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1. Introducción
Los ataques de Defacement son considerados como una de las principales amenazas de
ciberseguridad para los sitios web. Sus consecuencias pueden ser múltiples, desde la interrupción de
servicios e información que ofrecen, hasta el daño en la reputación de las organizaciones a las que
representan.
Anualmente, alrededor de un millón de sitios webs son alterados y uno de los métodos más comunes
de ataque de defacement a nivel global está asociado con inyecciones SQL. los vectores de ataques
son múltiples y las soluciones varían según el tipo de sitio web, si es estático o dinámico. Pero entre
todas las razones por las que los sitios sufren estas desfiguramientos, la principal radica en las
vulnerabilidades que los atacantes o Defacers explotan.
Esta investigación no solo explora el concepto y las motivaciones básicas que podrían tener los
atacantes para perpetrar un Defacement, sino que realiza una caracterización general de los ataques
que se registran nuestro ecosistema cibernético nacional. Con este propósito, la autora elaboró un
análisis a partir 100 sitios nacionales que fueron atacados, y creó una graduación especial para medir
el impacto del ataque en cada uno de los sitios.
La autora también propone un análisis de un caso genérico para servir como modelo sobre las
vulnerabilidades que pueden ser explotadas en una web. A partir de ambos elementos dispuestos en
la investigación, se elabora una serie de recomendaciones que podrían evitar este tipo de ataques.
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2. ¿Qué es un ataque de defacement?
El “Defacement” es un tipo de ciberataque que hace referencia a la “desfiguración” de la apariencia
visual de una página web, independiente de la forma en que el ciberdelincuente efectuó el ataque.
Es decir, este ataque busca modificar un sitio web añadiendo, removiendo o alterando el contenido
existente en un sitio web, pudiendo utilizar diversos vectores de ataques para llegar a este objetivo.
¿Pero cuál es la motivación que hay por detrás de estas intrusiones? ¿Cuál es el peligro que hay
detrás? ¿Qué tan crítico es para nuestros sistemas? Estas son preguntas que iremos respondiendo
en esta investigación.
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3. El defacer y sus motivaciones
A los ciberdelincuentes que cometen este tipo de ataques se les conoce como “Defacers”. Dada la
característica del ataque de cambiar la “apariencia visual” del sitio, es común encontrar que estos
ataques sean también denominados como “Grafitis Digitales”. Y es que muchas veces la intención de
irrumpir dentro del servidor web no tiene otra misión más que la de enviar un mensaje en forma de
“ciberprotesta”, y qué mejor forma de hacerlo que dejando una huella dentro de la entidad que se
tiene como objetivo afectar.
Pero esta no es la única motivación para los Defacers, ya que ente otras podemos encontrar:






Transformar un sitio legítimo con el objetivo de utilizarlo en una campaña de malware,
Transformar un sitio legítimo con el objetivo de poder propagar un malware,
Concursos en donde se otorga puntaje por cada sitio intervenido durante un periodo de
tiempo determinado,
Sumado a las ya mencionadas ciberprotestas que principalmente son de carácter político e
impulsadas por hacktivistas1,
O el simple hecho de querer demostrarle a la entidad afectada que su sistema no es seguro.

Ahora bien, dado el carácter de estas motivaciones, es lógico pensar que las principales entidades
afectadas suelen ser los gobiernos o las grandes corporaciones, para así poder empañar la reputación
de éstas y dañar la confianza con sus usuarios; pero podemos encontrar un listado enorme de
organizaciones pequeñas cuyos sistemas de seguridad son tan simples que los atacantes aprovechan
para dejar sus mensajes, demostrar sus habilidades y en alguno pocos casos, buscar concientizar a la
entidad afectada sobre estas falencias.
En cuanto a las consecuencias, más allá de aquellas que buscan ensuciar al reputación de la
organización afectada y/o la alteración visual del sitio, podemos encontrarnos con el problema de
que los usuarios del sitio no puedan acceder a la información que manejan, por lo que cuando
hablamos de altos grados de intervención, nos vemos enfrentados incluso a un problema de
Denegación del Servicio (DoS).

1

Los hacktivistas son personas con conocimientos informáticos que buscan protestar y realizar actos políticos
a través de la irrupción, legal o ilegal, de sistemas informáticos con el objetivo de difundir información.
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4. El panorama en Chile
Si realizamos una rápida búsqueda dentro de los dominios nacionales nos vamos a encontrar con un
panorama bien claro. Y es que si utilizando un motor de búsqueda como Google, podemos fácilmente
encontrar un gran número de dominios .CL que han sido víctimas de Defacers, al utilizar en la
búsqueda palabras claves como “Hacked by”, “Hack3d by”, “H4ck3d by”, “Owned by”, “Own3d by”,
“0wn3d by”, etc.

Ilustración 1 - Búsqueda de sitios que han sufrido un Defacement
Para los efectos de esta investigación y con el objetivo de retratar la realidad de los ataques que han
sido dirigidos a sitios chilenos, se analizaron 100 sitios web que sufrieron un Defacement. Si
comenzamos a indagar dentro de estos sitios, vamos a encontrar distintos grados de intensidad del
ataque y otras características, siendo estos resumidos en la siguiente tabla:
Id
1
2
3
4
5

Nombre
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Servidor web no disponible

6

Solucionado

7

Falso Positivo

Descripción
Solamente alterado el título del sitio web
Alterado el título del sitio web, además de su header y/o footer
Posteos con alusión al ataque dentro del sitio web2
Alteración total del aspecto visual del sitio web
El servidor web se encuentra no disponible. Se desconoce si el problema está
o no relacionado al aparente ataque Defacement asociado.
Si bien en el historial del buscador el sitio parece haber sufrido un
Defacement, al ingresar no se encuentra evidencia alguna. Se asume que el
problema fue subsanado.
El sitio en cuestión presentaba alguna noticia o artículo relacionado con los
términos, lo que gatilló un falso positivo al realizar la búsqueda.

Tabla 1 - Tipos de hallazgos dentro de los sitios estudiados
2

Este grado de intensidad se puede ver en principalmente en aquellos sitios que cuentan con un sistema tipo
“Blog” para subir entradas. Dentro de lo observado se encontró que estas entradas estaban principalmente
asociadas al usuario “admin”.
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En cuanto a los resultados obtenidos para los 100 sitios analizados, se observó lo siguiente:
Id
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Servidor web no disponible
Solucionado
Falso Positivo

Cantidad Observada
10
9
20
26
11
15
9

Tabla 2 - Resultados observados
Los resultados fueron graficados en un gráfico del tipo circular para una fácil y rápida visualización
de los resultados obtenidos.

Hallazgo v/s Cantidad

9%

10%
9%

15%

Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

20%

11%

Servidor web no disponible
Solucionado
Falso Positivo

26%

Ilustración 2 - Gráfico de hallazgos versus la cantidad encontrada
Rápidamente se puede observar cómo aparentemente tan solo el 15% de los sitios estudiados
presentan soluciones al problema, y desde la otra vereda el 65% de los sitios analizados presentaban
algún grado de “desfiguración” visual en el sitio. Ahora lo interesante de ello es que la mayor
concentración de desfiguraciones se concentra en altos grados de intervención como lo son el poder
plasmar mensajes dentro del sitio web (Grado 3, 20%) o derechamente cambiar todo el aspecto visual
del sitio (Grado 4, 26%).
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Ilustración 3 – Aspecto de un ‘Footer’ que ha sido intervenido (Grado 2) en uno de los sitios
estudiados.

Ilustración 4 - Sitio web al que han intervenido en Grado 4
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5. Vectores de Ataque
Tal como lo mencionamos en un principio, una característica de este tipo de ataque es que no se
limita a utilizar un solo vector de ataque, sino que el atacante puede elegir entre distintos flujos de
acciones para efectuar el Defacement. Entre las principales vías de acción encontramos:







Robo de credenciales para obtener un acceso no autorizado
Explotación de vulnerabilidades en gestores de contenidos desactualizados o mal
configurados.
Explotaciones de otras vulnerabilidades tipo:
o SQL Inyection
o Cross Site Scripting (XSS)
Carga local/remota de archivos maliciosos (malware)
Otros

Si nos limitamos a observar cual es el panorama en aquellos sitios que hemos seleccionado para ser
estudiados podemos observar situaciones interesantes.
Aquellos sitios que presentaban un grado de intervención igual a 4 presentaban en su mayoría el
puerto 21 (FTP) abierto, aun cuando al navegar por los sitios nos damos cuenta de que estos no
brindan servicios de alojamiento de archivos.

Ilustración 5 - Escaneo de sitio vulnerado
Este tipo de situaciones puede ser aprovechado por un atacante para ganar accesos no autorizados
y así poder cargar archivos que terminen en una Defacement del sitio. De hecho, se repiten entre los
escaneos versiones de este puerto como “Pure-FTPd”, “ProFTPD” y “Microsoft ftpd 5.0” de las cuales
podemos encontrar exploits para ganar acceso o ejecutar código remoto.
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Otro tipo de situación llamativa es la cantidad de puertos abiertos que manejan varios de los
servidores web escaneados ¿Realmente son todos estos puertos necesarios? El llamado apunta
siempre a sólo mantener abiertos los puertos estrictamente necesarios.

Ilustración 6 - Escaneo de sitio con exceso de puertos abiertos
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6. Caso práctico de un ataque
Dado los numerosos vectores de ataques y combinaciones entre estos que un Defacer podría utilizar
para llevar a cabo el Defacement, sería imposible tratar de plasmarlos todos. Vamos a ver un caso
práctico y simple:
a) Paso 1
Mediante el uso de Google Dorks podemos rápidamente buscar páginas de inicio de los
paneles de administradores, nombres de usuarios/contraseñas u otro tipo de informaciones
que nos puedan ayudar a ganar acceso. Un ejemplo podría ser buscar “admin.php” site:.CL o
similares con el fin de encontrar los paneles de administradores.

Ilustración 7 - Búsqueda rápida utilizando Google Dorks
b) Paso 2
Ahora, por ejemplo, llegado al panel de administrador, podemos intentar bypasear el login
con una SQL Inyection utilizando sentencias conocidas como: ‘or’1’=’1 o ‘=”or’ o similares.

Ilustración 8 – Ejemplo de una SQL Inyection
c) Paso 3
Logrado el acceso al panel, podríamos seguir distintos caminos:
a. Aprovechar si el administrador tiene permisos para, por ejemplo, subir una entrada
al blog y así cargar un mensaje del tipo Grado 3.
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b. O bien podríamos aprovechar esta misma opción para cargar código javascript en la
entrada que nos permita subir el archivo de la página HTML alterada al sitio.
c. Incluso, podríamos buscar dentro del panel la opción de carga de un archivo (Quizás
editando contenido ya existente), que permita subir un shell backdoor y así permita
editar directamente el sitio web (Por ejemplo, el index para que sea lo primero que
se vea del sitio).

Ilustración 9 - Ejemplo de un shell backdoor
Esto es sólo uno de los muchos caminos que podría aprovechar un atacante para llevar a cabo un
Defacement.

Página 12 de 15

Análisis de Amenazas Cibernéticas #17
Defacement. El grafiti digital.
Gabriela Sepúlveda Bravo
Martes 15 de Septiembre de 2020

7. Cómo prevenir
La mejor forma de prevenir este tipo de ataques es siguiendo las buenas prácticas que siempre se
recomiendan junto al uso de tecnologías, entre ellas podemos destacar:
a) Principio del Mínimo Privilegio
Limitar el acceso privilegiado del sitio web supondrá en la reducción de la posibilidad de que
un usuario mal intencionado pueda causar daño al ir elevando privilegios dentro del servidor.
Además, debemos recordar que el acceso administrativo del sitio debe estar siempre
protegido y restringido sólo a las personas que realmente lo necesitan (¡El login de estos
paneles no puede ser accedido por cualquiera!). Finalmente es necesario agregar que incluso
al personal que administra el sitio web, sólo se le deben otorgar los permisos estrictamente
necesarios para que cumplan sus funciones.
b) Evitar configuraciones por defecto
Algo realmente importante es evitar a toda costa utilizar las configuraciones que vienen por
defecto, tales como credenciales o directorios, sobre todo cuando estamos hablando de
paneles administrativos. Tal como lo vimos anteriormente, es muy fácil buscar este tipo de
directorios o credenciales mediante el uso de Google Dorks.
De la misma forma, se debe evitar utilizar nombres de usuarios administrativos comunes o
direcciones (ej. Usuario: admin o Email: admin@dominio.cl); ya que serán el objetivo de los
atacantes para realizar campañas de phishings con el objetivo de obtener las credenciales de
acceso.
c) Inyecciones SQL
Vimos que las Inyecciones SQL son uno de los principales vectores de éste ataque. Se
recomienda que los formularios/inputs existentes en su sitio web no permitan la inyección
de código. Para esto se deben sanitizar estas entradas con el fin de evitar expresiones
regulares o sentencias como las que vimos anteriormente.
d) Cross Site Scripting (XSS)
Otro de los grandes vectores de ataque mencionados es el Cross Site Scripting3. De la misma
forma que en el caso anterior, se recomienda sanitizar cualquier entrada que pueda utilizar
un usuario. Además de ello, se recomienda la utilización de un Firewall de aplicaciones web
(WAF) para bloquear la comunicación con dominios externos maliciosos o desconocidos.
e) Mucha información nunca es buena
Muchas veces cuando desarrollamos un sitio web solemos mostrar mensajes de error en el
lado del cliente para poder determinar qué es lo que está fallando. El problema es que si
estos mensajes quedan finalmente disponibles, pueden revelar información como

3

XSS es un tipo de ataque que permite la incrustación de scripts por parte del atacante. Estos scripts se ejecutan
cuando un usuario carga la página. Este tipo de ataque puede derivar en un Defacement y/o en otros tipos de
ataque.
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tecnologías y versiones utilizadas que podrían ser utilizadas por el atacante para determinar
vulnerabilidades que se puedan explotar.
Se recomienda limitar los mensajes de error del lado del cliente a sólo mensajes informativos
para los usuarios.
f)

Cuidado con la carga de archivos
A veces necesitamos que los usuarios carguen archivos en el sitio web. El problema es que
esto se transforma en una puerta de entrada para que un atacante pueda cargar algún
malware que el permita ganar acceso. Se recomienda limitar los permisos de ejecución de
los archivos que son cargados por los usuarios, y además, contar con un sistema que analice
estos archivos en búsqueda de malwares.

g) Utilización de SSL/TLS
Estos protocolos deben ser habilitados en todas las páginas de nuestro sitio web. Esta es la
mejor manera de evitar ataques del tipo Man in the Middle (MITM) que puedan derivar en
un Defacement del sitio.
h) Cuidado con los complementos
No podemos negar que muchas veces los complementos (plugins) resultan ser soluciones
necesarias para apoyar el desarrollo de nuestro sitio. El problema es que podemos estar
utilizando versiones o complementos que presenten vulnerabilidades activas que no han sido
parcheadas. Se recomienda limitar el uso de complementos a aquellos realmente necesarios,
siempre y cuando se esté en conocimiento de que no presenta alguna vulnerabilidad.
Además se recomienda mantenerlos siempre actualizados.
i)

Una medida avanzada de prevención
Y aunque si bien todas las medidas anteriormente mencionadas son muy útiles para prevenir
este tipo de ataque (y otros más), debemos estar conscientes de que de la misma forma que
evoluciona la tecnología, también lo hacen los ataques y con ello aumenta el número de
vulnerabilidades. Por tanto se hace sumamente necesario realizar un escaneo continuo de la
aplicación web en busca de vulnerabilidades. No se debe obviar que día a día aparecen nuevas
vulnerabilidades, por lo que es importante apoyarse en herramientas automatizadas que
puedan ejecutar escaneos continuos que consideren estas nuevas vulnerabilidades.

Página 14 de 15

Análisis de Amenazas Cibernéticas #17
Defacement. El grafiti digital.
Gabriela Sepúlveda Bravo
Martes 15 de Septiembre de 2020

8. Conclusiones finales
Los ataques de defacement son una amenaza latente y sus consecuencias pueden comprometer la
seguridad y prestigio de las organizaciones afectadas. Pero ante todo, son amenazas evitables. En
gran medida, la aplicación de buenas prácticas puede hacer la diferencia para sortear ser víctimas de
este tipo de acciones maliciosas.
Esta investigación se concentró en analizar el impacto de la amenaza en el ecosistema cibernético
nacional y sus descubrimientos nos permiten reforzar la idea anterior, pero nos entrega información
interesante sobre la profundidad del impacto del ataque. En ese sentido, el trabajo propone una
escala de grados del ataque con cuatro grados bases que van desde la alteración del título del sitio,
su header, la ubicación de algún tipo de post o la alteración total del aspecto visual, y otros
identificadores utilizados para evaluar los ataques solucionados y los falsos positivos.
En un poco más de un cuarto de los casos analizados se encontró evidencia de la alteración total del
sitio web y en un 20% de sitios los atacantes colocaron un post de su paso por la página web. Por otro
lado, sorprende encontrar que sólo un 15% de los sitios evaluados daban cuenta de recuperación.
Descontando al 9% de falsos positivos y el 11% de sitios que no pudieron ser avaluados, el total de
sitios en los que persiste el incidente alcanza al 65% del total.
Las cifras dan cuenta de una escasa acción preventiva y una aún peor conducta respecto a la reacción
para mitigar los ataques. Es muy probable que muchos de los sitios que fueron explotadas persistan
en las vulnerabilidades porque no son conscientes del problema.
Hoy vivimos en un contexto particularmente complejo. Existe una evaluación general del estado de
la ciberseguridad producto del ataque a BancoEstado. Este tipo de investigación da cuenta que el
tema va mucho más allá de un banco o área de la economía, y que la amenaza está presente de forma
transversal en la sociedad, lo que debe ser considerado como parte de ese diagnóstico.
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