 

Figura 7:  
Nmap dentro de ParrotOS 
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Figura 8:  
OWASP-ZAP dentro de ParrotOS 

 
 

Cuando se cuente con estas dos herramientas se procede a realizar los respectivos 
análisis. 

5.4 ESCANEO DE PUERTOS 

Nmap cuenta con diferentes comandos los cuales nos ayudan a detectar los puertos 
que se encuentran en el aplicativo. 

Con este comando se analiza los 65536 puertos disponibles que puede contar el 
aplicativo, tanto de RASi como de RASL. 

5.4.1 Escaneo para el aplicativo RASL 

Figura 9:  
Ejecución de comando nmap -p- rasl.uao.edu.co 
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Una vez ejecutado podemos ver los siguientes puertos abiertos: 

 Puerto 22: Secure Shell (SSH) es el nombre de un protocolo y del programa que 
lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio 
de un canal seguro. 

 Puerto 80: Navegación web. 

 Puerto 443: Navegación web segura. 

 Puerto 8008: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) alterno. 

 Puerto 8010: Garantiza la entrega de paquetes de datos en la misma orden en 
que fueron mandados. XMPP File transfer (Extraoficial) 

A su vez se validan las rutas que está tomando la conexión 443 para medir las 
latencias y tiempo de ida y vuelta, con ello podemos validar qué ruta toman los 
paquetes que se envían por protocolo 443. 

Figura 10: 
Ejecución de comando sudo nmap rasl.uao.edu.co -traceroute  

 

Finalmente, al ser un aplicativo web se valida que no cuente con un WAF (Web 
Application Firewall) 
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Figura 11: 
Ejecución de comando nmap -p80,443 --script http-waf-detect --script-args="http-waf-
detect.aggro,http-waf-detect.detectBodyChanges" rasl.uao.edu.co 

 

Como se observa en la siguiente imagen, el aplicativo web Rasl.uao.edu.co no 
cuenta con un WAF. 

5.4.2 Escaneo para la página RASi 

Ejecución de comando nmap -p- rasi.uao.edu.co 

Figura 12:  
Ejecución de comando nmap -p- rasi.uao.edu.co 

 

Una vez ejecutado podemos ver los siguientes puertos abiertos: 



39 

 Puerto 22: Secure Shell (SSH) es el nombre de un protocolo y del programa que 
lo implementa cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio 
de un canal seguro. 

 Puerto 80: Navegación web. 

 Puerto 443: Navegación web segura. 

 Puerto 8008: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) alterno. 

 Puerto 8010: Garantiza la entrega de paquetes de datos en la misma orden en 
que fueron mandados. XMPP File transfer (Extraoficial) 

A su vez se validan las rutas que está tomando la conexión 443 para medir las 
latencias y tiempo de ida y vuelta, con ello podemos validar qué ruta toman los 
paquetes que se envían por protocolo 443. 

Figura 13:  
Ejecución de comando sudo nmap rasi.uao.edu.co -traceroute 

 

Finalmente, al ser un aplicativo web se valida que no cuente con un WAF (Web 
Application Firewall) 
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Figura 14:  
Ejecución de comando nmap -p80,443 --script http-waf-detect --script-args="http-

waf-detect.aggro,http-waf-detect.detectBodyChanges" rasi.uao.edu.co 

 

5.5 CONSUMO DE SERVICIOS 

Con la misma herramienta que se utilizó para el escaneo de puertos de NMAP se 
procede a validar que servicios y sistema operativo están asociados a los puertos 
analizados anteriormente. 

5.5.1 Consumo de servicios para el aplicativo UAO-RASL 

Para el primer análisis de servicios se valida con el comando nmap -A 
rasl.uao.edu.co para el aplicativo rasl.uao.edu.co 

Figura 15: Ejecución del comando nmap -A rasl.uao.edu.co (puerto 22) 

 

 Puerto 22: está montado sobre un Ubuntu con la clave pública mostrada en la 
figura 15. 
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Figura 16:  
Ejecución del comando nmap -A rasl.uao.edu.co (puerto 80) 

 

 Puerto 80: cuenta con un NGINX que funciona como un (reverse proxy) 

Figura 17:  
Ejecución del comando nmap -A rasl.uao.edu.co (puerto 443) 

 

 Puerto 443: cuenta con un NGINX que de igual manera funciona como un 
(reverse proxy). Por otra parte, nos brinda información sobre el certificado SSL y 
DNS. 

Figura 18:  
Ejecución del comando nmap -A rasl.uao.edu.co (puerto 8008) 
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 Puerto 8008: No se cuenta con información específica del servicio brindado. 

Figura 19:  
Ejecución del comando nmap -A rasl.uao.edu.co (puerto 8010) 

 

 Puerto 8010: Cuenta con un servicio SSL/http-proxy FortiGate web filtering 
service. 

El aplicativo actualmente consume mayormente servicios HTTP, por lo cual se 
valida si estos cuentan con un error en este servicio. 

Con el siguiente comando se puede analizar qué errores cuenta el aplicativo web: 

nmap -vv -p80,443 --script http-errors --script-args 
"httpspider.url=/docs/,httpspider.maxpagecount=3,httpspider.maxdepth=1" 

rasl.uao.edu.co 

 

Figura 20:  
Ejecución del comando nmap -vv -p80,443 --script http-errors --script-args 
"httpspider.url=/docs/,httpspider.maxpagecount=3,httpspider.maxdepth=1" 
rasl.uao.edu.co 
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Para el aplicativo web rasl.uao.edu.co, se encuentra un error en el puerto 443 
enfocado en el Error Code 400. Dicho error code 400 es una respuesta de Bad 
Request, la cual indica que el servidor no puede procesar la petición que se realizó 
por el lado del usuario. 

5.5.1.1 Servidores compartidos 

Los subdominios se pueden utilizar para que los sitios web se puedan alojar en un 
subconjunto específico de usuarios.  

El script dns-brute integrado en Nmap está diseñado para enumerar subdominios y 
sus direcciones IP de servidor correspondientes. 

Para el aplicativo rasl.uao.edu.co se encontraron los siguientes servidores 
compartidos con el comando: nmap -p80,443 --script dns-brute rasl.uao.edu.co 

Figura 21:  
Ejecución del comando nmap -p80,443 --script dns-brute rasl.uao.edu.co 

 

De esta manera podemos saber cuáles y cuántos servidores se alojan en dicho 
subdominio 
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5.5.1.2 Extraer datos EXIF de las fotos puestas en los servicios 

El archivo de imagen intercambiable, más conocido como EXIF, es información 
almacenada en JPEG, PNG, PDF y muchos más tipos de archivos. Estos datos 
integrados a veces pueden revelar información interesante, incluidas marcas de 
tiempo, información del dispositivo y coordenadas de GPS 

Para la comprobación de que no exista revelación de información de esta forma se 
ejecuta el comando: nmap -p80,443 --script http-exif-spider rasl.uao.edu.co 

Figura 22:  
Ejecución del comando nmap -p80,443 --script http-exif-spider rasl.uao.edu.co 

 

5.5.2 Consumo de servicios para la página UAO-RASi 

Para el primer análisis de servicios se valida con el comando nmap -A 
rasi.uao.edu.co para el aplicativo rasi.uao.edu.co 

De los puertos encontrados anteriormente se puede deducir la siguiente 
información. 

Figura 23:  
Ejecución del comando nmap -A rasi.uao.edu.co (puerto 22) 
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 Puerto 22: Cuenta con un Ubuntu, con la clave pública mostrada en la figura 20. 

Figura 24:  
Ejecución del comando nmap -A rasi.uao.edu.co (puerto 80) 

 

 Puerto 80: Cuenta con un NGINX que funciona como un (reverse proxy) 

Figura 25:  
Ejecución del comando nmap -A rasi.uao.edu.co (puerto 443) 

 

 Puerto 443: Cuenta con un NGINX que de igual manera funciona como un 
(reverse proxy). Por otra parte, nos brinda información sobre el certificado SSL y 
dns. 
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Figura 26:  
Ejecución del comando nmap -A rasi.uao.edu.co (puerto 8008) 

 

Figura 27:  
Ejecución del comando nmap -A rasi.uao.edu.co (puerto 8010) 

 

 Puerto 8010: Cuenta con un servicio SSL/http-proxy FortiGate web filtering 
service. 

El aplicativo actualmente consume mayormente servicios HTTP, por lo cual se 
valida si estos cuentan con un error en este servicio. 
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Con el siguiente comando se puede analizar qué errores cuenta el aplicativo web: 

nmap -vv -p80,443 --script http-errors --script-args 
"httpspider.url=/docs/,httpspider.maxpagecount=3,httpspider.maxdepth=1" 
rasi.uao.edu.co 

Figura 28:  
Ejecución del comando nmap -vv -p80,443 --script http-errors --script-args 
"httpspider.url=/docs/,httpspider.maxpagecount=3,httpspider.maxdepth=1" 
rasi.uao.edu.co 

 

El error code 400 es una respuesta de Bad Request, la cual indica que el servidor 
no puede procesar la petición que se realizó por el lado del usuario. 

5.5.2.1 Servidores compartidos 

Los subdominios se pueden utilizar para que los sitios web se puedan alojar en un 
subconjunto específico de usuarios.  

El script dns-brute integrado en Nmap está diseñado para enumerar subdominios y 
sus direcciones IP de servidor correspondientes. 

Para el aplicativo rasl.uao.edu.co se encontraron los siguientes servidores 
compartidos con el comando: nmap -p80,443 --script dns-brute rasi.uao.edu.co 
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Figura 29:  
Ejecución del comando nmap -p80,443 --script dns-brute rasi.uao.edu.co 

 

De esta manera podemos saber cuáles y cuántos servidores se alojan en dicho 
subdominio 

5.5.2.2 Extraer datos EXIF de las fotos puestas en los servicios 

El archivo de imagen intercambiable, más conocido como EXIF, es información 
almacenada en JPEG, PNG, PDF y muchos más tipos de archivos. Estos datos 
integrados a veces pueden revelar información interesante, incluidas marcas de 
tiempo, información del dispositivo y coordenadas de GPS 

Para la comprobación de que no exista revelación de información de esta forma se 
ejecuta el comando: nmap -p80,443 --script http-exif-spider rasi.uao.edu.co 
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Figura 30:  
Ejecución del comando nmap -p80,443 --script http-exif-spider rasi.uao.edu.co 

 

Para el aplicativo rasi.uao.edu.co no se encontraron datos EXIF. 

5.6 DESCUBRIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE VULNERABILIDADES MEDIANTE 
APLICATIVO TOP 10 OWASP 

Después de validar los puertos que están abiertos y el consumo de servicios se 
procede a analizar las diferentes vulnerabilidades con las que cuenta los aplicativos 
apoyados en el aplicativo soportado por Top 10 OWASP. Es importante resaltar que 
este aplicativo inmediatamente explota las vulnerabilidades encontradas. 

Inicialmente se ejecuta el aplicativo y se valida que esté funcionando correctamente, 
analizando si se desea continuar con la configuración anterior o comenzar una 
nueva que, para nuestro caso iniciamos una nueva. 

Figura 31:  
Inicio del aplicativo soportado por TOP 10 OWASP 
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Al definir si se quiere mantener o continuar con la misma configuración, se 
desplegará una interfaz en la cual se debe de validar si tiene soportado las 
diferentes características. 

Figura 32:  
Características del aplicativo soportado por TOP 10 OWASP 

 

Si el aplicativo cuenta con las características necesarias se procede a analizar las 
características con las que cuenta el mismo. 

Inicialmente contamos con 2 opciones de análisis: 

 Escaneo Automático 

 Exploración Manual 

El método por usar para el análisis de vulnerabilidades es la Exploración Manual, el 
cual nos permite por medio de la URL acceder a cierta información para el escaneo 
del aplicativo. Por lo cual se agregarán los dos aplicativos a analizar: 

Figura 33:  
Ingreso de las URL de escaneo de vulnerabilidades para rasl.uao.edu.co 
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Figura 34:  
Ingreso de las URL de escaneo de vulnerabilidades para rasl.uao.edu.co 

 

 Historial 

 Alertas 

Figura 35:  
Barra de acciones dentro del aplicativo soportado por TOP 10 OWASP 

 

El historial nos posibilita validar la ruta a la cual ha sido realizada la petición para 
revisar si cuenta con alguna vulnerabilidad, grado de criticidad de dicha 
vulnerabilidad y la definición del archivo 
 
Figura 36:  
Historial de la dirección rasl.uao.edu.co 

 
 

Las alertas nos permiten detallar las rutas las cuales están siendo afectadas por las 
vulnerabilidades encontradas anteriormente.  
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Figura 37:  
Alertas y Etiquetas 

 
 

5.7 VULNERABILIDADES ENCONTRADAS 

En esta etapa se empiezan a mostrar las diferentes vulnerabilidades que se han ido 
encontrando dentro de los aplicativos estudiados y su forma de ser penetrados. 

5.7.1 Vulnerabilidades encontradas en la etapa de escaneo de puertos y 
consumos 

Las vulnerabilidades que se encontraron en este proceso fueron trasversales para 
ambos aplicativos analizados.  

Dichas vulnerabilidades se encuentran los puertos 8008, 8010 y 8015 estos puertos 
pueden darle la posibilidad a un ente externo de realizar un ataque hacia el 
aplicativo. 

5.7.1.1 Puerto 8010: XMPP File transfer 

El puerto 8010 usa el Protocolo de Control de Transmisión TCP, este es un 
protocolo orientado en la conexión, esta necesita el hand-shake para determinar 
comunicaciones de principio a fin. Solo cuando la conexión es determinada, los 
datos del usuario pueden ser mandados de modo bidireccional por la conexión. Por 
otra parte, el puerto 8010 garantiza la entrega de paquetes de datos en la misma 
orden en que fueron mandados.  
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5.7.1.2 Puerto 8008: Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) alterno 

Es el protocolo que fundó las bases de las transferencias de las páginas web en 
Internet 

5.7.1.3 Puerto 8015: Tomcat7.exe 

Especifica el puerto de comunicación de HTTP/HTTPS predeterminado entre las 
consolas de gestión remota y el servidor y agente de Arcserve UDP. Se puede 
modificar el puerto de comunicación predeterminado cuando se instalan los 
componentes de Arcserve UDP. 

5.7.2 Vulnerabilidades encontradas y explotadas por aplicativo TOP 10 
OWASP 

5.7.2.1 Vulnerabilidades encontradas para UAO-RASL 

 X-Frame-Options Header Not Set 

Los ataques clickjacking, es una vez que un agresor puede utilizar numerosas capas 
para engañar a un cliente para que realice clics en un botón o enlace en otra página. 
Por lo tanto, el atacante está secuestrando los clics destinados a una página y 
enrutando a otra página. 

La parte inicial de X-Frame-Options tiene la utilidad de prevenir que la página logre 
ser vulnerada en un frame o iframe y, de esta manera, se pueda prevenir de ataques 
tipo clickjacking.  

Las siguientes rutas del aplicativo rasl.uao.edu.co, cuentan con una advertencia 
enfocada al ataque clickjacking. 

Figura 38:  
Rutas con advertencia de clickjacking 
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 Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion 

La inclusión de archivos de origen JavaScript entre dominios es una advertencia de 
seguridad, la cual puede afectar el aplicativo web que ejecuta uno o más archivos 
JavaScript de terceros. Si el tercero, tanto voluntario como involuntariamente 
introduce un contenido malicioso al Script, este puede afectar el aplicativo web. 

Al aplicativo UAO-RASL se le realizaron pruebas con la herramienta Owasp Zap 
enfocadas en Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion. Esta vulnerabilidad 
se puede evidenciar en las siguientes rutas del aplicativo (Figura 39). Es 
recomendable poder validar si estas rutas son de una fuente confiable para así 
evitar afectaciones por parte de un atacante. 

Figura 39:  
Rutas con una advertencia por el uso de scripts de terceros 

 

Las rutas mencionadas anteriormente, cuentan con 4 diferentes scripts 
proporcionado por terceros, estos se pueden dividir en: 

Figura 40:  
Scripts de terceros encontrados en las rutas 
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 X-Content-Type-Options Header Missing 

Es un marcador utilizado por el servidor para indicar que los tipos MIME (tipos de 
medio)  anunciado en los encabezados no se deben cambiar, esta vulnerabilidad 
está enfocada en seguir el rastreo de contenido, haciendo posible transformar tipos 
MIME no ejecutables en tipo MIME ejecutables.   

Al aplicativo UAO-RASL se le realizaron pruebas con el herramienta Owasp Zap 
enfocado en X-Content-Type-Options Header Missing. Esta vulnerabilidad se 
puede evidenciar en las siguientes rutas del aplicativo (Figura 41). Es 
recomendable poder validar las rutas dadas ya que con eso se podría evitar 
afectaciones por parte de un atacante.  

Figura 41:  
Advertencias dentro de UAO-RASL enfocadas al type options header missing. 

 

 Information Disclosure - Suspicious Comments 

La divulgación de información es cuando un sitio web revela involuntariamente 
información confidencial, estos datos pueden ser nombre de usuarios, información 
financiera, datos comerciales, detalles técnicos del aplicativo web. Al filtrar este tipo 
de información le brinda a un tercero la opción para completar diferentes ataques 
hacia el aplicativo web con esa información sensible. 
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Las siguientes rutas del aplicativo rasl.uao.edu.co cuentan con una advertencia 
enfocada a la divulgación de información. 

Figura 42:  
Advertencias dentro de UAO-RASL enfocadas a la divulgación de información. 

 

 Timestamp Disclosure - Unix 

La marca de tiempo revelada por el servidor web se puede utilizar para recuperar 
otra información confidencial. Si se utiliza la marca de tiempo del servidor, para 
hacer hash de información sensible específica (código de autenticación, contraseña, 
token anti-CSRF), el atacante puede recuperarlo del servidor y sincronizar el código 
de ataque local para minimizar el número de intentos de fuerza bruta necesarios 
para reproducir el resultado del hash de la aplicación algoritmo. 

Las siguientes rutas del aplicativo rasl.uao.edu.co cuentan con una advertencia 
enfocada a la marca de tiempo. 

Figura 43:  
Advertencias dentro de UAO-RASL enfocadas a la marca de tiempo 

 

5.7.2.2 Vulnerabilidades encontradas para UAO-RASi 

 Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header Set 
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Cuando se ha cerrado la sesión, al no contar con el “Cache-Control” (o control de 
caché), puede permitirle a un atacante acceder a los datos privados o sensibles 
dentro de la sesión siendo por medio del navegador o del cache del proxy. 

Las siguientes rutas del aplicativo rasi.uao.edu.co cuentan con una advertencia 
enfocada al control de caché 

Figura 44:  
Advertencias dentro de UAO-RASi enfocadas al control de caché 

 

 Information Disclosure - Suspicious Comments 

Los comentarios revelados pueden ayudar a un atacante a lograr entender la lógica 
del aplicativo, dándole la opción de encontrar fragmentos de código fuente, 
información interna del aplicativo como: nombres personales, estructura de red 
interna, etc. 

Las siguientes rutas del aplicativo rasi.uao.edu.co cuentan con una advertencia 
enfocada a los comentarios sospechosos. 

Figura 45:  
Advertencias dentro de UAO-RASi enfocadas a los comentarios sospechosos 

 
 

 Timestamp Disclosure - Unix 

La marca de tiempo revelada por el servidor web se puede utilizar para recuperar 
otra información confidencial. Si se utiliza la marca de tiempo del servidor, para 
hacer hash de información sensible específica (código de autenticación, contraseña, 
token anti-CSRF), el atacante puede recuperarlo del servidor y sincronizar el código 
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de ataque local para minimizar el número de intentos de fuerza bruta necesarios 
para reproducir el resultado del hash de la aplicación algoritmo. 

Las siguientes rutas del aplicativo rasi.uao.edu.co cuentan con una advertencia 
enfocada a la marca de tiempo. 

Figura 46:  
Advertencias dentro de UAO-RASi enfocadas a la marca de tiempo 

 

 

5.8 PRIORIZACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Una vez se han identificado las vulnerabilidades de los sistemas de UAO-RASL y 
UAO-RASi, se procede con la priorización de estas, basado en el TOP 10 OWASP 
según como se indica en la tabla 1.  

Tabla 1.  
Priorización TOP 10 OWASP 

Riesgo  Explotab
i-lidad 

Prevalenci
a 

Detecta-
bilidad 

Técnico Negocio Puntua
- 
ción 

A1: 
Inyección 

Específico 
de la 
aplicación 

FÁCIL: 3 COMÚN: 2 FÁCIL: 3 GRAVE: 
3 

Específico 
de la 
aplicación 

8.0 

A2: Pérdida 
de 
autenticaci
ón 

Específico 
de la 
aplicación 

FÁCIL: 3 COMÚN: 2 PROMEDIO
: 2 

GRAVE: 
3 

Específico 
de la 
aplicación 

7.0 
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Tabla 1 (continuación) 

A3: 
Exposición de 
datos 
sensibles 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

PROMEDI
O: 2 

DIFUNDID
O: 3 

PROMEDI
O: 2 

GRAVE: 3 Específi
co de la 
aplicaci
ón 

7.0 

A4: Entidad 
externa de 
XML (XXE) 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

PROMEDI
O: 2 

COMÚN: 
2 

FÁCIL: 3 GRAVE: 3 Específi
co de la 
aplicaci
ón 

7.0 

A5: Pérdida 
de control de 
acceso 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

PROMEDI
O: 2 

COMÚN: 
2 

PROMEDI
O: 2 

GRAVE: 3 Específi
co de la 
aplicaci
ón 

6.0 

A6: 
Configuración 
de seguridad 
incorrecta 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

FÁCIL: 3 DIFUNDID
O: 3 

FÁCIL: 3 MODERAD
O: 2 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

6.0 

A7: Secuencia 
de comandos 
en sitios 
cruzados 
(XSS) 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

FÁCIL: 3 DIFUNDID
O: 3 

FÁCIL: 3 MODERAD
O: 2 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

6.0 

A8: 
Deserializació
n insegura 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

DIFÍCIL: 1 COMÚN: 
2 

PROMEDI
O: 2 

GRAVE: 3 Específi
co de la 
aplicaci
ón 

5.0 

A9: 
Componentes 
con 
vulnerabilida
des conocidas 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

PROMEDI
O: 2 

DIFUNDID
O: 3 

PROMEDI
O: 2 

MODERAD
O: 2 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

4.7 

A10: Registro 
y monitoreo 
insuficientes 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

PROMEDI
O: 2 

DIFUNDID
O: 3 

DIFÍCIL: 1 MODERAD
O: 2 

Específi
co de la 
aplicaci
ón 

4.0 

 
En este sentido, la priorización y categorización de cada una de las vulnerabilidades 
que se encontraron en el sistema se establecen como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2:  
Vulnerabilidades categorizadas y priorizadas 

Riesgo Vulnerabilidad Puntuación 

A2: Pérdida de 
autenticación 

Incomplete or No 
Cache-control and 
Pragma HTTP 
Header Set 

7.0 

Timestamp 
Disclosure - Unix 

A5: Pérdida de 
control de acceso 

X-Frame-Options 
Header Not Set 

6.0  

A6: Configuración de 
seguridad incorrecta 

Configuración de 
puertos abiertos y 
servicios 

6.0  

X-Content-Type-
Options Header 

Missing A7: Secuencia de 
comandos en sitios 

cruzados (XSS) 

6.0  

Cross-Domain 
JavaScript Source 
File Inclusion 

A10: Registro y 
monitoreo 

insuficientes 

Information 
Disclosure - 
Suspicious 
Comments 

4.0 

Timestamp 
Disclosure - Unix 

 
Con relación a la categorización de las vulnerabilidades, y lo registrados con Nmap 
y el aplicativo soportado por TOP 10 OWASP, se ve que no hay vulnerabilidades 
para inyección, exposición de datos sensibles, entidad externa de XML (XXE), 
deserialización insegura y componentes con vulnerabilidades conocidas.  

Analizando las vulnerabilidades que se han categorizado se puede evidenciar que 
2 de las vulnerabilidades encontradas encajan para 2 tipos de riesgos del TOP 10 
de vulnerabilidades de OWASP, las cuales son Timestamp Disclosure – Unix y X-
Content-Type-Options Header Missing; es por ello que al estar compartidas y afectar 
de distintas maneras a los aplicativos, se deben de atacar primero, siendo la 
vulnerabilidad de X-Content-Type-Options Header Missing la más riesgosa, pues su 
puntuación es de 12 a comparación de la Timestamp Disclosure – Unix que es de 
11. 
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5.9 RECOMENDACIONES Y POSIBLES SOLUCIONES PARA CADA 
VULNERABILIDAD QUE SE PUDO ANALIZAR Y EXPLOTAR. 

 X-Content-Type-Options Header Missing 

El encabezado faltante se aplica a los tipos de archivo “script” y “style”. Para poder 
agregar este encabezado introducido por Microsoft en IE8, se debe de seguir la 
siguiente sintaxis. 

X-Content-Type-Options: nosniff 

 Timestamp Disclosure – Unix 

o Validar si el aplicativo cuenta con fugas reales de marca de tiempo del servidor. 

o Si se encuentran marcas de tiempo y se determina que no es crítica se pueden 
ignorar. 

o Modificar código el cual cuenta con marcas de tiempo. 

 Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header Set 

Asegurarse que la cabecera HTTP se establezca con no-cache, no-store, must-
revalidate. 

 X-Frame-Options Header Not Set 

La cabecera X-Frame-Options sirve para prevenir que el aplicativo web pueda 
prevenir ataques de clickjacking. Esta opción se puede agregar de las siguientes 
maneras: 

o Php: 

add_action('send_headers', 'add_header_xframeoptions'); 

function add_header_xframeoptions() {header( 'X-Frame-
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Options: SAMEORIGIN' );} 

 

o Apache 

Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN 

 

 

o Nginx 

add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN; 

 

 Configuración de puertos abiertos y servicios 

o Validar qué servicios están brindando estos puertos. 

o Minimizar el uso de los puertos que no estén brindando un servicio, incitando así 
a las buenas prácticas de desarrollo y evitando el riesgo de posibles ataques. 

o De tener que usar los puertos de forma fundamental, validar si el servicio que se 
consume es posible usarlo en otro de forma segura como ocurre con el puerto 80 y 
443. 

o Siempre que se usan servicios web consumidos por puertos como lo son el 80, 
443, 8080, etc; se debe de tener la construcción de un Firewall que prevenga y 
proteja la red privada 

 Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion 

o Validar la confidencialidad de los scripts terciarios. 

o Considerar el uso de Subresource Integrity para la verificación web. 

o Implementar la funcionalidad del script dentro del código. 

 Information Disclosure - Suspicious Comments 
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o Asegurarse que la información que se brinda no tenga afectaciones para el 
aplicativo. 

o Eliminar comentarios innecesarios. 

o Verificar que las funciones de depuración estén deshabilitadas en el entorno de 
producción. 

o Validar que tecnologías de terceros no se están usando para deshabilitar y evitar 
la filtración de información no deseada. 
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6. CONCLUSIONES 

 A lo largo de todo el proceso se lograron cumplir todos los objetivos, tanto el 
general como los específicos. Esto se logró cumplir gracias a todas las herramientas 
que se investigaron, además de las que nos brindaba el sistema operativo Parrot 
OS y conocimientos que se tenían sobre el estudio de vulnerabilidades. 

 Se logró una comunicación certera con nuestro director de proyecto, el cual nos 
proporcionó documentación y consejos sobre los diferentes caminos que podría 
llegar a tomar al análisis de vulnerabilidades. 

 Se realizó una estructura para los informes enviados, de los cuales constaban 
de un análisis enfocado en las vulnerabilidades encontradas en los aplicativos, 
además de las recomendaciones que ayudan en cierta parte la solvencia de las 
vulnerabilidades encontradas. 

 Consideramos como estudiantes que en el desarrollo del trabajo de grado se 
puede lograr evidenciar la importancia que tiene las diferentes materias dadas por 
la universidad (Seguridad Informática, Informática Forense y Ciberseguridad), ya 
que con todo lo enseñado en las misma se puede llegar aplicar diferentes métodos 
para la implementación de un sistema de seguridad, enfocados en el análisis y 
posibles recomendaciones asociadas a las vulnerabilidades encontradas. 

 Las recomendaciones dadas para poder solventar las vulnerabilidades están 
dadas para las buenas prácticas de desarrollo, ya que el Top 10 OWASP implica 
una buena práctica.  
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ANEXOS 

Anexo A: Módulo de inventario 

 

Anexo B: Módulo de robotarium 

 

 

 

 



68 

Anexo C: Panel de integrantes del semillero en UAO-RASi 

 

Anexo D: Panel de proyectos del semillero en UAO-RASi 
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Anexo E: Panel de galería de UAO-RASi 

 

Anexo F: Panel de contacto UAO-RASi 

 

 

 


