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RREESSUUMMEENN  
 

La actual infraestructura tecnológica se ha encargado de generar nuevos y novedosos negocios 

que han permitido la expansión de mercados y un crecimiento sostenido de los ingresos de las 

compañías. A medida que el uso y la complejidad de esta infraestructura aumenta, se encuentra 

más expuesta a amenazas y se dificulta la protección de los activos de información. En 

consecuencia, se hace necesario definir y mantener posiciones y acciones claras frente a la 

seguridad de información estratégica de la compañía. 

 

Las organizaciones deben establecer ciertas directrices de seguridad informática que les permitan 

valorar y proteger de la mejor manera sus activos de información. Así mismo, deben formular y 

promover prácticas que soporten y verifiquen los lineamientos de seguridad. 

 

En este sentido, las pruebas de penetración forman parte de los procesos del aseguramiento, 

mantenimiento y evaluación de activos de información, cuya misión consiste en probar las políticas 

de seguridad implantadas en una plataforma tecnológica, utilizando un conjunto de técnicas que 

entregan como resultado un análisis que evidencia las debilidades que colocan en riesgo la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la organización. 
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Este trabajo busca mejorar la seguridad de la información mediante el conocimiento de una 

metodología básica para la realización de estudios de penetración para la comprobación de la 

seguridad de la información empresarial.  

 

En el mismo, se describen los resultados obtenidos producto de la realización de un estudio de 

penetración interno sobre una plataforma tecnológica UNIX y Windows 2000. Como parte de los 

resultados obtenidos destacan: la publicación de información confidencial en la página corporativa, 

información de contacto administrativo no actualizada en el registro del dominio, publicación de 

información de los servidores internos de la compañía en Internet, reconocimiento de la red 

corporativa y exploraciones de red sin que estas fueran identificadas o estuvieran restringidas, 

establecimiento de sesiones nulas con los servidores Windows 2000, enumeración UNIX, obtención 

de información de la compañía mediante técnicas de sniffer sin ser detectadas, conexiones ftp 

anónimas, compartición administrativa de recursos, contraseñas de fácil deducción y utilización de 

cuentas genéricas por parte de los usuarios. 

 
Para concluir, se menciona que es necesario definir un modelo de seguridad de activos de 

información, consolidando los distintos aspectos que van desde la visión y administración de 

seguridad de activos de información hasta el programa de concientización de empleados. Este 

modelo permitirá analizar la protección de la plataforma tecnológica desde el punto de vista del 

negocio, para garantizar la puesta en práctica de los métodos de seguridad más eficientes y 

efectivos. En este sentido, las pruebas de penetración forman parte del modelo de seguridad de 

activos de información. Las mismas representan un proceso continuo que permiten medir los 

controles de seguridad en una organización en un momento dado; sin embargo, éstas deben 

realizarse regularmente con el fin de considerar nuevas versiones incorporadas en los sistemas de 

información de la organización y vulnerabilidades descubiertas, así como medir los controles de 

seguridad actuales. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  
 

Los ataques informáticos ocurren diariamente: simplemente se conecta una computadora a 

Internet y alguien tratará de penetrar la misma una, dos, tres o decenas de veces al día buscando 

víctimas vulnerables y con mucha más razón si estas computadoras son utilizadas con fines 

comerciales, militares o educacionales (ver Figura N° 1). Al estar inmersos en un mundo 

globalizado en donde Internet es, no sólo una herramienta, sino un medio de comunicación vital, 

las computadoras se vuelven más vulnerables a “hackers” y usuarios no autorizados 

malintencionados que desean obtener o destruir información valiosa para las organizaciones. 

 

Fuente: Computer Security Institute (CSI):

2003 “Computer Crime and Security Survey”
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Figura N° 1: Conexión de Internet como punto frecuente y creciente de ataques 

 

La mayoría de las organizaciones tienen diariamente incidentes de seguridad provocados por 

distintos factores como errores de configuración, huecos de seguridad en aplicaciones y sistemas 

operativos, acciones realizadas por “hackers” y usuarios internos malintencionados; pero el 

verdadero problema radica en que la empresa no se tiene conocimiento de ello.  

 

Muchos de estos incidentes de seguridad son ataques (ver Figura N° 2),  que consisten en 

escaneos en busca de huecos de seguridad en los sistemas destinos. Otros son realmente ataques 

sofisticados de sistemas computacionales. Consecuentemente, las organizaciones deben definir 

una estrategia de seguridad para elevar los niveles de seguridad dentro de su empresa y enfocarla 

a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
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Fuente: Computer Security Institute (CSI):

2003 “Computer Crime and Security Survey” 
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Figura N° 2: Principales tipos de ataques detectados 

 

Para validar el nivel de seguridad informática actual en la infraestructura tecnológica se utilizan 

pruebas de penetración, en las que se simula la metodología utilizada por “hackers” para intentar 

ganar acceso no autorizado a los activos de información de las organizaciones. El presente 

proyecto propone una solución a tal situación mediante la descripción de una metodología básica 

para la ejecución de estudios de pruebas de penetración para la comprobación de la seguridad 

empresarial. 

El proyecto consta de ocho capítulos. El capítulo I se refiere al planteamiento del problema, donde se 

establecen de una manera clara y precisa el problema; además del objetivo general y específico, el 

alcance del proyecto, los factores limitaciones y un breve análisis de factibilidad de la investigación. 
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El capítulo II corresponde al marco teórico, en el que se presentan las bases conceptuales del 

estudio de penetración realizado. En el capítulo III se describe el marco metodológico, el tipo de 

investigación y la metodología empleada para desarrollar el proyecto. 

El capítulo IV hace referencia a la recopilación de información para la realización de pruebas de 

penetración; el capítulo V describe la exploración, escaneo y enumeración de redes; el capítulo VI 

detalla el análisis de vulnerabilidades y el capítulo VII describe la ejecución e ataques. 

Finalmente en el capítulo VIII se reportan los hallazgos y recomendaciones de un caso de estudio 

específico. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
  
11..11  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

 

Una buena infraestructura de seguridad con un modelo integral de seguridad que involucre 

políticas y procedimientos de seguridad, implantación de firewalls, sistemas de detección de 

intrusos (ISD) y sistemas de control de acceso, no garantiza una completa protección 

organizacional.  

 

El problema radica en: ¿Cómo conocer que no existan fallas o brechas en la seguridad de 

información? ¿Cómo conocer si los sistemas están protegidos contra las nuevas técnicas de ataque 

utilizadas por “hackers” o por los propios empleados? ¿Cómo asegurar que un cambio de 

configuración o la instalación de nuevos sistemas no han abierto una nueva brecha de seguridad? 

 

Para ello, existen evaluaciones de vulnerabilidades que permiten identificar puntos débiles, sin 

considerar si son específicamente explotables, lo cual se realiza posteriormente con las pruebas de 

penetración. Estas pruebas están diseñadas para detectar posibles fallas de seguridad y están 

basadas en técnicas sofisticadas para encontrar los puntos débiles de un sistema. Estas pruebas 

consisten en intentar explotar las vulnerabilidades encontradas, tal como lo haría un “hacker” o un 

empleado interno malintencionado. 

  

Con las pruebas de penetración se identifican problemas como brechas en servidores Web, 

servidores de correo, servidores FTP, estaciones de trabajo, firewalls, proxies, routers, switches, 

hubs; servicios con puertas traseras conocidas, vulnerabilidades de los protocolos TCP/IP, entrada 

remota al registro del sistema operativo Windows, servicios remotos (rlogin, rsh, NFS), entre otros.  

 

Estas pruebas pueden durar días o semanas y generalmente se realizan desde el exterior, pero 

también se pueden realizar internamente para evaluar las defensas de las protecciones externas o 

contra ataques internos desde máquinas locales. Mediante las denominadas pruebas de 

penetración a ciegas, se utiliza únicamente información de carácter público disponible sobre la 

empresa, simulando las actividades de los “hackers” desde Internet. En cambio, mediante las 

pruebas de penetración con pleno conocimiento, se utiliza la información completa sobre la 
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topología y la configuración de la red. Esta información interna es suministrada por la compañía 

objetivo y así se inspecciona y evalúa todo equipo que se encuentre conectado a la red. 

 

Este estudio se ha realizado para definir un estándar básico de pruebas de seguridad en Internet. 

Esto no significa que pueda realizarse pruebas de forma más eficaz, en más profundidad o con 

más variedades. Siguiendo la metodología descrita se obtiene un modelo estandarizado para la 

comprobación de la seguridad empresarial, que permite establecer las pautas mínimas requeridas 

para la realización de un estudio de pruebas de penetración.  

  

11..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

  

11..22..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALL    

 

Realizar un estudio de pruebas de penetración que abarque la investigación de las principales técnicas 

utilizadas actualmente para la comprobación de la seguridad empresarial. 

 

11..22..22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

 

• Describir los tipos de estudios de pruebas de penetración existentes. 

 

• Describir las etapas a seguir para la realización de estudios de pruebas de penetración. 

  

• Plantear estudios de pruebas de penetración que permitan de acuerdo a sus características 

verificar la comprobación de la seguridad de una empresa. 

 

• Describir una metodología básica que permita la orientación para la ejecución de estudios de 

pruebas de penetración. 

 

11..33  AALLCCAANNCCEE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

El proyecto involucra la descripción de las principales pruebas de penetración para la verificación 

de la seguridad empresarial. El mismo comprende el estudio de las principales técnicas utilizadas 

para la ejecución de pruebas de penetración, la identificación de herramientas utilizadas para la 
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ejecución de los mismas y concluye con la puesta en práctica de algunas de técnicas de pruebas 

de penetración en una organización objetivo manteniendo la confidencialidad de su identidad para 

finalmente generar un informe con una metodología básica que oriente un estudio de pruebas de 

penetración y sus resultados. 

 

11..44  FFAACCTTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS  

 
Existen diversos factores que imponen restricciones y ejercen influencia en este estudio, los cuales se 

mencionan a continuación. 

 

• El factor respaldo: Este proyecto no tuvo respaldo de ningún tipo de empresa explícitamente, 

debido a la confidencialidad de los resultados que se pueden obtener del mismo.  

 

• El factor fuente de información: Las fuentes de información fueron publicaciones, Internet, 

libros y documentos a los cuales se pudo tener acceso. Por lo tanto, los datos técnicos y 

estadísticas que se plasmen en el proyecto serán tomados como ciertos a partir de las fuentes 

de investigación. 

 

• El factor herramientas: Principalmente fueron usadas herramientas de libre utilización y demos; 

sin embargo, existieron herramientas que por su carácter comercial no pudieron ser utilizadas 

para la ejecución del estudio de pruebas de penetración. 

 

11..55  AANNAALLIISSIISS  DDEE  FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  

La investigación consistió en el desarrollo de una metodología básica para la ejecución de un 

estudio de penetración y la implantación de un caso de estudio con la finalidad de proveer un 

entorno seguro a la red de una organización. Este proyecto abarcó las siguientes etapas:  

a) Desarrollo de una metodología, la cual consistió en el establecimiento de diferentes técnicas y 

utilización de herramientas para la ejecución de pruebas de estudios de penetración. 

b) Implantación de un caso de estudio, donde se llevó a cabo la ejecución de un estudio de 

penetración en una organización que por razones de confidencialidad no se descubrirá su identidad.  

La solución implantada en el proyecto pretende mejorar la seguridad de activos de información de 

la organización objetivo la cual tendrá como responsabilidad la entonación de las recomendaciones 

efectuadas de acuerdo al estudio de penetración realizado.  
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Para lograr desarrollar este trabajo, se consideraron dos análisis de factibilidad, a saber: 

11..55..11  FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  
 
Se analizó la factibilidad técnica para la ejecución de pruebas de penetración y fueron realizadas 

aquellas pruebas que tuvieran un nivel de bajo impacto sobre los procesos del negocio de la 

organización objetivo. 

 

11..55..22    FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  CCOOSSTTOOSS  
  

Se analizó la factibilidad de costos para la ejecución de pruebas de penetración. Las mismas fueron 

realizadas con herramientas en carácter de evaluación, libre utilización o con fines didácticos por el tipo 

de estudio realizado. Asimismo, los beneficios obtenidos por la implantación de las recomendaciones 

emitidas redundarán en la optimización de la disponibilidad, autenticidad, confidencialidad e integridad 

de los activos de información y en minimización de los riesgos asociados de los procesos del negocio 

debido a las vulnerabilidades encontradas durante el desarrollo del estudio. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 

22..11  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 

Esta sección resume las principales funciones involucradas en la seguridad de información de una 

organización. Cuando estas funciones son agrupadas en una estructura lógica, es referenciada 

como una Arquitectura de Seguridad. 

 

Una arquitectura de seguridad de información, entre otros aspectos, incluye funciones que 

garantizan la confidencialidad e integridad de la información, y asegura que el acceso a recursos 

informáticos del autorizado y autenticado. Los principales elementos de seguridad de información 

son: 

• Políticas de Seguridad de Activos de Información. 

• Servicios de Seguridad de Activos de Información. 

• Administración de Seguridad de Activos de Información. 

 

SEGURIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Políticas de Seguridad Servicios de Seguridad Administración de Seguridad

Principios Confidencialidad  Función de Seguridad 

Implantación Integridad Auditoría 

Difusión Disponibilidad 

Autenticación 

No Repudiación  

Control de Acceso 

 

Tabla N° 1: Principales elementos de seguridad de activos de información 

 
 
22..11..11  PPOOLLIITTIICCAASS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  
 

• Principios de Seguridad de Información: Son lineamientos que constituyen la base 

para la implantación de seguridad de activos de información. Define las políticas y 

procedimientos de seguridad de información y permite especificar quién tiene acceso a que 

recursos, cómo y cuándo. 
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• Implantación de Seguridad de Información: Es la implantación práctica de las 

políticas y procedimientos de seguridad de activos de información. 

 

• Difusión de los principios de Seguridad de información: Consiste en la divulgación 

de las políticas y procedimientos de seguridad de activos de información. Difunde la 

participación activa de los usuarios en los esfuerzos de seguridad. 

 

2.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ACTIVOS DE INFORMACION 

 

La seguridad de la información implica proveer servicios de seguridad entre los que se encuentran: 

 

• Confidencialidad: Garantiza que la información del sistema computacional sea accedido 

sólo por personas autorizadas. Este tipo de acceso involucra la consulta, incluyendo la 

simple revelación de la existencia de la información. Otro aspecto de la confidencialidad es 

la protección del flujo de tráfico. Esto requiere que una persona no autorizada no pueda 

conocer el origen, el destino y otras características del tráfico de las comunicaciones.  

 

Las personas deben tener acceso sólo a la información necesaria para realizar su trabajo, 

protegiendo de esta forma la confidencialidad de referida información. La principal 

amenaza en una red viene dado por personas no autorizadas que consiguen, de alguna 

manera, acceder a alguno de los elementos de la red violando de esta forma su 

confidencialidad.  

 

• Integridad: Requiere que la información del sistema computacional y del sistema de 

transmisión sea modificado sólo por partes autorizadas. Un servicio de integridad esta 

orientado a garantizar que los mensajes son recibidos por el destinatario, sin duplicación, 

inserción, modificación, reordenamiento o retransmisión. Este servicio también abarca la 

destrucción de los datos. 

 

La pérdida de la integridad puede ser causada por errores humanos, actitudes 

intencionadas o simplemente por eventos catastróficos. Las consecuencias de utilizar la 

información incorrecta en un momento determinado pueden ser desastrosas, en la mayoría 

de los casos la modificación inapropiada de ésta puede inutilizarla o, en el peor de los 
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casos, causar daños irreparables. En situaciones en las cuales la validez de la información 

es vital, es necesario diseñar controles y chequeos que aseguren su exactitud y veracidad.  

 

• Autenticidad: Requiere que el mensaje original sea correctamente identificado y sea  

acreditado como cierto y autentico. La autenticidad del mensaje evita la creación y 

retransmisión de mensajes por usuarios no autorizados. La conexión de dos terminales el 

servicio de autenticación debe asegurar que las dos entidades sean auténticas, es decir, 

que cada entidad sea la que dice que es. Y que la conexión no está interferida por una 

tercera parte que pueda hacerse pasar por una de las dos partes legítimas con el propósito 

de la transmisión o recepción no autorizada de mensajes. 

 

• Disponibilidad: Requiere que la información del sistema computacional éste disponible 

por personas autorizadas cuando sea requerida. La disponibilidad de la información 

asegura que la información no será negada a los usuarios autorizados, brindando 

protección y recuperación en caso de siniestros. Una variedad de ataques resultan de la 

pérdida o reducción de la disponibilidad, como es el caso de los ataques por negación de 

servicios. 

 

• No-repudiación: Requiere que ni el remitente ni el destinatario del mensaje puedan 

negar la autoría del mensaje. De este modo, cuando un mensaje es enviado, el destinatario 

puede probar que el mensaje fue en efecto enviado por el remitente.  

 

 

 

• Control de Acceso: Requiere que el acceso a la información de los recursos sea 

controlado. El control de acceso es la capacidad para limitar y controlar los accesos a los 

sistemas. Cada entidad que trata de ganar acceso debe ser primero identificada y 

autenticada. 

 

El control de acceso es una de las medidas de protección más utilizada para proteger la 

confidencialidad, debido a que permite que personas específicas tengan acceso a 

determinados activos de información. Comúnmente, el control de acceso se realiza a través 

del uso de contraseñas, las cuales restringen la entrada a personas no autorizadas a los 

recursos. La utilización de contraseñas robustas, tarjetas inteligentes o tokens de acceso, 

representa el primer nivel de defensa en el control de acceso.  
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22..11..33  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  
 

La administración de seguridad de activos de información se ha convertido en una de las áreas 

más importantes en la gestión de redes. Entre sus objetivos principales está el de diseñar y 

mantener un buen sistema de seguridad tanto físico como lógico para proteger los componentes y 

la información manejada en la red. 

 

• Función de Seguridad de Activos de Información: Define las estrategias, determina 

el ambiente y las bases de seguridad de la plataforma tecnológica de la organización. 

Asimismo, involucra tareas de monitoreo como revisiones periódicas de sistemas 

operativos, base de datos, aplicaciones y ejecuta estudios de penetración para minimizar 

los riesgos en la plataforma tecnológica de la organización. 

 

• Auditoría: Verifica que las políticas y procedimientos de seguridad de activos de 

información se encuentren actualizados y reflejen cualquier cambio en los sistemas. 

Asimismo, detecta posibles violaciones de seguridad realizadas a los activos de información 

de la organización. 

22..22  AATTAAQQUUEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 

Cualquier acción que comprometa la seguridad de la información propia de una empresa. 

 

En general un flujo de información desde un origen hasta un destino se puede representar por el 

siguiente esquema. 

 
 

DestinoOrigen

Figura N° 3: Flujo normal de información 

 

Existen cuatro categorías básica de ataques: 
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• Interrupción: Un activo de información es dañada o se vuelve no disponible o inutilizable. 

Este es un ataque contra el servicio de disponibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Interrupción del flujo de información 

 

• Intercepción: Una entidad no autorizada gana acceso al activo. Esto es un ataque contra 

la confidencialidad. Una parte desautorizada puede ser una persona, un programa o una 

computadora. Ejemplo es la captura de datos en la red.

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Intercepción de información 

 
• Modificación: Una entidad no autorizada además de ganar acceso también modifica el 

activo. Esto es un ataque contra la autenticidad. Ejemplo es el cambio de valores en un 

archivo de datos, alteración de un programa para que se ejecute en forma diferente y 

modificación de los contenidos de los mensajes que han sido transmitidos en la red. 

 

Figura N° 6: Modificación de información 
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• Fabricación: Una entidad no autorizada inserta información falsa en el sistema. Esto es 

un ataque contra la autenticidad. Ejemplo de esto incluyen la inserción de un mensaje falso 

a la red o la adición de registros a archivos. 

Figura N° 7: Fabricación de información 

 

22..33  AATTAAQQUUEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  
 
 Los ataques pueden ser divididos en ataque pasivos y activos. 

22..33..11  AATTAAQQUUEESS  PPAASSIIVVOOSS  
 

El objetivo del oponente en este tipo de ataque es la obtención de información. Existen dos tipos 

de ataques pasivos que se ilustran en la Figura Nº 8. 

 

 

Intercepción
(Confidencialidad)

Análisis de 
Tráfico 

Difusión de 
Mensajes 

ATAQUES 
PASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Tipos de ataques pasivos 
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El ataque pasivo de difusión de mensajes involucra la propagación de información confidencial sin 

que sea detectado.  

 

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar si no involucran ninguna alteración de los datos. 

El énfasis en este tipo de ataques es la prevención, en lugar de la detección. 

 

22..33..22  AATTAAQQUUEESS  AACCTTIIVVOOSS  
 

Los ataques activos involucran la modificación o creación de datos. 

 

Interrupción 
(Disponibilidad) 

Fabricación 
(Integridad) 

Modificación 
(Integridad) 

ATAQUES 
ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Tipos de ataques activos 

 

Estos tipos de ataques pueden ser divididos en cuatro categorías: suplantación, retransmisión, 

modificación de mensajes y negación de servicio. 

 

Una suplantación (spoofing) toma lugar cuando una entidad pretende ser otra entidad diferente. 

Por ejemplo, una secuencia de autenticación puede ser capturada y retransmitida después como 

una secuencia de autenticación válida que ha tenido lugar. De este modo permite a una entidad 

autorizada con pocos privilegios obtener privilegios extras en representación de la entidad que 

tiene esos privilegios. 

 

La retransmisión envuelve la captura pasiva de la unidad de datos y la subsiguiente retransmisión 

para lograr un resultado. 

 

La modificación del mensaje significa que alguna de la porción del mensaje legítimo es alterada, o 

el mensaje es retardado o reordenado.  

 24



 

 

La negación de servicio no permite el uso normal o manejo de las facilidades de comunicación y 

sistemas de información. Otra opción es deshabilitando la red o sobrecargándola con mensajes que 

degraden su desempeño de la red. 

 

Los ataques activos presentan características diferentes de los ataques pasivos. Aunque los 

ataques pasivos son difíciles de detectar, ciertas medidas son habilitadas para prevenir estos 

sucesos. Por el otro lado es difícil prevenir absolutamente los ataques. En lugar de esto, el objetivo 

es detectarlos y recuperarse de cualquier siniestro o retardo causado por ellos.  

22..44  SSEEGGUURRIIDDAADD  WWEEBB  

22..44..22  CCAAUUSSAASS  DDEE  AATTAAQQUUEESS  AA  SSEERRVVIIDDOORREESS  WWEEBB    
 

El WWW (World Wide Web) es la parte de Internet con el crecimiento más rápido y es la que se 

está convirtiendo en la más vulnerable a los ataques. Los servidores Web son un blanco atractivo 

para los transgresores por varias causas, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

 

•   Comercio: Muchos servidores Web están relacionados con el comercio y con dinero. 

Los servidores Web se han convertido en repositorios de información financiera 

confidencial, lo cual los convierte en un blanco atractivo para los atacantes.  

 

•    Acceso a las redes internas: Al ser utilizados por personas tanto dentro como fuera 

de las organizaciones, los servidores Web sirven efectivamente como puente entre la 

red interna de la organización y las redes externas. Su posición privilegiada en cuanto 

a las conexiones de red los convierte en un blanco ideal para ser atacados, debido a 

que un servidor Web violado puede emplearse como base para atacar desde ahí a las 

computadoras de una organización.  

 

•    Publicidad: Los servidores Web son la cara que las organizaciones presentan al 

mundo electrónico. Un ataque exitoso a alguno de ellos es un acto público que puede 

ser visto en minutos por miles de internautas. Los ataques pueden lanzarse por 

razones ideológicas o ser simples actos vandálicos cometidos al azar. 

 

 

 25



 

•   Información confidencial: Para las organizaciones, la tecnología del Web se ha 

convertido en una forma de distribuir información con gran sencillez, tanto 

internamente, a sus propios miembros, como de manera externa, a sus socios en todo 

el mundo. Esta información confidencial es un blanco atractivo para sus competidores 

y enemigos. 

 

•    Extensibilidad de los servidores: Debido a su propia naturaleza, los servidores 

Web están diseñados para ser extensibles, lo cual hace posible conectarlos con bases 

de datos, sistemas heredados y otros programas que se ejecutan en la red de una 

organización. Si no se implementan de modo adecuado, los módulos que se agregan a 

un servidor Web pueden comprometer la seguridad de todo el sistema. 

 

•   Extensibilidad de los navegadores: Las tecnologías como ActiveX, Java, 

JavaScript, VBScript y las aplicaciones auxiliares pueden enriquecer la experiencia del 

Web con diversas características nuevas que no son posibles utilizando sólo el lenguaje 

HTML. Por desgracia, estas tecnologías también pueden subvertirse en contra del 

usuario del navegador, muchas veces sin su conocimiento. 

 

•    Desarrollo: Los proveedores configuran nuevas características y plataformas de 

software, muchas veces prestando mínima atención a la definición y verificación de 

controles de seguridad adecuados. Las fuerzas del mercado presionan a los usuarios 

para que adopten estas versiones con nuevas características a fin de permanecer 

competitivos. Sin embargo, estos nuevos programas pueden contener vulnerabilidades 

desconocidas para los usuarios en general. 

 

•   Interrupción del servicio: Como la tecnología del Web se basa en la familia de 

protocolos TCP/IP, está sujeta a interrupciones del servicio accidental o intencional por 

medio de ataques de negación del servicio.  

 

•   Servicios: Los navegadores necesitan servicios externos, como DNS (Servicio de 

Nombres de Dominio) y el enrutamiento del protocolo IP (Protocolo Internet) para 

funcionar correctamente. La robustez y confiabilidad de tales servicios pueden ser 

desconocidas y vulnerables a errores de programación, accidentes y subversión.  
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La solución a estos problemas no es menospreciar la tecnología del Web sino comprender sus 

limitaciones y adoptar medidas de seguridad adecuadas.  

22..44..22  SSEERRVVIIDDOORREESS  WWEEBB  SSEEGGUURROOSS  
 
Los servidores y navegadores web son sistemas con cierta complejidad que tienen diversas fallas 

de seguridad potenciales. En muchos casos se han incorporado nuevas funciones sin prestar 

suficiente atención a su impacto en la seguridad, e inclusive el software bien instalado puede 

representar amenazas de seguridad. 

 

La seguridad en el Web es un conjunto de procedimientos y tecnologías para proteger a los 

servidores y usuarios Web que los rodean. Así como Internet hace posible que los servidores Web 

divulguen información a millones de usuarios, también permite a personas no autorizadas irrumpir 

en las computadoras donde se ejecutan los servidores Web. Una vez violados los navegadores y 

servidores Web, los intrusos pueden ocuparlos como base para iniciar otros ataques. 

 
Un servidor Web con elementos de seguridad es un programa que instrumenta ciertos protocolos 

criptográficos, de forma que la información transferida entre el servidor y el navegador no pueda 

ser interceptada. Asimismo, debe asegurar su privacidad y confidencialidad, no subvertir a su na-

vegador para bajar virus u otros programas maliciosos y debe ofrecer resistencia a determinados 

tipos de ataques. La encriptación hecha por tales protocolos es ampliamente reconocida como 

prerrequisito para el comercio en Internet. Sin embargo, aunque los protocolos criptográficos son 

útiles para proteger información que viaja por Internet contra la intercepción, no son estrictamente 

necesarios para la seguridad en el Web, ni tampoco suficientes para garantizarla. De allí la 

necesidad de realizar estudios de penetración que permitan determinar la seguridad Web 

implantada en un momento específico.  

 

22..55  SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  EELL  CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRROONNIICCOO  
 

La utilización del correo electrónico vía Internet es muy popular debido a que muchas personas y 

organizaciones están conectados a Internet y porque los sistemas propietarios de correo 

electrónico han sido difíciles de integrar en entornos corporativos con una gran variedad de 

sistemas. Sin embargo, el uso de Internet para el correo electrónico tiene sus problemas de 

seguridad. La identificación de un remitente puede ser falsificada y los usuarios pueden recibir 

correo de quien aparenta ser alguien de su confianza.  
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La encriptación y las firmas digitales están disponibles para verificar mensajes. La posibilidad de 

negar el haber enviado un mensaje es otro problema, especialmente cuando se refiere a 

transacciones comerciales. Las firmas digitales pueden verificar la fuente, la hora y la identidad de 

los mensajes. 

 

Otro problema es un ataque por saturación, donde el intruso envía cientos o miles de mensajes 

telefónicos o de correo electrónico inútiles con la intención de bloquear sus sistemas y cortarle las 

comunicaciones. 

  

Los empleados necesitan conocer los peligros de transmitir información confidencial vía correo 

electrónico que puedan ser capturados o visualizados por espías industriales. Alternativamente, el 

correo electrónico también es una forma conveniente de obtener información de forma no 

autorizada. Un empleado podría saltarse las medidas de seguridad diseñadas para prevenir la 

salida de archivos por la puerta principal sin más que enviarse los mismos a su propia 

computadora personal. 

 

Una última amenaza inherente al correo electrónico es su tendencia de conservarse durante mucho 

tiempo. Los mensajes pueden mantenerse como "mensajes borrados" en las carpetas durante 

meses, de modo que pueden ser almacenados permanentemente a veces en copias de seguridad. 

Esta información pudiera ser beneficiosa o no para la organización. Los tribunales han solicitado 

archivos de copias de seguridad con el propósito de buscar mensajes de correo electrónico 

antiguos. Si no quiere que los jueces utilicen el correo electrónico, se debe crear un plan de 

seguridad que defina cómo deben ser destruidos. De otro modo, los tribunales pueden realizar 

acusaciones por la destrucción de evidencias. Por otro lado, el almacenar correo electrónico puede 

darle una coartada para utilizar en casos futuros frente a empleados deshonestos. 

22..66  FFIIRREEWWAALLLL  
 

Los cortafuegos son barreras de protección (comúnmente llamados firewalls) que se localizan  

entre una red interna y redes poco confiables como Internet.  

 

El firewall es parte de una política de seguridad global que crea un perímetro de defensa diseñado 

para proteger los recursos de información de la organización. Esta política de seguridad debe 
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incluir publicaciones de pautas de seguridad para informar a los usuarios sobre sus 

responsabilidades, políticas corporativas que definen el acceso a la red, accesos de servicios, 

autenticación de usuario local y remoto, encriptación de datos y discos, medidas de protección 

contra virus y entrenamiento del personal. Deben protegerse todos los puntos potenciales de 

ataque de la red con el mismo nivel de seguridad. Implantar y configurar un firewall sin una 

política de seguridad es como colocar una puerta de acero en una carpa.  

 

Internet 

 Firewall
Red Privada 

 

 

Figura N° 10: Esquema general de un firewall 

 
 

22..66..11  QQUUEE  OOFFRREECCEE  UUNN  FFIIRREEWWAALLLL  
 

• Aislamiento de Internet: La misión de un firewall es aislar una red privada de Internet, 

restringiendo el acceso hacia o desde la red interna sólo a ciertos servicios, a la vez que 

filtra todo el tráfico que pasa a través de él. Cuando una red de una empresa se conecta 

directamente a Internet, entonces todos los computadores pueden acceder a direcciones 

en el exterior y pueden ser igualmente accedidos desde fuera, exponiéndose a todo tipo de 

ataques, especialmente si la conexión no es interrumpida. Si cualquiera de los 

computadores de la red interna sucumbe ante un atacante, el resto de la red local queda 

amenazada. El firewall permite sólo aquellos servicios que se consideren como seguros, 

mientras que se prohíben los potencialmente peligrosos. 

• Cuello de botella: El firewall constituye un cuello de botella, que mantiene a los 

atacantes y peligros alejados de la red interna a proteger. Prohíbe en los dos sentidos 

servicios susceptibles a ataques, y proporciona protección ante algunos tipos de ataques 

basados en el enrutamiento de paquetes. El firewall tradicional representa el enfoque de 

seguridad conocido como defensa perimetral, en la que se busca concentrar la 

administración y monitoreo de la seguridad de la red en un solo punto, en lugar de intentar 

proteger a fondo cada una de las máquinas de la red (enfoque alternativo conocido como 
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defensa en profundidad). Dado que todo intento de conexión debe pasar por él, un firewall 

adecuadamente configurado puede detectar y alertar actividades sospechosas que pueden 

corresponder a intentos de penetración en su red. Por su parte, los firewalls personales 

representan un punto de protección cuando las computadoras  personales se conectan a 

Internet. 

• IDS (Intrusion Detection System): Algunos firewalls incluyen la inspección de 

seguridad las actividades de entrada y salida en una red e identifican patrones sospechosos 

que pueden indicar que una red o sistema es atacado por alguien que intenta 

comprometerlo. 

• Auditoría y registro de uso: El firewall constituye un buen lugar donde recopilar 

información sobre el uso de la red. En su calidad de punto único de acceso, el firewall 

puede registrar toda la actividad entre la red exterior y la interior. Con todos estos datos, el 

administrador puede posteriormente estudiar estadísticamente el tipo de tráfico, las horas 

de mayor carga de trabajo, el ancho de banda consumido y, por supuesto, todos los 

intentos de intrusión o pistas dejadas por un atacante. 

• Autenticación: La determinación de la identidad de las personas o entidades que acceden 

a la red protegida, a través de servicios como HTTP, FTP o Telnet, resulta vital en la 

mayoría de los entornos. Esta autenticación tradicionalmente se logra mediante nombres 

de usuario y contraseñas. Sin embargo, no puede considerarse una técnica confiable 

cuando los requisitos de seguridad son severos. En su lugar, algunos firewalls permiten 

autenticarse utilizando métodos más sofisticados, por ejemplo basados en tarjetas 

inteligentes. 

• Seguridad de contenidos: Existen otras amenazas como los virus y el contenido activo 

malicioso, frente a las cuales los mejores firewalls ofrecen una protección limitada. La 

inspección antivirus del material transmitido a través de servicios como el correo 

electrónico, Web o FTP es una característica incorporada por un número cada vez mayor 

de firewalls. Presenta el problema de consumir muchos recursos, debido a que se deben 

descomprimir o decodificar ciertos archivos y tomar una decisión antes de retransmitirlos 

dentro de la red. Además se agrega la amenaza de programas en Java, controles ActiveX, 

guiones en JavaScript o en Visual Basic Script, que pueden ser potencialmente peligrosos.  

 

• Ocultamiento de una gama de direcciones internas: Consiste en la traducción de 
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direcciones de red (Network Address Translation – NAT). Una de las funciones adicionales 

que puede realizar un firewall es la de ocultar la gama de direcciones internas de la 

organización, realizando una traducción de direcciones. De esta manera, resulta posible 

contar con sólo una dirección válida, o una gama reducida de direcciones válidas en 

Internet y disponer de un gran número de direcciones privadas para las máquinas internas 

no enrutables en Internet.  

Dentro de los beneficios del uso de la técnica de NAT se tiene: 

– Uso interno de direcciones conflictivas en Internet.  

– Asignación transparente de una dirección externa a varias máquinas o nodos internos.  

– Ocultamiento de las direcciones y la arquitectura interna de la red. 

  

22..66..22  QQUUÉÉ  NNOO  PPRROOTTEEGGEE  UUNN  FFIIRREEWWAALLLL  
 

A pesar de todas sus virtudes y ventajas, los firewalls no suponen la solución definitiva a todos los 

problemas de seguridad. Existen amenazas fuera del alcance del firewall, contra las cuales deben 

buscarse otros caminos de protección entre las que destacan:  

• Ataques internos: El mayor número de ataques informáticos y de robos de información 

es perpetrado por personas de la propia organización, empleados desleales o espías 

infiltrados. Sería absurdo creer que el firewall protege las filtraciones de información. La 

filtración de información no tiene por qué ser deliberada: a menudo los usuarios más 

ingenuos caen víctimas de ataques de “ingeniería social” y revelan confiadamente 

contraseñas de acceso y otros secretos. 

• Ataques que no pasan por el firewall: Los accesos vía módem a computadores de la 

red no son filtrados por el firewall, por lo que éste nada puede hacer en estas situaciones. 

Se los conoce como “puertas traseras” a la red, debido a que permiten entrar sin pasar por 

la puerta principal, que es el firewall.  

• Ataques basados en datos: Existen ataques basados en huecos de seguridad en 

programas que se ejecutan en el servidor, como sendmail o programas en CGI diseñados 

para comercio electrónico o gestión de datos. Dado que a muchos de ellos se accede a 

través de protocolos permitidos por el firewall, éste se ve impotente a la hora de impedir 

que se lleven a efecto. El ingenio de los hackers siempre corre un paso por delante de los 

diseñadores de aplicaciones de protección. Con el tiempo, descubren nuevas formas de 
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ataque utilizando servicios considerados seguros o inventando ataques nuevos. Aunque los 

buenos firewalls protegen de los ataques conocidos y otros aún por descubrir, no son un 

pasaporte de seguridad total para siempre. 

• Infección de virus sofisticados: A pesar de la protección antivirus y de contenido 

malicioso que proporcionan algunos firewalls, la variedad de plataformas y redes, la 

diversidad de codificaciones de archivos binarios y la mutabilidad de los virus, vuelven esta 

labor extraordinariamente difícil. Por este motivo, la defensa antivirus nunca se debería 

concentrar exclusivamente en el firewall, sino que debería extenderse a todas las máquinas 

de la red, que deberán contar con su software antivirus debidamente actualizado. En 

materia de virus, el firewall debe considerarse solamente como una primera línea de 

defensa, nunca como la barrera absoluta. 

22..66..33  LLOOCCAALLIIZZAACCIIOONN  DDEELL  FFIIRREEWWAALLLL  EENN  LLAA  RREEDD  
 

La posición de un sistema de firewall describe la filosofía de seguridad fundamental de la 

organización. Un firewall puede tomar una de dos posiciones diametralmente opuestas: 

• Cada actividad no específicamente permitida, se niega. Esta posición asume que un firewall 

debe bloquear todo el tráfico, y que cada servicio o aplicación deseable deberían ser 

implantadas. Éste es el acercamiento recomendado, puesto que crea un ambiente muy 

seguro, seleccionando cuidadosamente los servicios que son soportados. La desventaja es 

que coloca seguridad por encima de la facilidad de uso, limitando el número de opciones 

disponible a la comunidad de usuarios. 

 

• Cada actividad no específicamente negada, se permite. Esta posición asume que un firewall 

debería enviar todo el tráfico, y que cada servicio potencialmente dañino debería ser 

cerrado en un caso por caso base. Este acercamiento crea un ambiente más flexible, con 

más servicios disponibles a la comunidad de usuarios. La desventaja es que ofrece facilidad 

de uso por encima de seguridad, coloca al administrador de red en un modo reactivo y 

hace muy difícil proporcionar seguridad a medida que la red protegida crezca. 
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22..77  VVPPNN  ((VVIIRRTTUUAALL  PPRRIIVVAATTEE  NNEETTWWOORRKK))  
 

Una VPN es una estructura de red corporativa implantada sobre una red de recursos de 

transmisión y conmutación públicos, que utiliza la misma gestión y políticas de acceso empleadas 

en las redes privadas. En la mayoría de los casos la red pública es Internet, pero también puede 

ser una red ATM o Frame Relay.  

 

Las funcionalidades de una VPN están definidas más que por el protocolo de transporte WAN, por 

los dispositivos instalados en sus extremos, encargados de realizar la conexión con los elementos 

LAN de los puntos remotos a través de la WAN.  

 

Las VPN pueden enlazar las oficinas corporativas con socios comerciales, usuarios móviles y 

sucursales remotas mediante canales de comunicación seguros utilizando protocolos como 

Internet, IP, IPSec, Frame Relay, ATM, MPLS como se muestra la Figura N° 11. 

 
Figura N° 11: Conexión de la red corporativa mediante VPN 

Los paquetes de datos de una VPN viajan por medio de un túnel definido en la red pública. El túnel 

es la conexión definida entre dos puntos en modo similar a como lo hacen los circuitos en una 

topología WAN basada en paquetes. A diferencia de los protocolos orientados a paquetes, capaces 

de enviar los datos a través de una variedad de rutas antes de alcanzar el destino final, un túnel 

puede representar un circuito virtual dedicado entre dos puntos.  

Para crear el túnel es preciso que un protocolo especial encapsule cada paquete origen en uno 

nuevo que incluya los campos necesarios para crear, gestionar y destruir el túnel.  
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Figura N° 12: Túnel en una VPN 

 

Adicionalmente las VPN emplean el túnel con propósitos de seguridad. Los paquetes utilizan 

inicialmente  funciones de encriptación, autenticación o integridad de datos y después se 

encapsulan en paquetes IP. Posteriormente, los paquetes son desencriptados en su destino.  

  

22..77..11  CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  VVPPNN    
    
Las VPN pueden dividirse en tres categorías:  

 

• VPN de Acceso Remoto: Conectan usuarios móviles a la red corporativa. Proporcionan acceso 

con las mismas políticas que la red privada sobre una red pública. Los accesos pueden ser 

sobre líneas analógicas, digitales, RDSI o DSL.  

 

• VPN de Intranet: Permite conectar ubicaciones fijas a la red corporativa usando conexiones 

dedicadas.  

 

• VPN de Extranet: Proporciona acceso limitado a los recursos de la corporación a sus aliados 

comerciales externos como proveedores y clientes, facilitando el acceso a la información de 

uso común para todos a través de una estructura de comunicación pública.  
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22..77..22  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEE  VVPPNN    
 

Las VPN ofrecen muchas ventajas sobre las redes tradicionales basadas en líneas arrendadas. 

Algunos de sus principales beneficios son los siguientes:  

 

• Reducción de costos: El costo total se reduce debido a la eliminación de servicios como líneas 

arrendadas, equipo de acceso dial-up, tiempo de personal de tecnología para configurar y 

mantener equipos, contratos de mantenimiento de equipos, equipos PBX (en el que el cliente 

es propietario), servidor de autenticación dial-up, sistemas UPS para equipos dial-up, números 

800, enlaces ATM y conexiones ISDN. 

 

• Escalabilidad: Las VPN son arquitecturas de red más escalables y flexibles que las WAN 

tradicionales, debido a que permiten a las corporaciones agregar o eliminar sus sistemas 

localizados remotamente, teletrabajadores o aliados comerciales de forma fácil y poco costosa 

en función de las necesidades del negocio. 

 

• Seguridad: La conexión a través de Internet es cifrada. El servidor de acceso remoto exige el 

uso de protocolos de autenticación y cifrado. Los datos confidenciales quedan ocultos a los 

usuarios de Internet, pero los usuarios atorizados pueden tener acceso a ellos a través de una 

VPN. 

 

• Diseño de red simplificado: Un diseño de red con tecnología VPN se simplifica en términos de 

diseño de arquitectura, flexibilidad y mantenimiento debido a que se reducen los costos 

asociados a la gestión de red.  

 

• Compatibilidad: Como se aceptan la mayor parte de los protocolos de red más comunes 

(incluidos TCP/IP, IPX y NetBEUI), las VPN puede ejecutar de forma remota cualquier 

aplicación que dependa de estos protocolos de red específicos. 

 

• Administración centralizada: Algunos proveedores soportan la característica de administración 

centralizada de sus productos VPN. Esto representa una fuerte característica de seguridad y 

un buen mecanismo para la resolución de problemas.  
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• Prioridad de tráfico: Algunos proveedores ofrecen la funcionalidad de dar prioridad al tráfico 

en sus productos VPN. Esto agrega gran flexibilidad a la corporación en cuanto a la utilización 

de los enlaces de Internet, debido a que se puede decidir en que orden se preserva el ancho 

de banda según el tipo de tráfico permitido, manteniendo el tráfico en cola de acuerdo a su 

importancia. 

 

22..88  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIOONN  
 
Las pruebas de penetración son un conjunto de técnicas utilizadas para realizar una evaluación 

integral de las vulnerabilidades de los sistemas que se encuentran dentro de una red. Estas 

pruebas involucran la utilización de herramientas y técnicas, tales como: escaners, crackers de 

contraseñas, exploits e ingeniería social. 

22..88..11  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIOONN  

• Determinar la efectividad de las medidas de seguridad de la organización. 

• Dar apoyo a la confidencialidad y protección de los recursos. 

• Obtener un estado de seguridad de la información desde la perspectiva de un hacker. 

• Conocer las fallas de seguridad de los activos de información. 
 

22..88..22  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIOONN  

• No se realiza ningún cambio en los sistemas o redes de la organización. 

• No se impacta las capacidades de procesamiento durante las horas laborables o períodos 

críticos. 

• Es obtenida autorización por parte de la empresa antes de ejecutar las pruebas. 

• Es de carácter confidencial.  

• No ejecuta ataques innecesarios. 

22..88..33  TTIIPPOOSS  DDEE  PPRRUUEEBBAA  DDEE  PPEENNEETTRRAACCIIOONN  

Las pruebas de penetración pueden ser de dos tipos: 

 36



 

• Pruebas de penetración externas: El objetivo de las pruebas de penetración externas 

es acceder en forma remota a los equipos de la organización desde redes externas 

intentando traspasar el firewall o cualquier otro mecanismo de seguridad disponible. Se 

compone de un  número de pruebas, entre las que se pueden nombrar:  

– Pruebas de nombres de usuarios y contraseñas.  

– Detección de conexiones externas.  

– Detección de protocolos utilizados.  

– Escaneo de puertos TCP/UDP/RPC e ICMP.  

– Intentos de acceso remotos vía módem, Internet, etc.  

– Análisis de la seguridad de las conexiones con proveedores, usuarios remotos o 

entidades externas a la organización.  

– Pruebas de vulnerabilidades existentes y conocidas en el momento de realización de la 

prueba.  

– Pruebas de ataques de negación de servicio (DoS). 

 

• Pruebas de penetración internas: Este tipo de pruebas determinan el nivel de 

seguridad interno de la organización. Las mismas intentan penetrar los sistemas mediante 

la utilización de un usuario con privilegios bajos desde la red de la organización. Algunas 

de las pruebas realizadas son:  

– Análisis de protocolos internos y sus vulnerabilidades.  

– Autenticación de usuarios.  

– Verificación de privilegios y recursos compartidos.  

– Pruebas de los servidores principales (WWW, DNS, FTP, SMTP, etc.).  

– Pruebas de vulnerabilidades sobre aplicaciones propietarias.  

– Nivel de detección de intrusos de los sistemas.  

– Análisis de seguridad de las estaciones de trabajo.  

– Seguridad de la red.  

– Verificación de reglas de acceso.  

– Ataques de negación de servicio (DoS). 

 

Cabe mencionar que las pruebas de negación de servicios sólo se realizan bajo un acuerdo 

previo, debido a que las mismas pueden causar interrupciones en los sistemas evaluados. 
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22..88..44  DDEEFFIINNIICCIIOONN  DDEE  HHAACCKKEERR  YY  TTEERRMMIINNOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  
  

• Hacker: Individuo que conoce de redes y computadoras, el cual se dedica a penetrar 

sistemas informáticos y obtener información de lugares no autorizados.  

 

• Cracker: Individuo que se dedica principalmente a quebrar sistemas de protección, tanto 

electrónicos o informáticos. Su principal objetivo es violar un programa comercial que, por 

ejemplo, tiene protección mediante un serial. Internet es actualmente el sitio preferido 

para distribuir programas crackeados y seriales de software comercial.  A estos sitios se les 

conoce como “warez”. 

 

• Lamer: Aprendiz de hacker.  

 

• Newbie: Novato de hacker.  

 

• Phreaker: Hacker telefónico.  

 

22..88..55  CCOOMMOO  AACCCCEEDDEERR  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  RREEMMOOTTAAMMEENNTTEE  

Para acceder un sistema en forma remota, desde la perspectiva de un hacker, tres condiciones 

deben considerarse: 

• Debe existir un servicio activo ejecutándose en un host. 

• Debe existir una vulnerabilidad para ese servicio activo. 

••  El firewall debe permitir el acceso a referido servicio.  
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Figura N° 13: Cómo accede un sistema remoto desde la perspectiva de un hacker 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
  
El estudio fue concebido dentro de la modalidad de Proyecto Factible. Según la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (1990), "El Proyecto Factible consiste en la elaboración de 

una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, 

para satisfacer necesidades de una institución o grupo social". Basado en lo anterior, el estudio 

consistió en el diseño e implementación de un estudio de pruebas de penetración que permite 

solucionar las deficiencias de seguridad del sector empresarial.  

 

En la actualidad existen diferentes metodologías para llevar a cabo la verificación de la seguridad 

empresarial. OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) es uno de los 

estándares más completo existente con una metodología para la verificación de la seguridad de los 

sistemas y las redes que disponen de una conexión a Internet.  

 

Esta metodología, desarrollada por la organización Ideahamster liderizada por Peter Herzog, se 

encuentra en constante evolución, en donde colaboran más de 150 personas en todo el mundo. En 

consecuencia, el estándar incorpora los más recientes cambios y nuevos desarrollos relacionados 

con la seguridad informática.  

 

Antes de la OSSTMM no existía ningún documento que recogiera, de forma abierta y 

estandarizada, las diferentes necesidades del profesional de la seguridad durante la realización de 

las verificaciones de seguridad. Si bien existen otras metodologías equivalentes, ninguna hasta la 

fecha se había publicado con la intención de estar disponible y mantenida por la propia comunidad 

de profesionales en seguridad.  

 

Por otra parte, han ido apareciendo un gran número de empresas comerciales que ofrecen el 

servicio de verificación de la seguridad y hasta ahora tampoco se disponía de ningún esquema de 

certificación o estándar que garantizara la realización de la verificación de seguridad de acuerdo a 

un conjunto  aceptable de estándares.  
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La metodología OSSTMM ofrece un marco de referencia así como unos resultados claramente 

cuantificables. En consecuencia, es posible garantizar los resultados, la exactitud y la validez de las 

pruebas realizadas.  

 

OSSTMM es sumamente útil para los profesionales de seguridad informática así como para los 

administradores de redes, y define una serie de acciones a realizar en las pruebas de penetración, 

"hacking ético" y análisis de la seguridad de la información. El objetivo de la metodología es ofrecer un 

marco estandarizado para la evaluación de la seguridad.  

 

El proceso de realización de pruebas detallado en la metodología, incluye los siguientes ámbitos:  

• Análisis de la red. 

• Análisis de puertos. 

• Identificación de sistemas. 

• Pruebas de debilidades en sistemas inalámbricos. 

• Verificación de servicios (Web, correo, servidor de nombres, documentos visibles, virus y 

troyanos). 

• Determinación de vulnerabilidades. 

• Identificación de exploits. 

• Verificación manual de vulnerabilidades. 

• Verificación de aplicaciones. 

• Verificación de cortafuegos y lista de accesos. 

• Revisión de la política de seguridad. 

• Revisión de sistemas de detección de intrusos. 

• Revisión de sistemas de telefonía. 

• Obtención de información (servicios de noticias, notas de prensa, informaciones facilitadas por 

la propia empresa),  ofertas de trabajo, newsgroups, números de serie y "underground", FTP 

y Gopher,  Web, P2P. 

• Ingeniería social. 

• Verificación de sistemas "confiables". 

• Análisis de fortaleza de contraseñas. 

• Negación de servicio. 

• Revisión de la política de privacidad. 

• Análisis de cookies y bugs en la Web. 
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• Revisión de archivos de anotaciones cronológicas (logs). 

El estudio realizado abarca las siguientes fases o etapas, las cuales se incorporan lo diferentes 

ámbitos considerados por la metodología OSSTMM, a saber: 

 

Fases 

 A. Recopilación C. Análisis  B. Exploración D. Ejecución 

  de vulnera-

bilidades 

de    de        escaneo y 

enumeración información ataques 

 

Figura N° 14: Fases de un estudio de pruebas de penetración 

 

A. Fase de recopilación de información: Esta fase involucra tareas, tales como: 

• Evaluación del perímetro externo para identificar puntos con presencia en Internet.  

• Obtención de registros públicos (NIC, ARIN, etc.).  

• Obtención de registros de DNS.  

• Enumeración de nodos externos.  

• Enumeración de servicios externos.  

• Análisis del contexto general de la organización. 

 

B. Fase de exploración, escaneo y enumeración de redes: Esta fase busca encontrar 

posibles vulnerabilidades. Involucra actividades como: 

• Documentación de los nodos activos.  

• Documentación de los nodos ocultos.  

• Enumeración de los nodos “confiables”.  

• Determinar los tipos de sistemas operativos.  

• Determinar la configuración de los sistemas operativos 
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C. Fase de análisis de vulnerabilidades y fallas encontradas: En esta fase se explican 

los riesgos y las posibles consecuencias, de las posibles vulnerabilidades. 

• Determinar el uso de “exploits” de acuerdo a las vulnerabilidades encontradas.  

• Identificar riesgos mediante herramientas comerciales.  

• Identificar riesgos utilizando herramientas de libre uso. 

 

D. Fase de ataques para explotar las vulnerabilidades encontradas. Incluye las 

siguientes actividades: 

• Verificación de las vulnerabilidades.  

• Intentar explotar las vulnerabilidades encontradas. 

  

Las pruebas de penetración representan un proceso continuo (ver Figura N° 15). Estas permiten 

medir los controles de seguridad en una organización en un momento dado; sin embargo, éstas 

deben realizarse regularmente con el fin de considerar nuevas versiones de sistemas incorporados 

en la organización y vulnerabilidades descubiertas, así como medir los controles de seguridad 

actuales. 

Proceso
Continuo

Recopilar
información

Preparar
pruebas

Ejecutar
pruebas

Elaborar
reporte

Proceso
Continuo

Recopilar
información

Preparar
pruebas

Ejecutar
pruebas

Elaborar
reporte

  

Figura N° 15: Proceso continúo de un estudio de pruebas de penetración 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
  

Esta fase permite crear un perfil completo de la política de seguridad adoptada por una empresa. 

Utilizando una combinación de herramientas y de técnicas, puede adquirirse una gama específica 

de nombres de dominio, bloques de redes y direcciones IP individuales de los sistemas conectados 

directamente a Internet. Aunque existen muchos tipos de técnicas de rastreo, que principalmente 

están destinadas a descubrir información relacionada con los entornos de Internet, intranet, 

accesos remotos y extranet. A continuación se detalla cada uno de los entornos anteriores y las 

características identificadas. 

 

TTeeccnnoollooggííaa  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  IIddeennttiiffiiccaaddaass  

Internet Nombres de dominio. 

Bloques de red. 

Direcciones IP específicas de sistemas alcanzables vía Internet. 

Servicios TCP y UDP en ejecución de cada sistema identificado. 

Arquitectura del sistema. 

Mecanismos de control de acceso y listas de control de acceso (ACL). 

Sistema de detección de intrusiones (IDS). 

Enumeración del sistema (nombres de usuarios y grupos, titulares del sistema, 

titulares de direccionamiento, información SNMP). 

Intranet Protocolos de red en uso. 

Nombres de dominio interno. 

Bloques de red. 

Direcciones IP específicas de sistemas disponibles vía Intranet. 

Servicios TCP y UDP en ejecución en cada uno de los sistemas identificados. 

Arquitectura del sistema. 

Mecanismos de control de acceso y listas de control de acceso (ACL). 

Sistema de detección de intrusiones (IDS). 

Enumeración del sistema (nombres de usuarios y grupos, titulares del sistema, 

información SNMP). 

Acceso 
remoto 

Números de teléfono digital/analógico. 

Tipo de acceso remoto. 

Mecanismos de autenticación. 
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TTeeccnnoollooggííaa  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  IIddeennttiiffiiccaaddaass  

VPN y protocolos relacionados (IPSec, PPTP). 

Extranet Origen y destino de la conexión. 

Tipo de conexión. 

Mecanismos de control de acceso. 

Tabla N° 2: Características identificadas por tecnología en un estudio de penetración 

 

44..11  PPAAGGIINNAA  WWEEBB  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  
 
Como punto inicial se examina la página Web de la empresa objetivo (en caso que exista). Por lo 

general una página Web corporativa proporciona información de interés como: 

• Ubicación de las sedes. 

• Números de teléfonos. 

• Nombre de contacto y direcciones de correo electrónico. 

• Empresas o entidades relacionadas. 

• Noticias de fusión o adquisiciones. 

• Enlaces a otros servidores Web relacionados con la empresa. 

• Directivas de seguridad o privacidad que indiquen los tipos de mecanismos de seguridad 

instalados. 

 

De igual forma, se revisa el código fuente HTLM buscando comentarios. Gran cantidad de 

información no mostrada directamente permanece en etiquetas de HTLM. Asimismo, se puede 

realizar búsquedas abiertas en Internet para encontrar información relativa a la empresa objetivo, 

como por ejemplo: artículos, notas de prensa, entre otros, las cuales proporcionan pistas 

adicionales sobre el estado de la empresa y su seguridad. 

 

44..22  BBUUSSQQUUEEDDAA  EEDDGGAARR  

Permite consultar la base de datos Securities and Exchange Comission (SEC) Edgar cuando el 

objetivo esté centrado en compañías registradas públicamente en Estados Unidos de América. La 

búsqueda EDGAR permite localizar nombres de entidades que sean diferentes a los de la casa 

matriz. 
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Figura N° 16: Pantalla de consulta EDGAR 

 

Es importante concentrarse en las entidades que hayan sido compradas de forma reciente. Dos de 

las mejores publicaciones de SEC a revisar son 10-Q y la 10-K. La 10-Q contiene el registro de las 

actividades que ha realizado la empresa en el último trimestre, incluidas la compra o disposición de 

otras entidades. La 10-K es una actualización anual de lo que ha realizado la organización y puede 

no ser exhaustiva y actualizada como la 10-Q. 

 

44..33  IINNGGEENNIIEERRIIAA  SSOOCCIIAALL  

La ingeniería social son técnicas que intentan evitar la seguridad de los sistemas informáticos 

engañando a los usuarios y administradores para la obtención de información confidencial, más 

que en la obtención de dicha información a través de debilidades propias de los sistemas. 
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La ingeniería social representa el eslabón más débil de cualquier cadena de políticas de seguridad. 

El hecho de persuadir a alguien para que suministre su número de tarjeta de crédito o contraseña, 

puede sonar como un algo poco factible, sin embargo se suministran datos confidenciales 

diariamente en distintos medios, como por ejemplo en el papel que se arroja a la basura o el 

sticker adhesivo con la contraseña adherida a la pantalla del computador. 

 

44..44  EENNUUMMEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREEDD  

 

El primer paso en la enumeración de redes es identificar nombres de dominio y redes relacionadas 

con una empresa en particular. En este sentido, existen muchas bases de datos whois que se 

pueden consultar y que proporcionan gran cantidad de información sobre las distintas 

organizaciones objetivos.  

  

Existen diferentes mecanismos (ver Tabla Nº 3) para consultar las distintas bases de datos 

“whois”. Independientemente del mecanismo utilizado debe obtenerse la misma información. Otro 

recurso de gran valor, especialmente cuando se está intentando localizar los servidores “whois” 

fuera de EE.UU. es www.allwhois.com, el cual representa uno de los recursos “whois” más 

completos en Internet. 

 

Mecanismos Recursos Plataforma 

Interfaz Web http://networksolutions.com  
http://www.2000domain.net 

 

Cualquier plataforma 
con un cliente Web 

Cliente whois Whois se suministra con la mayoría de las 
versiones de UNIX 
 

UNIX 

Interfaz Web de 
Sam Spade 

http://www.samspade.org Cualquier plataforma 
con un cliente Web 

Tabla N° 3: Técnicas de búsqueda y orígenes de datos “Whois” 
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Figura N° 17: Pantalla de consulta AllWhois 

 

Los siguientes tipos de consultas “whois” (ver Figuras N° 18, 19 y 20) proporcionan la mayoría de 

la información que utilizan los hackers para iniciar sus ataques: 
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Figura N° 18: Pantalla de consulta whois de Networksolutions 

 

La página web de Networksolutions solicita un código para la consulta de la información 

“whois”, tal como se muestra en la Figura N° 18, lo cual impide que referida información esta 

diseminada públicamente. 
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Figura N° 19: Pantalla de consulta whois de 2000domain 
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Figura N° 20: Pantalla de consulta whois de Sam Spade 

Con cada consulta puede obtenerse información diferente, tal como: 

• Registro: Información específica del registro y servidores “whois” asociados. 

• Empresa: Información relacionada con una determinada empresa. 

• Dominio: Información referente a un dominio particular. 

• Red: Información referente a una red en particular o una dirección IP. 

• Punto de Contacto (POC): Información relacionada con una determinada persona, 

normalmente con el administrador de sistemas de información. 
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Consulta de un registro: Se puede consultar el servidor whois.crsnic.net para obtener un listado de 

dominios principales que coincida con nuestro objetivo y su información de dominio. Se debe 

determinar si el registro es adecuado con el fin de que se pueda enviar consultas detalladas a la 

base de datos en consultas sucesivas. El resultado de una consulta de registro puede ser 

observado en la Figura N° 21. La opción @ permite especificar una base de datos alternativa. 

 

 

Figura N° 21: Pantalla de consulta de registro 

 
Consulta empresarial: Este tipo de consulta buscar determinados registros con apariciones del 

nombre de la organización, lo cual resulta más amplio que buscar exclusivamente a un nombre de 

dominio. Se debe verificar si se trata realmente de redes activas asociadas con esos dominios o 

estos nombres se han registrado previendo su empleo futuro o protección de la empresa. 
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Consulta de dominio: En base a la consulta empresarial se busca el dominio. El tipo de consulta 

proporciona información relacionada con los siguientes aspectos: 

 
• Nombre del dominio. 

• Persona que ha realizado el registro. 

• Administrador del dominio. 

• Fecha de creación y modificación del registro. 

• Servidores DNS primario y secundario. 

 

La consulta realizada al nombre de dominio networksolution puede ser observado en la Figura N° 

22. 

 

Figura N° 22: Pantalla de consulta de dominio 

 

Se debe tener presente que la ubicación de la persona que hizo el registro no tiene por qué 

corresponder necesariamente con la ubicación física de la empresa. Muchas organizaciones 
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cuentan con varias localizaciones geográficas, cada una con su propia conexión a Internet, sin 

embargo, pueden estar todas registradas bajo una entidad común. 

 

El contacto administrativo es un aspecto fundamental de información debido a que puede dar a 

conocer el nombre de la persona responsable de la conexión a Internet o del firewall 

(cortafuegos). También lista números de teléfono o fax. Esta información será de gran utilidad 

cuando se esté llevando a cabo un ataque remoto vía telefónica. Además con frecuencia, el 

atacante puede hacerse pasar por el administrador del sistema, utilizando ingeniería social, ante 

usuarios ingenuos de la empresa que nada sospechen. 

  

Las fechas de creación y de modificación del registro indican lo actualizada que se encuentra la 

información. La última parte del listado proporciona información sobre los servidores DNS 

autorizados.  

 

Consulta de red: El Registro Americano para Números de Internet (ARIN) es otra base de datos 

que se puede utilizar para determinar las redes que estén asociadas a un dominio. Para poder 

realizar esta búsqueda resultará especialmente importante determinar si un sistema pertenece 

realmente a la empresa objetivo o si se encuentra hospedado en otra empresa tal como ISP 

(Proveedor de Servicios de Internet). ARIN también dispone de un mecanismo de consulta en la 

Web la cual puede observarse en la Figura N° 23. 
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Figura N° 23: Pantalla de consulta de red whois de ARIN 

 

Consulta de Punto de Contacto (POC): Como el contacto administrativo puede ser el mismo para 

varias empresas, puede resultar adecuado realizar una consulta POC utilizando el manejador de la 

base de datos del usuario. 

 

44..55  CCOONNSSUULLTTAA  DDNNSS  

 

El DNS es una base de datos distribuida que se utiliza para transformar las direcciones IP en  nombres 

de host, y viceversa. Si un DNS está configurado de forma insegura es posible obtener información 

importante sobre la organización. 

 

Uno de los fallas de configuración más serios es permitir realizar una transferencia de zona de DNS 

a usuarios no autorizados de Internet. La transferencia de zona permite que un servidor 
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secundario actualice su base de datos de zona a partir del servidor maestro primario, en caso que 

el servidor de nombre primario no pueda estar operativo en un momento determinado. En general, 

los servidores DNS secundarios son los que realizan transferencias de zonas DNS; sin embargo, 

muchos se encuentran mal configurados y proporcionan información a cualquiera que se la solicite. 

El problema grave radica cuando la organización no hace distinción DNS público y privado, 

suministrando información de direcciones IP internas a cualquier usuario de Internet. 

 

Una forma sencilla de ejecutar una transferencia de zona es utilizar el cliente nslookup 

suministrado con la mayoría de las versiones de Windows y Unix, tal y como se indica en la Figura 

N° 24. 

 

 

Figura N° 24: Pantalla de consulta del comando nslookup 

 

Del resultado de una consulta con el comando nslookup pueden obtenerse los siguientes tipos de 

registro: 
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• A (Address records): Es el tipo más común de búsqueda que determina la dirección IP de un 

determinado nombre de host. 

• CNAME (Canonical name): Proporciona un alias al nombre de host. Por ejemplo, si se desea 

brindar servicio FTP desde una máquina denominada www.paginaweb.com, se pueden 

configurar un CNAME de ftp.paginaweb.com al nombre de host www y ambos se resolverán en 

la misma dirección. 

• MX (Mail Exchanger): Los servidores de correo utilizan las entradas MX para permitir que los 

mensajes dirigidos a un determinado nombre de host se puedan redirigir a un nombre 

diferente. Por ejemplo, si se desea que el correo enviado a paginaweb.com se direccione a 

mail.paginaweb.com, se pueden incorporar un elemento MX para pagina.com se direccione a 

mail.paginaweb.com. 

• NS (Name Server): Dado un nombre de dominio, una búsqueda NS devolverá los servidores de 

nombres que estén registrados para ese dominio. 

• HINFO (Host Information): Se emplea para almacenar información sobre el hardware y 

configuración del sistema operativo de una determinada computadora.  

 

Por otra parte, los sistemas que se encuentran en período de prueba no se caracterizan por sus 

controles de seguridad. A menudo poseen contraseñas triviales y los administradores no suelen 

prestar atención quién está intentando conectarse. 

 

Existen muchas herramientas que facilitan el proceso de consulta DNS, entre los cuales se 

encuentra: host, Sam Spade, axfr y dig. Por otra parte, el comando host está incluido en 

numerosas versiones de UNIX (ver Figura N° 25). 
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Figura N° 25: Pantalla de consulta del comando host 

44..66  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  RREEDD  

 

Una vez identificado las redes potenciales, se puede intentar determinar su topología, así como las 

rutas de acceso potenciales. 

 

Para poder llevar a cabo esta tarea puede utilizarse el programa traceroute el cual se encuentra 

incluido en la mayoría de las versiones de UNIX y Windows. En este último, se denomina tracert. 
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Figura N° 26: Pantalla de consulta del comando tracert 

Traceroute es una herramienta de diagnóstico que permite visualizar la ruta que realiza un paquete 

IP desde un host al siguiente. Esta herramienta utiliza el parámetro time-to-live (TTL) del paquete 

IP para obtener un mensaje ICMP TIME_EXCEEDED de cada router, el cual es un contador de 

saltos. Este comando puede permitir descubrir la topología de red de la red objetivo, además de 

identificar los dispositivos de control de acceso que podrían estar filtrando el tráfico. 

 

Generalmente, una vez que se detecta un sistema activo en la red a partir del registro MX, el 

sistema anterior suele ser un dispositivo que realiza funciones de direccionamiento, como por 

ejemplo un router o firewall. 

 

En un entorno más complejo puede haber múltiples rutas, es decir, dispositivos de enrutamiento 

con múltiples interfaces. Algunas interfaces pueden pasar solicitudes traceroute, mientras que 

otras las niegan debido a los ACL configurados. 
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La mayor parte de las operaciones traceroute especificadas anteriormente se han llevado a cabo 

utilizando instrucciones en la línea de comandos. Sin embargo, existen herramientas gráficas como 

VisualRoute o NeoTrace para llevar acabo el rastreo (ver Figura N° 27).  

 

Figura N° 27: Pantalla de consulta de la herramienta NeoTrace 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN,,  EESSCCAANNEEOO  YY    EENNUUMMEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS    
 

En el capitulo anterior se identificaron direcciones IP utilizando consultas de transferencias de zonas y 

consultas denominadas “whois”. A partir de este punto, se determinan los sistemas se encuentran 

activos y cuáles son accesibles a través de Internet.  

 

Es importante conocer que aunque una dirección IP aparezca en una transferencia de zona, no 

significa que sea accesible a través de Internet. En consecuencia, se debe comprobar cada uno de 

los sistemas objetivo para verificar si se encuentran activos y los puertos se encuentran abiertos. 

 

 

Figura N° 28: Pantalla de consulta en la herramienta Neotrace 
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55..11  EEXXPPLLOORRAACCIIOONN  DDEE  RREEDD  

 

55..11..11  BBAARRRRIIDDOO  PPIINNGG  

Uno de los puntos básicos en la exploración de una red para determinar si los sistemas se encuentran 

activos, es llevar a cabo un barrido ping automatizado en una gama de direcciones IP o bloques de 

red. Ping se utiliza tradicionalmente para enviar paquetes ICMP ECHO (Tipo 8) a un sistema destino, 

en un intento por obtener un ICMP ECHO REPLY (Tipo 0) que indica que el sistema esta activo. 

 

Para la ejecución de un barrido ping se puede utilizar una variadas cantidad de herramientas, 

disponibles tanto para el sistema operativo UNIX como para Windows NT/2000. Una de las 

técnicas de eficacia demostrada para realizar un barrido ping en el mundo UNIX es fping. Fping es 

una utilidad que envía una gran cantidad de interrogaciones en forma paralela. De esta forma, 

fping barre muchas direcciones IP con una rapidez superior a la que podrá lograr ejecutando 

instrucciones ping.  

 

Para el sistema operativo Windows, existe una herramienta de distribución gratuita denominado 

Pinger de Rhino9, el cual es una de las utilidades más rápida de barrido ping disponibles. Al igual 

que fping, Pinger envía múltiples paquetes ICMP ECHO en paralelo y se queda a la espera de 

respuestas.  

 

Entre otras utilidades de barrido ping, cabe destacar herramientas, tales como: WS_Ping ProPack, 

Ping Sweep de SolarWinds y NetScan. Sin embargo, son bastantes más lentas que las 

herramientas mencionadas anteriormente. 

 

En caso que el tráfico ICMP se encuentre bloqueado por razones de seguridad, la exploración es la 

mejor técnica para encontrar host activos localizando aquellos puertos de sistema que se 

encuentran abiertos o a la espera. Una herramienta que se utiliza para esta técnica de exploración 

de puertos es Nmap de Fyodor. Esta herramienta permite iniciar un TCP ping scan mediante un 

número de puerto, por ejemplo 80. Se emplea específicamente el puerto 80 porque es el más 

común de los sitios, al que generalmente, es posible acceder mediante routers de frontera desde 

sistemas que pertenezcan a la misma zona desmilitarizada (DMZ) y a través del firewall. 
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Figura N° 29: Pantalla “discover” de la herramienta Nmap 

 

Vale la pena intentar unas cuantas veces este tipo de exploración con puertos comunes, como por 

ejemplo SMTP (25), Pop (110), AUTH (113), IMAP (143) u otros que pueden ser únicos para el 

sistema.  

 

En algunos casos, los dispositivos de control de acceso sencillos no pueden manejar correctamente 

paquetes fragmentados, por lo que permiten que estos paquetes los atraviesen y se puedan 

determinar si el sistema está activo. Se devolverá los indicativos TCP SYN (S) y TCP ACK (A) 

siempre que un puerto este abierto. 

 

Finalmente, la herramienta icmpenum, de Simple Nomad permite identificar con rapidez aquellos 

sistemas que se encuentren activos simplemente enviándoles paquetes. Sin embargo, la 

característica principal de icmpenum es el de identificar sistemas que utilicen ciertos paquetes para 

evitar la detección. Esta técnica es posible porque la herramienta permite eludir paquetes y 
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escuchar respuesta en forma pasiva.   

 

En conclusión, la exploración de redes permite determinar exactamente qué sistemas están activos 

vía ICMP o mediante exploración selectiva de puertos. Por ejemplo, de un total 255 direcciones 

contenida en una gama de direcciones de una red clase C, se determinan los hosts que están 

activos y se han convertido en objetivos para interrogaciones posteriores.  

 

Con las herramientas UNIX denominadas icmpquery o icmpush se puede solicitar la hora del 

sistema para conocer la zona horaria, a través de un mensaje ICMP de tipo 13 (TIMESTAMP). 

También puede solicitar la máscara de red de un determinado dispositivo mediante un mensaje 

ICMP de tipo 17 (ADDRESS MASK REQUEST). La máscara de una red permite determinar las 

subredes que se están utilizando. 

 

55..22  EEXXPPLLOORRAACCIIOONN  DDEE  PPUUEERRTTOOSS  
 
La exploración de puertos es el proceso de conexión a puertos UDP y TCP del sistema para 

determinar qué servicios se están ejecutando o si está en un estado LISTENING (de escucha). 

Identificar los puertos que están a la escucha es crítico para determinar el tipo de sistema 

operativo y aplicaciones que se están utilizando. Los servicios activos que estén a la escucha 

pueden permitir que un usuario no autorizado tener acceso a sistemas que no estén bien 

configurados o que ejecuten una versión de software que tenga problemas de seguridad 

conocidos. 

55..22..11  TTIIPPOOSS  DDEE  EEXXPPLLOORRAACCIIOONN  

 
Uno de los pioneros en el desarrollo de las diversas técnicas de exploración de puertos es Fyodor el 

cual ha incorporado numerosas técnicas de exploración de puertos en su herramienta Nmap. 
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Figura N° 30: Pantalla de acuerdo de tres vías 

 

• Exploración de conexión TCP: Este tipo de exploración permite la conexión completa 

con el puerto objetivo ejecutando un acuerdo completo por tres vías (SYN, SYN/ACK y 

ACK) la cual puede detallarse en la Figura N° 30.  

 

• Exploración TCP SYN: Es conocida como exploración semiabierta debido a que no se 

realiza conexión TCP completa. Se envía un paquete SYN al puerto objetivo. Si se recibe un 

SYN/ACK de este puerto, se puede deducir que está en el estado LISTENING. Si se recibe 

un RST/ACK querrá decir, generalmente, que el puerto no está a la escucha. 

 

• Exploración TCP FIN: Esta técnica envía un paquete FIN al puerto destino. El sistema 

destino debería enviar un RST por todos los puertos cerrados. Está técnica sólo suele 

funcionar en pilas TCP/IP basadas en UNIX. 

 

• Exploración Nula TCP: Esta técnica desactiva todas las banderas (flags). El sistema 

objetivo debería devolver un RST para todos los puertos cerrados. 

 

• Exploración UDP: Esta técnica envía un paquete UDP al puerto objetivo. Si el puerto 

responde con un mensaje similar a “puerto ICMP no alcanzable”, el puerto está cerrado. 

Por el contrario, si no se recibe un mensaje del tipo anterior, se puede deducir que el 
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puerto está abierto. Debido a que UDP es conocido como un protocolo sin conexión, la 

confiabilidad de esta técnica depende en gran medida de muchos factores relacionados con 

la utilización de los recursos del sistema y la red. 

 

55..22..22  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  TTCCPP  YY  UUDDPP    

Aunque hay muchos exploradores de puertos disponibles tanto para el entorno UNIX como para 

Windows NT/2000, se limitará el alcance a algunos de los más populares por su eficacia. Es 

importante recordar que cuantos más servicios se están ejecutando, mayor será la probabilidad de 

comprometer el sistema. 

 

• Strobe: Es uno de los exploradores TCP existentes más rápido y confiable. Algunas de las 

características de Strobe es su capacidad para optimizar los recursos del sistema y de red, y 

explorar al sistema objetivo de una forma eficiente. Strobe captura el “banner” asociado (si 

está disponible) de cada puerto al que se conecta. Asimismo, es únicamente un analizador TCP 

y no posee la capacidad para realizar exploraciones UDP. Aunque este comportamiento 

aumenta la confiabilidad de Strobe, también hace que el sistema objetivo pueda detectar más 

fácilmente la exploración de puertos. 

 

• Nmap: Es una herramienta de Fyodor la cual cuenta con funciones básicas de exploración 

UDP y TCP. Nmap facilita la exploración de toda una red. Se puede utilizar nmap para 

fragmentar los paquetes. Esencialmente, esta opción distribuye las cabeceras TCP en 

varios paquetes, por lo que los dispositivos de control de acceso y los sistemas IDS tendrán 

más dificultades a la hora de detectar la exploración. 

 

Nmap dispone de funciones adicionales que han sido diseñadas para saturar el sitio 

objetivo de información superflua. La premisa básica de esta opción consiste en ejecutar 

exploraciones de señuelo al mismo tiempo que se lanza la exploración real. Esta operación 

se consigue mezclando llamadas realizadas desde direcciones correspondientes a 

servidores legítimos con la operación real de exploración de puertos. Es importante tener 

en cuenta que la dirección señuelo debe estar activa, o las exploraciones podrían producir 

desbordamientos SYN en el mismo objetivo y provocar una negación de servicio. 

 

El tipo de técnica Ident scanning (o exploración de identidad) se utiliza para conocer la 

 67



 

identidad de un usuario de conexión TCP determinada, mediante una comunicación con el 

puerto 113. Con independencia de la herramienta utilizada, se intenta identificar los 

puertos abiertos lo que proporciona signos indicativos del sistema operativo. Por ejemplo, 

cuando los puertos abiertos sean 135 y 139, existen grandes probabilidades que el sistema 

operativo sea Windows NT o 2000. Windows normalmente escucha por los puertos 135 y 

139, lo cual lo diferencia de Windows 95/98, que tan sólo escucha por el puerto 139. 

Cuando se esta a la escucha de puertos que están a la escucha son el indicador de puertos 

(111), los puertos de servicio Berkeley R (512-514), NFS (2049) y los puertos de números 

altos 3277X y superiores normalmente indica que el sistema está utilizando UNIX. Si se 

tiene que adivinar el tipo de UNIX que se está ejecutando la balanza se inclina por Solaris. 

Se conoce de antemano que normalmente Solaris ejecuta sus servicios RCP en los puertos 

3277X. Se debe recordar que se están realizando suposiciones y que potencialmente, 

podría tratarse de otro tipo de sistema distinto a Solaris.  

 

 

Figura N° 31: Pantalla de la herramienta Nmap 
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• NetScanTools: Su versión Pro 2000 es una de las herramientas de análisis de red más 

versátiles de la existentes que ofrece consultas DNS incluyendo nslookup y dig con axfr, whois, 

barridos ping, análisis de la tabla de nombres NetBIOS, recorridos SNMP, entre otros. Entre los 

puntos fuertes se encuentra la especificación flexible de objetivos y puertos, compatibilidad 

con exploraciones TCP y UDP y alta velocidad con múltiples subprocesos. 

 

 

Figura N° 32: Pantalla de la herramienta NetScan Tools 

 

• SuperScan: Herramienta de uso libre desarrollada por Foundstone que permite la 

exploración de puertos TCP con alta velocidad y flexibilidad. Asimismo, permite una 

especificación flexible de direcciones IP y listas de puertos del sistema destino. 
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Figura N° 33: Pantalla de la herramienta SuperScan 

 

• WinScan: Herramienta desarrollada por Sean Mathias de Prosolve la cual es un analizador 

de puertos TCP gratuito que se presenta en dos versiones: gráfica y ejecutable desde la 

línea de comandos.  
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Figura N° 34: Pantalla de la herramienta Winscan 

 

55..22..33  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO    

La información sobre el sistema operativo es de utilidad durante la fase de búsqueda de 

vulnerabilidades. Se pueden utilizar técnicas básicas de captura de comentarios, con la que se 

obtendrá información a partir de servicios, tales como: FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP u otros. Esta 

es la forma más sencilla de detectar un sistema operativo y el número de versión asociado al 

servicio que se está ejecutando.  

 

El rastreo de pilas activo es una técnica que nos permite averiguar cuál es el sistema operativo 

instalado en el host. Para obtener la máxima confiabilidad, el seguimiento de pilas necesitará que 

al menos un puerto esté a la escucha. Dos de las herramientas más precisas son nmap y queso, la 

cuales cuentan con funciones de rastreo de pilas (stack fingerprinting). 
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Los tipos de sondeos que se puede enviar y que ayudan a distinguir un sistema operativo de otro 

se especifican a continuación: 

• Sondeo FIN. 

• Sondeo Bogus Flag. 

• Muestreo de Número de Secuencia Inicial (ISN). 

• Supervisión de “bit no fragmentado”. 

• Tamaño de ventana inicial TCP. 

• Valor ACK. 

• Apagado del mensaje error ICMP. 

• Cita de mensajes ICMP. 

• Integridad del eco de los mensajes de error ICMP. 

• Tipo de servicio (TOS). 

• Gestión de la fragmentación. 

• Opciones TCP. 

 

La herramienta Nmap realiza una hipótesis razonable del sistema operativo que se está utilizando 

aunque no exista ningún puerto a la escucha; sin embargo, la precisión de esta deducción será 

bastante baja. Nmap emplea todas las técnicas mencionadas anteriormente excepto el manejo de 

fragmentación y el apagado del mensaje error ICMP. 

 

Por otra parte, el rastreo de pilas pasivo es similar conceptualmente al rastreo de pilas activo; sin 

embargo, en lugar de enviar paquetes al sistema objetivo, el atacante se limita a observar el 

tráfico que circula por la red para determinar el sistema operativo que se está utilizando. 

 

Existen muchas otras herramientas, y cada día se desarrollan más que apoyan el análisis de las 

redes. La herramienta Cheops integra en un solo paquete a ping, traceroute, funciones de 

exploración de puertos y detección de sistemas operativos (mediante queso). Cheops posee una 

interfaz sencilla que muestra gráficamente los sistemas y redes relacionados, facilitando el 

reconocimiento de la red. 
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55..33  EENNUUMMEERRAACCIIOONN  

 
El objetivo principal del proceso de enumeración es identificar cuentas de usuarios válidas o 

recursos compartidos que se encuentran mal protegidos. Existen varias formas de enumerar 

nombres de recursos exportados o cuentas válidas en un sistema. La enumeración implica la 

conexión activa al sistema y la realización de consultas dirigidas. El tipo de información que un 

intruso buscará se puede agrupar en las siguientes categorías: 

• Recursos de red y recursos compartidos. 

• Usuarios y grupos. 

• Aplicaciones y mensajes. 

Las técnicas de enumeración son específicas para cada sistema operativo. 

 

55..33..11  EENNUUMMEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  WWIINNDDOOWWSS  NNTT//22000000..  

55..33..11..11  EELL  KKIITT  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  WWIINNDDOOWWSS  NNTT//22000000  

A partir de la versión 3.1 de Windows NT, Microsoft ha suministrado un conjunto suplementario de 

documentación y un CD-ROM denominados “Kit de recursos de Windows NT (NTRK)” con 

utilidades de software para administradores de redes basadas en Windows NT. Sin embargo, 

muchas de sus herramientas pueden ser usadas por intrusos con el fin de conseguir información 

importante. Las versiones de Windows 2000 (W2RK) continúa esta tradición incluyendo variadas 

herramientas. 

 

55..33..11..22  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  ZZOONNAA  EENN  WWIINNDDOOWWSS  22000000    

Windows 2000 se basa en el registro SRV del DNS que permite localizar los servidores por tipo de 

servicio y protocolo. En consecuencia, el comando nslookup (anteriormente explicado) permite 

enumerar una gran cantidad de información de la red. 

 

55..33..11..33  SSEESSIIOONNEESS  NNUULLAASS  

Windows NT/2000 presentan dependencia predeterminada por los estándares CIFS/SMB los cuales 

incluyen APIs que proporcionan bastante información sobre cualquier equipo a través del puerto 

TCP 139. El primer paso para acceder a estos APIs remotamente es crear alguna conexión no 

autenticada a un sistema Windows NT/2000 utilizando el denominado comando de “sesión nula” 
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suponiendo que el puerto TCP 139 está activo al realizar una exploración previa al puerto (fase 

previa de exploración de puertos). 

 

Figura N° 35: Pantalla de ejecución del comando net use 

 

La instrucción anterior permite la conexión con el recurso “compartido” oculto con usuario anónimo 

y contraseña nula. Si tiene éxito, el intruso contará con un canal abierto a través del cual podrá 

intentar las técnicas para extraer de su objetivo tanta información como sea posible: información 

de red, recursos compartidos, usuarios, grupos, claves del registro, entre otras. 

 

55..33..11..44  EENNUUMMEERRAACCIIOONN  NNEETTBBIIOOSS  

Aunque hay muchas herramientas de enumeración Netbios disponibles, se limitará el alcance a 

algunos de las más populares por su eficacia. 

• Net View: Es una herramienta de enumeración sencilla e integrada en el sistema 

operativo, ejecutable desde la línea de comandos que proporciona la lista de dominios 

disponibles en la red y enumera todas las máquinas pertenecientes a un dominio. 
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Figura N° 36: Pantalla de ejecución del comando net view 

 

En este comando puede utilizarse la información de dominio obtenida en el barrido ping. 

• Nbtstat/Nbtscan: Herramienta incluida de forma predeterminada la cual llama a la tabla 

de nombres NetBIOS desde un sistema remoto. Las dos principales desventajas de nbtstat 

son que sólo puede funcionar sobre un host y que tiene una salida de difícil interpretación. 

Podrá superar ambos problemas si utiliza la herramienta gratuita denominada nbtscan. 
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Figura N° 37: Pantalla de ejecución del comando nbtstat 

 

• Nltest: Es una herramienta del Kit de recursos de NT (NTRK), la cual identifica los 

Controladores de Dominio Primario y Secundarios. Otras tres buenas herramientas de 

enumeración de recursos compartidos presentes en NTRK son rmtshare, srvcheck ysrvinfo. 

Rmshare genera una salida similar a net view. Srvcheck muestra los recursos compartidos 

y usuarios autorizados, incluyendo recursos compartidos ocultos, pero es necesario contar 

con un acceso privilegiado al sistema remoto para enumerar a los usuarios y a los recursos 

compartidos ocultos. 

• DumpSec: Una de las mejores herramientas para enumerar recursos compartidos en 

Windows NT/2000 es DumpSec. Esta herramienta audita gran variedad de elementos, 

desde los permisos del sistema de archivos hasta los servicios disponibles en sistemas 

remotos. 
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Figura N° 38: Pantalla de la herramienta DumpSec 

 

55..33..22  EENNUUMMEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIXX  

Los desarrollos más modernos de UNIX basan sus funciones de red en mecanismos TCP/IP estándar y 

no son tan propensos a entregar información tan fácilmente como Windows NT/2000 mediante 

interfaces heredadas NetBIOS. Lo anterior no significa que UNIX no sea vulnerable a las técnicas de 

enumeración, sino que estas técnicas sólo proporcionan resultados dependiendo de la configuración 

del sistema. 

 

 
55..33..22..11  EENNUUMMEERRAACCIIOONN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  CCOOMMPPAARRTTIIDDOOSS  YY  DDEE  RREEDD  

Una de las mejores herramientas para detallar un poco más es la utilidad de UNIX denominada 

showmount, con la que podrá enumerar los sistemas de archivos exportados mediante NFS en una 

red. Si el puerto 2049 (NFS) aparece a la escucha en un sistema objetivo, se podrá utilizar showmount 
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para determinar exactamente qué directorios se están compartiendo. 

 

Network Information System (NIS) es también otra fuente potencial de información de red en 

UNIX. El principal problema de NIS es que una vez que se descubre el nombre del dominio NIS en 

un servidor, se puede obtener cualquiera de los mapas NIS utilizando una consulta RPC. Los 

mapas NIS contienen información crítica de cada uno de los hosts dominio como por ejemplo, el 

contenido del archivo “passwd”. 

 

El punto crucial que deberán tener siempre en cuenta aquellos que todavía utilicen NIS es que no 

se deben emplear cadenas de caracteres fácilmente adivinables como nombres de dominio (el 

nombre de la empresa, nombre DNS, etc.). En caso contrario, se facilitará la labor a los hackers en 

su intento de obtener información, incluyendo las bases de datos de contraseñas.  

 

55..33..22..22  EENNUUMMEERRAACCIIOONN  DDEE  UUSSUUAARRIIOOSS  YY  GGRRUUPPOOSS  

Finger es una herramienta para obtener automáticamente información sobre usuarios. La 

información más peligrosa que proporciona finger son los nombres de los usuarios conectados y su 

tiempo de inactividad. Parte de esta información adicional podría utilizarse en un ataque de 

ingeniería social. 
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Figura N° 39: Pantalla de ejecución del comando nbtstat 

 

Por debajo de finger se encuentran las utilidades usadas en menos grado rusers y rwho, las cuales 

deberían encontrarse desactivadas. Rwho muestra los usuarios que hayan iniciado una sesión en el 

host. 

 

Otra técnica clásica de enumeración de usuarios utilizada en la entrega de correo en Internet es el 

Simple Mail Transfer Protocol (SMPT). SMTP cuenta con dos comandos predefinidos que permiten 

la enumeración de usuarios: VRFY, que confirma los nombres de los usuarios válidos, y EXPN, que 

revela las direcciones reales de entrega de listas de correos y alias. 
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Figura N° 40: Pantalla de telnet al puerto 25 

 
55..33..22..22  EENNUUMMEERRAACCIIOONN  DDEE  MMEENNSSAAJJEESS  YY  AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  

Al igual que cualquier otro recurso de red, las aplicaciones disponen de una forma de comunicarse 

entre ellas a través de la red. Uno de los protocolos más populares para llevar a cabo esta función 

es el denominado Llamada de Procedimiento Remoto (RPC o Remote Procedure Call). RPC utiliza 

un programa denominado explorador de puertos (ahora conocido como rpcbind) para arbitrar 

entre las peticiones de los clientes y los puertos que asigna de forma dinámica a las aplicaciones 

que están a la escucha. Rpcinfo es el equivalente a finger en la enumeración de aplicaciones RPC 

que estén a la escucha en hosts remotos, y puede convertirse en un objetivo en los servidores que 

escuchen a través del puerto 111 (rpcbind) o en el 32771 (para el explorador de puertos Sun). 

 

Una variante de rpcinfo que se puede utilizar en sistemas Windows NT/2000 se denomina rpcdump 

y ha sido desarrolada por David Litchfield de Cerberus Information Security. Rcpdump se comporta 

como rcpinfo, tal y como se muestra en la figura anexa. 

 80



 

 

Figura N° 41: Pantalla del comando rpcdump  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

AANNAALLIISSIISS  DDEE  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADDEESS  
  

  
66..11    AADDIIVVIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRRAASSEEÑÑAASS    
  
66..11..11  AADDIIVVIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRRAASSEEÑÑAASS  EENN  WWIINNDDOOWWSS  22000000  

La nueva arquitectura Kerberos de inicio de sección no es vulnerable a la técnica de adivinación de 

contraseñas, pero puede serlo si dispone de un controlador de dominios 2000 que actúa como 

Kerberos KDC. Kerberos de Windows 2000 ha sido diseñado de forma que la autenticación se 

degrada a LM/NTLM, si Kerberos no se encuentra disponible, por lo que Windows 2000 será 

vulnerable en su configuración.  

 

Windows NT almacena los datos de la SAM en un archivo denominado “SAM” localizado en 

<raízsistemas>\system32\config. Existen cuatro formas de obtener el archivo SAM: 

• Ejecutar otro sistema operativo con un sistema operativo diferente, por ejemplo, mediante 

un disco de DoS que incluya el comando copy, para copiar el SAM. 

• Volcar la copia de seguridad del archivo SAM llamada SAM._ creada por la utilidad del disco 

de reparación en el directorio <raízsistemas>\repair 

• Extraer los hashes de la contraseña directamente del SAM mediante la herramienta 

denominada pwdump 

• Obtener el nombre de usuario/contraseña durante el intercambio en la red. 

 

La herramienta de captura de paquetes denominada LC4 (anteriormente L0phtcrack) permite 

capturar y descifrar las contraseñas de un servidor Windows 2000. Asimismo, facilita la 

importación de los datos de la SAM de diferentes fuentes: registro local, registro remoto, archivos 

SAM en bruto, archivos de copia de seguridad SAM._ , archivos generados de la herramienta 

pwdump, entre otros.  
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Figura N° 42: Pantalla de la herramienta L0phtCrack  

 

Si se encuentra disponible el servicio NetBIOS Session (TCP 139), (resultado obtenido de la fase 

anterior), se puede intentar conectarse con los recursos compartidos, tal como: IPC$ o C$ y probar 

combinaciones de nombres de usuarios y contraseñas hasta localizar a alguno que funcione. 

 

Para ser eficaz en la búsqueda de contraseñas, resulta esencial contar con una lista de cuentas de 

usuarios. Para ello, utilizamos la información obtenida en la fase anterior incluyendo conexiones 

anónimas utilizando el comando “net use” que permite la conexión nula con el sistema objetivo o 

mediante la herramienta DumpSec. También se podrá adivinar las contraseñas desde la línea de 

comando utilizando la instrucción “net use”, especificando un asterisco en lugar de una contraseña 

el sistema remoto solicitara una contraseña: 

 

Net use \\<Direccion IP>\IPC$ * /user:Administrador 
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Los intrusos intentarán adivinar las contraseñas para cuentas locales en lugar de intentarlo con 

cuentas globales pertenecientes al control de dominio, debido a la poca seguridad adoptada por 

los usuarios y administradores en sistemas individuales 

 

La adivinación de contraseñas es el método más eficaz cuando existen usuarios que seleccionan 

contraseñas no robustas, tales como: 

• Contraseñas nulas. 

• Contraseñas fáciles de recordar, tales como: nombres de usuarios, primer apellido, primer 

nombre, nombre de la empresa, fecha de nacimiento, entre otros. 

• Los campos de comentarios obtenidos de la numeración con la herramienta Dumpsec son 

típicos lugares para esconder la contraseña. 

 

En la Tabla N° 4 se muestra algunos pares comunes de usuarios y contraseñas. 

 

Nombre usuario Contraseña 

Administrador NULL, administrador. 

Arcserve Arcserve, backup 

Prueba Prueba 

Lab Lab  

Nombreusuario Nombreusuario, nombre_empresa 

Backup Backup 

Tivoli Tivoli 

Symbiator Symbiator, as400 

Arcserve, backupexec Backup 

Tabla N° 4: Características identificadas por tecnología en un estudio de penetración 

 

Se puede automatizar el proceso de adivinación de contraseñas empleando el comando iterativo 

“FOR” desde la línea de comando Windows basándose en un archivo creado previamente con 

usuarios y contraseñas con altas probabilidades de ser adivinadas. 

 

Otra buena herramienta para descubrir contraseñas nulas es NTInfoScan de David Lichfiel. NTIS es 

una sencilla herramienta de la línea de comandos que realiza comprobaciones en Internet y 
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NetBIOS, y vuelca el resultado a un archivo HTML. Realiza laborares de enumeración de usuarios, 

resaltando al final del informe las cuentas que carezcan de contraseñas. 

 

 
Figura N° 43: Pantalla de la herramienta “NTInfoScan” 

 

Las herramientas anteriores son gratuitas y normalmente cumplen bastante bien su cometido. Sin 

embargo, la potencia de adivinación de contraseñas de un producto comercial, CyberCop Scanner 

de Network Associates Inc. (NAI) incluye una utilidad denominada SMBGrind que es sumamente 

rápida y versátil. 
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Figura N° 44: Pantalla de la herramienta “CyberCop” módulo “SMBGrind” 

 

66..11..22  AADDIIVVIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRRAASSEEÑÑAASS  EENN  UUNNIIXX  

La herramienta John the Ripper es una herramienta de cracking de contraseñas basada en 

diccionario escrita por Solar Designer diseñada fundamentalmente para el cracking de contraseñas 

de UNIX. John es una herramienta rápida, además de gratuita. 

 

66..22  CCLLAAVVEE  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  LLSSAA  EENN  WWIINNDDOOWWSS  

Esta clave se considera una vulnerabilidad cuando se deja las claves de inicio de sesión sin cifrar. 

Esta clave de registro se encuentra en la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY\Policy\Secrets. 

Entre las características de esta clave destaca: 

 

• Contraseñas de servicio en texto en claro. 

• Hashes de contraseñas almacenadas en caché de los últimos diez usuarios. 

• Contraseñas en texto en claro de los usuarios Web y FTP. 

• Nombre y contraseñas de cuentas de usuario de acceso telefónico vía RAS (Remote Access 

Server). 
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Lsadump2 encuentra automáticamente el PID de LSA y graba los LSA Secret, como por ejemplo las 

conexiones RAS registradas (ver Figura Nº 45). 

 

 
Figura N° 45: Pantalla de la herramienta “Lsadump2” 

 

A partir de la versión 5.6 de la herramienta Internet Security Scanner (ISS) se ha eliminado el 

despliegue de LSA Secrets. 

 

66..33  PPUUEERRTTAASS  TTRRAASSEERRAASS  EENN  WWIINNDDOOWWSS  
 
Cuando no se encuentran activos el acceso remoto al registro, ni el servidor de acceso remoto ni la 

compartición administrativa se puede tratar de instalar herramientas de administración remota en 

el sistema objetivo. Una de las formas de instalar la puertas traseras es mediante los Caballos de 

Troya, los cuales tienen el aspecto de ser una herramienta útil, pero realmente instalan programas 

maliciosos. Entre las herramientas más conocidas se encuentran: 
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• Subseven: Herramienta que pertenece a una categoría de programas conocidos como 

backdoor (puerta trasera), los cuales se instalan en una máquina para tomar el control de la 

misma, sin el conocimiento del usuario legítimo de ese equipo generalmente con fines ilícitos, 

como por ejemplo espiar la actividad del usuario. Por tal razón se consideran peligrosos y los 

programas antivirus lanzan una alarma cuando los detectan. Subseven permite enviar a la 

“víctima” un archivo ejecutable aparentemente inofensivo como por ejemplo un juego. En 

realidad el programa es un caballo de Troya, es decir que además de ejecutar la aplicación 

divertida, el programa se instala silenciosamente en alguna parte del disco duro con un 

nombre disfrazado. 

 

• Back Orifice: Esta pequeña utilidad para el control remoto de equipos se compone 

básicamente de dos elementos: el cliente y el servidor. Pese a que se trata de una 

herramienta para controlar remotamente estaciones Windows como cualquier otra, la mayoría 

de los productos antivirus detectan y marcan estos programas como troyanos. La gran 

diferencia entre ésta y otras aplicaciones comerciales reside en su origen. Mientras que la 

mayoría de los programas de esta clase parten de grandes casas de software o universidades, 

Back Orifice es el fruto del trabajo de varios de los miembros del grupo Cult of the Dead Cow, 

uno de los grupos de hacking más conocidos y respetados de la Red. El objetivo final de Back 

Orifice no es más que el de controlar remotamente una máquina Windows. Este grupo de 

hackers o expertos en sistemas, como quiera llamárseles, han desarrollado una excelente 

herramienta para el control remoto de equipos. Ponen a disposición de todo aquel que lo 

precise tanto el archivo ejecutable como el código fuente. En un principio, la herramienta no 

está diseñada para ocultar su presencia al usuario de la máquina que es controlada; al 

contrario, el programa servidor dispone de serie de un instalador clásico como el de cualquier 

aplicación Windows. Lo que sucede es que, al estar disponible el código fuente, no son pocos 

los que han modificado el programa servidor de forma que permita controlar un equipo 

remoto sin dar muestras evidentes de su existencia. Esta versión modificada del servidor se 

distribuye adjunta a otros programas que se encuentran alojados en Webs o se envían 

adjuntos a mensajes de correo electrónico.  
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Figura N° 46: Pantalla de la herramienta “Subseven” 

 

• Net Bus Pro: NetBus Pro es una herramienta de administración remota. Con su fácil instalación 

y su interfaz agradable, es capaz de administrar máquinas rápidamente. 

NetBus Pro tiene varias opciones para la administración remota como el administrador de 

archivos, registro y redireccionamiento de aplicaciones. NetBus Pro ofrece la posibilidad de 

capturar pantallas. Net Bus utiliza los puertos TCP 12345 o 20034. 
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66..44  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  DDEE  AANNAALLIISSIISS  DDEE  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADDEESS  

Existen diversas herramientas para el análisis de vulnerabilidades entre las que se encuentran: 

Internet Security Scanner, Cybercop, Retina, LanGuard, SATAN, NetRecon, Nessus, entre otras. 

Adicionalmente, existen herramientas en línea en Internet que permiten conocer las 

vulnerabilidades del equipo que accede a la misma.  A continuación se detallarán las principales 

herramientas utilizadas para el análisis de vulnerabilidades. 

  
66..44..11  IINNTTEERRNNEETT  SSEECCUURRIITTYY  SSCCAANNNNEERR  ((IISSSS))  

ISS permite realizar una evaluación de las vulnerabilidades en la red para conocer los riesgos de 

seguridad en línea. Internet Scanner efectúa pruebas seleccionadas y programadas de los servicios 

de comunicación, sistemas operativos, aplicaciones y enrutadores para descubrir e informar las 

vulnerabilidades en los sistemas que puedan estar expuestos a ataques (ver Figura N° 47). 

 

 
 

Figura N° 47: Pantalla de la herramienta “Internet Security Scanner” 

 

66..44..22  LLAANNGGUUAARRDD  

GFI LANguard Network Security Scanner es un software de seguridad de red y escaneador de 
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puertos que analiza la red buscando posibles brechas de seguridad. Proporciona información como 

el nivel de service pack de un equipo, parches de seguridad que no han sido aplicados, recursos 

compartidos abiertos, puertos abiertos, entre otros (ver Figura N° 48). Los resultados del escaneo 

se muestran en un reporte en formato HTML, que puede ser modificado. Una versión gratuita está 

disponible para prueba y usos no comerciales. 

 

  
Figura N° 48: Pantalla de la herramienta “LANGuard” 

 

66..44..33  RREETTIINNAA  

Retina es un comprobador de seguridad automatizado para servidores conectados a Internet, 

intranets y extranets, desarrollado por eEye Digital Security Team. Retina permite explorar de 

forma exhaustiva la configuración de todos los servicios activos, detectando inmediatamente 

vulnerabilidades y alertando sobre configuraciones defectuosas. Retina es un producto comercial 

sin código fuente disponible. Una versión de demostración está disponible para prueba (ver Figura 

N° 49). 

 

. 
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Figura N° 49: Pantalla de la herramienta “Retina” 

 
66..44..44  CCYYBBEERRCCOOPP  SSCCAANNNNEERR  
 
CyberCop es un scanner de agujeros de seguridad comercial de alto costo que tiene versiones para 

Windows y Unix y que es capaz de auditar servidores, estaciones de trabajo, hubs, routers, 

firewalls, entre otros. No dispone de código fuente. 

 92



 

  
Figura N° 50: Pantalla de la herramienta “CyberCop” 

 
 
66..44..55  SSAATTAANN  

 
SATAN (Security Analysis Tool for Auditing Networks, por sus siglas en inglés)  es una herramienta 

de prueba y análisis que recolecta información de una red y los hosts que se encuentran en ella.   

 

Asimismo, recopila información mediante un análisis de los servicios de la red, como por ejemplo 

ftp, rexd, NIS y NFS entre otros. Después, elabora un reporte en el que evidencia las 

vulnerabilidades de red encontradas. 

 

66..44..66  NNEESSSSUUSS  

 
NESSUS  es un proyecto fundado por Renaud Deraison que intenta crear un analizador de 

vulnerabilidades gratuito, poderoso, actualizado y fácil de utilizar. Este programa es de código 

abierto, extensible, robusto, seguro y de amplia aceptación por la comunidad para Linux, BSD, 

Solaris y Otros Unix. Permite generar reportes en HTML, XML, LaTeX, y texto ASCII; y sugiere 
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soluciones para los problemas de seguridad.  

 

NESSUS una herramienta cliente/servidor. El servidor espera solicitudes del cliente para llevar a 

cabo su análisis. Los ataques son efectuados desde el servidor y los resultados son enviados 

directamente al cliente. El cliente además es el responsable de la configuración y de la 

administración del servidor. 

 

 
66..44..77  MMIICCRROOSSOOFFTT  BBAASSEELLIINNEE  SSEECCUURRIITTYY  AANNAALLYYZZEERR  ((MMBBSSAA))  
 
Microsoft pone la disposición la aplicación gratuita denominada Microsoft Baseline Security 

Analyzer (MBSA) que permite conocer algunas de las debilidades básicas que puede padecer los 

sistemas Windows. El mismo emite un informe sobre la configuración de seguridad de las 

máquinas evaluadas y recomendaciones para su mejora (ver Figura N° 51). 

 

  

 

       Figura N° 51: Pantalla de la herramienta “Microsoft Baseline Security Analyzer” 

 

66..44..88  SSYYMMAANNTTEECC  SSEECCUURRIITTYY  CCHHEECCKK  

Symantec Security diagnóstica las principales vulnerabilidades del sistema relacionadas con la red, 
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NetBIOS, Caballos de Troya, antivirus, entre otros; en forma gratuita si es ejecutado en línea 

desde la página de Symantec. Asimismo, suministra recomendaciones para corregirlas (ver Figura 

N° 52). 

 

 

Figura N° 52: Pantalla de la herramienta “Symantec Security Check” 

 

 

 95



 

66..44..99  CCOOMMPPAARRAACCIIOONN  GGEENNEERRAALL  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  AANNAALLIISSIISS  DDEE  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADDEESS  
 

Característica ISS Languard Retina Cybercop SATAN Nessus MBSA 

Symantec 

Security 

Check 

Disponibilidad en forma 
gratuita 

No 

No (para 
prueba y 
uso no 

comercial) 

No 
(versión 

disponible 
para 

prueba) 

No (versión 
disponible 

para 
prueba) 

Sí    Sí Sí Sí

Permite la definición de 
nuevos análisis. 

No        No No No No Sí No No

Los análisis realizados 
por el producto pueden 
ser actualizados. 

Sí        Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Cuenta con interfaz 
gráfica. 

Sí        Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer cómo 
resolver los problemas 
de vulnerabilidades. 

Sí        Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Principales plataformas 
soportadas 

Windows y 
UNIX 

Windows 
Windows y 

UNIX 
Windows y 

UNIX 
Windows 
y UNIX 

UNIX   Windows Windows

Permite la emisión de 
reportes. 

Sí        Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  AATTAAQQUUEESS  
 

77..11  AATTAAQQUUEESS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAASS  CCAAPPAASS  DDEELL  PPRROOTTOOCCOOLLOO  TTCCPP//IIPP  

 

TCP/IP es un conjunto de protocolos concebidos para permitir que computadoras con diferentes 

características se comuniquen entre ellas. Este protocolo de comunicación es usualmente considerado 

un sistema de cinco capas como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

FISICA 

DATA LINK 

APLICACIÓN 

TRANSPORTE 

RED 

www, e-mail 

TCP, UDP 

IP 

ARP, RARP,  
Interfaz de Hardware 

Bits 

 

Figura N° 53: Protocolo TCP/IP  

 

Los ataques y amenazas de seguridad ocurren en las capas del protocolo TCP/IP, tales como: Enlace, 

Red y Transporte. Principalmente, los incorrectos mecanismos de protección (diseños inadecuados, 

errores de implantación) y poca integración son la base de la mayoría de los ataques.  

 

Algunas de las amenazas de seguridad a las capas más bajas del protocolo TCP/IP son los ataques de 

sniffing y spoofing. Los usuarios no interactúan directamente con las capas más bajas y típicamente 

ignoran la existencia de las mismas. Sin un estudio de las amenazas a estas capas el nivel de 

seguridad de las capas más altas no sería efectivo. Entre los principales ataques destacan: 

 

• Sniffing: es un ataque de seguridad pasivo en el cual una máquina no autorizada obtiene datos de 

una red.  
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• Spoofing: es un ataque de seguridad activo en el cual una máquina se hace pasar por otra. El 

objetivo de esta apariencia es engañar a otras máquinas de la red para que aceptan un equipo 

impostor como uno original. 

 

77..11..11  AATTAAQQUUEESS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  CCAAPPAA  DDEE  EENNLLAACCEE  

 

El ataque de sniffing permite el uso de una interfaz de red para recibir datos pertenecientes a otras 

máquinas. Sin embargo, algunos equipos tienen la verdadera necesidad de incorporar esta capacidad.  

 

Los dispositivos que incorporan sniffing son útiles y necesarios; pero su existencia implica que intrusos 

podrían utilizar tales dispositivos y modificar una máquina existente para consultar el tráfico de la red. 

 

Las redes de computadoras están frecuentemente basadas en canales de comunicación compartidos, 

lo cual implica que las computadoras pueden recibir información destinada a las otras máquinas. De 

aquí que estas redes sean particularmente apropiadas para el sniffing. 

 

La mayoría de las interfaces son capaces de ser configuradas en modo promiscuo, en el cual las 

interfaces de red obtienen todos los paquetes que ellas encuentran. Una interfaz posee varias formas 

de configuración: que se encuentre en modo promiscuo en el cual tomaría todos los paquetes que le 

lleguen. En caso que no se encuentren en modo promiscuo verifica la dirección destino, si es 

“broadcast” toma el paquete, en caso de que no sea broadcast se verifica si es un direccionamiento 

“multicast” en el cual debe verificar que la máquina pertenece al grupo que se esta enviando y por 

ultimo se verifica si la dirección va dirigida a él mismo. Sino cumple ninguno de estos casos dicho host 

no obtiene el paquete. 

 

Un sniffer coloca una interfaz de red en modo promiscuo para así poder monitorear cada paquete de 

datos sobre el segmento de red donde se encuentra. En las manos de un administrador 

experimentado de sistemas, un sniffer es una técnica de apoyo que permite determinar 

comportamientos erróneos en la red. 

 

En un ambiente de red normal, las cuentas e información de contraseñas son transferidas a lo largo 

del protocolo “Ethernet” como texto en claro, entonces no es difícil para los intrusos que una vez que 

obtuvieron altos privilegios administrativos colocar la interfaz de red de una máquina en modo 

promiscuo y por sniffing comprometer todas las máquinas de la red. Además sniffing conduce a la 
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pérdida de privacidad de distintos tipos de información como: números de cuentas financieras, datos 

privados, direcciones IP, números de secuencia TCP, entre otros. 

 

Aún cuando los sniffers están entre las principales causas de muchos problemas en el Internet, ellos 

también son invaluables herramientas para arreglar problemas en la red. Por esta razón hay varias 

implantaciones ampliamente disponibles en Internet. 

 

Todos estos sniffers son proporcionados para asistir en la depuración de los problemas de la red y 

pueden ser también de mucha ayuda en el estudio de protocolos y en la recolección de datos 

estadísticos relacionados con la red. 

 

Con un sniffer se puede determinar cuanto del tráfico se debe a los protocolos de la red, cual es el 

host promedio origen de la mayoría del tráfico, cual es el host promedio destino de la mayoría del 

tráfico, el lapso ó tiempo absoluto cuando un paquete fue enviado, y el tiempo entre los paquetes. 

 

77..11..22  AATTAAQQUUEESS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  CCAAPPAA  DDEE  RREEDD  

 

Existen diversos tipos de ataques relacionados con la capa de red, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

 

– IP Spoofing: Spoofing es un ataque de seguridad activo en donde una máquina se hace pasar 

por otra. El término trusted host (host confiable) fue creado por los diseñadores del software de 

red Unix. Si una host se extiende confiablemente (trust) a otro, quien con el mismo username 

(login name) en ambas máquinas puede entrar (o ejecutar comando remotos) sin presentar 

contraseña. La confiabilidad se puede extender a los diferentes usuarios de seleccionados hosts, y 

eventualmente a algún usuario de algún host. Los usernames y hostnames son almacenados en 

dos tipos especiales de archivos (en Unix) los cuales son .rhosts  y  host.equiv. Algún usuario 

autorizado de un host A, puede crear en su propio directorio (en A) un archivo llamado .rhosts 

que contienen la combinación entre usernames y hostnames que pueden conectarse a su cuenta 

en A, por el contrario un solo archivo host.equiv puede existir (ubicado en /etc/host.equiv) en 

cada host. Si el presente host contiene una lista de los hosts confiables, un usuario de la lista de 

un host puede acceder una cuenta con el mismo username en el host confiable sin presentar la 

contraseña. 
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Aunque la confiabilidad entre host es un muy útil y conveniente esquema, es realmente 

vulnerable a los ataques debido a que es usado un mecanismo de protección basado solamente 

en direcciones IP. De hecho cuando uno de los r* comandos (por ejemplo: rlogin, rcp, rdist, rsh) 

es invocado de una máquina remota, el host verifica si la dirección IP del origen es un host 

confiable, y en caso afirmativo ejecuta el comando. 

 

Los ataques IP spoofing se aprovechan de la forma débil de autenticación. En este tipo de 

ataques un intruso disfraza su host como un host auténtico, la idea del atacante es modificar la 

dirección IP de alguna máquina que este dentro de la red para poder atacar. 

 

– ARP Spoofing: Una forma común de spoofing es el ARP spoofing. ARP (Address Resolution 

Protocol, Protocolo de Resolución de Direcciones) es parte del protocolo Ethernet y algún otro 

protocolo similares, como token ring que asocia las direcciones físicas con las direcciones lógicas. 

ARP provee un mapeo entre dos formas diferentes de direcciones: dirección IP utilizada a nivel de 

la capa de red y las direcciones físicas usadas en la capa de enlace. Cuando un datagrama IP es 

enviado pueden ocurrir dos cosas, una es que esté dirigido a un host en la misma subred y la otra 

seria el caso contrario en donde no se encuentra en la misma subred y el paquete deba ser 

enviado al router. En cualquiera de los dos casos se necesita la dirección física y la caché ARP de 

la máquina origen es consultada: si la dirección física se encuentra en la caché se envía la trama. 

En caso contrario, se construye una trama especial denominada ARP Request la cual es enviada 

en modo broadcast a todos los host en la red. El ARP Request contiene la dirección física y lógica 

del origen y la dirección lógica del destino. Cada máquina toma el paquete y verifica si la dirección 

IP destino es de ella. En caso de no serlo no toma el paquete y en caso de que sea la misma 

dirección IP responde al ARP Request con un ARP Reply  el cual contiene las direcciones física y 

lógica del destino. Cuando un ARP Reply es recibido por la máquina origen, la caché es 

actualizada y la trama inicial es finalmente enviada. Las entradas en la caché ARP generalmente 

expiran después de un determinado tiempo. 

 

Un ataque puede usar simplemente una máquina asignada con la misma dirección IP que la 

de una máquina que no esté trabajando ya que puede estar apagada o desconectada de la 

red o simplemente tiene su dirección IP (legítima) cambiada por el atacante, entonces 

después de esperar unos pocos minutos por la expiración de la entrada original en la caché, el 

intruso es capaz de realizar el ataque. 
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Cuando dos máquinas tienen la misma dirección IP, ambas naturalmente pueden responder a 

un ARP Request para esa dirección. La duplicación de direcciones IP puede ocurrir por copias 

de configuración de redes de una computadora personal a otra que no conozca la necesidad 

de que las direcciones IP deben de ser únicas o pueden ser causados intencionalmente. En 

este caso, dos respuestas al ARP Request llegan al host que lo originó en rápida sucesión 

separadas por pocos milisegundos. Algunos sistemas operativos no comprenderán que algo 

está equivocado y simplemente almacenarán cada respuesta en la ARP caché hasta la entrada 

para esa dirección IP expire. Otros sistemas operativos descartan la entrada que tienen en la 

caché. 

 

Una básica precaución del ARP Spoofing es evitar que las direcciones IP sean modificadas en 

la caché ARP, es tener una caché ARP permanente, al contrario de las ARP caché con entradas 

normales, las entradas permanentes no expiran a los pocos minutos, y pueden ser 

manualmente insertadas usando el comando “arp”. Para enviar un paquete a una dirección IP 

asociada con una entrada en la caché permanente no es necesario una solicitud ARP Request, 

sino que se busca de una vez en la tabla, de esta forma un atacante no tiene oportunidad de 

enviar una solicitud ARP Reply, por lo que ningún sistema operativo sobre-escribirá las 

entradas en la caché ARP. 

 

Con las caché permanentes las máquinas son más confiables debido a que no se usa una ARP 

para determinar la dirección física correcta y no es engañado el host para enviar información 

al spoofer ARP. Las desventajas de este método son que las entradas de la caché necesitan 

ser revisadas si la dirección física de algún equipo cambia por alguna razón legitima. 

Asimismo, la caché ARP es de tamaño limitado teniendo limitaciones en el número de 

entradas. 

 

Finalmente, el uso de routers elimina la amenaza de ARP Spoofing entre subredes IP. Se 

puede separar los host confiables los cuales podrían beneficiar a un atacante que usa ARP 

spoofing de subredes en el que un atacante podría obtener acceso. 

 

Cuando una anomalía es detectada por el protocolo ARP, ésta puede ser legítima, accidental o 

una brecha de seguridad. Existen varios mecanismos para detectar un ARP spoof. Por 

ejemplo, en el nivel de red una máquina con el control de la administración de la red puede 

examinar todos los ARP Request y responde cuando existe una anomalía indicando un ARP 
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spoof. 

 

Una precaución más elaborada es verificar el ARP reply realizando un RARP request con la 

dirección física origen contenida en el reply. RARP (Reverse Address Resolution Protocol: 

Protocolo de Resolución de Dirección Inverso) utiliza el mismo formato que el ARP el cual 

también se envía por broadcast. RARP lo que hace es el proceso inverso del ARP el asocia las 

direcciones físicas con las direcciones lógicas. Generalmente, el uso de RARP es en máquinas 

sin discos con una memoria no modificable, tales máquinas necesitan descubrir su propia 

dirección IP. RARP esta en uno o más servidores RARP los cuales mantienen una base de 

datos de direcciones físicas y la correspondiente dirección lógica (IP), con la dirección física de 

quien envía el ARP Reply se busca la dirección IP que le corresponde y se verifica si es la 

misma del ARP Reply. 

 

– Spoofing de Ruta: En Internet, tanto hosts como routers constantemente toman parte en 

las decisiones de enrutamiento. Cada dirección IP destino de los paquetes cuando llegan a la 

capa de red de la máquina, es chequeado para decidir si un paquete es enrutado a una 

interfaz en la misma red (o subred) o es enviado al siguiente router. 

 

El objetivo del ataque es falsificar las tablas de enrutamiento. El Spoofing de Ruta puede ser 

logrado de varias formas. En general, se intenta conseguir máquinas de Internet para 

direccionar erradamente datagramas IP. 

 

Tanto ARP Spoofing como el Spoofing de Ruta pueden inicialmente interceptar todo el tráfico 

entre dos lugares en la red. Durante este proceso pueden filtrarse el tráfico de la red creando 

modificaciones y haciendo creer que la red está trabajando apropiadamente. 

 

 

Spoofing de Ruta basado en ICMP: Si se comienza con un único router por defecto y 

posteriormente otros routers son disponibles en la red se puede esperar que cuando se envíe 

un paquete no sea utilizada la mejor opción de enrutamiento. Si el router por defecto no es la 

mejor opción, él envía el paquete sobre la misma red origen por un diferente router. En este 

caso el router utiliza el ICMP (Internet Control Message Protocol) para enviar un mensaje a la 

máquina que creó el paquete utilizando un tipo de mensaje ICMP Redirect. 
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Cuando una máquina recibe un mensaje ICMP Redirect típicamente actualiza su tabla de 

enrutamiento. El Spoofing de Ruta puede llevarse a cabo con el envío ilegitimo de mensajes 

ICMP Redirect. 

 

Es importante destacar que aún cuando una máquina ignora los mensajes ICMP Redirect, los 

paquetes todavía se entregan pero no eficientemente. Así, ICMP Redirect Spoofing puede ser 

evitado si la configuración del host ignora los mensajes ICMP Redirect. Por otro lado, por cada 

mensaje ICMP Redirect recibido puede efectuarse un chequeo utilizando las entradas 

permanentes en la caché ARP. 

 

Spoofing de Ruta basado en RIP: Generalmente, las redes utilizan algoritmos de enrutamiento 

dinámico. Un algoritmo dinámico muy popular es el vector distancia. El enrutamiento por 

vector distancia funciona teniendo en cada router una tabla (un vector) que determina la 

mejor distancia conocida a cada destino. La métrica usada puede ser el número de saltos, 

tiempo de retardo, entre otras. RIP es una implantación de enrutamiento por vector distancia. 

Cuando un router corre RIP en modo activo envía un mensaje broadcast cada 30 segundos. 

Este mensaje contiene una dirección IP y una distancia medida en saltos, el cual es recibido 

por los routers vecinos para actualizar sus tablas de enrutamiento. 

 

Un simple camino para el Spoof de Rutas, es obtener la información de rutas por mensajes 

broadcasts enviados vía UDP por el puerto 520 (puerto bien conocido de RIP). Esto puede 

hacerse desde una PC con una cuenta de  usuario con privilegios especiales para usar RIP.  

 

El Spoofing de Ruta basado en RIP puede ser prevenido negando a los routers el uso de RIP o 

restringiendo su utilización. 

 

 

– DNS Spoofing: Cuando un host necesita convertir un nombre de dominio a una dirección IP 

envía una consulta de búsqueda de direcciones (address lookup query) al DNS. Similarmente, una 

consulta de búsqueda invertida (reverse lookup query) es enviada cuando una dirección IP va a 

ser convertida en un nombre de dominio. 

 

DNS Spoofing puede ocurrir siempre que un servidor DNS se vea comprometido por un ataque 

que falsifique o manipule sus tablas. Como las respuestas de un servidor DNS son confiables para 
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todo host en el Internet, un servidor DNS comprometido puede direccionar a los clientes a 

conectarse a servidores ilegítimos, o engañar servidores que intentan verificar si una dirección IP 

corresponde al nombre de un cliente confiable. 

 

DNS y Spoofing puede ser parcialmente prevenido con el mantenimiento de una base de datos 

local de nombre de dominio y con sus direcciones IP asociadas por ejemplo, el archivo /etc/hosts 

en el ambiente Unix. Cada base de datos del servidor debería contener, al menos, la asociación 

correspondiente a los hosts confiables del servidor. 

 

Además un atacante intentando personificar a un cliente confiable, usualmente modifica las tablas 

de búsqueda invertida almacenadas en el servidor DNS que es el responsable directo del registro 

de las direcciones IP de las máquinas del atacante. Sin embargo, la correcta asociación entre el 

nombre de dominio del cliente legítimo y su dirección IP es almacenada por el servidor para los 

nombre de dominio del cliente. No sólo los dos servidores necesitan no ser físicamente el mismo,  

sino que si ellos aún lo son, las tablas de búsqueda invertida y hacia delante son dos archivos 

separados. 

 

Entonces, aún si la tabla de consulta invertida es comprometida existen altas posibilidades que la 

tabla de consulta hacia delante permanezca intacta particularmente si el ataque viene de una red 

externa. En consecuencia, como defensa para un ataque DNS Spoofing todas las respuestas de 

las consultas a la tabla de búsqueda invertida deberían ser cruzadas haciendo una consulta de 

búsqueda hacia delante para detectar posibles inconsistencias. 

 

El siguiente ejemplo ilustra como el DNS Spoofing es utilizado para un ataque: Un atacante 

corriendo enemigo.com encuentra r* programas en origen.com y modifica la entrada invertida 

DNS por enemigo.com (en comprometido.dns.com) para verlo como amigo.com un host confiable 

por origen.com. Cuando enemigo.com se conecta a origen.com, el último envía a 

comprometido.dns.com una consulta de búsqueda invertida usando la dirección IP recibida de 

enemigo.com y devuelve el nombre (spoofed) de amigo.com.  

 

Como se explicó antes, el uso de productos que chequean cruzadamente las respuestas de 

consultas de búsqueda invertida (por ejemplo, TCP Wrapper) pueden ayudar a prevenir este tipo 

de ataque. 
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77..22  AATTAAQQUUEESS  DDEE  NNEEGGAACCIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO  

 

Este tipo de ataque no permite el acceso a un determinados recursos, como por ejemplo 

dificultad de conectarse, utilizar el correo electrónico o imposibilidad de un servidor de prestar 

sus servicios. Se basa en el hecho comprobado que es más fácil corromper un sistema que 

acceder clandestinamente al mismo. Estos ataques intentan corromper o saturar los recursos de 

la víctima por medio de peticiones de conexión para lograr desactivarla o impedir el acceso a 

otros usuarios por medio de la saturación. Entre los principales tipo de ataque DoS destacan: 

   
 
77..22..11  JJAAMMMMIINNGG  OO  FFLLOOOODDIINNGG  
 
Son ataques que saturan los recursos del sistema de la víctima dejándola sin memoria, sin espacio 

libre en disco duro o saturando sus recursos de red. Un caso ocurre cuando el intruso satura el 

sistema con peticiones de conexión; sin embargo, en vez de enviar la IP real del emisor, envía una 

IP falsa. Al no encontrar el sistema una respuesta desde la IP falsa, mantiene ese buffer abierto 

esperando información pero bloqueando la comunicación con la IP verdadera. Los ataques más 

frecuentes a proveedores de servicios son usando el comando ping repetidamente el cual bloquea 

el equipo, o enviando miles de correos electrónicos de forma continua saturando los sistemas.  

   

77..22..22  SSYYNNFFLLOOOODD  ((IINNUUNNDDAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPAAQQUUEETTEESS  SSYYNN))  
 
Como se explicó anteriormente (ver sección 5.2.1), el protocolo TCP se inicia con una conexión 

en tres pasos. Si el paso final no llega a establecerse, la conexión permanece en un estado 

denominado "semiabierto". El Syn Flood es el más famoso de los ataques tipo Denial of Service 

(DoS). Se basa en un “saludo”  incompleto entre los dos sistemas.  

 

 

El cliente envía un paquete SYN pero no responde al paquete ACK del segundo paso del saludo 

ocasionando que el servidor permanezca a la escucha un determinado tiempo hasta cancelar la 

llamada. Si se envían muchos saludos incompletos, se consigue que el servidor se paralice o por 

lo menos se retarde su operación. 

 

El Sys Flood debe mantenerse activo debido a que la mayoría de los sistemas tienen un límite de 

espera muy corto para conexiones semiabiertas. Cuando se ha esperado mucho tiempo, se libera 
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un espacio para aceptar otras posibles peticiones, lo cual puede ser aprovechado para pasar un 

paquete SYN destructivo o malicioso. Este tipo de ataque se puede utilizar tanto para consumir 

los recursos de un sistema como para abrir el camino a otro tipo de ataque.    

 

El intruso con mandar un SYN cada 4 segundos es suficiente. Esta velocidad se consigue de 

sobra con cualquier una PC actual con módem. Este ataque suele combinarse también con el IP 

Spoofing, para ocultar el origen del ataque.    

 

• Connection Flood (inundación de la conexión): Se basa en la característica de la mayoría de 

los proveedores de Internet (ISP) poseen un tope máximo de conexiones simultaneas, que 

después de ser alcanzado no acepta más conexiones. Por ejemplo un servidor Web tiene un 

tope de 1000 conexiones, y el atacante establece mil conexiones y no realiza ninguna 

petición sobre ellas, monopolizará la capacidad del servidor. Las conexiones van caducando 

por inactividad poco a poco, pero el atacante sólo necesita establecer nuevas conexiones 

para mantener fuera de servicio el servidor.  

   

• Net Flood (inundación de la red): En este ataque se envían tantas solicitudes de conexión 

que las conexiones de los demás usuarios no pueden llevarse a cabo. Es un ataque muy 

dañino y con poca defensa por parte de la red atacada.Para solucionarlo el ISP tiene que 

detectar el origen del ataque, bloquear la comunicación desde esa dirección IP y avisar al 

administrador de la misma para que proceda a solucionar el problema desde su red, debido 

a que por lo general el administrador de esa dirección no conozca nada y esté siendo 

utilizada su red para llevar a cabo el ataque por medio de algún ataque spoofing. De 

cualquier manera, conocer el origen real del ataque es sumamente difícil. Una vez 

solucionado el problema, el servidor puede haber estado colgado durante horas.    

  

77..22..33  LLAANNDD  AATTTTAACCKK  

 

Este ataque consiste en un bug (error) en la implantación de la pila TCP/IP en sistemas Windows. 

El ataque envía un paquete a algún puerto abierto de un servidor (generalmente al 113 o al 139), 

maliciosamente construido con la IP y puerto origen igual que la IP y puerto destino. Al final la 

máquina termina por colapsar.  

 

Existen ciertas variantes a este método que consisten, por ejemplo, en enviar el mensaje a una 
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dirección particular. Este ataque es bastante simple y a su vez devastador. Consiste en recolectar 

una serie de direcciones para a continuación enviar una petición ICMP (simulando un ping) a cada 

una de ellas en serie, falsificando la dirección IP de origen. Este paquete maliciosamente 

manipulado, será repetido en broadcast, y cientos ó miles de hosts, según la lista de direcciones de 

broadcast disponible, enviarán una respuesta a la víctima cuya dirección IP figura en el paquete 

ICMP.    

  
 
77..22..44  WWIINNNNUUKKEE  

 

El nuke es el ataque más común de los equipos Windows que hace que los equipos que escuchan 

por el puerto UDP 137 a 139 (utilizados por los protocolos NetBios), queden fuera de servicio o 

disminuyan su rendimiento al enviarle paquetes o fragmentos UDP manipulados. Generalmente 

se envían fragmentos de paquetes, para que la máquina víctima los detecte como erróneos 

pasando a un estado inestable. Dos tipos de herramientas utilizadas para realizar ataques 

WinNuke se muestran en la Figura Nº 54 y 55. 

 

 

Figura N° 54: Herramienta “Ginsu” utilizada para realizar ataques Nuke 
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Figura N° 55: Herramienta “Meliksah” utilizada para realizar ataques Nuke 

 

• ICMP Nuke: Este ataque se basa en el protocolo de control ICMP (Internet Control Message 

Protocol) que es incorporado al protocolo IP de Internet. Este protocolo se encarga de avisar 

cuando existe un fallo en el sistema de envío de paquetes de un protocolo TCP/IP. Si existe 

alguna falla, por ejemplo: “No route to host” el protocolo se encarga de avisar al TCP/IP, y 

se corta el envío. Este nuke manda ICMP falsos a la victima.  

 

Figura N° 56: Herramienta “ICMP Bomber” utilizada para realizar ataques ICMP Nuke 
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• OOB Nuke: Este ataque, sin el debido parche por parte de la victima, provoca una caída del 

sistema bastante violenta. El OOB Nuke (Out Of Band) consiste en mandar cierto paquete de 

información al puerto 139 de la máquina víctima. Se trata de un bug en los protocolos de 

comunicación de Windows, provocando que cuando recibe un paquete con el flag OOB al 

puerto 139, se produce un fallo de protección general en el sistema. Si se envía este 

paquete a referido puerto, haremos que la maquina objetivo se cuelgue, con la aparición en 

su pantalla de la pantallita azul con el mensaje: Error de Protección General. Algunas de 

estas vulnerabilidades han sido corregidas por Microsoft. 

 
77..22..55  TTEEAARRDDRROOPP  
 
Al igual que el Winnuke, los ataques Teardrop I y Teardrop II afectan a fragmentos de paquetes. 

Algunas implantaciones de colas IP no vuelven a recomponer correctamente los fragmentos 

debido a que se superponen, haciendo que el sistema se cuelgue. Windows NT 4.0 es 

especialmente vulnerable a este ataque, aunque existen parches que pueden aplicarse para 

solucionar el problema. Los ataques tipo Teardrop son especialmente peligrosos debido a que 

existen multitud de implantaciones que explotan esta debilidad. Las técnicas más conocidas son 

aquellas con el nombre Newtear, Bonk y Boink. 

 

 

Figura N° 57: Herramienta “Elite” utilizada para realizar ataques Teardrop 

 

77..22..66  MMAAIILL  BBOOMMBBIINNGG  //  MMAAIILL  SSPPAAMMMMIINNGG  //  JJUUNNKK  MMAAIILL    
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El Mail Bombing consiste en un envío indiscriminado y masivo de un mensaje idéntico a una 

misma dirección, saturando así buzón de correo (mailbox) del destinatario. Por su parte, el Mail 

Spamming en cambio es un bombardeo publicitario que consiste en enviar e-mail a miles de 

usuarios, hayan estos solicitado el mensaje o no. Es muy utilizado por las empresas para 

publicitar sus productos. El Spamming está siendo actualmente tratado por las leyes como una 

violación de los derechos de privacidad del usuario.  

  

El junk mail o correo basura es una propaganda indiscriminada y masiva a través de e-mails. 

Técnicamente, no se diferencia del Spamming. El mail Spamming y el Junk mail no pueden ser 

considerados como ataques DoS auténticos, porque por mucho que molesten no están 

encaminados a saturar ningún sistema, aunque en ocasiones se utilicen para que este tipo de 

ataques se produzca. 

  

 

Figura N° 58: Herramienta “Bomb Count” utilizada para realizar ataques Mail Bombing 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIIIII  

RREEPPOORRTTEE  DDEE  HHAALLLLAAZZGGOOSS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

Como caso modelo fue desarrollado un estudio de pruebas de penetración interno en una 

compañía objetivo utilizando la metodología anteriormente descrita. Por razones de 

confidencialidad, no se proporcionará el nombre ni detalles técnicos relevantes de la plataforma 

tecnológica relacionados con la organización objetivo. 

Por ser un estudio de penetración interno, fue detallada la plataforma de hardware y software 

base que brinda servicio a la empresa (ver Figura N° 59). En la misma puede observarse la 

plataforma tecnológica de la compañía basada en arquitectura cliente-servidor con sistemas 

operativos Windows 2000 y UNIX. Asimismo, dispone de un firewall basado en software 

utilizado para la seguridad de la empresa. 

Figura N° 59: Diagrama de red de la compañía objetivo 
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2000/NT 

Servidor UNIX  
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red desde un 
punto interno 

Firewall 

Estaciones de 
Trabajo 

Windows 98/XP 

Direcciones IP: 192.168.X.X – 192.168.X.X 
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El estudio de pruebas de penetración interno trajo como resultados los siguientes hallazgos y 

recomendaciones generales: 

 

8.1 Existe información corporativa confidencial públicamente diseminada 

Se evidenció la existencia de información corporativa importante, tal como: números de 

contacto, nombre y cargos de la Gerencia de Tecnología, entre otros, en la página Web de la 

organización. 

 

Se sugiere evaluar y clasificar el tipo de información de la organización diseminada 

públicamente. Asimismo, debe eliminarse de la página Web corporativa cualquier 

información innecesaria que pueda ayudar a un intruso a entrar a la red de la organización. 

 

8.2 Existe información de contacto administrativo no actualizada en el registro de 

dominio 

Se evidenció información de contactos informativos no actualizados en el registro de 

dominio. En algunos casos, el contacto administrativo abandona la empresa, pero podría 

seguir siendo capaz de cambiar la información del dominio de la organización.  

 

En este sentido, se debe asegurar que la información existente en la base de datos es 

confiable. Se debe actualizar la información relacionada con el contacto administrativo, 

técnico y de facturación cuando sea necesario. Además se debe tener en cuenta los números 

de teléfonos y direcciones listados, pueden utilizarse como punto de partida para ataques 

telefónicos o con fines de ingeniería social. Por otra parte, pueden utilizarse contactos 

administrativos ficticios, esperando localizar a alguien que intente llevar a acabo una labor 

de ingeniería social.  

 

8.3 Existe información de DNS corporativa en Internet 

Se evidenció información de DNS que suministra información de los servidores internos en 

Internet. Este tipo de información proporciona información relevante a los intrusos, que 

posteriormente intenten atacar la red corporativa. 

 

Desde la perspectiva de configuración de un host, se debe restringir las transferencias de 

zona a los servidores autorizados. Por lo que respecta a la red, se sugiere configurar un 

firewall o router de filtrado de paquetes para rechazar todas las conexiones no autorizados al 
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puerto TCP 53. 

 

Si se restringe las transferencias de zona aumentará la cantidad de tiempo que los intrusos 

necesitan para probar direcciones IP y nombres de hosts. Sin embargo, como en este caso la 

búsqueda de nombres está permitida, los atacantes podrán realizar búsquedas manuales 

contra todas las direcciones IP para un determinado bloque de red. En consecuencia, se 

recomienda configurar los servidores de nombres externos para que sólo proporcione 

información sobre equipos conectados directamente a Internet. Nunca se debe configurar los 

servidores de nombres externos para que divulguen información sobre servidores de la red 

interna. 

 

8.4 Se realizó un reconocimiento de red sin ser detectado 

Se realizaron reconocimiento de la red corporativa sin que estos fueran identificados o 

estuvieran restringidos, pudiendo suministrar información relevante a cualquier intruso. 

 
Se recomienda la implantación de sistemas de detección de intrusiones (IDS) los cuales son 

capaces de detectar intentos de reconocimiento de red. En este sentido, se puede utilizar 

uno de los mejores programas NIDS gratuitos (Snort) para detectar este tipo de actividades. 

Adicionalmente, dependiendo del sistema de seguridad empleado en la red, se puede 

configurar los routers de frontera para limitar el tráfico ICMP y UDP a ciertos sistemas 

específicos. 

 

8.5    Se realizaron barridos ping sin ser detectados 

Se realizaron barridos ping de la red corporativa sin que estos fueran identificados o 

estuvieran restringidos, pudiendo suministrar información relevante a cualquier intruso. 

 

Detectar cualquier actividad de barrido ping es crítico para conocer cuando puede ocurrir un 

ataque y quien lo puede efectuar. Los principales métodos de detección de un ataque 

mediante un barrido ping son programas IDS basados en red. Si comienza a visualizar un 

patrón de paquetes ICMP ECHO enviados desde un sistema o red determinados, es posible 

que alguien este realizando un reconocimiento de red. Entre algunas herramientas que 

destacan para detección ping se encuentran: BlackIce de Network ICE,  Scanlogd,  Courtney 

y Prontolog. 
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Por otra parte, se sugiere evaluar cuidadosamente el tipo de tráfico ICMP permitido en la red 

o en determinados sistemas. La mayor parte de los sistema no necesitan todos los tipos de 

tráfico ICMP para todos los sistemas conectados directamente a Internet aunque 

prácticamente cualquier firewall puede filtrar los paquetes ICMP. Si existe realmente esa 

necesidad, se debe analizar cuidadosamente qué tipos de tráfico ICMP se van a permitir 

paso. Una primera solución dentro de la red DMZ, es permitir paquetes ICMP ECHO_REPLY, 

HOST UNRECHABLE Y TIME EXCEEDED. Asimismo, otra opción es limitar mediante una ACL 

(lista de control de acceso), si es posible, el tráfico ICMP a direcciones IP específicas de su 

ISP (Proveedor de Servicios de Internet). 

 

Si no restringe el tráfico ICMP en su router frontera, puede que los atacantes lleven a cabo 

un ataque de negación de servicio. Asimismo, se puede llegar abrir una puerta trasera en el 

sistema operativo e introducir, de forma encubierta, en un paquete ICMP ECHO datos para 

crear un túnel.  

 

8.6    Se realizaron consultas ICMP sin ser detectados 

Se realizaron consultas ICMP relacionadas con la zona horaria y máscara de la red sin que 

estas fueran identificadas o estuvieran restringidas en el firewall o router de frontera, 

pudiendo suministrar información relevante a cualquier intruso. 

 

Uno de los mejores métodos de prevención de las consultas ICMP es bloquear los mensajes 

ICMP que dejan pasar información a través de los routers frontera o firewall. Como mínimo 

se debe restringir la entrada en la red de solicitudes de paquetes TIMESTAMP (ICMP tipo 13) 

y ADDRESS MASK (ICMP tipo 17). Asimismo, se puede detectar esta actividad utilizando un 

sistema de detección de intrusiones en red (NIDS).  

 
8.7    Se realizaron exploraciones de puertos sin ser detectadas 

No fue detectada ni identificada actividades de exploración de puertos que pudiera traer 

como consecuencia la ejecución de un ataque. 

Se sugiere aplicar las siguientes recomendaciones: 

– Es posible minimizar los riesgos desactivando todos los servicios que sean innecesarios. 

En un entorno UNIX, esta tarea se puede llevar a cabo comentando servicios 

innecesarios en la ruta /etc/inetd.conf y desactivando los servicios para que no se 
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inicien desde los archivos de comando de arranque. En Windows NT/2000, también 

deberán desactivarse todos los servicios que no sean necesarios, desde la opción 

Servicios de Panel de Control. 

– Los principales métodos de detección de exploración de puertos consisten en la 

implantación de programas IDS basados en red, tales como: Real Secure de Internet 

Security Systems y Snort. El último es el más recomendado principalmente porque es 

gratuito y porque con frecuencia dispone de firmas de ataques públicas. 

– Por otra parte la mayoría de los cortafuegos pueden y deben estar configurados para 

detectar los intentos de exploración de puertos. Por ejemplo, muchos cortafuegos 

cuentan con opciones específicas para detectar exploraciones SYN. 

– Desde la perspectiva de Windows, existen un par de utilidades con las que podría 

detectar exploraciones de puertos sencillas. El primer detector de exploraciones de 

puertos es Genius 2.0 de Independent Software para Windows 98 y Windows NT 4.0. 

Genius escuchará las solicitudes de apertura de puerto dentro de un período de tiempo 

determinado y avisará mostrando un cuadro de diálogo cuando detecte una exploración, 

proporcionándole el nombre DNS y la dirección IP del intruso. Otro detector de 

exploración de puertos para Windows es BlackICE, de Network ICE. Este producto 

ofrece una herramienta de detección de intrusos basado en agente,  tanto para 

Windows 9x, como para Windows NT/2000. En la actualidad este producto solamente 

está disponible en versión comercial, aunque Network ICE planea ofrecer una versión 

gratuita. Finalmente, ZoneAlarm y el Firewall Personal de Norton es buen programa que 

proporciona funciones de cortafuegos e IDS para la plataforma Windows. 

 

8.8 Se obtuvo acceso a información de una transferencia de zona DNS en el servidor 

Windows de la compañía  

Se obtuvo acceso a información de transferencia de zona DNS debido a la presencia de 

servidores DNS Windows mal configurados que proporcionan información de direcciones IP 

internas a cualquier usuario de Internet que se la solicite.  

 

Se sugiere desde Microsoft Management Console (MMC) bajo Administración de equipos, 

servicios y aplicaciones\DNS\<servidor>\Zonas de búsqueda directa\<zona>\Propiedades 

restringir las transferencias de zona a determinados servidores. 
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8.9    Se estableció una sesión nula con servidores Windows 2000 de la compañía 

        Se detectó servidores Windows 2000 en la compañía objetivo que no poseen restringida la 

opción de conexiones anónimas.      

 

        Se sugiere restringir los puertos TCP y UDP (139 y 445) en todos los dispositivos de acceso 

perimetrales de la red. Asimismo, se recomienda colocar en el valor 2 la clave del registro  

RestrictAnonymous en Windows para evitar el establecimiento de sesiones nulas con los 

servidores evaluados. Asimismo, la implantación del Service Pack 3 de Microsoft evita la 

enumeración de información sensible utilizando sesiones nulas.  

 

8.10 Se permitió la enumeración NetBIOS 

Se permitió la enumeración NetBIOS en los servidores principales Windows 2000 de la 

compañía. 

 

Se recomienda restringir el acceso los puertos TCP y UDP del 135 al 139 y al puerto 

TCP/UDP 445 en el router o cortafuegos de la compañía. Por otra parte, la única forma de 

impedir que los datos de usuario aparezcan en los volcados de la Tabla de Nombres de  

NetBIOS es desactivar los servicios Alerter y Messenger en cada host. 

 

8.11 Se permite la enumeración en ambientes UNIX 

Se permitió la enumeración en ambientes UNIX mediante variadas técnicas en los servidores 

principales UNIX de la compañía. 

 

Se sugiere aplicar las siguientes recomendaciones: 

– Desactivar todos los servicios que sean innecesarios. En un entorno UNIX, esta tarea se 

puede llevar a cabo comentando servicios innecesarios en la ruta /etc/inetd.conf y 

desactivando los servicios para que no se inicien desde los archivos de comando de 

arranque. En Windows NT/2000, también deberá desactivar todos los servicios que no 

sean necesarios, desde la opción Servicios de Panel de Control. 

– Configurar que el firewall filtre los puertos 111 y 32771 (rpcbind)  y todos  los demás 

puertos RPC de acuerdo a la versión del sistema operativo UNIX. 
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– Revisar que los sistemas de archivos exportados tienen los permisos adecuados y que 

NFS se encuentra bloqueado en el firewall a través del puerto 2049. 

– Configurar adecuadamente el software de código abierto Samba, que proporciona 

servicios de impresión y archivos a los clientes SMB (Bloque de Mensajes del Servidor). 

Aunque el archivo de configuración del servidos Samba (/etc/smb.conf) dispone de 

algunos parámetros de seguridad de empleo sencillo, una configuración errónea del 

servidor puede tener como consecuencia la desprotección de los recursos de red 

compartidos. 

– Detectar y bloquear la fuga de información obtenida mediante el comando finger 

desactivando referido servicio o bloqueando el puerto 79 en el firewall. 

 

8.12 Se detectaron contraseñas de fácil deducción 

Se detectaron contraseñas de cuentas de usuarios a través de la red interna de la compañía. 

 

Establecer mecanismos para forzar la utilización de contraseñas robustas en todos los 

ambientes operativos y aplicaciones de la organización, así como definir políticas y 

procedimientos que permitan determinar los lineamientos en lo referente al uso de las 

contraseñas. 

 

8.13 Se obtuvo información de conexiones remotas mediante la clave de registro LSA. 

Se obtuvieron nombre de cuentas de usuario y contraseña de acceso remoto mediante la 

clave de registro LSA en el servidor Windows NT “ABC_NT” de la organización. 

 

Se recomienda aplicar el SP6a para evitar la vulnerabilidad de las credenciales RAS 

almacenadas en caché en la clave de registro LSAs. 

 

8.14 Se obtuvo información confidencial de la compañía mediante técnica de sniffing 

Se obtuvo información de la compañía mediante técnicas de sniffer sin que las mismas 

fueran detectadas. Asimismo, se obtuvo información confidencial de la compañía que no se 

encontraba cifrada como por ejemplo nombres de usuario y contraseñas. 

         

 

 117



 

        Se recomienda aplicar las siguientes recomendaciones: 

– Segmentación de Red: Un segmento de red consiste de un conjunto de máquinas que 

comparten dispositivos de bajo nivel y cableados; y además ven el mismo conjunto de 

datos sobre sus interfaces de red. Dispositivos de comunicación como repetidores y hubs 

pasivos no limitan el flujo de datos que llegan a cualquiera de sus interfaces. Ellos copian 

los bits entrantes y los retransmiten a las otras interfaces. En cambio los dispositivos como 

switches y puentes limitan el flujo de datos, permitiendo la prevención de sniffing en 

máquinas poco seguras. Dividir una red en subredes con el uso de routers es una solución 

más radical para el problema de  sniffing que dividir subredes en segmentos. Mediante la 

utilización de estos dispositivos pueden configurarse Redes Virtuales de Área Local (VLAN) 

para la segmentación de la red interna. 

 

– Cifrado: El uso de cifrado coloca al alcance de los intrusos datos inútiles. Existen varios 

paquetes de encriptación disponibles, sin embargo esta solución no es ni universal ni 

absoluta. Las dos soluciones de seguridad más populares de encriptación son PGP y SSL 

ambas diseñadas para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos 

relacionados en la capa de aplicación únicamente. Asimismo, se recomienda herramientas 

de comunicación cifradas tales como Secure Shell (SSH) y VPN (Virtual Private Network). 

 

– Administración especial de cuentas de información: Tecnologías como S/KEY y “One Time 

Password” hacen que el sniffing a cuentas de información sea casi inútil. Las contraseñas 

nunca van a ir por la red, sino que son usados para hacer en ambos lados de  la conexión 

matching con los string de bytes. Con el S/KEY una contraseña solo cruza la red una vez. El 

sistema S/KEY protege contra ataques pasivos externos y contra la autenticación de 

subsistemas. Esto no previene a la red de que alguien gane acceso a información privada y 

no provee protección contra ataques activos. 

 

– Interfaces no Promiscuas: Consiste en instalar tarjetas de interfaz que no soporten el modo 

promiscuo en caso de no ser requerido, lo cual prevendrá a los host de sniffing.  
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8.15 Existen servidores Windows 2000 que aceptan conexiones ftp anónimas 

Se detectaron equipos que permiten la utilización del protocolo FTP (File Transfer Protocol) 

en modo anónimo.  

 

Se recomienda restringir su uso, modificando la siguiente clave de registro de sistema con el 

valor cero: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSFTPSVC\Parameters\ 

AllowAnonymous  
 

8.16 Existen servidores NT que poseen compartición administrativa de recursos 

En servidores NT no ha sido removida la compartición administrativa por defecto, lo cual es 

un estándar de Windows NT, que permite la posibilidad de conexión al dominio a través de 

los recursos administrativos.  

 

Se recomienda eliminar la compartición administrativa colocando el valor cero de la siguiente 

clave de registro: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services \LanmanServer\Parameters 

\AutoShareServer 

 

8.17 Los servicios Telnet  y  FTP  ofrecen información que permiten conocer 

características de los servidores UNIX           

 

Los servicios de Telnet y FTP presentan mensajes de conexión, los cuales permiten 

identificar la plataforma de los servidores lo cual facilitando los accesos no autorizados.  

 

Se recomienda evaluar la eliminación de este tipo de información en la presentación de los 

servicios antes mencionados editando los archivos “/etc/default/telnetd” y 

“/etc/default/ftpd”. 

 

 

 

 

 

8.18 Se están empleando cuentas genéricas para establecer conexión hacia los 
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servidores Unix  

 

Se evidenció el uso de perfiles de usuario genéricos en los servidores Unix de los cuales no 

proveen información del personal que los utiliza por lo que dificulta la detección oportuna de 

actividades no autorizadas.  

 

Se recomienda definir cuentas individuales con los privilegios requeridos de acuerdo a las 

responsabilidades que desempeñan los usuarios.  

  

8.19 Se detectaron permisos inadecuados sobre los scripts definidos en el servidor 

UNIX  

 

Existen “scripts” con permisos de escritura para la totalidad de usuarios (“others”) definidos 

en los servidores Unix cual permite que personas no autorizadas puedan insertar código 

malicioso.  

 

Se sugiere eliminar los privilegios de escritura a “others” sobre los “scripts” de los servidores 

UNIX. 

 

8.20 No se oculta el último nombre de usuario en la ventana de inicio de sesión al 

dominio Windows 

 

El nombre de usuario de más reciente acceso a la red aparece ventana del próximo inicio de 

sesión lo cual proporciona información valiosa para accesos no autorizados. 

 

Se sugiere configurar en el registro del sistema el siguiente parámetro de la clave de registro de 

Windows con el valor uno:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon  

  

8.21 El servicio de correo se encuentra activo en el servidor UNIX   

En el servidor UNIX se encuentra activo el servicio de correo SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) pudiéndose determinar identificar cuales son los perfiles por medio de los 

comandos “VFRY” y “EXPN”.  
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Se recomienda deshabilitar este servicio en referidos equipos debido a que el mismo no esta 

siendo utilizadazo.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

La competencia entre las corporaciones es cada vez mayor y la seguridad de activos de 

información se está contemplando como un elemento diferenciador del proceso.  

 

En  el futuro las empresas utilizarán Internet para realizar todas o la mayoría de sus transacciones 

comerciales a la par que los ataques de activos de información continuarán incrementándose. 

Como consecuencia, las empresas deberán estar en continua alerta. Aunque son muchos los 

riesgos asociados con los negocios realizados a través de Internet, el mayor de todos es la pérdida 

de reputación de la empresa lo que puede ocasionar la pérdida de confianza de los clientes en la 

organización. 

 

Incluso las organizaciones que prestan mayor interés en la seguridad de activos de información 

cuentan con vulnerabilidades en sus redes y, por este motivo, deben permanecer atentas para 

minimizar los riesgos implícitos en la utilización de tecnología de información. 

 

La seguridad de activos de información es un tema de actualidad, el uso de nuevas tecnologías en 

esta área se convierten en recursos fundamentales y de gran valor para cualquier empresa. 

 

En este sentido, es fundamental  implantar una arquitectura para la seguridad de los activos de 

información, cuya función principal sea la de garantizar, la confiabilidad, integridad y disponibilidad 

de los recursos tecnológicos (ver Figura N° 60). 

 

Confidencialidad

DisponibilidadIntegridad 
 

Figura N° 60: Tres principios básicos de seguridad de activos de información 
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El propósito de establecer el alcance de la seguridad de la información dentro de una organización, 

es establecer un punto único de responsabilidad en materia de seguridad en activos de seguridad, 

las normativas y los servicios que se prestarán. Adicionalmente, la función de la seguridad debe 

estar posicionada en un lugar tal que exista un compromiso de seguridad con cada una de las 

áreas de la organización y la inversión en una plataforma de seguridad para las redes de datos 

debe considerarse dentro del plan estratégico de negocios de la organización. 

 

Por ello, es necesario definir un modelo de seguridad de activos de información, consolidando los 

distintos aspectos que van desde la visión y administración de seguridad de activos de información 

hasta el programa de concientización de empleados. Este modelo permitirá analizar la protección 

de la plataforma tecnológica desde el punto de vista del negocio, para garantizar la puesta en 

práctica de los métodos de seguridad más eficientes y efectivos. 

 

En este sentido, las pruebas de penetración forman parte de los procesos de aseguramiento, 

mantenimiento y evaluación de sistemas de información, cuya misión consiste en probar las 

políticas de seguridad implantadas en una plataforma tecnológica, utilizando un conjunto de 

técnicas que entregan como resultado un análisis que evidencia las debilidades que colocan en 

riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la 

organización. 

 

Estas pruebas se logran mediante la utilización de técnicas y herramientas que permiten detectar 

las debilidades de seguridad de la red. Posteriormente, se emiten las recomendaciones de cómo 

evitarlas, minimizando las posibilidades que usuarios no autorizados las utilicen. 

 

Las pruebas de penetración deben ayudar a fortalecer las políticas y procedimientos de seguridad, 

y los resultados de las mismas deben retroalimentar el proceso de auditoría y el ciclo de 

mejoramiento continuo de seguridad de la información.  

 

Este proyecto busca mejorar la seguridad de las empresas mediante el conocimiento de una 

metodología básica para la realización de estudios de penetración para la comprobación de la 

seguridad empresarial.  
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Por último, es importante resaltar que las empresas que tenga el menor número de incidentes 

relacionados con seguridad de activos de información serán aquellas que inviertan en el 

conocimiento, entrenamiento y concientización de usuarios y empleados de la organización, así 

como en la función de seguridad de activos de información. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  

  
• ARP (Address Resolution Protocol): Protocolo de Resolución de Direcciones a nivel de la 

capa de enlace, utilizado para encontrar dinámicamente la dirección física de un sistema 

mediante su dirección de IP.  

 

• Backdoor:  

Puerta de entrada trasera a una computadora, programa o sistema en general. Sirve para 

acceder un sistema sin usar un procedimiento normal. 

 

• Bug:  

Error en un programa o en un equipo. Se habla de bug si es un error de diseño, no cuando la 

falla es provocada por otro aspecto.  

 

• ARP (Address Resolution Protocol):  

Protocolo de Resolución de Direcciones a nivel de la capa de enlace, utilizado para encontrar 

dinámicamente la dirección física de un sistema mediante su dirección de IP.  

 

• Certificado: 

Documento digital emitido por una entidad independiente que garantiza la identidad de los 

sistemas y personas en Internet. La seguridad del certificado está protegida por mecanismos 

criptográficos. 

 

• Cifrado: 

Codificación de datos mediante diversas técnicas matemáticas que garantizan su 

confidencialidad en la transmisión. 

 

• Código malicioso: 

Cualquier programa con una intención molesta, malévola o ilegal. Generalmente están 

diseñados para ejecutarse sin la intervención del usuario. 

 

• Contraseña: 

Conjunto de letras, números y símbolos, o incluso frases, utilizadas para autenticar usuarios 
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en un sistema. 

 

• Criptografía: 

Disciplina que se ocupa de la seguridad de la transmisión y el almacenamiento de la 

información. 

 

• Denegación de servicio: 

Ataque informático que sin afectar a la información contenida en un sistema, afecta la 

capacidad para prestar servicio. La denegación puede conseguirse mediante la saturación o 

bloqueo de las máquinas. 

 

• Dial-up:  

Línea de datos que permite a un usuario acceder por módem a una red o a una computadora. 

 

• Filtrado de contenidos: 

Conjunto de tecnologías que permiten un control de la información transmitida por servicios 

de Internet.  

 

• Firewall: 

Sistema de red que controla las máquinas y servicios se puede acceder dentro de una red. 

Puede ser un sistema especializado o un programa instalado (firewall personal).  

 

• Firewall personal: 

Firewall instalado como un programa en una máquina que controla exclusivamente los 

accesos a ésta. Suele emplearse en ordenadores domésticos con conexión directa a Internet. 

 

• Firma electrónica: 

Información digital asociada a una operación en particular realizada en Internet que permite 

garantizar la identidad de los participantes en una transacción. 

 

• FTP (File Transfer Protocol):  

Protocolo de Transferencia de Archivos. 
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• Guest:  

Cuenta pública de un sistema, para que la use alguien que no tiene cuenta propia. 

 

• Gusano: 

Tipo de código malicioso cuya característica principal es que se copia de unos sistemas a otros 

a través de Internet. 

 

• IDS (Intrusion Detection System):  

Dispositivo de seguridad que inspecciona todas las actividades de entrada y salida en una red e 

identifica patrones sospechosos que pueden indicar que una red o sistema es atacado por alguien 

que intenta comprometerlo. 

 

• Ingeniería social: 

Técnicas que intentan atacar la seguridad de los sistemas informáticos engañando a sus 

usuarios y administradores para la obtención de información confidencial. 

 

• Intrusión: 

Intromisión informática en la que el atacante consigue obtener un control completo sobre la 

máquina. Durante una intrusión el atacante puede obtener y alterar todos los datos de la 

máquina, modificar su funcionamiento e incluso atacar a nuevas máquinas. 

 

• Parche (Patch):  

Modificación de un programa ejecutable para solucionar un problema de diseño. 

 

• Phreaking:  

Acto de llamar por teléfono gratuitamente y la realización de modificaciones a los aparatos 

telefónicos con el fin de obtener algún tipo de beneficio. 

 

• Proxy: 

Sistema informático cuya misión es hacer de intermediario entre un sistema y otro a través de 

Internet. Entre las misiones de un proxy están acelerar el acceso a Internet, filtrar los 

contenidos a los que se ha accedido y proteger los sistemas evitando su comunicación directa. 
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• SNMP (Simple Network Management Protocolo):  

Protocolo simple para el manejo de red, el cual define un conjunto de reglas para el intercambio 

de información en red, este provee formatos comunes para dispositivos y equipos de red y 

comunicaciones de datos tales como enrutadores, puentes, concentradores, entre otros. 

• Spam: 

Correo comercial no solicitado que se envía a través de Internet. El volumen y contenido del 

SPAM puede dificultar notablemente el uso de servicios de correo electrónico. 

 

• SSH:   

Desarrollado por SSH Communications Security Ltd. Secure Shell es un programa para permitir 

la entrada a otro computador sobre una red de datos, para ejecutar comandos en una 

máquina remota, y mover los archivos de una computadora a la otra. Este provee una robusta 

autenticación y comunicación segura sobre canales con poca seguridad. 

 

• TELNET (Terminal Emulation):  

Es un programa de emulación de terminal para redes TCP/IP. Se ejecuta sobre computadores 

clientes para conectarlos a servidores sobre los cuales se pueden introducir comandos.  

 

• Troyano: 

Código malicioso camuflado dentro de otro programa aparentemente útil e inofensivo. Los 

troyanos pueden ir incluidos dentro de programas conocidos, de forma que es necesario 

controlar la fuente de donde se obtiene el software. 

 

• VPN (Virtual Private Network):  

Red Privada Virtual. 

 

• Warez:  

Programas comerciales ofrecidos gratuitamente. Se conoce popularmente como programas 

"piratas". 

 

• Virus: 

El tipo más conocido de código malicioso. Programa que se copia dentro de otros programas e 

intenta reproducirse el mayor número de veces posible. Aunque no siempre es así, la mayoría 

de las veces el virus, además de copiarse, altera o destruye la información de los sistemas en 
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los que se ejecuta. 
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