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RESUMEN 
 

El siguiente proyecto de tesis está aplicado a una empresa comercializadora de 

prendas de vestir y tiene como objetivo realizar un estudio para determinar los 

puntos vulnerables y grados de acceso que tendría un atacante en la 

organización, así como incidentes que involucren la fuga o perdida de 

información que pueden ser accidentales o provocados, siendo esto de vital 

importancia para la continuidad de los servicios que presta la empresa. 

 

Con los resultados obtenidos de este análisis podremos establecer medidas de 

seguridad que nos permitan minimizar riesgos en la operatividad de la 

organización evitando así la fuga de información sensible lo que puede 

desencadenar en daños incalculables. 

 

Por esta razón para el tratamiento de este tema se utilizó el Manual de la 

metodología Abierta de Testeo de Seguridad (OSSTMM) el cual  nos permitirá 

destacar las áreas donde se puedan concentrar la mayoría de los ataques a la 

red y así pueden crear las bases correctivas y las acciones preventivas para 

evitar esos ataques, por otro lado hemos rescatado una herramienta de 

seguridad informática “NESSUS”, esta selección se ha realizado debido a que 

es un analizador de seguridad de redes potente y fácil de usar, con una amplia 

base de datos que nos permite hacer pruebas y determinar si nuestra red o 

equipo tiene fallos de seguridad, el cual no solo nos informara que 

vulnerabilidades de seguridad existen y el nivel de riesgo (alto, medio, bajo) de 

cada una de ellas, sino que también nos notificara sobre como mitigarlas 

ofreciendo soluciones. 
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ABSTRACT 

 
The following thesis project involves analysis and detection of vulnerabilities on 

public servers datacenter ENTERPRISE MIDDLE OF USING THE 

INTERNATIONAL SALES OSSTMM Methodology, applied to a marketer of 

apparel, it aims to conduct a study to identify vulnerabilities and degrees of 

access that an attacker would have on the organization as well as incidents 

involving the leaking or loss of data that can be accidental or deliberate, this 

being vital for the continuity of services provided by the company. 

Performing this analysis can identify weaknesses or vulnerabilities that could be 

used by malicious individuals to steal sensitive information from any organization 

which could mean immeasurable damage to any institution that suffer these 

attacks. 

For this reason to treat this issue the Manual of the Open Source Security 

Testing Methodology (OSSTMM) which will allow us to highlight areas where 

they can concentrate the majority of network attacks used and thus can create 

corrective foundation and preventive measures to prevent such attacks, on the 

other hand we have rescued a tool of security "NESSUS" This selection was 

made because it is a security scanner powerful and easy network to use, with a 

large database that allows us to test and determine if our network or computer 

has security flaws, which not only inform us that there are security vulnerabilities 

and the risk level (high, medium, low) of each, but we also notify offering 

solutions on how to mitigate them.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Por vulnerabilidad entendemos la exposición latente a un riesgo. En el área de 

informática, existen varios riesgos tales como: ataques malintencionados (virus, 

gusanos, troyano) y hackers; no obstante, con la adopción de Internet como 

instrumento de comunicación y colaboración, los riesgos han evolucionado y, 

ahora, las organizaciones deben enfrentar ataques de negación de servicio y 

amenazas combinadas; es decir, la integración de herramientas automáticas de 

"hackeo", accesos no autorizados a los sistemas y capacidad de identificar y 

explotar las vulnerabilidades de los sistemas operativos o aplicaciones para 

dañar los recursos informáticos.  

 

La información en cualquier institución es el elemento principal a proteger, 

resguardar y recuperar ya que es un bien intangible de incalculable valor dentro 

del mundo de los negocios. La importancia de la seguridad radica en la 

existencia de personas ajenas a la información, también conocidas como piratas 

informáticos o hackers, que buscan tener acceso a la red perimetral para 

modificar, sustraer o borrar datos. Esta situación se presenta gracias a los 

esquemas ineficientes de seguridad con los que cuentan la mayoría de las 

instituciones, por el poco interés y baja inversión en plataformas que mejoren la 

seguridad informática por parte de estas para reevaluar periódicamente sus 

sistemas de seguridad evitando así la pérdida de información vital y tiempos de 

inactividad de servicios que estas generan así como también los costos altos 

que ellos demandan. 

 

El resultado de la violación de los sistemas y redes informáticas en todo el 

mundo ha provocado la pérdida o modificación de los datos sensibles a las 

organizaciones, representando daños que se traducen en miles o millones de 

dólares. 

 

Los análisis de vulnerabilidades inicialmente son capaces de descubrir y definir 

una guía para el aseguramiento de los datos; el escaneo periódico provee 

información actualizada acerca de la administración de las vulnerabilidades en 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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un ambiente de red, son capaces de generar tendencias y reportes de 

cumplimiento con políticas. 

 

Esta situación se presenta gracias a los esquemas ineficientes de seguridad con 

los que cuentan la mayoría de las instituciones a nivel mundial, y porque no 

existe conocimiento relacionado con la planeación de un esquema de seguridad 

eficiente que proteja los recursos informáticos de las actuales amenazas 

combinadas. 

 

Es muy delgada la línea entre un hacker de sombrero blanco y un hacker de 

sombrero negro, a nivel de conocimientos ambos tienen la capacidad de 

reconocer vulnerabilidades y/o fallos en el área informática, para sacar provecho 

de la situación, el hacker ético tiene como misión explotar estas vulnerabilidades 

y reportar las mismas, el fin nunca es el sacar provecho económico de la 

situación, por lo contrario el objetivo es hacer recomendaciones y/o diseñar 

controles para la mejora del sistema. Las metodologías más usadas en el Ethical 

Hacking son las siguientes: 

 

 OSSTMM (FUENTE ABIERTA DE SEGURIDAD MANUAL DE 

MÉTODOS DE PRUEBA) 

 ISSAF (MARCO DE EVALUACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DE SEGURIDAD) 

 OWASP (SOLICITUD DEL PROYECTO DE SEGURIDAD OPEN WEB) 

 CEH (ETHICAL HACKING CERTIFICADO) 

 OFFENSIVE SECURITY 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hasta la aparición y difusión del uso de los sistemas informáticos, toda 

información de interés de una organización se guardaba en papel y se 

almacenaba en grandes cantidades de archivadores. La información de los 

empleados, clientes y proveedores quedaba registradas en dichos documentos, 

con todos los problemas que luego acarreaba su almacenaje, transporte, acceso 

y procesado. 

 

Los sistemas de información permiten la digitalización de todo este volumen de 

información reduciendo el espacio físico ocupado, pero sobre todo facilitando su 

análisis y procesamiento. Podemos obtener un mayor provecho en espacio, 

acceso, rapidez en el procesamiento de dicha información y mejoras en la 

presentación de la misma evitando de esta manera la congestión y complejidad 

que se generaba al realizar el trabajo manualmente. Con este método es más 

fácil transportar la información entre lugares remotos pero también el riesgo en 

que esta se modifique en el camino es considerable. 

 

Debido a que el uso del Internet día a día representa una mayor demanda en el 

mundo de las telecomunicaciones, cada vez más empresas permiten a sus 

socios y proveedores acceder a sus sistemas de información. Por lo tanto es 

primordial conocer que recursos de la compañía necesitan las protecciones 

necesarias para así controlar el acceso al sistema y los permisos de los usuarios 

del sistema de información. Los mismos procedimientos se deberán aplicar 
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cuando se permite el acceso a los recursos de la empresa a través de Internet a 

los usuarios internos. 

 

La seguridad informática consiste en garantizar que los recursos del sistema de 

información de una organización se utilicen de la manera como fueron 

establecidos y que el acceso a la información allí contenida así como su 

modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y 

dentro de los límites de su autorización. 

 

Los beneficios que ofrece la seguridad informática sin duda alguna han sido 

aprovechados por las personas que consideran que sus intereses dentro de una 

organización  podrían verse perjudicados gravemente a consecuencia de un 

ataque informático debido a que no se prestaron las correcciones adecuadas 

para tratar de evitarlo. 

 

Por lo tanto el presente proyecto se orienta a descubrir las vulnerabilidades que 

afronta una empresa que dispone de servicios que interactúan directamente con 

el Internet, debido a  que los datos de una organización se los determinan 

incuantificables cuando se trata información importante y crítica para el normal 

desempeño de sus actividades. 

 

Una metodología define un conjunto de reglas prácticas y procedimientos que 

son ejecutados durante el curso de evaluación de cualquier programa de 

seguridad de la información y permite ordenar y estandarizar este proceso. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Muchas de las Empresas tanto privadas como públicas no prestan la debida 

atención a la criticidad que representan para cada una de ellas los activos 

intangibles que se encuentran expuestos en el Internet, cada vez se presentan 

más vulnerabilidades y amenazas en el medio informático lo que alerta a los 

directivos a impedir que se lleven a cabo delitos informáticos que en el mayor de 

los casos generan pérdidas exorbitantes. 
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Los riesgos que se generan al exponer servicios en redes públicas sin tener las 

precauciones y medidas de seguridad necesarias mantendrán siempre nuestra 

información confidencial comprometida con personas malintencionadas que 

buscan hacer algún tipo de perjuicio en contra de nuestra organización, motivo 

por el cual se debe analizar una solución a esta problemática que cada vez es 

más común. 

 

Por otro lado es necesario citar que debido al alto costo de herramientas y de 

personal especializado para cada actividad que involucra la seguridad de red y 

de servidores, muchas veces la empresa deja de lado la toma de decisión de 

invertir en las herramientas adecuadas para reevaluar periódicamente sus 

sistemas de seguridad,  para evitar así la pérdida de información vital y de 

tiempos de inactividad de servicios que generarían disminución de ventas que se 

verían reflejado en la pérdida de clientes satisfechos por sus  productos. 

 

La concientización en el desempeño de las actividades y responsabilidades del 

personal interno para evitar fugas de información es de vital importancia para 

contrarrestar la viabilidad que tendría un atacante externo para filtrar nuestra 

información. Es por este motivo que se propone una solución a  bajo costo de 

forma periódica a las posibles amenazas y ataques cibernéticos que puedan 

comprometer de forma radical la información de la Empresa Intermediaria de 

Ventas.  
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TABLA 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de conocimiento del usuario 

acerca de las funciones del 

sistema 

Robos y copias no autorizadas de 

información confidencial 

Falta de conocimiento de las 

medidas de seguridad disponibles 

Constantes amenazas por carencia de 

tecnología dedicada a seguridad 

Sistemas Públicos vulnerables 
Poca confiabilidad en usuarios finales 

para utilizar servicios públicos 

Poca inversión en equipos de 

seguridad perimetral 
Sistemas de información vulnerables 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO: Networking 

ÁREA: Telecomunicaciones 

ASPECTOS: Seguridad Informática.  

TEMA: Análisis y detección de vulnerabilidades en los servidores del Centro de 

Cómputo de la Empresa Intermediaria de Ventas, utilizando la metodología 

internacional OSSTMM. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de conocer las debilidades o vulnerabilidades 

actuales que posee la infraestructura de los servidores del Centro de 

cómputo de la empresa comercial? 

 

Es de mucha importancia debido a que las vulnerabilidades existentes en los 

sistemas de información son una de las principales amenazas, que pueden ser 

aprovechadas por atacantes mediante exploits, para acceder a los sistemas con 

fines maliciosos. Las instituciones deben ser conscientes de estos riesgos y 

mantener una actitud preventiva, así como llevar un control de sus sistemas 

mediante evaluaciones periódicas, que nos den indicadores que permita conocer 

el grado de exposición a sufrir ataques informáticos, y de esta manera, poner las 

medidas técnicas necesarias para proteger sus sistemas adecuadamente. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación citaremos y evaluaremos los aspectos generales más relevantes 

del problema, los mismos que nos ayudaran a definir la problemática de la 

situación actual y definir estrategias que nos permitan llegar a la resolución del 

mismo.  

 

Delimitado: La manera de controlar los ataques informáticos que puede realizar 

un agente malicioso hacia los servidores del Centro de cómputo de la empresa 

comercial, no es el más adecuado motivo por el cual se presenta esta propuesta 

tecnológica. 

 

Claro: Las herramientas de seguridad utilizadas para el presente proyecto 

definirán claramente las posibles vulnerabilidades presentadas en la 

infraestructura citada anteriormente y como poder mitigarlas. 

 

Evidente: Se lograra detectar el comportamiento de cada uno de los servidores 

frente a los ataques informáticos realizados a cada uno de ellos, para evaluar su 
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capacidad de reacción para contrarrestar los mismos y evitar así la 

indisponibilidad de sus servicios. 

 

Concreto: El Centro de cómputo de la empresa comercial no cuenta con análisis 

periódicos de vulnerabilidades,  por este motivo se desconoce si presentan 

alguna fuga de información en los sistemas informáticos que se encuentran 

expuestos en el Internet. 

 

Relevante: El presente proyecto tiene su enfoque de estudio definido y concreto, 

el cual se proyecta para ser un análisis de mucho interés tanto para Gerencia, 

como para los administradores y el personal de sistemas del Centro de cómputo 

de la empresa comercial debido a que se denotara las principales falencias con 

los que cuentan los sistemas informáticos de la Empresa. 

 

Factible: Los distintos sistemas operativos y aplicaciones utilizadas pertenecen 

a la familia de software libre y compiten con herramientas de pago las cuales 

cumplen con las mismas funciones por una cantidad considerable de 

licenciamiento.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar en los 

servidores del Centro de cómputo de la empresa comercial, con la finalidad de 

que se establezcan estrategias adecuadas que permitan proteger los distintos 

niveles de seguridad involucrados en la infraestructura pública de los servidores. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Localizar debilidades y vulnerabilidades comunes para evitar que un 

atacante externo pueda acceder a la información. 

 Fortalecer la confidencialidad de la información que se encuentra 

expuesta en los servidores a través de herramientas dedicadas. 

 Reducir los fallos más comunes detectados en el sistema. 

 Asegurar la continuidad de los servicios que presta la Empresa, 

minimizando el riesgo operativo. 

 Detectar la falta de parches y actualizaciones en los sistemas de la 

Empresa para evitar inestabilidades en los usuarios finales. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Asesorar a la gerencia técnica o departamento encargado de la 

seguridad lógica de los servidores de la Empresa Comercial, a mitigar 

posibles vulnerabilidades existentes a través de herramientas 

tecnológicas que me permitan detectar las falencias en los sistemas de 

seguridad. 
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 El resultado de este análisis será transmitido a los especialistas del 

Centro de cómputo de la empresa comercial, para que implementen un 

control adecuado bajo el modelo OSSTMM el cual  permitirá a través de 

sus plantillas una lista de comprobación clara y precisa.   

 

 Se realizará un estudio completo que incluye información confidencial del 

objeto de análisis tales como rango de direccionamiento de red público 

en el cual se encuentran los servidores a analizar, dominios, 

subdominios, servidor de nombres, bases whois, puertos abiertos, 

servicios que se ejecutan sobre ellos, con el fin de establecer 

conclusiones precisas las cuales permitirán una solución adecuada y 

acorde a las necesidades que se presentan en la Empresa. 

 

 Al final del estudio se entregará la documentación del análisis realizado 

sobre la infraestructura del Centro de cómputo de la empresa comercial, 

no siendo posible su demostración en los mismos debido a que son 

equipos que prestan servicios en ambiente de Producción y lo 

recomendable en estos casos es no realizar ningún tipo de ataques en 

ellos debido a la criticidad que representan.  

 

 Es necesario citar que para la demostración del estudio realizado se 

replicará un ambiente virtual de acuerdo a las características y servicios 

que presten los servidores reales, en esta simulación se podrá observar 

como realizan los ataques informáticos y de qué manera podrían llegar 

afectar nuestra infraestructura. 

 

 Nuestro proyecto solo abarcara las tres primeras secciones de la 

Metodología OSSTMM (Seguridad de la información, seguridad de los 

procesos y seguridad de las tecnologías de internet), debido a que las 

dos restantes se refieren a centrales telefónicas y redes inalámbricas las 

cuales no son objetos de este estudio. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

A menudo es muy común que las empresas tengan información sensible 

expuesta en internet, la cual es blanco de ataques informáticos por parte de 

personas ajenas a ellas (hacker), que acceden a dicha información mediante la 

red informática, vulnerando su seguridad para extraer datos de suma importancia 

para una institución.  

 

Unas de las principales falencias a las que están expuestas las Empresas que 

manejan información sensible y muy valiosa,  es la seguridad, por este motivo se 

dispone analizar el campo de vulnerabilidades de información para así poder 

detectarlas mediante el uso de herramientas o plataformas que nos ayuden a 

corregir dichos problemas y así mantener aisladas la mayor parte de amenazas. 

 

Debido a las razones citadas en los párrafos anteriores es de vital importancia 

realizar un análisis completo, para determinar las vulnerabilidades en la 

seguridad de la información siguiendo lineamientos enmarcados en una 

metodología internacional como OSSTMM, la cual nos irá reflejando paso a paso 

las posibles falencias a las que se encuentra expuesto el Centro de cómputo de 

la empresa comercial si se presenta un ataque informático. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Un estudio realizado por Daniel Molina, experto de la empresa Kaspersky, en el 

año 2014 asegura que cerca del 16% de usuarios de la región son víctimas de 

fraudes informáticos, lo cual suma 60’090.173 detecciones de ataques en el 

2014. 

 

En el Ecuador, sostiene, las cifras podrían ir en aumento debido al crecimiento 

económico del país, que lo convierte en un blanco interesante para los ataques 

cibernéticos. “Hay hackers que atacan desde Perú, Colombia o Europa 

occidental a los bancos ecuatorianos, lo que antes no sucedía, pues se trata es 

un delito importado”, afirma. 

 

Molina indica que este tipo de incidentes podrían incrementarse si no se toma la 

precaución de dictar políticas para proteger los sistemas informáticos desde el 

Estado, que es el responsable de controlar los mandos de la economía del país y 

de los sistemas de tránsito, electricidad, agua potable, etcétera. (Diario El 

Universo, 2014) 

 

Según lo revisado en artículos, informes y tesis que se encuentran publicados en 

Internet podemos resaltar lo citado por  el Ing. Fabricio Zavala Vela en su estudio 

realizado en la Planta Central del Ministerio de Educación y Cultura en el año 

2010, basado en la metodología OSSTMM, pudo concluir que para mantener un 

nivel alto de seguridad hay que estar constantemente investigando nuevas 

herramientas de seguridad y cruzar los resultados con otras. (Zavala, 2010) 
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De esta manera podemos determinar que no existe hardware o software 

totalmente infalible, es así que para poder contrarrestar los diversos ataques 

informáticos que se presentan es necesaria la capacitación continua de 

herramientas que nos permitan minimizar los riesgos a los que se encuentra 

expuesto nuestro principal activo, la información. Es por este motivo que el 

análisis propuesto consta de una secuencia completa de pasos que nos  

permiten conocer cada una de las debilidades que presenta un sistema 

informático.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Vulnerabilidades de un sistema informático 

En un sistema informático lo que queremos proteger son sus activos, es decir, 

los recursos que forman parte del sistema y que podemos agrupar en: 

 

Hardware: elementos físicos del sistema informático, tales como procesadores, 

electrónica y cableado de red, medios de almacenamiento (cabinas, discos, 

cintas, DVDs,...). 

 

Software: elementos lógicos o programas que se ejecutan sobre el hardware, 

tanto si es el propio sistema operativo como las aplicaciones 

 

Datos: comprenden la información lógica que procesa el software haciendo uso 

del hardware. En general serán informaciones estructuradas en bases de datos o 

paquetes de información que viajan por la red.  

 

Otros: fungibles, personas, infraestructuras,.. Aquellos que se 'usan y gastan' 

como puede ser la tinta y papel en las impresoras, los soportes tipo DVD o 

incluso cintas si las copias se hacen en ese medio, etc.  
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De ellos los más críticos son los datos, el hardware y el software. Es decir, los 

datos que están almacenados en el hardware y que son procesados por las 

aplicaciones software. (Mifsud, 2012) 

 

GRÁFICO N° 1 
CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Elvira Mifsud 

Fuente: http://recursostic.educacion.es 

 

Incluso de todos ellos, el activo más crítico son los datos. El resto se puede 

reponer con facilidad y los datos sabemos que dependen de que la empresa 

tenga una buena política de copias de seguridad y sea capaz de reponerlos en el 

estado más próximo al momento en que se produjo la pérdida. Esto puede 

suponer para la empresa, por ejemplo, la dificultad o imposibilidad de reponer 

dichos datos con lo que conllevaría de pérdida de tiempo y dinero. (Mifsud, 2012) 

 

Vulnerabilidad: definición y clasificación 

Define la Vulnerabilidad como debilidad de cualquier tipo que compromete la 

seguridad del sistema informático. (Mifsud, 2012) 

Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos las podemos agrupar en 

función de: 

 

Diseño 

 Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes.  

 Políticas de seguridades deficientes e inexistentes.  
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Implementación 

 Errores de programación.  

 Existencia de “puertas traseras” en los sistemas informáticos.  

 Descuido de los fabricantes. 

 

Uso 

 Mala configuración de los sistemas informáticos.  

 Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los 

responsables de informática.  

 Disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques.  

 Limitación gubernamental de tecnologías de seguridad.  

 

Vulnerabilidad del día cero 

 Se incluyen en este grupo aquellas vulnerabilidades para las cuales no 

existe una solución “conocida”, pero se sabe cómo explotarla. 

 

Vulnerabilidades conocidas 

 

Vulnerabilidad de desbordamiento de buffer 

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

llegar un momento en que se sobrepase la capacidad del buffer y los bytes que 

sobran se almacenan en zonas de memoria adyacentes. 

 

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

privilegios de administrador. 
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Vulnerabilidad de condición de carrera (race condition) 

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

producirse este tipo de vulnerabilidad. Es el caso típico de una variable, que 

cambia su estado y puede obtener de esta forma un valor no esperado. 

 

Vulnerabilidad de Cross Site Scripting (XSS) 

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

VBScript o JavaScript en páginas web vistas por el usuario. El phishing es una 

aplicación de esta vulnerabilidad. En el phishing la víctima cree que está 

accediendo a una URL (la ve en la barra de direcciones), pero en realidad está 

accediendo a otro sitio diferente. Si el usuario introduce sus credenciales en este 

sitio se las está enviando al atacante. 

 

Vulnerabilidad de denegación del servicio 

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

para los usuarios. Suele provocar la pérdida de la conectividad de la red por el 

consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los 

recursos informáticos del sistema de la víctima. 

 

Vulnerabilidad de ventanas engañosas (Windows Spoofing) 

Las ventanas engañosas son las que dicen que eres el ganador de tal o cual 

cosa, lo cual es mentira y lo único que quieren es que el usuario de información. 

Hay otro tipo de ventanas que si las sigues obtienen datos del ordenador para 

luego realizar un ataque. 

 

En http://www.cert.org/stats/ hay disponibles unas tablas que indican el nº de 

vulnerabilidades detectadas por año. Es interesante visitar la web de vez en 

cuando y comprobar el elevado número de vulnerabilidades que se van 

detectando. Habría que ver cuántas no se detectan. (Mifsud, 2012) 

http://www.cert.org/stats/
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Herramientas 

En el caso de servidores Linux/Unix para hacer el análisis de vulnerabilidades se 

suele utilizar el programa 'Nessus'. 

 

Nessus es de arquitectura cliente-servidor OpenSource, dispone de una base de 

datos de patrones de ataques para lanzar contra una máquina o conjunto de 

máquinas con el objetivo de localizar sus vulnerabilidades. 

 

Existe software comercial que utiliza Nessus como motor para el análisis. Por 

ejemplo está Catbird (www.catbird.com) que usa un portal para la gestión 

centralizada de las vulnerabilidades, analiza externamente e internamente la red 

teniendo en cuenta los accesos inalámbricos. Además hace monitoreo de 

servicios de red como el DNS y la disponibilidad de los portales web de las 

organizaciones. 

 

En otros sistemas tipo Windows está el MBSA “Microsoft Baseline Security 

Analyzer” que permite verificar la configuración de seguridad, detectando los 

posibles problemas de seguridad en el sistema operativo y los diversos 

componentes instalados. (Mifsud, 2012) 

 

¿De qué queremos proteger el sistema informático? 

Ya hemos hablado de los principales activos o elementos fundamentales del 

sistema informático que son vulnerables y ahora veremos a qué son vulnerables 

dichos elementos: 

 

Concepto de amenaza 

Entendemos la amenaza como el escenario en el que una acción o suceso, ya 

sea o no deliberado, compromete la seguridad de un elemento del sistema 

informático. 

 

http://www.catbird.com/
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Cuando a un sistema informático se le detecta una vulnerabilidad y existe una 

amenaza asociada a dicha vulnerabilidad, puede ocurrir que el suceso o evento 

se produzca y nuestro sistema estará en riesgo. 

 

Si el evento se produce y el riesgo que era probable ahora es real, el sistema 

informático sufrirá daños que habrá que valorar cualitativa y cuantitativamente, y 

esto se llama 'impacto'. 

 

Integrando estos conceptos podemos decir que “un evento producido en el 

sistema informático que constituye una amenaza, asociada a una vulnerabilidad 

del sistema, produce un impacto sobre él”. 

 

Si queremos eliminar las vulnerabilidades del sistema informático o queremos 

disminuir el impacto que puedan producir sobre él, hemos de proteger el sistema 

mediante una serie de medidas que podemos llamar defensas o salvaguardas. 

(Mifsud, 2012) 

 

Seguridad Informática 

La seguridad informática se enfoca en la protección y la privatización de sus 

sistemas y en esta se pueden encontrar dos tipos: La seguridad lógica que se 

enfoca en la protección de los contenidos y su información y la seguridad física 

aplicada a los equipos como tal, ya que el ataque no es estrictamente al 

software   y también al hardware y también la infraestructura informática es una 

parte fundamental para  la preservación del activo más valioso que es la 

información, así mismo se busca mantener la confidencialidad, integridad, 

autenticidad, y disponibilidad que son los datos recordando símbolos que 

representan  hechos, situaciones, condiciones o información  es el resultado de 

procesar o transformar los datos la información es significativa para el usuario. 

(Ochoa Valle & Cervantes Sánchez, 2012) 
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Objetivos de la Seguridad Informática 

El objetivo de la seguridad informática es proteger los recursos informáticos 

valiosos de la organización, tales como la información, el hardware o el software. 

A través de la adopción de las medidas adecuadas, la seguridad informática 

ayuda a la organización cumplir sus objetivos, protegiendo sus recursos 

financieros, sus sistemas, su reputación, su situación legal, y otros bienes tanto 

tangibles como inmateriales” (Galdámez, 2003). Desafortunadamente, en 

ocasiones se ve a la seguridad informática como algo que dificulta la 

consecución de los propios objetivos de la organización, imponiendo normas y 

procedimientos rígidos a los usuarios, a los sistemas y a los gestores. Sin 

embargo debe  verse  a  la  seguridad  informática,  no  como  un  objetivo  en sí 

mismo, sino como un medio de apoyo a la consecución de los objetivos de la 

organización. 

 

En general el principal objetivo de las empresas, es obtener beneficios y el de las 

organizaciones públicas, ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. 

En las empresas privadas, la seguridad informática debería apoyar la 

consecución de beneficios. Para ello se deben proteger los sistemas para evitar 

las potenciales pérdidas que podrían ocasionar la degradación de su 

funcionalidad o el acceso a los sistemas por parte de personas no autorizadas. 

De igual forma, las organizaciones públicas deben proteger sus sistemas para 

garantizar la oferta de sus servicios de forma eficiente y correcta. 

 

En cualquier caso, los gestores de las diferentes organizaciones deberían 

considerar los objetivos de la propia organización e incorporar la seguridad de 

los sistemas desde un punto de vista amplio, como un medio con el que 

gestionar los riesgos que pueden comprometer la consecución de los propios 

objetivos, donde la cuantificación de los diferentes aspectos, muchas veces 

económica, debe ser central. (Alcaraz, Calderón, & Ceballos, 2015) 
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Gestión de riesgo 

La protección de los sistemas y de la información no suele eliminar 

completamente la posibilidad de que estos bienes sufran daños. En 

consecuencia, los gestores deben implantar aquellas medidas de seguridad que 

lleven los riesgos hasta niveles aceptables, contando para ello con el coste de 

las medidas a implantar, con el valor de los bienes a proteger y con la 

cuantificación de las pérdidas que podrían derivarse de la aparición de 

determinado incidente de seguridad. 

 

Los costes y beneficios de la seguridad deberían observarse cuidadosamente 

para asegurar que el coste de las medidas de seguridad no excedan los 

beneficios potenciales. La seguridad debe ser apropiada y proporcionada al valor 

de los sistemas, al grado de dependencia de la organización a sus servicios y a 

la probabilidad y dimensión de los daños potenciales. Los requerimientos de 

seguridad variarán por tanto, dependiendo de cada organización y de cada 

sistema en particular. 

 

En cualquier caso, la seguridad informática exige habilidad para gestionar los 

riesgos de forma adecuada. Invirtiendo en medidas de  seguridad,  las  

organizaciones  pueden  reducir  la  frecuencia  y la severidad de las pérdidas 

relacionadas con violaciones de la seguridad en sus sistemas. Por ejemplo, una 

empresa puede estimar que está sufriendo pérdidas debidas a la manipulación 

fraudulenta de sus sistemas informáticos de inventariado, de contabilidad o de 

facturación. En este caso puede que ciertas medidas que mejoren los controles 

de acceso, reduzcan las pérdidas de forma significativa. 

 

Las organizaciones que implantan medidas adecuadas de seguridad,  pueden  

obtener  un  conjunto  de  beneficios  indirectos que también deberían 

considerarse. Por ejemplo, una organización que cuente con sistemas de 

seguridad avanzados, puede desviar la atención de potenciales intrusos hacia 

víctimas menos protegidas, puede reducir la frecuencia de aparición de virus, 

puede generar una mejor percepción de los empleados y otros colaboradores 
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hacia la propia empresa, aumentando la productividad y generando empatía de 

los empleados hacia los objetivos organizativos. 

 

Sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse con medidas de  seguridad  

presentan  costes  tanto  directos  como  indirectos. Los costes directos suelen 

ser sencillos de evaluar, incluyendo la compra, instalación y administración de 

las medidas de seguridad. Por su parte pueden observarse costes indirectos, 

como decremento en el rendimiento de los sistemas, pueden aparecer 

necesidades formativas nuevas para la plantilla o incluso determinadas medidas, 

como un excesivo celo en los controles, pueden minar la moral de los 

empleados. 

 

En muchos casos los costes asociados a las medidas de seguridad pueden 

exceder a los beneficios esperados por su implantación, en cuyo caso una 

correcta gestión llevaría a platearse su adopción frente a la posibilidad de 

simplemente tolerar el problema. (Alcaraz, Calderón, & Ceballos, 2015) 

 

Amenazas  

Los   sistemas   informáticos   son   vulnerables   a   multitud   de amenazas que 

pueden ocasionar daños que resulten en pérdidas significativas. Los daños 

pueden variar desde simples errores en uso de aplicaciones de gestión que 

comprometan la integridad de los datos, hasta catástrofes que inutilicen la 

totalidad de los sistemas. Las pérdidas pueden aparecer por la actividad de 

intrusos externos a la organización, por accesos fraudulentos, por accesos no 

autorizados, por el uso erróneo de los sistemas por parte de empleados propios, 

o por la aparición de eventualidades en general destructivas. 

 

Los efectos de las diversas amenazas puedes ser muy variados. Unos pueden 

comprometer la integridad de la información o de los sistemas, otros pueden 

degradar la disponibilidad de los servicios y otros pueden estar relacionados con 

la confidencialidad de la información. En cualquier caso una correcta gestión de 

los riesgos debe implicar un profundo conocimiento de las vulnerabilidades de 
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los sistemas y de las amenazas que los pueden explotar. Las propias 

características de las organizaciones deben influir en las medidas de seguridad 

que resulten más adecuadas y más eficientes en términos de costes, para 

contrarrestar las amenazas o incluso para tolerarlas conociendo en todo caso 

sus implicaciones. 

 

A continuación vamos a mostrar las amenazas más frecuentes que deberían ser 

tenidas en cuenta por toda organización como fuentes potenciales de pérdidas. 

Conviene destacar que la importancia de una u otra amenaza varía de forma 

significativa entre organizaciones distintas y que debería hacerse un estudio 

individualizado de sus repercusiones concretas y de la probabilidad de su 

aparición. (Alcaraz, Calderón, & Ceballos, 2015) 

 

Intrusiones 

Bajo esta amenaza se incluyen tanto actividades claramente fraudulentas, como 

meras intrusiones efectuadas por determinados individuos  con  el  único  fin  de  

probar  sus  “habilidades”  o  incluso actos  de  sabotaje,  terrorismo  informático  

o  espionaje  industrial. Las actividades fraudulentas, incluido el robo, puede que 

sean las más preocupantes para muchas organizaciones, sobre todo para 

aquellas que tengan bienes de elevado valor, gestionados mediante sistemas 

informáticos. Ejemplos de este tipo de organizaciones pueden ser las entidades 

financieras, los organismos públicos que generen acreditaciones oficiales o 

incluso empresas de distribución o comercio electrónico, donde los sistemas 

informáticos pueden ser susceptibles de alteración malintencionada con objeto 

de obtener provecho económico. 

 

Los autores de las intrusiones pueden ser tanto externos a la propia 

organización, como internos. Es reseñable destacar que muchos estudios sobre 

fraudes y robos mediante tecnologías de la información coinciden en señalar que 

la mayoría de las actividades fraudulentas son realizadas por personal vinculado 

a la propia organización. Pueden ser empleados con acceso a sistemas o 

información no controlada, antiguos empleados con conocimientos tanto de los 
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sistemas como de las medidas de seguridad internas o personas vinculadas en 

cierta forma con la organización y que gozan de determinados privilegios que 

muchas veces se esconden bajo aparentes relaciones cordiales con la propia 

empresa. 

 

En muchos casos las intrusiones generan importantes daños económicos, pero 

en todos los casos causan una importante sensación de desprotección en toda la 

organización, que se agrava si no es posible identificar a los autores de las 

intrusiones, las técnicas empleadas para cometerlas o los objetivos que 

persiguen. 

 

La creciente importancia de las intrusiones maliciosas en los sistemas 

informáticos la podemos encontrar reflejada en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 2 
EVOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS INTERVENIDAS POR EL CERT/CC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Galdámez 

Fuente: http://web.iti.upv.es 

 

Concretamente el gráfico muestra el número de incidentes ocasionados   por  

intrusiones,   y   comunicados   al   CERT,   un organismo de reconocido 

prestigio internacional dedicado a la prevención y análisis de los incidentes de 

seguridad aparecidos en Internet.  Conviene  destacar  que  las  cifras  
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únicamente  muestran los datos comunicados al CERT, y que vienen a 

representar a las intrusiones efectuadas por parte de individuos externos a las 

propias organizaciones. Los datos se refieren a todo el mundo, sin embargo 

también destacamos que las cifras provienen mayoritariamente de grandes 

empresas, asentadas fundamentalmente en los Estados Unidos, Europa y 

Japón. Sin embargo, pese a lo parcial de las cifras, no deja de resultar ilustrativa 

la curva de crecimiento y las magnitudes de los incidentes constatados. 

(Galdámez, 2003) 

 

Metodología OSSTMM 

Los tests de seguridad empiezan con una entrada que es, en su forma más 

precaria, las direcciones de los sistemas a auditar. Los tests, terminan con el 

principio de la fase de análisis, y la elaboración del informe final. La metodología 

no afecta a la forma, tamaño, estilo o contenido del informe final, y no especifica 

cómo debe de ser analizado. Esto es tarea del tester y/o la organización. 

 

La OSSTMM se divide en secciones, las cuales se dividen a su vez en módulos, 

y éstos, en tareas concretas. Se debe distinguir, entre recolección de datos, y la 

verificación de los mismos. Es decir, no solamente se deberá buscar fallos, 

vulnerabilidades etc, sino que además, se deberá comprobar, efectivamente, que 

existen. Es por ello, que una metodología no debe de compararse con un simple 

escaneo de vulnerabilidades o puertos. Para realizar la OSSTMM, además, hay 

que comprobar los resultados obtenidos. 

 

Al definir la metodología a seguir, es importante no delimitar la creatividad del 

tester: habrá casos, en los que estándares o formalismos hagan que la calidad 

del test pueda mitigar, por lo que siempre será el tester el que tenga la última 

palabra, y podrá realizar los tests según su experiencia y creatividad. Cabe 

añadir, además, que muchas de las tareas son poco concretas y abiertas, 

previniendo el que nuevas tecnologías o características dejen obsoletas estas 

tareas. Es comparable pues, a las leyes jurídicas, donde suelen ser vagas y 

libres de interpretarse, para que puedan abarcar más casos, ya que sería 
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completamente imposible definir toda situación posible y futura. Cada módulo, 

está relacionad con el anterior y el siguiente, y entre secciones ocurre de forma 

similar. Los datos y conclusiones obtenidas en un módulo, pueden servir para la 

realización de la siguiente tarea. Por ejemplo, se pueden descubrir nuevos hosts 

para comprobar. (Machado, 2011) 

 

Sección A – Seguridad de la información 

1. Revisión de la inteligencia competitiva 

Este módulo, quizás sea el menos valorado de todos a la hora de realizar un 

test de penetración (legal o no), ya que no es intrusivo, y se puede realizar 

sin ningún tipo de conocimiento técnico en test de intrusión. 

 

Básicamente, se trata de recabar toda la información posible de la empresa 

auditada. Nos interesa, sobre  todo,  el  poder  encontrar  información  para  

poder  crear  un  mapa  y  estructura  de  las instalaciones informáticas. 

Buscar la presencia en Internet que tiene la empresa. Es decir, se trata de 

encontrar toda la información disponible que nos revele datos (sensibles o 

no) sobre la empresa. Muchas veces, nos daremos cuenta de que mucha 

información puede ser recabada de forma legal, en páginas webs, en la 

prensa, etc. 

 

Resulta interesante, por ejemplo, recabar toda información relacionada a los 

servicios que pudiera ofrecer la compañía (tales como números de teléfono, 

emails junto con personas de contacto, páginas web, servidores FTP etc..), 

así como muchos otros de carácter menos técnico, aunque puedan ser 

utilizados para, por ejemplo, ingeniería social. Algunos aspectos interesantes 

podrían ser: 

 

 Compañía de la cual depende 

 Compañías dependientes de la misma 

 Compañías hermanas 
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 Proveedores 

 Clientes 

 Productos que ofrece 

 

Cualquier IP relevante a algunas de éstas, podría ser útil al realizar el 

ataque. Consideraremos relevantes las IP si éstas: 

 Pertenecen a la organización 

 Usadas por la organización 

 Están registradas a nombre de la organización 

 Sirve a la organización de alguna forma 

 Está asociada a la organización 

 

Cabe notar, que a la hora de realizar la auditoría, hemos de tener muy claro 

que la información recogida en esta sección, puede estar tanto dentro, como 

fuera del alcance de nuestro contrato. 

 

Como sugerencia de un software para realizar esta sección de forma 

ordenada, se ha hablado últimamente de una aplicación de software libre, 

que permite realizar una revisión de la inteligencia competitiva de forma 

ordenada. Esta aplicación se llama Maltego. Según su web oficial 

(http://www.paterva.com/maltego/), describe Maltego como: “Maltego  es  una  

aplicación  de  inteligencia  y  forense  libre.  Permite  la  minería  y  recogida  

de información además de la representación de esta información de una 

forma útil. Junto con sus librerías gráficas, Maltego, te permite identificar 

relaciones clave entre la información e identificar previamente relaciones 

entre ella”. 

 

A continuación muestro una captura de pantalla (Gráfico  3). 

  

http://www.paterva.com/maltego/
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GRÁFICO N° 3 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN UN TEST DE INTRUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alejandro Ramos  

Fuente: http://www.securitybydefault.com  

 

Algo interesante para añadir en esta sección, es algo que parece estar 

extendiéndose en fama en estos días, el Google hacking. 

 

El Google hacking consiste en utilizar la potencia de almacenamiento y 

búsqueda de algunos motores de búsqueda (en este caso, de Google), para 

buscar información sensible, o que no debería ser pública, en las bases de 

datos del buscador. Éstas, se realizan mediante la utilización de palabras 

clave o sentencias específicas, y suelen ser de gran ayuda para el auditor. 

 

En su formato malicioso, puede ser utilizado para detectar servidores web (o 

páginas web) que sean vulnerables  a  ciertas  vulnerabilidades,  o  fallos  de  

seguridad.  También,  sirven  para  buscar información sensible de otras 

personas, como tarjetas de crédito, passwords. 

 

La forma de uso del Google hacking, es mediante el uso de operadores 

avanzados de filtro de Google. Por ejemplo, la sentencia: 

Intitle: admbook intitle: version filetype: php 

 

Busca todas las páginas web que contengan “admbook” y “version” en el 

título, y que la web accedida  es PHP. Esto es útil,  ya  que muchas páginas 
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web, por defecto vienen con un texto contenido en la web, que específica la 

versión, y ésta podría tener una vulnerabilidad conocida. (Machado, 2011) 

 

2. Revisión de la privacidad 

La revisión de la privacidad, se encarga de las partes éticas y legales 

referentes al almacenaje, transmisión y control de datos de empleados y 

clientes. Se encarga de que se cumplan los derechos de las personas dentro 

de una empresa, para que sus datos personales no queden al descubierto de 

todo el mundo. Se refiere también, a como se distribuyen las contraseñas. 

No es lo mismo transmitirlas mediante palabra, que por escrito, vía mail etc... 

Esto puede ser muy comprometedor tanto para la empresa como para la 

persona afectada. Es común, encontrar muchas contraseñas escritas en, por 

ejemplo, post-its pegados en el borde del monitor del puesto de trabajo. 

 

A pesar de que muchas leyes son locales, todas se aplican a Internet, y por 

tanto, afectan a los security testers internacionalmente. Es necesario pues, 

tener un conocimiento básico de estas leyes, y las medidas necesarias para 

que la empresa pueda cumplirlas. 

 

En lo que se refiere a España, las leyes más famosas que guardan relación 

con la privacidad, son la Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  (LOPD)  y  

la  Ley  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la Información (LSSI o LSSICE). 

No entraremos en detalles sobre estas leyes, pero básicamente se refieren a: 

 

LOPD:  

El objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de 

carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, 

los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos 

que los crean o tratan. 

 

 

 



51 

LSSI: 

 Las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que 

actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las 

redes de telecomunicaciones. 

 Las comunicaciones comerciales por vía electrónica. 

 La información previa y posterior a la celebración de contratos 

electrónicos. 

 Las condiciones relativas a su validez y eficacia. 

 El régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información. 

 

3. Recolección de documentos 

Esta sección, guarda cierta relación con el punto uno de esta sección 

(Revisión de inteligencia competitiva), aunque esta se centra más, en 

aspectos más pequeños y concretos, como emails, ofertas de trabajo etc..., 

que se pueden extraer de la información o metadatos que incluyen los 

documentos. Una herramienta interesante para realizar esto, podría ser 

FOCA (Figura 2). Se trata de un programa para la descarga de ficheros 

ofimáticos de páginas web, extraer información oculta, metadatos, y datos 

perdidos. También puede cruzar la información obtenida e intentar conseguir 

el mapa de la red estudiada. Se creó para la gira Up To Secure y Blackhat 

Europe 2009. (Machado, 2011) 
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GRÁFICO N° 4 
DESCARGANDO FICHEROS CON FOCA  

(CON HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE META DATOS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com/ 

 

Dispone también de una versión online (Figura 5), que puede ser muy útil 

para realizar esta sección de forma rápida, y desde cualquier lugar que 

disponga de conexión a Internet. 

 

GRÁFICO N° 5 
FOCA ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Esteban Morales Diapositiva No.15 

Fuente: http://es.slideshare.net 
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Sección B – Seguridad de los procesos 

1. Testeo de Solicitud 

Este tipo de testeo, es una rama de lo que se conoce como ingeniería social. 

En este caso, tratamos de ganar acceso solicitando permiso al personal 

encargado de dar permisos de acceso, mediante el uso de sistemas de 

comunicación (email, teléfono, etc...) haciéndonos pasar por otra persona. 

 

Uno de los principios básicos de la ingeniería social dice, que “los usuarios 

son el eslabón débil”. Y esto es muchas veces cierto. Muchas veces, los 

fallos de seguridad de la información no provienen de la mala programación 

o configuración del sistema, sino de la gente no entrenada, poco precavida, o 

simplemente indiscreta. Esto muchas veces se resuelve como una persona 

que utilizará Internet, o el teléfono fingiendo ser, por ejemplo, un empleado 

de algún banco, una tercera empresa, cliente etc, en busca de algún tipo de 

información que le permita el acceso al sistema. 

 

Un ejemplo sencillo, podría ser el hacerse pasar por el administrador, 

pidiendo a los usuarios por email su contraseña para cualquier propósito 

legítimo. Esto muchas veces se ve en el día a día de cualquier internauta, 

cuando recibe el llamado “phishing” de alguna entidad, que pide el número 

de tarjeta de crédito para realizar cualquier comprobación. 

 

Esto, que parece tan simple, como es el “hacerse pasar por alguien”, es 

curiosamente un método que suele resultar bastante eficaz, y mucho menos 

costoso que la búsqueda de fallos informáticos. De hecho, es conocido por la 

web, que en una empresa llamada Boixnet, se hizo una encuesta, donde el 

90% de los empleados de oficina de la estación de Waterloo, reveló sus 

contraseñas a cambio de un bolígrafo barato. No sé hasta qué punto será 

cierto esto, ya que no he sido capaz de contrastarlo con fuentes fiables, pero 

al menos nos deja ver, la importancia que toma en la red, el concepto de 

“ingeniería social”. Además, encontrar ejemplos reales de ataques de 

ingeniería social suele ser difícil, ya que las organizaciones que lo han 
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sufrido no quieren admitirlo, o no ha sido documentado formalmente, o 

quizás ni siquiera se dieron cuenta de que lo han sufrido. No obstante, 

existen un par de ejemplos extraídos del International Security Institute: 

Te llaman a medianoche: 

 

– ¿Ha estado usted llamando a Egipto durante las últimas 6 horas? 

–No 

–Bueno, pues tenemos registrada una llamada que está activa ahora mismo, 

y está siendo efectuada desde una tarjeta de llamada a su nombre, y 

además, está llamando a Egipto. Es más, tiene hasta $ 2000 en llamadas de 

alguien que está utilizándola a su nombre. Eres responsable de esos $ 2000, 

tiene que pagarlo.... estoy arriesgando mi puesto de trabajo, intentando 

deshacerme de esos $ 2000, pero necesitaré leer su tarjeta, y el PIN, y 

entonces podré quitarlo 

 

Otro de los principios fundamentales de la ingeniería social, es el 

aprovecharse de la naturaleza humana de querer ayudar. Las líneas de 

atención al cliente, son especialmente vulnerables a esto, ya que están 

precisamente para ayudar, y los hackers malintencionados, aprovechan esta 

cualidad al máximo. Además, la gente que trabaja en estos puestos suele 

tener muy poco entrenamiento en cuestiones de seguridad, y un sueldo 

mínimo, por lo que los hacen las víctimas perfectas. 

 

Por ejemplo, en una demostración en vivo realizado por el Computer Security 

Institute: 

 

Llamaron a una compañía telefónica, donde fueron transferidos aquí y allá, 

hasta que llegaron a un puesto de atención al cliente. 

– ¿Quién es supervisor en guardia hoy? 

–Betty 

–Páseme con Betty 

[En este momento, le transfieren con Betty.] 

–Hola Betty, ¿estás teniendo un mal día? 

–No, ¿por qué? 
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–Su sistema parece caído. 

–No, mi sistema no está caído, parece que funciona correctamente. 

–Mmmm prueba a salir y volver a entrar. 

[Betty sale y vuelve a entrar] 

–No hemos notado ningún cambio. Sal y vuelve a entrar de nuevo. 

[Betty vuelve a salir y a entrar] 

–Nada. Voy a tener que entrar como su usuario y buscar qué está pasando 

con su ID. Proporcióneme su ID y su password. 

 

Como vemos, los ejemplos pueden ser bastante bien ideados e inteligentes, 

y gente que no ha sido advertida, o poco entrenada, es propensa a dar sus 

datos. (Sánchez, 2009). 

 

2. Testeo de sugerencia guiada 

Este módulo, también es una rama de la ingeniería social. En muchos 

aspectos, coincidirá con el módulo anterior, es decir, que no son mutuamente 

excluyentes. 

La diferencia básica entre ellos, es que en este caso, el atacante se hace 

pasar por otra persona, e invita a otra a visitar un lugar externo (por ejemplo, 

una página web, o cuenta de email). 

 

Uno de los primeros ejemplos que se pueden ver, es el phishing, del cual ya 

hemos hablado en el apartado anterior. Puede ser, simplemente, que esa 

persona envíe los datos al atacante, o que la víctima visite una web que el 

atacante indique, donde tendrá preparada algún sistema para atacar/engañar 

a la víctima. 

 

Por ejemplo, el invitar a la víctima a una página web que es completamente 

idéntica a la oficial (supongamos la página web de un banco), donde se le 

pide al usuario que introduzca sus datos (usuario, contraseña, PIN de la 

tarjeta de crédito etc...), y le haga click en enviar/confirmar. Entonces, la 
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página web envía los datos al atacante, que puede leer los datos, y 

utilizarlos. 

 

Una forma de evitar esto, sería el mirar la dirección web, y asegurarse de 

que no es extraña, y que pertenece a la web oficial. Esto último, da pie a 

hablar de un fallo de seguridad que surgió el verano pasado: el fallo del DNS. 

 

El fallo fue descubierto por Dan Kaminsky, conocido investigador en 

seguridad que trabaja para IOActive. Fue muy aplaudido por su forma de 

tratar su descubrimiento, alertando a las autoridades pertinentes, y tras unos 

meses, explicar el fallo a la comunidad. 

 

El  fallo  en  cuestión,  permitía  a  un  atacante,  redirigir  clientes  a  

servidores  alternativos  de  su elección, los cuales podía utilizar con fines 

fraudulentos. 

 

A continuación se describe con detalle cómo funcionaba el supuesto fallo: 

Suponiendo que el lector sepa cómo funciona una consulta DNS correcta, 

pasamos a recordar los campos más importantes de un paquete DNS 

(Gráfico 6). (Sánchez, 2009) 
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GRÁFICO N° 6 
PAQUETE DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Unixwiz.net Consejos Técnicos de Steve Friedl 

Fuente: http://www.unixwiz.net 

 

De este paquete, nos interesan especialmente los siguientes campos: 

 

 Source/Destination IP address: son las direcciones origen y destino 

respectivamente. 

 Source/Destination ports: puertos origen y destino respectivamente. El 

puerto destino del primer paquete será siempre 53/UDP, ya que los 

servidores DNS, escuchan en este puerto normalmente. 

 Query ID: identificación de petición. Sirve para que, los servidores 

puedan emparejar las respuestas con las peticiones recibidas, ya que un 

servidor suele recibir muchas peticiones simultáneamente. 

 RD (Recursion Desired): sirve para indicar si se desea recursión (se 

marca con un 1), o no (se marca con un 0) para las consultas DNS. No 

todos los servidores de nombres ofrecerán recursión. 
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 Answer/authority/additional record count: sirven para indicar distintos 

tipos de respuesta para la petición que efectuó el cliente. 

 DNS Question/Answer data: este campo contiene los datos de la 

pregunta/respuesta de los campos anteriores. Por ejemplo, la tupla 

nombre de dominio – IP. 

 

Una  vez  conocidos  estos  campos,  podemos  explicar  cómo  funciona  el  

fallo  de  DNS,  o  más correctamente, el envenenamiento de caché (cache 

poisoning). 

 

El  envenenamiento  de  cache  de  DNS  no  es  tan  sencillo  como  

simplemente  enviar  paquetes aleatorios al servidor de nombres (al contrario 

que otros envenenamientos, como ARP), ya que el servidor de nombres sólo 

acepta respuestas de peticiones que aún tiene pendientes. 

 

¿Cómo sabe un servidor de nombres que espera un determinado paquete? 

–El paquete llega al mismo puerto UDP desde el que se envió. 

–La sección pregunta/respuesta (que está duplicada en la respuesta del 

paquete), coincide con la pregunta/respuesta de la petición pendiente. 

–La Query ID coincide con la petición pendiente. 

 

–Que las secciones de Authority y Additional contienen nombres que se 

encuentran dentro del mismo dominio que la pregunta. Esto se conoce como 

"bailiwick checking". 

 

Si se satisfacen todas estas condiciones, el servidor de nombres aceptará la 

respuesta como válida, y almacenará en su caché la nueva tupla nombre de 

dominio – IP. 

Ahora bien, ¿cómo conseguimos que se den todas estas condiciones? 

 

El fallo, surge del hecho de que es fácil adivinar el Query ID, ya que en los 

antiguos servidores de nombres, el Query ID simplemente aumenta en uno 

en cada petición que envía, y esto hace que sea fácil de saber cuál será el 

siguiente mientras podamos conocer alguna petición. 
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GRÁFICO N° 7 
ID DE CONSULTA 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Unixwiz.net Consejos Técnicos de Steve Friedl 

Fuente: http://www.unixwiz.net 

 

Podemos provocar al servidor de nombres que nos diga su Query ID, tal y 

como se expone (Gráfico 8) 

 

1. El usuario malintencionado (bad guy en el diagrama) pregunta al servidor 

de nombres víctima por un nombre en una zona para un servidor de 

nombres que él controla (en el ejemplo, test.badguy.com). Podría 

también preguntar al servidor directamente, si permite recursión desde 

donde se encuentra el usuario malintencionado, o también convencer a 

un usuario para que busque un nombre, por ejemplo, incluyendo el 

nombre del test en una página web. 

2. El servidor de nombres víctima recibe la petición y opera como lo haría 

normalmente, intentando resolver el nombre de dominio en los servidores 

raíz. 
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3. La dirección test.badguy.com se resuelve en el servidor del usuario 

malintencionado (puesto que es suyo. 

4. Mientras tanto, el usuario malintencionado ha estado monitorizando el 

tráfico IP que pasa por su máquina, y así captura la Query ID utilizada. 

5. En este punto, ya tenemos la Query ID, aunque en realidad no hemos 

envenenado la caché, ya que la dirección test.badguy.com era realmente 

lícita y perteneciente al usuario malintencionado. Pero, ahora, ya 

conocemos como podemos predecir el Query ID, además de otros datos 

como el puerto UDP,  ver  los  servidores  de  nombres  que  se  han  ido  

consultando  etc.  Ahora,  veamos  como finalmente podemos utilizar esto 

para finalmente envenenar la caché (Gráfico 8). 

 

GRÁFICO N° 8 
ENVENENAR CACHE EN SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Unixwiz.net Consejos Técnicos de Steve Friedl 

Fuente: http://www.unixwiz.net 
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–Paso 1: El usuario malintencionado envía una petición DNS al servidor de 

nombres víctima del hostname que quiere “falsificar” (www.bankofsteve.com). 

En el ejemplo, se asume que el servidor de nombres víctima permite 

peticiones recursivas desde la zona del atacante. 

 

–Paso 2a: Sabiendo que la víctima está a punto de hacer una consulta de una 

dirección IP a ns1.bankofsteve.com (redirigido desde los servidores raíz), el 

atacante empieza a lanzar múltiples peticiones a la víctima con paquetes DNS 

de respuesta, simulando que provienen de ns1.bankofsteve.com (servidores 

globales), con el nombre del dominio a secuestrar, y la IP del servidor web del 

atacante. 

 

–Pasos 2b y 3: La consulta DNS se realiza normalmente, respondiendo a la 

víctima que consulte el servidor ns1.bankofsteve.com. 

 

–Paso 4: el servidor de nombres víctima pregunta a ns1.bankofsteve.com por 

la dirección IP de www.bankofsteve.com, y utiliza el Query ID 1001 (uno más 

que la Query anterior). 

 

–Paso 5: El servidor de nombres real responde a la Query con Query 

ID?1001. Pero, como el atacante ha estado enviando muchas respuestas en 

el paso 2a, la respuesta “legal” llega demasiado tarde, por lo que se descarta. 

 

–Paso 6: Ahora, en la caché del servidor de nombres víctima está la dirección 

fraudulenta, y a partir de ahora, siempre que se le consulte, responderá con la 

dirección IP del atacante. 

 

¿Por qué ha sucedido esto? El problema, es que se acepta la primera 

respuesta correcta, aunque haya recibido muchas incorrectas, y continúe 

recibiendo correctas después. 

 

Cabe destacar unas cuantas cuestiones sobre el tema: 

http://www.bankofsteve.com/
http://www.bankofsteve.com/
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–El nombre NO DEBE estar en la caché antes del ataque. Si la dirección 

estuviera ya en la caché, no se efectuarían consultas, por lo que hay que 

esperar a que caduque en la caché, y luego intentar el ataque. 

 

–El atacante, debe adivinar la Query ID, pero como vemos, esto es posible, 

ya  que solo   se incrementa en 1 cada vez, por lo que el rango de pruebas 

suele ser pequeño aún en servidores con muchas peticiones. 

 

–Por último, hay que destacar, que la víctima debe recibir la respuesta 

correcta del atacante ANTES de que se reciba la respuesta legal, por lo que 

debe de estar más próximo a él que el lícito (cercano en cuanto a tiempo), 

sino, llegará tarde, y se descartará. 

 

Este problema del DNS se ha conseguido solucionar, utilizando métodos para 

que sea más difícil adivinar la respuesta del Query ID, y ha habido que 

parchear una gran cantidad de servidores a lo largo de la web. Desde luego, 

el descubrimiento de esta brecha de seguridad dio mucho que hablar en 

2008, aunque parece que ya está solucionado. (Sánchez, 2009) 

 

3. Testeo de las Personas Confiables 

Este es el tercero de los módulos que trata sobre ingeniería social. En este 

último, se distingue de los demás, en el hecho de que en éste, lo que se 

busca es información privilegiada. No tiene por qué ser un password, o 

conseguir permisos. Muchas veces, la mayoría de las personas no tiene 

ninguna dificultad en revelar información sensible, lo cual, para una persona 

malintencionada puede ser muy útil. Como ejemplo, muestro una situación 

ficticia, que aunque no está enfocada al mundo empresarial, bien puede 

mostrar el alcance de este tipo de adquisición de información. El ejemplo fue  

escrito  por Antonio  Villalón,  en  el  blog  perteneciente  a  la  empresa  S2  

Grupo  (empresa Valenciana de Seguridad gestionada): 
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¿Qué hacer cuando dispones únicamente de un número de teléfono móvil, 

sin más datos? Puedes poner un anuncio en coches estacionados en 

diferentes zonas de la ciudad, pegado al cristal, con un precio atractivo y ese 

número de teléfono. Pero eso no supone ningún reto; sí que puede ser un 

reto tratar de conseguir la información de esa persona; un poco de ingeniería 

social nunca viene mal, y por suerte o desgracia, en este país si oímos la 

palabra “GRATIS” damos hasta nuestra partida de nacimiento. 

 

A partir del prefijo móvil se puede determinar con un alto nivel de 

probabilidad la operadora de comunicaciones a la que pertenece, con lo que 

una promoción de dicha operadora siempre es una buena excusa; si ha 

habido una migración, pues la promoción se convierte automáticamente en 

una oportunidad para antiguos clientes. El resumen podría ser: 

 

— “Le llamamos de XXXX para ofrecerle, una vez cotejados sus datos, una 

promoción de llamadas a 0 céntimos, GRATIS, durante todo el mes de 

agosto, sin letra pequeña”. 

— Ah, dígame. 

— ¿Es usted don Luis López, de Salamanca? 

— No, me parece que se ha equivocado. 

— Vaya, lo siento, entonces no puede acceder a la promoción… en cualquier 

caso, es usted cliente de XXXX, ¿verdad? 

— Sí, sí, dígame… 

— ¿Dispone usted de correo electrónico? 

— Claro. 

— Si me lo facilita, le enviaremos un e-mail y, simplemente por responder al 

mismo y rellenar nuestro cuestionario, tendrá acceso exclusivo a esta 

promoción. 

— Claro, mi correo es yyyy@hotmail.com. 

— En breve recibirá el correo; una vez obtenida su respuesta, en el plazo de 

una semana nos pondremos en contacto con usted para confirmarle el 

acceso y tendrá llamadas gratis durante todo el mes de agosto. 

— Ah, muchas gracias, muchas gracias… 

mailto:yyyy@hotmail.com
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A partir de aquí, no hay más que enviar un correo al individuo en cuestión 

desde una dirección que parezca creíble; aunque para el 99% del personal 

es creíble cualquier dirección de Hotmail, mucho más elaborado es utilizar 

algo del tipo “registro@XXXXX.dyndns.org”, donde XXXX es obviamente el 

nombre de la operadora. En ese correo, con logos oficiales y formalismos 

que le den credibilidad, le pedimos amablemente su nombre, código postal 

—por aquello de la estadística— y el número de teléfono que quiere asociar 

a la promoción (aunque ya lo sepamos, nunca está de más). Et voilà, 

tenemos enseguida cómo se llama la persona y dónde vive (a lo de pedir la 

dirección postal, aparte de que no nos aporta nada, la gente suele ser más 

reacia, pero el código postal lo facilitamos sin problemas). 

 

Como vemos, con solamente un número de teléfono, hemos conseguido 

obtener una gran cantidad de información personal. Imaginemos la cantidad 

de variantes que podríamos idear para aplicarlo al mundo de la empresa, e 

imaginemos como podríamos mejorarlo si previamente nos informamos de la 

empresa o la persona a la que estamos llamando. Además, existen muchas 

personas más dentro de la empresa, por lo que lo que obtengamos de una 

de ellas, podremos aplicarlo para que el llamar a la siguiente persona nos 

resulte más fácil. (Sánchez, 2009) 

 

Sección C – Seguridad en las Tecnologías de Internet 

1. Sondeo de la Red 

Este módulo, es muchas veces no considerado como tal. Sucede, que 

muchas veces no se realiza, ya que el cliente puede dar directamente un 

rango de IPs a comprobar. Además, muchas veces, los resultados obtenidos 

en este módulo son completados en módulos posteriores. 

 

Este módulo, es el primer punto de reconocimiento de la red. Se trata de 

averiguar todo lo que podamos sobre ella de forma no invasiva. Lo haremos 

desde fuera, intentando averiguar todo lo que podamos de ella, como rangos 

de IPs que tiene la compañía, subdominios etc. 

mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
mailto:registro@XXXXX.dyndns.org
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Este módulo es bastante similar a los de la sección A, solo que ahora 

estamos intentando recolectar información más concreta, sobre mapeos de 

red, bloques de IP. El buscar IPs individuales será tarea de bloques 

posteriores. Si encontrásemos una IP individual, incluiríamos su rango en 

lugar de la IP. Muchas veces esto podría ser una suposición falsa, pero en 

este punto, estamos intentando recabar toda la información posible, que ya 

filtraremos más tarde. Es mejor que nos sobre que el que nos falte. 

 

¿Qué podemos hacer para conseguirlo? Existen muchas posibilidades, entre 

las que se destacan: 

–WHOIS 

–DNS Zone Transfer 

 

WHOIS: es un protocolo que está ampliamente extendido para consultar una 

base de datos oficial para determinar el propietario de un nombre de dominio, 

dirección IP etc... Tradicionalmente, se ejecutaba por línea de comandos (en 

Linux mediante el comando whois), aunque ahora existen webs que lo 

ejecutan (Gráfico 9). (Machado, 2011) 

          

GRÁFICO N° 9 
WHOIS.NET 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 
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 DNS zone transfer, normalmente son utilizadas para replicar datos DNS a 

entre distintos servidores DNS, o para hacer copias de seguridad de los 

mismos. Un usuario o servidor realizará una petición de transferencia de zona 

de un servidor de nombres específico. Si el servidor o permite, todos  los  

nombres  DNS  y  direcciones  IP  alojadas  en  el  mismo  servidor  de  

nombres  serán transferidas en ASCII, por lo tanto, será ideal para nuestros 

propósito. 

 

En Linux, el comando host: 

 

$ host -l rutgers.edu 

> Rutgers.EDU name server dns1.Rutgers.EDU 

> Rutgers.EDU name server dns2.Rutgers.EDU 

> Rutgers.EDU name server dns3.Rutgers.EDU 

> Rutgers.EDU name server turtle.mcc.com 

> Rutgers.EDU has address 165.230.4.76 

> grad03.Rutgers.EDU has address 128.6.20.29 

> dgcacook4.Rutgers.EDU has address 128.6.87.158 

> grad04.Rutgers.EDU has address 128.6.20.30 

 

En Windows tenemos la herramienta nslookup: 

 

>nslookup 204.228.150.3 

Server: ns.computerhope.com 

Address: 1.1.1.1 

 

Name: www.computerhope.com 

Address: 204.228.150.3 

 

Existen muchas otras posibilidades, como las técnicas de Forward DNS Brute 

Force, SMTP Mail Bounce, o la extracción de registros de dominio, aunque 

son menos utilizadas. Se puede leer ampliamente sobre su funcionamiento en 

el libro “Penetration Tester's Open Source Toolkit” de Syngress. (Sánchez, 

2009). 

http://www.computerhope.com/
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2. Escaneo de Puertos 

 

Aquí comienza la primera parte del test intrusivo. En este módulo, se intenta 

comprobar qué servicios están activos actualmente, a la escucha de que un 

cliente se conecte a ellos. 

 

El escaneo de puertos se sondea los puertos del sistema en el nivel de 

transporte y de red, y se comprueba también si el firewall está correctamente 

configurado. 

 

Todo sistema conectado a la red, tiene 65536 puertos (incluyendo el puerto 

0). Sin embargo, no hace falta comprobarlos todos siempre. El seleccionar 

qué puertos comprobar lo deciden el propio equipo de la auditoría. Además 

de comprobar los puertos más importantes, si que se recomienda escanear 

por puertos poco comunes de vez en cuando, pues es una forma común de 

detectar servicios conectados pero no deseables, por ejemplo algún troyano 

que esté a la escucha. 

 

NMAP es el escáner de puertos por excelencia, y se hablará de él y su forma 

de funcionar en el ejemplo de test de penetración del presente texto. 

(Sánchez, 2009) 

 

3. Identificación de Servicios 

En este módulo, se comprueba los resultados obtenidos del escaneo de 

puertos. Muchas veces, es posible que los escáneres de puertos obtengan 

resultados erróneos, que sea otro servicio el que está a la escucha (por 

ejemplo, un troyano a la escucha en un puerto conocido, como por ejemplo 

53, que generalmente está asociado a DNS). Es por ello que hay que 

verificarlo. 

 

Para realizar las comprobaciones, se puede conectar mediante algún 

programa que envíe cadenas de texto, e intercambiar comandos con 
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aquellos servicios que queremos comprobar. Si responden a los comandos 

de forma esperada (se puede comprobar que comandos admite cada 

protocolo en los RFC), entonces, ese servicio está a la escucha en el puerto 

encontrado, y por lo tanto lo hemos verificado. 

 

Telnet, Netcat son ejemplos de herramientas para comprobarlo, y se hablará 

de ellas en el ejemplo de test de penetración del presente texto. (Sánchez, 

2009) 

 

4. Identificación del Sistema 

En este módulo, se comprueba el sistema operativo de las máquinas. Esto 

se realiza mediante el análisis de la respuesta de las máquinas ante 

determinados paquetes que se le envían. 

 

Por ejemplo, NMAP (escáner de puertos que además detecta el sistema 

operativo y versión), lo identifica en base a la comprobación de huellas 

TCP/IP. Nmap envía una serie de paquetes TCP y UDP al sistema remoto y 

analiza prácticamente todos los bits de las respuestas. Nmap compara los 

resultados de una docena de pruebas como puedan ser el análisis de ISN 

(Initial Secuence Number o número inicial de secuencia) de TCP, el soporte 

de opciones TCP y su orden, el análisis de IPID y las comprobaciones de 

tamaño inicial de ventana, con su base de datos nmap-os-fingerprints.  

 

Esta base de datos consta de más de 1500 huellas de sistema operativo y 

cuando existe una coincidencia se presentan los detalles del sistema 

operativo. Cada huella contiene una descripción en texto libre del sistema 

operativo, una clasificación que indica el nombre del proveedor (por ejemplo, 

Sun), el sistema operativo subyacente (por ejemplo, Solaris), la versión del 

SO (por ejemplo, 10) y el tipo de dispositivo (propósito general, encaminador, 

conmutador, consola de videojuegos, etc.). 
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Aunque  el  programa  que  utilicemos  para  adivinar  el  sistema  operativo  

y  versión  que  utiliza, debemos de tener cuidado, puesto que muchas 

veces, se suelen equivocar, y aunque acierten, mucha gente suele buscar 

exploits para un determinado sistema operativo y versión, sin contar con que 

éste, podría haber sido parcheado o configurado para solucionar el fallo de 

seguridad que se tiene documentado. (Sánchez, 2009) 

 

5. Búsqueda de Vulnerabilidades y Verificación 

Aquí es donde se va a realizar el ataque en cuestión: se va a buscar y 

explotar los fallos que se encuentren en las máquinas que haya en la red. 

 

Generalmente, se suele utilizar programas automatizados, que buscan fallos 

de seguridad documentados sobre las versiones de los programas y sistema 

operativo que usan las máquinas. Cabe añadir, que la OSSTMM exige que 

se utilice al menos 2 programas automatizados distintos, para  comprobar  

las consistencias  entre  ambos,  y así poder  tener  más  información  con  

menor probabilidad de equivocarnos. 

 

Seguidamente, habrá que comprobar que esos fallos existen efectivamente, 

y que no sean falsos positivos. Aquí es donde entran los exploits: los exploits 

son pequeños trozos de código que utilizan los crackers para introducirse en 

las máquinas ajenas. Los auditores, deberán hacer lo mismo, pero de forma 

controlada para causar el menor número de daños, y siempre con la finalidad 

de poder comprobar que esos fallos existen. 

 

Hay que tener en cuenta, que todos los programas que existen en el mundo, 

contienen errores, ya que el ser humano no es perfecto. Siempre 

encontraremos fallos con cada versión nueva de software que pretenda 

corregir los de la anterior, y pueden ser de muchos tipos, por ejemplo: 

desbordamiento de búfer (buffer overflow), condición de carrera (race 

condition), errores de validación de variables, etc, etc. (Sánchez, 2009) 
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6. Testeo de Aplicaciones de Internet 

En este tipo de testeo, se analizan los programas propietario de la empresa 

que estamos auditando. Se comprueba su robustez, y se tratará de buscar 

fallos, y explotarlos. A diferencia del apartado anterior, aquí deberemos de 

implementar nosotros mismos nuestros propios exploits. La forma de hacerlo, 

es demasiado extensa como para explicarla en este apartado, aunque sí es 

interesante el ver una herramienta que facilita la tarea, como es Metasploit 

Framework (MSF). 

 

Metasploit Framework es una herramienta para desarrollar y ejecutar exploits 

contra máquinas remotas (Gráfico  10). 

 

GRÁFICO N° 10 
METASPLOIT FRAMEWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

El ciclo de vida típico de una vulnerabilidad y su explotación es la siguiente: 

 

–Descubrimiento: un investigador de seguridad o vendedor descubre una 

vulnerabilidad de seguridad crítica en el software 
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–Divulgación: el investigador de seguridad se mantiene fiel a la política de 

privacidad e informa al vendedor, o bien lo divulga en una lista de correo 

pública. En ambos casos, el vendedor debe desarrollar un parche para 

solucionar la vulnerabilidad. 

 

–Análisis: el investigador o cualquier otra persona de cualquier punto del 

mundo, empiezan a analizar la vulnerabilidad para determinar su 

explotabilidad. ¿Puede ser explotado?¿Puede ser explotado 

remotamente?¿Resultará su explotación en una ejecución remota de código, 

o colgará el sistema? Esta fase incluye también la depuración de la 

aplicación vulnerable mediante la introducción de código malicioso en las 

partes vulnerables del código. 

 

–Pruebas: esta es la fase donde el programador comprueba el exploit contra 

varias plataformas, service packs, o parches, y posiblemente contra distintos 

procesadores. 

 

–Liberación: una vez el exploit ha sido testeado, y los parámetros específicos 

requeridos para su ejecución con éxito han sido determinados, el 

programador libera el exploit, ya sea de forma privada, o en un foro público. 

Muchas veces, el exploit es modificado para que no funcione tal cual, sino 

que haya que realizar unos pequeños cambios. Esto se hace, para que los 

conocidos como “script-kiddies” no sepan utilizarlo, y que solamente aquella 

gente que sabe lo que hace y cómo funciona el exploit, puedan utilizarlo. 

(Sánchez, 2009) 

 

7. Testeo del Router 

En este módulo, tratamos de averiguar todo lo posible sobre el Router que 

separa la red de la empresa, del resto del mundo, de Internet. Intentamos 

averiguar cuáles son las ACLs (Access Control List) que se encargan de 

aceptar o denegar paquetes. 
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Una técnica interesante para conseguir esto, es la denominada Firewalking: 

 

Antes de comenzar a explicar la técnica, me gustaría resaltar, que las IPs 

utilizadas son ficticias e internas (aunque realmente, la técnica se aplicaría a 

IPs externas, y enrutables). 

 

Firewalking es una técnica que puede ser utilizada para recoger información 

de una red remota protegida por un firewall. 

Para comprender esta técnica, es necesario comprender cómo funciona la 

herramienta Traceroute. Traceroute es una herramienta de depuración de 

redes utilizada para poder realizar un mapa de todos los hosts que están en 

la ruta hasta un destino indicado. Envía paquetes UDP, o ICMP de tipo echo, 

a un host destino, y va incrementando poco a poco su time to live (TTL) cada 

ronda (por defecto, una ronda consiste de 3 paquetes o sondas). Si se utiliza 

UDP, el puerto de destino se incrementará en uno por cada sonda. 

 

Como bien sabemos, el TTL es un campo de un datagrama IP utilizado para 

limitar el número de nodos por los que se desea que viaje el datagrama 

antes de ser descartado o devuelto a su origen por la IP, ya que cada vez 

que pasa por un nodo, se decrementa en uno. Si vamos incrementando en 

uno este campo cada vez (el TTL inicial), nos irá devolviendo un mensaje de 

error ICMP cada vez que el TTL sea cero, y por lo tanto el host origen 

conocerá en qué router expiró el paquete. 

 

Ahora que conocemos como funciona traceroute, podemos ver un par de 

ejemplos de cómo se comporta el programa ante unas situaciones 

particulares. 

 

En el primer escenario, tenemos una red protegida por un firewall que 

bloquea todo el tráfico entrante excepto ping y su respuesta (ICMP tipo 8 y 0 

respectivamente). 

En el primer ejemplo, usamos los paquetes UDP por defecto (Gráfico 10).  
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GRÁFICO N° 11 
PAQUETES UDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com/doc 

 

Como vemos, nos lo bloquea. Ahora bien, vamos a intentarlo utilizando ICMP 

(Gráfico 12). 

 

GRÁFICO N° 12 
ICMP 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

Con esto, ya vemos que ya podemos acceder dentro de la red, y recoger 

datos de ella. 

 

En el segundo escenario, vamos a ver qué sucede si el firewall bloquea todo 

el tráfico entrante a excepción de UDP puerto 53, es decir, para DNS 

(Gráfico 13). 
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GRÁFICO N° 13 
EXCEPCIÓN DE UDP PUERTO 53 PARA DNS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

Como podemos ver en el gráfico (gráfico  13), el traceroute es bloqueado en 

el octavo salto porque no se permite el paso exceptuando peticiones DNS. 

Sabiendo esto, podemos diseñar un plan. 

Tenemos control sobre: 

 

–El puerto con el que empezar traceroute (recordemos, que irá 

incrementándose) 

–El número de sondas por ronda (3 por defecto) 

 

Además, también conocemos el número de saltos entre nosotros y el firewall, 

por lo que es fácil deducir: 

 

(puerto_objetivo – (numero_de_saltos * numero_de_sondas)) -1 

 

Por ejemplo:  (53 – (8*3)) -1 = 28 

 

Por lo tanto, si nuestro puerto inicial lo especificamos como 28, al llegar al 

firewall, los paquetes se enviarán al puerto 53, y nos permitirá el paso 

(Gráfico 14). 
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GRÁFICO N° 14 
TRACEROUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

Como vemos, hemos conseguido saltar por encima del objetivo, pero se nos 

bloquea, más adelante, ya que no se nos permite el paso de tráfico con 

puerto distinto a 53, y traceroute incrementa el puerto. Una posibilidad para 

sortear esto, sería modificar el código de traceroute para que no incremente 

el puerto objetivo, pero esto escapa al alcance del presente documento. De 

momento, debemos conformarnos con que sabemos que el tráfico dirigido al 

puerto 53 se nos permite el paso, y que otros se nos está bloqueando. 

Además, conoceremos el siguiente host al firewall. 

 

Ahora comienza el concepto de Firewalking. Para poder utilizar la respuesta 

de la puerta de acceso como medio de información, debemos saber dos 

cosas: 

 

–La dirección IP de la última puerta de acceso antes firewall 

–La dirección IP del host detrás del firewall. 

 

La primera, nos servirá como origen de nuestras mediciones (en términos de 

saltos), y la segunda la utilizaremos como dirección hacia la que enviar el 

flujo de paquetes.  Podremos utilizar una técnica conocida como firewall 

protocol scan, que nos dará a conocer qué puertos/protocolos nos permite el 

firewall utilizar para atravesarlo.   Para ello, trataremos de probar cada 
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puerto, y esperar las respuestas. O también podemos tratar de enviar 

paquetes a todos los hosts detrás del firewall, para intentar hacer un mapa 

de la topología de la red. 

 

A  partir  de  aquí,  traceroute  nos  limita  mucho,  por  lo  tanto,  vamos  a  

presentar  una  nueva herramienta: firewalk. Su funcionalidad se basa en lo 

mencionado. Realizará dos fases, una de exploración, y otra de escaneo. 

Una la hará para averiguar el TTL donde está la puerta de acceso, y otra, 

para realizar el  firewall protocol scan. Un ejemplo de ejecución (Gráfico  15): 

(Sánchez, 2009). 

 

GRÁFICO N° 15 
FIREWALL PROTOCOL SCAN 

 

 

Elaborado por: Alberto Hervalejo Sánchez. 

Fuente: http://es.scribd.com 

 

8. Testeo de Firewall 

Este módulo es bastante similar al del testeo de router. Las técnicas 

aplicadas en el anterior pueden ser aplicables a éste. Aquí se realiza un 
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estudio más avanzado de las reglas del firewall, entendiendo al 100% todas 

las reglas, y permitiendo solo aquello expresamente necesario. Además, no 

solamente se estudiará el firewall que haya en la puerta de enlace; se 

estudiarán todos los firewalls que haya en el sistema estudiado. (Sánchez, 

2009) 

 

9. Testeo de Sistemas de Detección de Intrusos 

Este módulo se encarga de revisar el correcto funcionamiento de un sistema 

de detección de intrusos (IDS). 

 

Un IDS, es una herramienta informática que se utiliza para detectar accesos 

no autorizados a una red. Son programas que están a la escucha de lo que 

sucede en la red, funcionando de forma similar a un sniffer, analizando todo 

lo que pasa por una determinada sección de la red en busca de tráfico 

“sospechoso”, que pudiera significar un uso indebido de la red. Por indebido, 

podemos entender tanto el ataque de un hacker, spam, uso indebido de la 

red por parte de usuarios etc. 

 

Una de las funciones más comunes dentro de un IDS, es la detección de 

patrones. El IDS incluye una base de datos de patrones (conocidos como 

firmas) de ataques conocidos, y cuando detecta uno en la red, hace saltar 

una alarma, de tal forma que los administradores del sistema puedan realizar 

las acciones pertinentes. Por ejemplo, podría ser una política de una 

empresa el que los usuarios de la red no deban visitar páginas de 

pornografía. Por lo tanto, el IDS podría configurarse de  tal forma que, 

cuando detecte la palabra sexo, pornografía etc.,  bloquee el acceso. 

 

Con  la  detección  de  patrones  en  URL (como  en  el  ejemplo  anterior),  

me  resulta  interesante comentar, una técnica para tratar de evitar que el 

IDS alerte de un uso fraudulento. Se trata del uso de obfuscated URLs. 
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A continuación, voy a comentar su funcionamiento básico, de forma que 

podamos ver cómo puede burlar un IDS. Debo de advertir, que los ejemplos 

que voy a exponer a continuación utiliza IPs hace mucho que han cambiado, 

por lo que los ejemplos podrían no funcionar. 

 

¿Qué es una obfuscated URL? Una obfuscated URL es una dirección url que 

hemos traducido (u ofuscado en nuestro caso) para poder burlar o engañar 

tanto a un IDS como a un ser humano. Trataremos de que no se reconozca 

aquella página web, por ejemplo, para usos fraudulentos. 

 

Ejemplo de web sin ofuscar: http://www.pc-help.org/obscure.htm 

 

Misma web ofuscada: 

 http://3468664375@3468664375/o%62s%63ur%65%2e%68t%6D 

 

Como vemos, es difícil de reconocer, y por tanto es altamente probable que 

pueda pasarse por alto su contenido real, y probablemente pueda pasar 

inadvertida ante un IDS que no esté debidamente configurado. 

 

¿Cómo ha sido traducida?  La parte entre http:// y la @, se suele utilizar para 

la autenticación (de la forma usuario: pass), pero en las direcciones donde no 

se exige autenticación, no importa lo que pongamos, por lo que tanto el 

navegador como el servidor simplemente lo ignorará. Esto podría utilizarse 

para tratar de engañar también: 

 

http://www.upv.es@3468664375/obscure.htm 

 

Esta dirección podría hacer creer que la página web está en upv.es 

 

La segunda parte, (entre la @ y la primera barra)  3468664375, es la propia 

dirección IP donde está hospedada la página web, solo que se ha traducido 

de decimal a dword. Esto hace que sea más difícil aún de reconocer. La 

forma de hacerlo, es la siguiente: 

 

http://www.pc-help.org/obscure.htm
http://3468664375@206.191.158.55/obscure.htm
http://www.upv.es@206.191.158.55/obscure.htm
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206 * 256 + 191 = * 256 + 158 = * 256 + 55 = 3468664375 

 

Por último, nos queda parte entre la primera barra y el final de la url: 

 

/o%62s%63ur%65%2e%68t%6D 

 

Esta parte equivale a: /obscure.htm Lo que hemos realizado aquí, es el 

traducir algunas letras a hexadecimal (base 16) de sus códigos ASCII. 

 

Esto no ha sido más que un ejemplo. Hay muchas otras formas de realizarlo, 

desde las más simples, a las más complejas, por lo que es algo interesante a 

realizar si queremos pasar desapercibido ante algunos IDS, y algo que 

debemos revisar en el IDS que estemos comprobando. (Sánchez, 2009) 

 

10. Testeo de Medidas de Contención 

En el presente módulo, se comprueban todas las medidas existentes de 

respuesta que existen en el sistema, para actuar ante un virus, troyanos, 

programas con código malicioso. Por lo tanto, se comprobará cómo actúan 

los programas y políticas existentes en el sistema para mantenerlo limpio de 

estas amenazas. 

Soluciones tales como aislamiento o cuarentena de los mismos, copias de 

seguridad, antivirus. (Sánchez, 2009) 

 

11. Password Cracking 

El password cracking es el proceso de comprobación de cuán difícil es de 

descifrar una contraseñas. Se trata de obtener las contraseñas, 

aprovechándonos de fallos ya sea en el sistema de cifrado, o en debilidades 

introducidas por factor humano. 

 

En el fallo introducido por factor humano, podemos destacar: 
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–Contraseñas demasiado cortas 

–Uso de una misma contraseña en varios sitios 

–Utilización de palabras conocidas, existentes en diccionarios 

–Uso de contraseñas comunes (Dios, sol, Ra etc...) que se encuentren 

también en diccionarios 

–Utilización del Login como contraseña (Login: Paco Pass: Paco) 

 

El tipo de ataque más común para aprovecharnos de estos fallos, es el uso 

de ataques de fuerza bruta o diccionario, de los cuales se muestra un 

ejemplo en la parte técnica del documento. 

 

Para poder mejorar la robustez de nuestras contraseñas, se aconseja, evitar 

los fallos descritos antes, y además: 

 

– Uso de mayúsculas y minúsculas 

–Utilización de letras y números 

–Utilización de símbolos y acentos 

–Cambiar regularmente de contraseña 

 

Si seguimos estos consejos, el proceso se ralentiza considerablemente, 

hasta el punto de hacer que no sea útil el tiempo invertido para descifrar la 

contraseña, y se intente entrar al sistema por otros medios. 

 

Por la parte de fallos del propio algoritmo de compresión, la mayoría se 

basan en fallos de origen matemático  o  puramente  criptográfico,  lo  cual  

se  escapa  de  la  intención  del  documento.  No obstante, se expone un 

ejemplo que ha sido bastante comentado, el fallo de MD5, que está 

documentado en Wikipedia: 

 

A pesar de haber sido considerado criptográficamente seguro en un principio, 

ciertas investigaciones han revelado vulnerabilidades que hacen 

cuestionable el uso futuro del MD5. En agosto de 2004, Xiaoyun Wang, 

Dengguo Feng, Xuejia Lai y Hongbo Yu anunciaron el descubrimiento de 
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colisiones de hash para MD5. Su ataque se consumó en una hora de cálculo 

con un clúster IBM P690. 

 

Aunque dicho ataque era analítico, el tamaño del hash (128 bits) es lo 

suficientemente pequeño como para que resulte vulnerable frente a ataques 

de «fuerza bruta» tipo «cumpleaños». El proyecto de computación distribuida 

MD5CRK arrancó en marzo de 2004 con el propósito de demostrar que MD5 

es inseguro frente a uno de tales ataques, aunque acabó poco después del 

aviso de la publicación de la vulnerabilidad del equipo de Wang. 

 

Debido al descubrimiento de métodos sencillos para generar colisiones de 

hash, muchos investigadores recomiendan su sustitución por algoritmos 

alternativos tales como SHA-1 o RIPEMD-160. (Sánchez, 2009) 

 

12. Testeo de Denegación de Servicio 

La denegación de servicio (Denial of Service o DoS), es una situación en la 

que el sistema deja de funcionar correctamente, colapsando, saturando y/o 

sobrecargando el servicio víctima y pudiendo, incluso, provocar la caída total 

del sistema. Es decir, aquí no se obtiene una ventaja directa de su 

funcionamiento incorrecto, sino que simplemente hace que deje de funcionar 

correctamente. Es un tipo de situación bastante común ya que es bastante 

fácil de provocar, y muchas veces se lee por la red, de internautas que están 

en desacuerdo con una decisión que ha tomado un determinado colectivo, y 

han provocado un DoS. 

 

La denegación de servicio puede darse tanto intencionada como 

accidentalmente. Por ejemplo, un servidor web puede verse envuelto en una 

situación en la que no es capaz de dar servicio a tantos clientes como los 

que lo piden, y esto es una situación completamente legítima, y sin ninguna 

intención de causar el daño. 
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Debemos de tener en cuenta, que este tipo de comprobaciones (testeo de 

Dos), son muy susceptibles de causar daños al sistema, por lo que se debe 

de pedir permiso expreso a la empresa a la cual se esté realizando la 

auditoría. Es más, algunos ataques que causan DoS como el flood 

(inundación), o DDos (Denegación de Servicio Dinámico) están 

expresamente prohibidos por la OSSTMM, ya que pueden causar problemas, 

no solo a la máquina que estemos comprobando, sino que también pueden 

verse afectados routers y sistemas entre el tester y el objetivo. 

 

Un ejemplo sencillo de un ataque DoS, es el ARP Injection. Antes de explicar 

el ataque, vamos a recordar en que se basa el protocolo ARP: 

 

1. Petición ARP: el ordenador A pregunta a toda la red, “¿Quién tiene esta 

IP?” 

2. Respuesta ARP: El ordenador B le contesta al ordenador A “Yo tengo 

esta IP. Mi MAC es: (la MAC que sea)” 

3. Petición ARP   Inversa (RARP): Mismo concepto que la petición ARP, 

pero el ordenador A pregunta: “¿Quién tiene esta dirección MAC?” 

4. Respuesta RARP: Ordenador B contesta al ordenador A “Yo tengo esa 

dirección MAC, mi dirección IP es: (la IP que sea)” 

 

De  esta  forma,  pueden  comunicarse  los  ordenadores,  traduciendo  

direcciones  IP  a  MAC  y viceversa. Esto sucede constantemente, 

informándose continuamente de los cambios que hay (por ejemplo, cada vez 

que un ordenador reinicia). Dado que las peticiones las reciben todos los 

ordenadores de la red, cualquiera podría contestar a la petición, y en esto se 

basa el ataque. 

 

En nuestro caso, vamos a intentar hacer creer a una máquina, que 

determinada MAC corresponde a una  IP inexistente,  de tal forma que  le 

sea imposible  comunicarse con ella. En  el ejemplo  a continuación,  desde  

una  máquina  Windows haremos que  la  máquina  víctima  no  sea capaz  

de comunicarse con el router, de forma que quede incomunicada con el 

exterior. Para realizar el ataque: 
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Primero, necesitamos saber la dirección MAC del router: 

 

C:\>arp -a 

 

Interfaz: 192.168.0.25 ---0x2 

Dirección IP Dirección Física Tipo 

192.168.0.1 00-09-45-e3-6f-31 

 

Ahora, con ayuda de un programa llamado Némesis, vamos a envenenar la 

tabla ARP de la víctima: 

 

C:\Némesis\>nemesis arp -D 192.168.0.50 -S 192.168.0.1 -H 

00:01:02:03:04:05 

ARP Packet Injected 

Con este comando, hemos envenenado la tabla ARP de la máquina con 

dirección 192.168.0.50 que ahora cree que la dirección MAC del router (con 

IP 192.168.0.1) tiene la MAC 00:01:02:03:04:05, la cual es falsa, por lo que 

no podrá comunicarse con él (ya que no existe). 

 

Esto es solamente momentáneo, ya que como hemos dicho, los mensajes 

ARP van enviándose periódicamente, por lo que en algún momento, le 

llegará un mensaje con la MAC del router correcta. Una forma de 

asegurarnos de que esto no suceda, es inyectar paquetes como hemos 

hecho hasta ahora, solo que dentro de un bucle: 

C:\Némesis\>FOR /L %i IN (1, 1,6500) DO nemesis arp -D 192.168.0.50 

-S 192.168.0.1 -H 00:01:02:03:04:05 

 

De esta forma, la máquina víctima estará bajo los efectos de un DoS 

mientras dure el bucle. (Sánchez, 2009) 
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13. Revisión de las Políticas de Seguridad 

Las políticas de seguridad son la versión escrita y documentada de todas las 

medidas que tiene la empresa en lo referente a la seguridad de los sistemas. 

 

Este módulo debería realizarse una vez se han revisado todas las secciones 

técnicas y vulnerabilidades, ya que si no, los resultados obtenidos aquí, no 

serían comparables con las políticas de seguridad que deberían de 

cumplirse. 

 

Primeramente, debe de comprobarse que las políticas de seguridad sobre 

papel, están justificadas, tanto dentro del negocio (por ejemplo, no utilizar 

servicios innecesarios), como legal y éticamente. Hay que prestar especial 

atención a que se cumplan las normativas de privacidad de los empleados, y 

que además, todo lo revisado esté conforme a las leyes locales. 

 

Una de las funciones principales en este módulo (y quizás más importante 

también) sea la comparación de las medidas que hay sobre papel, y las 

implementadas y en funcionamiento. Por lo tanto, se debería de comprobar 

que las políticas de seguridad diseñadas están correctamente 

implementadas y configuradas. (Sánchez, 2009) 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

CAPÍTULO II 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD  

 

SECCIÓN NOVENA 

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD 

 



85 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que 

utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure 

la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta 

o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

CAPÍTULO III 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN TERCERA 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 

de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos. Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 
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informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas 

emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un 

servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal 

manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. 

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares. 

 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 

 

Art. 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que, con 

ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o 

sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la 

transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra 

persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos 

o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de 

este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 

general. 

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación 

de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 

cinco a siete años de privación de libertad. 

 

Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. La 

persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años 

. 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la 

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 

pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

 

Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones. La persona que sin autorización acceda en todo o en parte 

a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 
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desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco 

años. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Art. 57.-      Infracciones   informáticas.-   Se   considerarán   infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

 

Art. 58.-   A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare  claves  o  sistemas  de  seguridad,  para  acceder  u  obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el 

secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será 

reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, 

éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y 

multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla,  utilizarla  o  transferirla  a  cualquier  título,  sin  la 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de 

dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.". 

 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 
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información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

 

1.  Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

 

2.  Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

 

3.  Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 

El  delito  de  falsificación  electrónica  será  sancionado  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en este capítulo.". 

 

Art.  61.-  A  continuación  del Art.  415  del  Código  Penal,  inclúyanse  los 

siguientes artículos enumerados: 

 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido  en  

un  sistema  de  información  o  red  electrónica,  destinada  a prestar un servicio 

público o vinculada con la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción  o  procesamiento  de  mensajes  de  datos,  será 
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reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

Art.  62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes 

electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en 

perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes  electrónicas,  programas  

informáticos,  sistemas  informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el   delito se hubiere cometido 

empleando los  siguientes medios 

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.". 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa 

de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

 

Art.  64.-  A  continuación  del  numeral  19  del  artículo  606  añádase  el 

siguiente: 
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"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en  

la  Ley  de  Comercio  Electrónico,  Firmas  Electrónicas  y  Mensajes  de 

Datos.". 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Un análisis de vulnerabilidades podrá incrementar los niveles de seguridad en 

la información? 

 

¿Los servidores se encontrarán totalmente protegidos realizando los análisis de 

vulnerabilidades periódicamente? 

 

¿Los test de vulnerabilidades garantizará la disponibilidad de los servicios en un 

porcentaje mayor al actual? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 1: Los Servidores del Centro de cómputo de la 

empresa comercial.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 2: La metodología internacional OSSTMM. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Análisis y Detección de vulnerabilidades. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Por medio del presente estudio se plantea el análisis y detección  de 

vulnerabilidad en los servidores utilizando la Metodología Internacional 

OSSTMM, que  brindará mayor seguridad al Centro de cómputo de la empresa 

comercial y proporcionará un mejor  servicio para estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

 

En los actuales momentos  existe poco interés en la toma de decisiones por 

parte de la Institución en la inversión en herramientas adecuadas para reevaluar 

periódicamente sus sistemas de seguridad y así evitar la pérdida de información, 

debido a los altos costos que estos servicios demandan. 

 

Los mayores problemas que se presentan en la seguridad se deben en mucho a 

la falta de conocimiento de los usuarios acerca de las funciones del sistema, la 

falta de conocimiento de las medidas de seguridad disponibles, uso de Sistemas 

Públicos vulnerables por el bajo costo que representan y adicionalmente a esto 

se suma la poca inversión en equipos de seguridad perimetral. 

 

Cronograma de Actividades 

A continuación se presenta el diagrama de actividades a del proyecto: (ver anexo 

cronograma de actividades de tesis). 

 

Análisis de Factibilidad 

Un estudio de factibilidad nos permite determinar si un proyecto es viable, en el 

presente proyecto nos hemos focalizado en tres grandes grupos de 
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factibilidades: Factibilidad operacional, factibilidad técnica y factibilidad 

económica. Las mismas que describiremos a continuación. 

 

Factibilidad Operacional 

Durante esta etapa se identificaron todas las actividades que son  necesarias 

para lograr el objetivo planteado, se evaluó y determinó todo lo prescindible para 

llevar a cabo el proyecto de manera que se pudiera determinar en qué grado el 

análisis de vulnerabilidades propuesto es el adecuado. 

 

Se cuenta con el personal interno adecuado para poder llevar a cabo el presente 

proyecto ya que poseen conocimientos sólidos en seguridad de la información y 

adicionalmente se desempeñan en tareas como monitoreo y revisión constante 

de recursos,  bitácora de las configuraciones, controles de cambios realizados en 

la infraestructura, actualizaciones de parches en los sistemas operativos y 

mantenimientos realizados en sus equipos de cómputo, lo que nos conduce a 

obtener el éxito en el trabajo propuesto. 

 

Además existe el plus adicional de las actualizaciones periódicas en las bases 

de vulnerabilidades de las herramientas utilizadas lo que despierta gran interés 

en la Gerencia técnica  ya que se mantendrán constantemente informados y 

alertados de los posibles fallos en la seguridad lógica de su infraestructura. 

 

Desde el punto de vista operacional podemos decir que el proyecto es 

totalmente factible, por tal razón el personal a cargo del centro de cómputo de la 

empresa comercial, ha prestado todas las facilidades para realizar  la presente 

propuesta y han participado con el desarrollo de las actividades realizadas. 

 

Factibilidad Técnica 

El centro de cómputo de la empresa comercial cuenta con 5 servidores, 3 

servidores HP Proliant DL380e Gen8, 2 de los cuales son utilizados con HOST 

para montar máquinas virtuales y el otro es un servidor de base de datos 
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autónomo. Adicionalmente existen 2 servidores clones con sus respectivos 

servicios. Es necesario mencionar que la empresa comercial posee un dominio 

que se encuentra asignado y replicado públicamente a nivel mundial en los 

distintos servicios que brinda a través del Internet. Las herramientas que se 

utilizan para el análisis de vulnerabilidades pertenecen a la familia de software 

de código abierto motivo por el cual no necesitamos de mucha inversión. 

 

Técnicamente es completamente factible, dado que la empresa comercial cuenta 

con la infraestructura necesaria para poder realizar el análisis de 

vulnerabilidades utilizando herramientas totalmente gratuitas que se encuentran 

en Internet lo que no implica costos adicionales. Además se dispone del 

conocimiento necesario para analizar los resultados obtenidos y realizar 

recomendaciones acertadas. 

 

Factibilidad Económica 

La propuesta de análisis y detección de vulnerabilidades en los servidores del 

centro de Centro de cómputo de la empresa comercial, utilizando la metodología 

internacional OSSTMM, si es factible económicamente debido a que la empresa 

comercial cuenta con los equipos necesarios para el estudio del mismo.  

 

Es factible por las mejoras que se obtendrían, además muchas de las 

herramientas a utilizar son open source lo que no incrementaría costos 

adicionales y se cuenta con la red de datos necesaria, para su funcionamiento. 
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TABLA 2 

PRESUPUESTO 

 
Cantidad Descripción de recurso Costo 

unitario 
Parcial 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAPTOP DELL LATITUDE 14", CORE I5 MOD. E5430 
Procesador: Intel® Core i5-3360M 2.8 GHZ, con Intel 
HD Graphics 4400  
Sistema operativo: Windows 8.1 64 (opcional)/ Ubuntu 
Memoria: DDR3 de 8 GB 
DICO DURO: SATA 1Tb, 7200 rpm, Monitor: LED 14" 

Gráficos: Gráficos Intel HD 4400  
Puertos: DVD WRITER SUPERMULTI, BLUETOOTH, 1 
VGA, 1 HDMI, 1 salida para audífono, 1 entrada para 
micrófono, 2 USB 3.0, 2 usb 2.0, 1 RJ45 
1 Docking Station Port 
Lector de tarjeta de soporte digital multiformato para 
tarjetas Secure Digital y Multimedia 
Cámara web integrada: 
Panel táctil  
Teclado: En español 
Conexión inalámbrica: 802.11b/g/n 
 
Herramientas Open Source 
Sistema Operativo Kali Linux  
Maltego, Foca Online, Nslookup, Visual IP Trace, Nmap, 
Nessus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 1.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Total $1.200  

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis del costos / beneficio del proyecto 

En la siguiente tabla se compara el sistema actual contra el sistema propuesto 

determinando de esta forma el análisis costo beneficio del proyecto. 
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TABLA 3 
ANÁLISIS DE COSTOS/BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Situación Actual Costos e Implementación Beneficios 

Falta de 
conocimiento de 
los usuario 
acerca de las 
funciones del 
sistema. 
 
 
Falta de 
conocimiento de 
las medidas de 
seguridad 
disponibles 
 
 
 
 
 
Falta 
actualización de 
parches y 
sistemas. 
 
 
 
 
 
Hardware que se 
encuentran 
dentro de su ciclo 
de vida útil 
 

Al capacitar e involucrar a todo 
el personal del área de sistemas 
todos adquiere conocimiento por 
el costo de una persona 
especializada. 
 
 
 
El tiempo que se invierte en el 
análisis para mejorar la 
seguridad ahorrará tiempo y 
dinero a la empresa por pérdida 
de información y paralización de 
los servicios que brinda. 
 
 
 
 
Como la empresa cuenta con 
licenciamiento de sus sistemas, 
el proveedor de sistemas puede 
proporcionar parches en caso de 
requerirlo, sin costo y así evitar 
vulnerabilidad de los sistemas y 
evitar pérdida de información 
para continuidad del negocio. 
 
El costo de inversión es mínimo 
y no se compara con la pérdida 
o recuperación de información 
por falla de hardware. 

Capacitar y ampliar el 
conocimiento de todo  el 
personal, con usos de 
herramientas en su 
mayoría open source  
para mejorar la 
seguridad. 
 
Contar con el 
conocimiento para actuar 
con un plan de 
contingencia y 
procedimientos 
específicos en casos de 
penetración y  
vulnerabilidad. de los 
sistemas. 
 
El estudio determinar el 
proceso de identificación 
de actualización de 
parches por 
vulnerabilidades 
detectadas. 
 
Con el análisis se 
determina el riesgo de la 
vulnerabilidad de los 
equipos y continuidad del 
negocio para tomas de  
decisiones, mejorando la 
seguridad por la 
importancia de 
adquisición o reemplazo 
de hardware requerido 
en su momento. 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Como se puede analizar el proyecto es factible debido a la múltiples beneficios 

que se obtienen al salvaguardar los recursos, evitar pérdida de información, 

optimizar los recursos, brindar y mejorar la seguridad en el centro de cómputo 

con los servidores, prestar un mejor servicio al usuario  y evitar posibles ataques 

de intrusos mal intencionados. 

Descripción de los equipos existentes (Hardware) 

TABLA 4 

SERVIDORES DEL CENTRO DE CÓMPUTO  

 
Recurso Cantidad Descripción 

Host para 
Virtualización 

1 Manufacturero: HP 
Modelo: Proliant DL380e Gen 8 
Sistema Operativo: WMware ESxi-5.1 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 
0 @ 2.20GHz 
Memoria RAM: 78 GB 
Processor Socket: 2 
Cores por Procesador: 4 
Procesadores Lógicos: 8 
Dirección IP: 
LAN: 192.68.x.x 
  

Host para 
Virtualización 

1 Manufacturero: HP 
Modelo: Proliant DL380e Gen 8 
Sistema Operativo: WMware ESxi-5.1 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 
0 @ 2.20GHz 
Memoria RAM: 40 GB 
Processor Socket: 1 
Cores por Procesador: 4 
Procesadores Logicos:4 
Dirección IP: 
LAN: 192.68.x.x 
  

Servidor de Base de 
Datos 

1 Manufacturero: HP 
Modelo: Proliant DL380e Gen 8 
Sistema Operativo: Windows Server 2008 
R2 
Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 
0 @ 2.20GHz 
Memoria RAM: 52 GB 
Processor Socket: 1 
Cores por Procesador: 4 
Procesadores Lógicos: 4 
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Dirección IP: 
LAN: 192.68.x.x 
 

Servidor de Dominio 1 Modelo: Clon 
Disco Duro 3 TB 
Memoria RAM : 12 Gb 
 

Consola Virtual 1 Modelo: Clon 
Disco Duro 1 TB 
Memoria RAM : 8 Gb 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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TABLA 5 

SERVIDORES VIRTUALIZADOS NO.1 

 
Servidor Físico # 1 192.168.x.x 
 

Ítem Detalle Disco (TB) Memoria 
RAM (GB) 

% Disco % Memoria Tipo Servicios IP 
Pública 

1 
Facturación Electrónica 
Bck 

2 4 15,71% 4,17% Privado 
Servidor de Backup 
Facturación Electrónica 

  

2 Servidor de Respaldos 1 6 7,86% 6,25% Privado 
Servidor de Respaldos 
Fuentes 

  

3 
Servidor de Bases de 
Datos 

1,5 16 11,78% 16,67% Privado 
BD administrativa, File Server   

4 Facturación Electrónica 2 16 15,71% 16,67% Público 
Portal Web Clientes 
Facturación Electrónica 

186.x.x.x 

5 Servidor Público 1 8 7,86% 8,33% Público 
Portal Web Operador 
Almacenes, Mail Server 

186.x.x.x 

6 Switch Transaccional 1 1,5 10 11,78% 10,42% Privado 
Switch Transaccional Tarjetas 
de Crédito 1 

  

7 Switch Transaccional 2 0,6 4 4,71% 4,17% Privado 
Switch Transaccional Tarjetas 
de Crédito 2 

  

8 Web Server Producción 0,5 8 3,93% 8,33% Privado 
Web Services Aplicaciones 
Producción 

  

 
Imágenes ISO 1,35 0 10,60% 0,00% Repositorio Repositorio Imágenes ISO   

 
 
 

Total Recursos Equipo 12,73 96 100,00% 100,00% 
 

    

Total Utilizado 11,45 72 89,95% 75,00% 
 

    

Disponible 1,28 24 10,05% 25,00% 
 

    

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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TABLA 6 

SERVIDORES VIRTUALIZADOS NO.2 

 

Servidor Físico # 2  192.168.x.x 

Ítem Detalle 
Disco 
(TB) 

Memoria 
RAM (GB) 

% Disco % Memoria Ambiente Servicios 

1 Servidor de Taller 0,5 4 9,17% 10,00% Privado Servidor de Aplicaciones Taller  

2 
Servidor de Taller 
Respaldo 

0,5 2 9,17% 5,00% 
Privado 

Respaldo Servidor Aplicaciones 
Taller 

3 Linux Desarrollo 0,3 2 5,50% 5,00% 
Privado 

Servidor de BD Postgresql 
Desarrollo 

4 Servidor de Desarrollo 1 8 18,35% 20,00% Privado Servidor de BD SQL Pruebas 

5 Histórico Bck 2 16 36,70% 40,00% Privado Backup Servidor BD  

  
  
  

Total Recursos Equipo 5,45 40 100,00% 100,00%     

Total Utilizado 4,3 32 78,90% 80,00%     

Disponible 1,15 8 21,10% 20,00%     

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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TABLA 7 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

 

Servidor Físico # 3 192.168.x.x 

Item Detalle Disco (TB) 
Memoria 

RAM (GB) 
% Disco % Memoria Ambiente Servicios 

1 
Servidor Base de 
Datos 

7 36 100,00% 100,00% Privado Servidor de BD 

  Total Utilizado 3,5 26 50,00% 72,22% Privado   

  Disponible 3,5 10 50,00% 27,78% Privado   
 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

TABLA 8 

SERVIDORES CLONES 

 

Ítem Detalle Disco (TB) Memoria RAM (GB) Ambiente 
 

Servicios 
 

1 Servidor de Dominio 3 12 Privado Directorio Activo, DNS, File Server 

2 
Consola Virtual 1 8 

Privado 
Consola de Administración Servidor 
Virtuales 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 16 

ESQUEMA RED LAN 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Descripción del software 

Se evidenció que el centro de cómputo cuenta con licenciamiento necesario en 

toda su infraestructura tecnológica tanto a nivel sistemas operativos, motores de 

bases de datos y herramientas de análisis de información. De la misma manera 

es necesario citar que también cuenta con herramientas con licenciamiento 

gratuito en parte de sus equipos. 

 

Respaldos 

Los respaldos de la información de los servidores se los realiza en un NAS el 

cual está compuesto por un arreglo de discos en espejo y las bases de datos en 

un servidor de respaldos con su debida protección. En la tabla No. 9 se detallan 

los respaldos realizados con sus respectivos métodos y frecuencias. 
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TABLA 9 

METODOS Y FRECUENCIAS DE RESPALDOS 

 
  

 
  

Servidor Nombre de archivo Ambiente Dispositivo Programado Frecuencia 

Respaldo de BD           

 

          

Servidor Público           

  XXXX.dump Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Servidor de Bases de Datos           

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 
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  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

      

Switch Transaccional 1           

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

          
 

Linux Desarrollo         
 

  XXXX.dump Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.dump Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Switch Transaccional 2           

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

          
 

Facturación Electrónica         
 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 
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  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Servidor de Desarrollo           

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Servidor de BD Histórico           

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 
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  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Producción Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Facturación Electrónica Desarrollo           

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

Servidor Histórico Bck           

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 
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  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

  XXXX.bak Desarrollo Servidor de Respaldos Automático Diaria 

            

            

Respaldo Servidores Virtualizados           

Facturación Electrónica Bck WindowsImageBackup Desarrollo NAS Manual Mensual 

Servidor de Respaldos WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Servidor de Base de Datos WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Facturación Electrónica WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Servidor Público backup-full.tar.gz Producción NAS Manual Mensual 

Switch Transaccional 1 WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Switch Transaccional 2 WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Web Server Producción WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Servidor de Taller WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Servidor de Taller de Respaldo WindowsImageBackup Producción NAS Manual Mensual 

Linux Desarrollo backup-full.tar.gz Desarrollo NAS Manual Mensual 
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Servidor de Desarrollo backup-full.tar.gz Desarrollo NAS Manual Mensual 

Histórico Bck backup-full.tar.gz Desarrollo NAS Manual Mensual 

Servidor de Bases de Datos Histórica backup-full.tar.gz Producción NAS Manual Mensual 

Consola Virtual backup-full.tar.gz Producción NAS Manual Mensual 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación
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Estructura de Personal 

En cuanto al personal que se requiere para el análisis no hay inconveniente 

porque para el proyecto se cuenta con la colaboración del  personal de sistemas 

del centro de cómputo de la empresa comercial, que se detalla a continuación: 

 

TABLA 10 
PERSONAL DE SISTEMAS 

 

Recurso Número Descripción 

Jefe del Centro de 
cómputo de la 
empresa comercial. 
  
Administrador de 
Red y Base de datos 
 
Mantenimiento y 
Soporte técnico 

1 
 
 
 
1 
 
 
4 

Responsable de coordinar las actividades del 
centro de Centro de cómputo de la empresa 
comercial. 
 
Responsable del permiso a todos los servicios  
con respecto a la información. 
 
Responsable de los problemas de hardware y 
software que se presentan en el centro de 
cómputo y soporte a los usuarios de los 
sistemas. 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
La metodología fluye desde el módulo inicial hasta completar el módulo final. 

Esta me permite la separación entre la recolección de datos y tests de 

verificación sobre los datos recolectados. El flujo también determina los puntos 

precisos de cuando extraer e insertar estos datos. (Herzog, 2003) 

  



 

112 

GRÁFICO N° 17 
METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OSSTMM 2.1. Manual de la Metodología Abierta de Testeo de 

Seguridad 

Fuente: http://isecom.securenetltd.com/OSSTMM.es.2.1.pdf 

 

Pruebas de Vulnerabilidad 

El análisis se lo ha basado en las tres secciones que se detallan a continuación: 
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GRÁFICO N° 18 
METODOLOGÍA OSSTMM DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: OSSTMM -Manual de Metodología Abierta de Testeo de Seguridad 

 

Empezando con la fase de reconocimiento podemos mencionar que todo el 

conjunto de herramientas que serán utilizadas en el presente análisis pertenecen 

al sistema operativo Kali Linux, la versión utilizada en este proyecto es la  2.6. 

 

Sección A, Seguridad de la información: 

En esta sección de la seguridad de la información se detalla la infraestructura 

que se posee en la institución y la información intelectual de las personas que 

trabajan como soporte en el Centro de cómputo de la empresa comercial. 

 

Sección A 
 

Seguridad de la 

información 

Sección B 
 

Seguridad de los 
procesos 

 

Sección C 
 

Seguridad en las 
Tecnologías de 
Internet 

 

1. Revisión de la 

inteligencia 

competitiva 

2.  Revisión de la 

privacidad 

3.  Recolección de 

documentos 

 

1. Testeo de Solicitud 

2. Testeo de sugerencia 

guiada 

3. Testeo de las Personas 

Confiables 

 

1. Sondeo de la Red 

2. Escaneo de Puertos 

3. Identificación de Servicios 

4. Identificación del Sistema 

5. Búsqueda de Vulnerabilidades y 

Verificación 

6. Testeo de Aplicaciones de Internet 

7. Testeo del Router 

8. Testeo de Firewall 

9. Testeo de Sistemas de Detección de 

Intrusos 

10. Testeo de Medidas de Contención 

11. Password Cracking 

12. Testeo de Denegación de Servicio 

13. Revisión de las Políticas de 

Seguridad 
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1. Revisión de la inteligencia competitiva 

 

En este punto se especificó que por  medio del  estudio de análisis 

básicamente se debe determinar toda la información de las instalaciones  de 

programas informáticos, y se analiza todo el hardware, software y sus 

servicios, luego  se busca información sensible de la institución  que pueden 

ser usados como ingeniería social y ser una forma de vulnerar las 

seguridades, para obtener las ip relevante. Para recopilar la información 

sugerimos uso del Google hacking por sus operadores avanzados de filtro, 

como la  aplicación  forense de software libre que permite recopilar  

información sensible de, passwords, direcciones de correos, etc. 

 

También se puede usar otros buscadores genéricos como: bing hacking, y 

dentro de los eespecíficos tendríamos Goolag (http://www.goolag.org), 

KartOO (http://kartoo.org) y como herramienta genéricas de gestión de red se 

usará: dig, nslookup. 

Herramienta Nslookup 

 

Una vez que ya conocemos el sitio web de la empresa comercial a ser  

analizada procederemos a  intentar  conocer  su  direccionamiento  público,  

rango  de  red  a  la que  pertenece  y  su  clase, para poder obtener esta 

información emplearemos el comando nslookup. 

  

http://kartoo.org/
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GRÁFICO N° 19 
RESOLVIENDO NOMBRE DE SERVIDOR WEB 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como podemos observar el dominio al que pertenece la empresa 

comercial nos arroja dos tipos de direccionamientos, uno IPv4 y uno IPv6, la 

dirección IPv4 66.96.131.122 pertenece a la clase A, debido a que el primer 

octeto es 66 (menor que 128), por lo tanto la cantidad de hosts que 

pertenecen a esa red es muy grande por tal motivo nos tomaría mucho  

tiempo encontrar el rango de subred en el cual se encuentra el servidor web.  

 

Adicionalmente  podemos  añadir  opciones  útiles  al  comando  nslookup  

para  poder  seguir obteniendo información sobre los servidores de la 

empresa comercial. Añadiendo set type=NS podemos descubrir los nombres 

canónicos que pertenecen a ese dominio así como también sus servidores 

DNS 

 

GRÁFICO N° 20 
MOSTRANDO SERVIDORES DNS 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Con la  opción set  type=MX  podemos descubrir  los intercambiadores  de  

correo electrónico  que  posee  el  dominio  y  su  direccionamiento  publico  

así  como  también  podremos identificar si se encuentra dentro de la misma 

red que el sitio web. 

 

GRÁFICO N° 21 
DESCUBRIENDO INTERCAMBIADORES DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Visual IP Trace  

Para poder analizar las vulnerabilidades presentadas en un servidor web, 

necesitamos conocer si en realidad se encuentra dentro de un equipo que 

pertenece a la empresa comercial o está alojado  dentro  de  un  hosting  

 

Para determinar esto utilizamos la  herramienta IP Trace y podemos  

descubrir  donde  se  encuentra alojado físicamente el servidor web.  
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GRÁFICO N° 22 
VISUAL IP TRACE 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como Visual Ip Trace podemos observar que el dominio de la empresa 

comercial se  encuentra ubicado geográficamente en  Massachusetts,  USA,  

debido  a  que  las  oficinas  de  la  empresa  comercial  se  encuentran  en 

Ecuador  se  puede  determinar  que  la  página  web  se  encuentra  alojada  

en  un  Hosting  que pertenece a The Endurance International Group, Inc. 

 

Herramienta Maltego 

 

Para realizar el análisis con la herramienta Maltego debemos mantener un  

usuario y contraseña previamente registrado en paterva.com, este usuario 

nos brinda el acceso a los servidores de Paterva para la obtención de las 

transformaciones realizadas. 
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GRÁFICO N° 23 
CREACIÓN DE DOMINIO  

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Empezamos por arrastrar el ícono de  Domain hacia el area de trabajo, luego 

cambiamos el nombre que viene por defecto por el nombre del dominio a 

analizar.  
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GRÁFICO N° 24 
DESCUBRIENDO MAIL SERVER (MX) 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como se puede apreciar en el grafico N° 24 el dominio de 

xxxxxxxx.com.ec realiza la entrega/recepción  de correos electrónicos por 

medio de un equipo externo a su dominio, es decir su servidor que este 

dominio tiene definido en su zona DNS a este equipo como su intercambiador 

de correos principal. 
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GRÁFICO N° 25 
OBTENER WEBSITE DE EMPRESA 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora seguimos en búsqueda de nuevos equipos del dominio analizado, para 

conocer la URL de la página web realizamos la transformación To Website, la 

misma nos arroja como resultado la URL www.xxxxxxxx.com.ec. Si 

accedemos a la misma nos muestra el FRONT END de la página web de la 

empresa comercial. 
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GRÁFICO N° 26 
DESCUBRIENDO NOMBRES DNS 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Hasta el momento ya hemos identificado 2 servicios principales de la empresa 

comercial, su página web y su intercambiador de correos electrónicos en este 

apartado nuestro objetivo principal es conseguir todos los nombres que se 

encuentran registrados en la zona DNS del dominio analizado, como 

podemos apreciar la transformación realizada nos arroja registros que hacen 

referencia a los MX a los que apunta el servidor de correo electrónico los 

cuales en desuso ya que como hemos comprobado los correos electrónicos 

se re direcciona a un equipo externo. 
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GRÁFICO N° 27 
DIRECCIONAMIENTO PUBLICO SITIO WEB 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez ya definida la URL del sitio web nos interesa conocer su 

direccionamiento público para ello existe una opción en Maltego para 

transformar esa URL en una IP pública, esta opción es To IP Address la cual 

nos arroja como resultado la IP 66.96.XXX.XXX que corresponde a la IP del 

hosting donde se encuentra alojado el sitio. 

 

GRÁFICO N° 28 
MOSTRANDO CORREO PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN  
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Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Vamos a identificar los principales correos electrónicos del personal 

encargado de soporte técnico, una vez identificado los mismos podríamos 

realizar ingeniería social para lograr obtener información confidencial de la 

empresa, cabe recalcar que por motivos de seguridad no se expone las 

cuentas de correo en el presente documento.  
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GRÁFICO N° 29 
DESCUBRIENDO NOMBRES DNS 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En este apartado logramos identificar más nombres DNS asociados al dominio 

principal, en este caso hemos encontrado el nombre del servidor de correo de la 

empresa comercial. 
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GRÁFICO N° 30 
DIRECCIONAMIENTO PÚBLICO DE REGISTROS DNS ENCONTRADOS  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez detectado varios de los registros DNS del dominio perteneciente a la 

empresa comercial procedimos a seguir indagando a fondo para lograr 

asociar los nombres DNS a su direccionamiento IP logrando así encontrar 3 

principales, los registros hallados se pueden ilustrar en el gráfico N° 30. 
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GRÁFICO N° 31 
OBTENIENDO TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS EN EL WEBSITE  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Utilizando la opción ToServerTecchnologiesWebsite hemos logrado obtener 

las distintas aplicaciones que se encuentran en el servidor Web, tales como: 

php, Apache, JQuery, etc. Con esta información podemos confirmar que las 

aplicaciones anteriormente mencionadas corren en un servidor Linux por el 

tipo de tecnología Open Source. 

 

GRÁFICO N° 32 
VISTA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DATOS OBTENIDOS DEL 

DOMINIO 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como se puede apreciar en el grafico N° 32 la empresa comercial posee 5 

servicios publicados en internet entre los cuales destacan: sitio web, servidor 

de correo electrónico, portal web de facturación electrónica y portal web para 

proveedores. También podemos visualizar que el equipo que envía y recibe 

correos electrónicos externos pertenece al dominio XXXXX.net. 
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Podemos destacar de manera general que el dominio analizado se encuentra 

presente también en redes sociales como: Twitter, Facebook, etc. Donde 

reside información que nos puede ayudar al momento de realizar ingeniería 

social hacia la empresa comercial. 

 

GRÁFICO N° 33 
VISTA EN FORMA DE LISTA CON TODOS LOS DATOS OBTENIDOS 

DEL DOMINIO 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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En el gráfico N°49 podemos observar las relaciones que existen entre los 

diversos objetos encontrados de forma detallada, adicionalmente pudimos 

encontrar registros de nombres DNS que no se lograron visualizar en la 

pantalla principal tales como el registro DNS tipo A 

facturación.xxxxxxxxxx.com.ec, que resuelve la IP publica 186.101.XXX.XXX, 

tal como pudimos notar el registro tipo A proveedores.xxxxxxxxxxxxx.com.ec 

resuelve la misma IP pública lo que nos da a notar que ambos portales corren 

sobre un mismo servidor pero cada una de sus aplicaciones se encuentra en 

un directorio diferente.  

 

2. Revisión de la privacidad 

 

En este punto se hace una revisión de la privacidad, se encarga de las partes 

éticas y legales referentes al almacenaje, transmisión y control de datos de 

empleados y clientes. Se hace referencia al buen uso y  distribuir de las 

contraseñas, Estableciendo políticas para su buen empleo. 

 

3. Recolección de documentos 

 

En este punto se recomienda usar la herramienta FOCA con la que se  podrá 

descargar ficheros ofimáticos de páginas web, extraer información oculta, 

metadatos, y los datos perdidos. 

 

Herramienta Foca Online 

 

Continuando con el análisis de los servidores públicos de la empresa 

comercial es el turno de la herramienta foca online, esta herramienta nos 

permitirá conocer información importante de la empresa, tales como 

metadatos, ficheros que se encuentran el hosting que aloja el sitio web, estos 

pueden ser archivos de Microsoft Office, Open Office y PDF. Estos 

documentos se buscan utilizando tres posibles buscadores que son Google, 

Bing y Exalead. 
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GRÁFICO N° 34 
CREANDO DOMINIO PARA ANALISIS DE METADATOS 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Vamos a realizar el análisis del dominio de la empresa comercial, FOCA 

solamente realiza los análisis por dominio mas no por sitio web, es de decir si 

tengo más de una página web para un determinado dominio extrae la 

información de manera general. 
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GRÁFICO N° 35 
ENCONTRANDO SERVICIOS INSTALADOS CON FOCA ONLINE 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como lo muestra el gráfico  Nº 35 con Foca Online también podemos 

encontrar más información de lo que pensamos, he aquí el resultado del 

análisis realizado al dominio de la empresa comercial donde pudimos 

encontrar lo siguiente:  Servicio web Apache, direccionamiento público, 

página de inicio del Sitio y puertos en los que se ejecuta el aplicativo. 
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GRÁFICO N° 36 
CONOCIENDO ARCHIVOS EXPUESTOS EN SITIO WEB 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Foca Online es una herramienta que nos permite encontrar metadatos e 

información oculta dentro de los sitios web de un determinado dominio, la 

hemos utilizado para determinar el nivel de seguridad que tiene la página de 

la empresa comercial analizada, como podemos observar en el gráfico Nº 36 

hemos encontrado 2 documentos que se encuentran en algún directorio 

dentro del hosting que aloja la página, es decir hay información que se 

encuentra expuesta públicamente. 

 

4. Testeo de las Personas Confiables 

 

En este punto aplicamos ingeniería social en busca de información 

privilegiada. 
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Sección B, Seguridad de procesos: 

En esta sección se realizarán una serie de testeos (solicitud, sugerencia guiada, 

personas confiables)  para obtener los  privilegios de acceso al centro de 

cómputo y a sus activos principales. 

 

1. Testeo de Solicitud 

 

A continuación se realizan los testeos aplicando un poco de ingeniería social, 

tratamos de acceder de manera externa solicitando credenciales de acceso al 

personal interno de la empresa comercial, mediante el uso de sistemas de 

comunicación (email, teléfono, etc...) haciéndonos pasar por otra persona 

para de esta manera determinar el nivel de vulnerabilidad al proporcionar los 

datos solicitados. 

 

Se realiza una llamada de manera externa haciéndonos pasar por un 

proveedor de servicios de Networking, aprovechando información del medio 

ya que la empresa comercial ha solicitado en los últimos meses cotizaciones 

de equipos de comunicación para robustecer su red. 

   

Se llama a la recepción de la empresa comercial y se le consulta si se 

encuentra la encargada del departamento de sistemas. 

Muy amablemente nos contesta que si se encuentra. 

Me podría facilitar el nombre? Lo que pasa es que manejo una cartera muy 

grande clientes y lo he olvidado. Me parece descortés no saludarla por su 

nombre. 

–Claro, ella se llama Carolina Arteaga. 

–Pásemela por favor.  

–Transfiere la llamada. 

–Hola Carolina, un gusto saludarla, no sé si me recuerda, estuvimos en 

contacto por una propuesta de reestructuración de su red interna, 

necesitamos validar los equipos que mantiene actualmente. Podría facilitar el 

acceso a su red interna a nuestros especialistas? 
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–Hola, lamento informarle que no le puedo facilitar el acceso a la red por 

temas de confidencialidad y políticas internas que maneja nuestra empresa. 

–No nos tomará mucho tiempo y es de vital importancia para solucionar sus 

problemas de red. 

–Lamento mucho no poderlo ayudar. 

–Muchas gracias. 

 

Como nos podemos dar cuenta, al realizar estos testing de ingeniería social 

muchas de las veces exponemos información confidencial de la empresa sino 

estamos preparados para enfrentar las diversas técnicas que emplea un 

atacante con el único objetivo de vulnerar nuestros sistemas de información. 

 

A continuación mostramos un plantilla de la información que pudimos recabar 

de la empresa utilizando la ingeniería social, es necesario recalcar que por 

motivos de seguridad no se muestran los datos reales. 

 

Información de la Empresa Descripción 

Nombre de la empresa 
Dirección de la empresa 
Teléfono  de la empresa 
Página web de la empresa 
Contactos principales 
Departamentos y 
responsabilidades 
Ubicación de la oficinas 
Tradiciones de la empresa 

Empresa Comercial 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

 

 

Información de Persona Descripción 

Nombre de Empleados 
Cargo 
Jerarquía 
Métodos de contactos del 
empleado 
Familiares del empleado 
Hábitos sociales del empleado 
Historia laboral del empleado 
Patrones y forma de hablar del 
empleado 
 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
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2. Testeo de sugerencia guiada 

 

El siguiente paso  el atacante se hace pasar por otra persona, e invita a otra a 

visitar  una página web, o cuenta de email. 

 

Este testeo no aplica para el presente proyecto de titulación ya que no se 

dispone de algún sitio web alternativo al de la empresa comercial para poder 

realizar el re- direccionamiento de sitios  y poder lograr obtener información 

del cliente, adicionalmente se puede determinar que el sitio web original es 

netamente informativo no posee dentro de sus servicios alguna 

transaccionalidad a nivel web. 

 

Referencias de Testeo 

A continuación se detalla una lista de referencias durante el testeo Sap o 

sucker 27 con las extensiones más comunes que se utilizan para hacer llegar 

código malicioso  por medio de correo electrónico y navegadores. 

  

Información de Equipamiento Descripción 

Servidores 
Número y tipo 
Estaciones de trabajo 
Número y tipo 
Programas utilizados 
Topología de red 
Recursos usados para acceso 
remoto 
Recursos usados para protección 
de la red. 
Routers utilizado 
 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
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TABLA 11 

EXTENSIONES MÁS COMUNES PARA LLEVAR CÓDIGO MALICIOSO  1 

 
EXT DESCRIPCIÓN 

.ade 

.adp 

.bat  

.chm 

.cmd 

.com 

.cpl 

.crt 

.eml 

.exe 

.hlp 

.hta 

.inf 

.ins  

.jpg  

.isp 

.js 

.jse 

Extensión de Microsoft Access Project 
Microsoft Access Project 
Archivo Batch  
Archivo de ayuda de HTML compilado 
Comandos de Microsoft Windows NT 
Programa de Microsoft MS-DOS 
Extensión del Control Panel 
Certificado de Seguridad 
Correo de Outlook Express 
Programa 
Archivo de ayuda 
Programa HTML 
Información de Configuración 
Servicio de Nombres de Internet  
Imagen JPEG 
Configuración de comunicaciones de Internet 
Archivo Jscript 
Archivo de JScript codificado 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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TABLA 12 

EXTENSIONES MÁS COMUNES PARA LLEVAR CÓDIGO MALICIOSO  2 

 

EXT DESCRIPCIÓN 

.mdb 

.mde 

.msc 

.msi  

.msp  

.mst  

.pcd  

.pif    

.reg   

.scr   

.sct   

.shb   

.shs   

.url   

.vb    

.vbe    

.vbs    

.wav   

.wsc   

.wsf   

.wsh   

Programa Microsoft Access 
Base de datos Microsoft Access MDE 
Documento de Microsoft Common Console 
Paquete instalador de Microsoft Windows  
Parche del Instalador de Microsoft Windows 
Archivos de código fuente de Microsoft Visual Test 
Código compilado de MS Visual, Imagen de Photo CD 
Acceso directo a un programa de MS-DOS  
Entradas de registro 
Protector de pantalla 
Componente de Windows Script 
Objeto Shell Scrap 
Objeto Shell Scrap 
Página HTML  
Archivo VBScript  
Archivo de VBScript codificado  
Archivo VBScript  
Archivo de sonido 
Componente de Windows Script 
Archivo de Windows Script 
Archivo de configuración de Windows Script Host 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Sección C, Seguridad en las tecnologías de internet: 

En esta sección se realizarán análisis de la seguridad de las tecnologías de la 

información, sondeo de red, escaneos de puertos, identificación de servicios y de 

los sistemas, búsqueda de vulnerabilidades y verificación, testeo de aplicaciones 

de internet, enrutamiento, cifrado de contraseñas, testeo de denegación de 

servicios, y la revisión de políticas de seguridad. Para ello usaremos 

herramientas genéricas de gestión de red como ping, traceroute y como 

herramientas  específicas de escáneres de puertos: nmap. 
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Herramientas Ping y Traceroute 

Como primera instancia en esta sección realizaremos pruebas de conectividad 

con las herramientas ping y traceroute para determinar si los registros DNS 

encontrados con la herramienta Maltego están resolviendo correctamente a su 

direccionamiento público, sus respectivas rutas y si es alcanzable a nivel del 

protocolo icmp. 

 

GRÁFICO N° 37 
PING Y TRACERT EN PAGINA WEB 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de las pruebas de conectividad realizadas al servidor web de la empresa 

comercial nos da como resultado que está resolviendo correctamente su 

direccionamiento público (66.96.XXX.XXX), además tiene habilitado el protocolo 
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icmp para conexiones entrantes lo cual no es recomendable debido a que 

podemos ser víctimas de diversos ataques como por ejemplo ping de la muerte. 

 

En cuanto a la traza que hemos realizado nos da time out debido a los diversos 

equipos por donde pasa el paquete hasta que llega a su destino, los cuales 

pueden ser filtros aplicados por equipos de seguridad perimetral que 

normalmente aplican muchas restricciones a nivel de protocolos de 

comunicación. 

GRÁFICO N° 38 
PING Y TRACERT EN MAIL SERVER 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Según los resultados de las pruebas de conectividad realizadas al Mail Server de 

la empresa comercial se puede determinar que el nombre asignado a nivel de 

DNS es correo.xxxxxxxxxx.com.ec y que está resolviendo correctamente su 
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direccionamiento público, tal como podemos observar en el gráfico No. 38 al 

ejecutar el comando ping el servidor no responde, esto no significa que el 

servidor se encuentre inactivo, por lo general las empresas bloquean este tipo de 

protocolos (icmp) para evitar ataques de denegación de servicio. En la siguiente 

herramienta a utilizar podremos determinar si el servidor se encuentra realmente 

activo con el respectivo escaneo de puertos. 

 

GRÁFICO N° 39 
PING Y TRACERT EN SERVIDOR WEB PÚBLICO 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de ejecutar las pruebas de conectividad se puede determinar que el 

servidor web público no tiene asociado ningún registro DNS a su 
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direccionamiento público, también se puede evidenciar el bloqueo mediante un 

equipo de seguridad perimetral a las peticiones entrantes del protocolo icmp. 

 

GRÁFICO N° 40 
PING Y TRACERT EN PORTAL WEB FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de ejecutar las pruebas de conectividad se puede determinar que el portal 

web de facturación electrónica no tiene asociado ningún registro DNS a su 

direccionamiento público, también se puede evidenciar el bloqueo mediante un 

equipo de seguridad perimetral a las peticiones entrantes del protocolo icmp. 
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GRÁFICO N° 41 
PING Y TRACERT EN PORTAL WEB PROVEEDORES 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de ejecutar las pruebas de conectividad se puede determinar que el portal 

web de proveedores tiene asociado un registro DNS a su direccionamiento 

público y está resolviendo de manera correcta, también se puede evidenciar el 

bloqueo mediante un equipo de seguridad perimetral a las peticiones entrantes 

del protocolo icmp. 
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Herramienta Nmap  

Continuando con la fase de reconocimiento de cada uno de los servidores de la 

empresa comercial que se encuentran expuestos en Internet, utilizaremos la 

herramienta citada para realizar comprobaciones de puertos abiertos a nivel de 

su direccionamiento público. En primera instancia se procederá a realizar el 

escaneo de puertos y servicios del servidor web que como ya hemos 

comprobado se  encuentra alojado en un hosting. 

 

GRÁFICO N° 42 
ANÁLISIS DE PUERTOS CON NMAP EN PAGINA WEB 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Empezamos ejecutando el comando nmap con la opción –Pn la cual nos arroja 

interesantes resultados, podemos detectar los puertos que se encuentran 

abiertos con sus respectivos servicios, en este caso el foco de análisis es una 

página web por lo que según el resultado ahí puertos que se encuentran abiertos 

innecesariamente tales como los puertos de correo electrónico (110,143), etc. 
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GRÁFICO N° 43 
ANÁLISIS DE SISTEMA OPERATIVO CON NMAP EN PÁGINA WEB 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En este apartado hemos ejecutado el comando nmap con la opción –O la que 

nos permite conocer la versión del sistema operativo que se está ejecutando en 

el objetivo, analizando los resultados podemos observar que debajo de la página 

web está corriendo el SO Linux con kernel 2.4 
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GRÁFICO N° 44 
ANÁLISIS DE PUERTOS CON NMAP EN MAIL SERVER 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora es el turno del servidor de correo electrónico de la empresa comercial, 

como observamos en el gráfico   el resultado de la ejecución del comando  nos 

advierte en realidad que se trata en realidad en un Mail Server debido a que 

tiene abierto los puertos que hacen referencia al mismo, es necesario mencionar 

que notamos una vulnerabilidad alta ya que tiene abierto el puerto 80 

públicamente, es decir, que cualquier persona que posea una clave de una 

cuenta de correo electrónico de la empresa pueda acceder a las bandejas 

personales de cada uno de los usuarios. 
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GRÁFICO N° 45 
ANÁLISIS DE SISTEMA OPERATIVO CON NMAP EN MAIL SERVER 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En este apartado hemos ejecutado el comando nmap con la opción –O la que 

nos permite conocer la versión del sistema operativo que se está ejecutando en 

el objetivo, analizando los resultados podemos observar que debajo de la página 

web está corriendo el SO Linux con kernel 2.6. 
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GRÁFICO N° 46 
ANÁLISIS DE PUERTOS CON NMAP EN SERVIDOR WEB PÚBLICO 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Según el análisis realizado anteriormente con la herramienta Maltego pudimos 

determinar que esta IP publica posee  a un servicio web que está diseñado en 

PHP, observando el gráfico podemos notar que adicionalmente al sitio web se 

encuentran abiertos puertos que hacen referencia a un mail server lo que 

claramente se puede determinar que también se encuentran ejecutando 

servicios de entrega/recepción de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

GRÁFICO N° 47 
ANÁLISIS DE SISTEMA OPERATIVO CON NMAP EN SERVIDOR WEB 

PÚBLICO 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Continuando con el análisis ejecutamos el comando nmap con su opción -O en 

la ip publica referenciada en el grafico N°47 el cual nos devuelve como resultado 

una negativa en cuanto al descubrimiento del sistema operativo debido a que 

posee las seguridades necesarias. 

 
GRÁFICO N° 48 

ANÁLISIS DE PUERTOS CON NMAP EN PORTAL WEB DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como podemos observar en el gráfico Nº 48 el portal web de Facturación 

Electrónica tiene abierto exclusivamente abierto el puerto 80, en el cual se 

ejecuta la aplicación web que permite la interacción de los usuarios con la 

empresa comercial. 
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GRÁFICO N° 49 
ANÁLISIS DE SISTEMA OPERATIVO CON NMAP EN PORTAL WEB DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora necesitamos conocer bajo que plataforma está funcionando el sitio web, 

ejecutamos el comando y nos arroja como resultado que el sistema operativo 

sobre el cual está levantado el sitio web es de la familia de Microsoft en su 

versión Windows Server 2008, con esta información podemos deducir que está 

desarrollado en ASP.net.   
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GRÁFICO N° 50 
ANÁLISIS DE PUERTOS CON NMAP EN PORTAL WEB PROVEEDORES 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como podemos observar en el gráfico Nº 50 el portal web de Proveedores 

tiene abierto exclusivamente abierto el puerto 80, en el cual se ejecuta la 

aplicación web que permite el acceso desde Internet al servidor a través de un 

portal. 

 

GRÁFICO N° 51 
ANÁLISIS DE SISTEMA OPERATIVO CON NMAP EN PORTAL WEB 

PROVEEDORES 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ahora necesitamos conocer la familia de tecnología de sistema operativo que 

posee con su respectiva versión, ejecutamos el comando y nos da como 

resultado que tiene un sistema operativo Linux con kernel 2.6 pero no nos 

proporciona la distribución concreta que posee. Tiene licenciamientos open 

Source y la aplicación está desarrollada en PHP. 

 

GRÁFICO N° 52 
LISTADO DE COMANDOS (Nmap6 cheat sheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TANNHAUSSER (La mirada del replicante) 

Fuente: https://lamiradadelreplicante.files.wordpress.com 

 

Herramienta Nessus 

Para escaneo de vulnerabilidades a nivel de aplicaciones en los servidores 

públicos de la empresa Comercial se utilizara la herramienta Nessus. 

  

http://lamiradadelreplicante.com/author/tannhausser/
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Página Web 
 
Se realiza el análisis de vulnerabilidades sobre la IP pública que corresponde al 

sitio web (66.96.XXX.XXX) de la empresa comercial en la cual se detectaron 12 

vulnerabilidades, de las cuales el 100% corresponde al tipo información.  

 

Los cuales se encuentran comprendidas según el gráfico N° 53. 

GRÁFICO N° 53 
DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA PÁGINA WEB 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 54 
NESSUS SYN SCANNER 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Al aplicar el objetivo con filtro IP, a través del scanner SYN se pudo detectar 

varios puertos abiertos como se logra observar en el grafico N° 55, el resto de 

vulnerabilidades son solo tipo informativo por lo cual no se necesita tomar los 

correctivos debidos. 
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GRÁFICO N° 55 
DETECCIÓN DE PUERTOS 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Mail Server 
 
Se realiza un análisis al servidor de correo en el cual se detectaron 34 

vulnerabilidades, de las cuales el 72% corresponde al tipo información con 23 

vulnerabilidades, el 6,3% corresponde al nivel bajo con 4 vulnerabilidades y el 

21,5% al nivel medio con 7 vulnerabilidades, tal como lo podemos apreciar en el 

gráfico N° 57 y en el gráfico N° 58. 

 

GRÁFICO N° 56 
EJECUCIÓN DE ANÁLISIS EN MAIL SERVER 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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GRÁFICO N° 57 
VULNERABILIDADES ENCONTRADAS TIPO BAJO Y MEDIO EN MAIL 

SERVER 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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GRÁFICO N° 58 

VULNERABILIDADES ENCONTRADAS TIPO INFORMATIVAS EN MAIL 

SERVER 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

GRÁFICO N° 59 
SSL Weak Cipher Suites Supported 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Se determina como solución volver a configurar la aplicación afectada, si es 

posible, para evitar el uso de cifrados débiles. 
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GRÁFICO N° 60 
POP3 cleartext Logins Permitted 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Se determina como solución, ponerse en contacto con un proveedor para 

obtener una solución o cifrar el tráfico con SSL / TLS utilizando stunnel, debido a 

que el host remoto está ejecutando un demonio pop3 el cual permite inicios de 

sesión en texto plano a través de conexiones sin cifrar. 

 

 
GRÁFICO N° 61 

SMTP Service Cleartext login Permitted 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Se determina que la solución sería configurar el servicio para apoyar el 

mecanismo de autenticación menos seguros sólo sobre un canal cifrado, debido 

a que el host remoto está ejecutando un servicio SMTP que permite los inicios 

de sesión en texto plano a través de conexiones sin cifrar.  
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Servidor Web Público 
 
Se realiza el respectivo análisis en el servidor Web público en el cual se 

detectaron 28 vulnerabilidades, de las cuales el 60% corresponde al tipo 

información con 17 vulnerabilidades, el 11% corresponde al nivel bajo con 3 

vulnerabilidades y el 29% al nivel medio con 8 vulnerabilidades, tal como lo 

podemos apreciar en el gráfico N° 62 y en el gráfico N° 63. 

 

GRÁFICO N° 62 
VULNERABILIDADES ENCONTRADAS TIPO BAJO Y MEDIO EN SERVIDOR 

WEB PÚBLICO 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 63 
VULNERABILIDADES ENCONTRADAS TIPO INFORMATIVAS EN SERVIDOR 

WEB PÚBLICO 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO N° 64 
SSL Certificate Cannot Be Trusted 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Se determina que la solución es comprar o generar un certificado para este 

servicio, debido a que no tiene una firma de autoridad de certificación conocida 

por lo cual es fácil llevar a cabo ataques main-in-the-middle contra el host 

remoto. 

 

 

GRÁFICO N° 65 
SSL RC4 CIPHER Suites Supported 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se determina que la solución es volver a configurar la aplicación afectada, si es 

posible, para evitar el uso de sistemas de cifrado RC4, considerar el uso de TLS 

1.2 con suite AES-GSM sujetas al navegador y soporte de servidor web. El host 

RC4 es defectuoso en su generación de corriente pseudo-aleatoria de byte el 

atacante es capaz de obtener  muchos textos cifrados, si el texto plano se 

encripta en repetidas ocasiones. 
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GRÁFICO N° 66 
SSL Medium Strength Cipher Suites Supported 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se determina como solución volver a configurar la aplicación afectada, si es 

posible evitar el uso de sistemas de cifrado de fuerza media, debido a que este 

es más fácil de explotar si el atacante está en la misma red física. 

 

 

GRÁFICO N° 67 
SSL Version 2 and 3 Protocol Detection 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se determina como solución consultar la documentación de la aplicación para 

deshabilitar SSL 2.0 y 3.0. Usar TLS 1.1 (conjunto de cifrado aprobados) o 
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superior en su lugar, debido a que las versiones de SSL se ven afectados por los 

fallos criptográficos y un atacante podría explotar estos fallos. 

 

Portal Web Facturación Electrónica 
 

Se realiza un análisis en el portador web de Facturación electrónica  se detectó 

11 vulnerabilidades las cuales el 100% corresponde al tipo información. Se 

revisó cada una de estas la cuales se verifico que no había información relevante 

sobre estas alertas, tal como lo podemos apreciar en el gráfico N° 69 y en el 

gráfico N° 70. 

 

GRÁFICO N° 68 
ANÁLISIS EN PORTAL WEB DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 69 
DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN PORTAL WEB DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO N° 70 
OS Identification 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el grafico N° 70 logramos identificar el sistema operativo que se encuentra 

corriendo en el portal web de facturación electrónica es Windows Server 2008 
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R2, también nos indica que usando una combinación de sondas remotas (por 

ejemplo TCP/IP, SMB, etc.) es posible adivinar el sistema operativo remoto en 

uso. 

 

Portal Web Proveedores 
 
Se realiza un análisis en el portador web proveedores en los cuales  se 

detectaron  17 vulnerabilidades las cuales el 94% corresponde al tipo 

información y el 6% al nivel medio con 1 vulnerabilidad, tal como lo podemos 

apreciar en el gráfico N° 72 y en el gráfico N° 73. 

 
GRÁFICO N° 71 

ANÁLISIS EN SERVIDOR DEL PORTAL WEB PROVEEDORES 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO N° 72 
VULNERABILIDADES ENCONTRADAS TIPO INFORMATIVAS Y NIVEL 

MEDIO DEL PORTAL WEB PROVEEDORES 
 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO N° 73 
HTTP TRACE / TRACK Methods Allowed 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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Deshabilitar estos métodos ya que mediante ellos pueden realizar ataques XSS, 

lo que hace más fácil para los atacantes remotos para robar cookies y 

credenciales de autenticación. 

 

GRÁFICO N° 74 
HTTP Server Type and Version 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este plugin nos ayuda a identificar que se encuentra corriendo un tipo apache 

versión 2.2.15 en un sistema operativo Linux distribución Centos en la que nos 

indica que podemos delimitar esta información configurando la directiva 

“ServerTokens Prod”, hay que mantener en cuenta que este tipo de prueba es 

solo informativa y no denota ningún problema de seguridad. 
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GRÁFICO N° 75 
PHP Version 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como logramos observar en el grafico N° 75 el plugin PHP versión nos ayuda a 

identificar la versión que se encuentra corriendo la cual es la 5.6.14, hay que 

mantener en cuenta que este tipo de prueba es solo informativa y no denota 

ningún problema de seguridad. 

 

GRÁFICO N° 76 
OS Identification 

 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación 
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En el grafico N° 76 logramos identificar el sistema operativo que se encuentra 

corriendo en el servidor del portal web proveedores el cual es un Linux Kernel 

2.6 sobre Centos Linux release 6, también nos indica que usando una 

combinación de sondas remotas (por ejemplo TCP/IP, SMB, etc.) es posible 

adivinar el sistema operativo remoto en uso. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Sección A - Seguridad de la información 

1. Revisión de la inteligencia competitiva 

 

En la etapa previa de análisis de los servidores públicos de la empresa 

comercial en lo que corresponde la revisión de la inteligencia competitiva 

tomamos la decisión de utilizar la herramienta nslookup para descubrir cierta 

información que nos ayude a bosquejar de manera cercana a la realidad 

como se encuentra la infraestructura tecnológica de la empresa. 

 

Gracias a esta herramienta pudimos identificar la URL de su sitio web 

principal, sus direccionamientos públicos, su clase de red y sus 

intercambiadores de correo. 

Se determina  que el dominio al que pertenece empresa comercial nos arroja 

dos  tipos de direccionamientos, uno IPv4 y uno IPv6, la dirección IPv4 

66.96.XXX.XXX pertenece a la clase A, debido a que el primer octeto es 66 

(menor que 128), por lo tanto la cantidad de hosts que pertenecen a esa red 

es muy grande por tal motivo nos tomaría mucho  tiempo encontrar el rango 

de subred en el cual se encuentra el servidor web. Adicionalmente  pudimos  

añadir  2 opciones  útiles  al  comando  nslookup, la primera “set type=NS”, 

nos muestra los servidores DNS de dominio analizado y la siguiente “set 

type=ALL”, nos arrojó resultados de los MX por los cual reenvía correo 

electrónicos la institución. 

 

Según  los  resultados  obtenidos  del  uso  de  esta  herramienta  podemos  

concluir  que  en  realidad el dominio de la empresa comercial está alojado en 

un hosting  provisto por la empresa Your  Hosting Account y que no se 

encuentra dentro de la infraestructura tecnológica de la empresa.  

Por otro lado haciendo referencia a los MX que posee la empresa podemos 

citar que en realidad  no  envía  correos  a  través  de  su  propio servidor  de  
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correos sino  que  realiza  un  relay hacia un equipo denominado 

fm.telconet.net. 

 

Para poder analizar de manera acertada las vulnerabilidades presentadas en 

un servidor web,  necesitamos conocer donde se encuentra físicamente el 

equipo.  Para ello utilizamos la herramienta Visual IP Trace la cual nos 

permitió descubrir  donde  se  encuentra alojado físicamente el servidor web. 

Al realizar la ejecución se determina que el dominio de la empresa comercial 

se  encuentra ubicado geográficamente en  Massachusetts,  USA,  es por 

esto que podemos concluir que la empresa comercial  realmente se  

encuentra  alojada  en   un  Hosting  que pertenece a The Endurance 

International Group, Inc. y que se encuentra físicamente en EEUU, ya que las 

oficinas de la misma se encuentran en Ecuador. 

 

Con  este estudio de análisis se logró llevar un registro de incidentes de 

seguridad con el fin de dar mayor confiabilidad y mejorar los resultados del 

análisis de riesgos y concientizar a los administradores para mejorar la 

seguridad. 

 

Para la recolección de la información hemos demostrado que  Maltego es una 

herramienta gráfica de fácil manejo que nos ayudó a estudiar a la empresa 

comercial en su fase de reconocimiento, en la primera transformación 

realizada obtuvimos la URL de la página web de la empresa comercial, luego 

pudimos observar que en realidad no envía correos por sus propio servidor de 

correos sino que lo hace a través de un equipo que asumimos es un Antispam 

y que pertenece al dominio XXXXX.net. Es por este equipo por donde se 

filtran los correos que se envían y reciben al dominio, adicionalmente a esto 

también pudimos obtener su direccionamiento público. 

 

Es necesario citar que los registros que pertenecen a la zona DNS del 

dominio en mención los pudimos recabar con esta herramienta, determinando 

así que en total la empresa posee cinco servidores publicados en Internet con 

sus diferentes servicios y tecnologías. El sitio web como lo pudimos notar está 

desarrollado en PHP y utiliza tecnologías como JQuery, Google analytics, etc. 
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Pudimos extraer información confidencial de la empresa, tales como, correos 

electrónicos del personal de soporte, representante legal, direcciones, 

presencia en redes sociales, etc,  todo esto con el objetivo principal de hacer 

ingeniería social y poder extraer mayor información de la empresa. 

 

Se demostró la facilidad de la herramienta para poder realizar distintas vistas 

con los datos obtenidos y tener un mejor análisis de estudio de los distintos 

servidores con los que cuenta la empresa. 

 

     

2. Revisión de la privacidad 

 

En este punto hicimos revisión de la privacidad de la empresa comercial, 

donde nos pudimos dar cuenta del método en los que ellos realizan el 

respaldo de la información sensible de producción mediante un RAID espejo, 

se recomendó que realicen un respaldo adicional.  

 

Se aconseja que utilicen las diversas normas internacionales de seguridad 

para salvaguardar los datos y la integridad de las credenciales de usuarios a 

los ataques informáticos que buscan adquirir esta información para sus 

propios fines. 

 

3.  Recolección de documentos 

 

En esta sección utilizamos la herramienta Foca Online la cual nos permitió 

encontrar 2 documentos los cuales se encuentran alojados en algún directorio 

dentro del hosting que aloja la página web, estos archivos están expuestos 

públicamente, cabe indicar que la información que se encontró es poco 

relevante, se recomendó que en la página web no se ponga información 

sensible, solo datos informativos que no comprometan y revelen datos vitales 

de la empresa comercial. 
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Sección B - Seguridad de los procesos  

1. Testeo de Solicitud 

Una vez realizado el testing de ingeniería social nos pudimos dar cuenta que 

no es necesario acceder físicamente al objetivo para obtener información 

confidencial de la organización, basta con identificar el personal más débil de 

la compañía para aprovecharnos de la situación y poder sustraer información 

de gran utilidad. 

 

Muchas de las veces exponemos información confidencial de la empresa sino 

estamos preparados para enfrentar las diversas técnicas que emplea un 

atacante con el único objetivo de vulnerar nuestros sistemas de información, 

la recomendación en esta sección es realizar  campañas de concientización al 

personal interno sobre de la importancia de la información que se encuentra 

involucrada en cada uno de los procesos que realizan diariamente para de 

esta manera no comprometer a la compañía en fraudes que generen perdidas 

exorbitantes. 

 

 

2. Testeo de sugerencia guiada 

 

Esta etapa de la metodología no se la pudo evaluar debido a que los sistemas 

de información públicos de la empresa comercial no son transaccionales, es 

decir no solicitan datos de ingresos ni compras por Internet la cual no es 

objetivo de ataques con fines delictivos.  

 

 

3. Testeo de las Personas Confiables 

 

En el resultado de la ingeniería social realizada se pudo evidenciar las 

distintas formas en las cuales puede ser expuesta la información confidencial 

a terceras personas, esta información puede ser aprovechada por los 

atacantes para poder acceder a recursos que tiene la empresa comercial 

expuestos en Internet. En esta ocasión pudimos vulnerar las políticas de 
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seguridad implementadas en la compañía por lo que se recomienda crear 

concientización en los usuarios para evitar fugas de información que puedan 

desencadenar en fraudes informáticos. 

 

Sección C - Seguridad en las tecnologías de internet 

1. Sondeo de la Red 

Luego de las pruebas de conectividad realizadas a los distintos servicios de la 

empresa comercial, se recomendó que en el servidor web deshabiliten el 

protocolo icmp para conexiones entrantes para que no pueda ser utilizado por 

terceras personas, no es recomendable que resuelva correctamente el 

direccionamiento público ya que podemos ser víctimas de ataques  

 

En el Mail server, el servidor publico, portal de facturación elecctronica y 

portal web proveedores se pudo determinar el bloqueo mediante un equipo de 

segurirar perimetral a las peticiones entrantes del protocolo icmp. 

 

2. Escaneo de Puertos 

En esta sección la herramienta de Nmap nos ayudó a realizar el análisis de 

rastreo de puertos de cada uno de los servidores involucrados, con la 

ejecución de sus diversos comandos, con esta acción se logró verificar los 

puertos que se encontraban abiertos en los servidores y a los cuales el 

atacante podría tener acceso.  

 

Servidores Puertos Abiertos 

Página Web 21 80 110 143 443 465 587 993 995 

Mail Server 25 80 110 143 443 587       

Servidor Web Público 25 53 110 143 465 587 995 60443   

Portal Web 
Facturación 
Electrónica 

80 

Portal Web 
Proveedores 

80 
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3. Identificación de Servicios. 

En base al escaneo realizado con la herramienta NMAP se pudo detectar los 

siguiente Servicios: 

 

Página Web 

Luego de realizar el análisis se puede determinar que los puertos 21(ftp), 

80(http), 110(pop3), 143(imap), 443(https), 465(Smtp Autenticado), 587(Smtp 

Autenticado), 993(Imap SSL), 995(Pop3 SSL), se encuentran abiertos. 

 

Mail Server 

Luego de realizar el análisis se puede determinar que los puertos 25(smtp), 

80(http), 110(pop3), 143(imap), 443(https), 587(Smtp Autenticado), se 

encuentran abiertos. 

 

Servidor Web Público 

Luego de realizar el análisis se puede determinar que los puertos 25(smtp), 

53(dns), 110(pop3), 143(imap), 465(Smtp Autenticado), 587(Smtp 

Autenticado), 995(Pop3 SSL), 60443(Puerto alternativo https) se encuentran 

abiertos. 

 

Portal Web Facturación Electrónica 

Luego de realizar el análisis se puede determinar que el puerto 80(http) se 

encuentra abierto. 

 

Portal Web Proveedores 

Luego de realizar el análisis se puede determinar que el puerto 80(http) se 

encuentra abierto. 

 

Como conclusión podemos determinar que el servidor que contiene la página 

web tiene puertos abiertos de correo electrónico abiertos innecesariamente 

(110, 143, 465, 587, 993, 995) ya que los correos que pertenecen al dominio 

de la empresa comercial se envían y reciben por otro equipo, por otro lado el 

puerto 21 se encuentra abierto debido a las actualizaciones que se realizan 
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en la página lo cual no es recomendable, por este motivo se recomienda 

reemplazar el servicio ftp por el ssh ya que este último cifra la información que 

viaja a través de él, característica que no cumple ftp. 

 

Con respecto al servidor web público notamos que adicional al portal web que 

tiene activo en sus servicios posee un servidor de correo electrónico 

perteneciente a otro dominio (Onretailers.com), por este motivo se 

recomienda separar los servicios y migrarlos a otro equipo. 

 

En cuanto a los servidores de Facturación y Proveedores se recomienda 

instalar un certificado digital para que la conexión entre cliente y servidor viaje 

de manera segura sin que entre ellos exista fuga de información.  

 

4. Identificación del Sistema 

Mediante la herramienta NMAP se ejecutaron los comandos correspondientes 

para determinar el sistema operativo con el cual se trabaja y se determinó que 

únicamente un servidor tiene su sistema operativo perteneciente a la familia 

de Microsoft en versión Windows Server 2008 R2, los cuatro restantes 

poseen sistemas operativos open Source en su versión Linux 2.6.32 - 3.10 

con Kernel 2.6. A través de un análisis exhaustivo con esta herramienta se 

pudo determinar que en el servidor de correo electrónico se encuentra 

ejecutando el software de código abierto Zimbra en su versión 

8.5.1_GA_3056.FOSS.  

 

5. Búsqueda de Vulnerabilidades y Verificación 

Con la herramienta Nessus se pudo analizar el Hosting y determinar las 

vulnerabilidades que existen, se describió paso a paso el uso de la 

herramienta con la finalidad de que sea amigable al uso del usuario que 

realiza el análisis. Se realizó y explicó cómo realizar un escaneo de puertos y 

se encontró 12 vulnerabilidades determinando que el 100% correspondían a 

la información. 
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Se aplicó filtro ip a través de la opción scanner SYN y se detectó varios 

puertos abiertos, que se detallaron en una pantalla gráfica de la herramienta 

Nessus. 

 

Se realizó una análisis en el servidor de correo y mediante una pantalla 

gráfica de la herramienta Nessus y se mostró que se detectaron 34 

vulnerabilidades donde se determinó que el 6,3% correspondían al nivel bajo 

con 4 vulnerabilidades y el 21,5% al nivel medio con 7 vulnerabilidades. 

 

Al hacer el análisis profundo se determinó que se debía configurar la 

aplicación afectada para evitar el uso de cifrados débiles. Además se 

determinó que debería ponerse en contacto con el proveedor para obtener 

una solución o cifrar el tráfico con SSL / TLS utilizando stunnel, debido a que 

el host remoto está ejecutando un demonio pop3 el cual permite inicios de 

sesión en texto plano a través de conexiones sin cifrar. 

 

Al ejecutar la opción SMTP Service Cleartext login Permitted se determinó 

que se debería configurar el servicio para apoyar el mecanismo de 

autenticación menos seguros sólo sobre un canal cifrado, debido a que el 

host remoto está ejecutando un servicio SMTP que permite los inicios de 

sesión en texto plano a través de conexiones sin cifrar. 

 

Al realizar un análisis en el servidor Web  se detectó 28 vulnerabilidades, de 

las cuales el 60% corresponde al tipo información con 17 vulnerabilidades, el 

11% corresponde al nivel bajo con 3 vulnerabilidades y el 29% al nivel medio 

con 8 vulnerabilidades. 

 

Al ejecutar la opción SSL Certificate Cannot Be Trusted se determina que al 

encontrar errores en los certificados se debe comprar o generar un certificado 

para este servicio, debido a que no tiene una firma de autoridad de 

certificación conocida por lo cual es fácil llevar a cabo ataques main-in-the-

middle contra el host remoto. 
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Cuando se ejecuta la opción SSL RC4 CIPHER Suites Supported se debe 

configurar la aplicación afectada, si es posible, para evitar el uso de sistemas 

de cifrado RC4, considerar el uso de TLS 1.2 con suite AES-GSM sujetas al 

navegador y soporte de servidor web. El host RC4 es defectuoso en su 

generación de corriente pseudo-aleatoria de byte el atacante es capaz de 

obtener  muchos textos cifrados, si el texto plano se encripta en repetidas 

ocasiones 

 

Cuando se ejecuta y analiza con la opción SSL Medium Strength Cipher 

Suites Supported se determina que se debe volver a configurar la aplicación 

afectada, si es posible evitar el uso de sistemas de cifrado de fuerza media, 

debido a que este es más fácil de explotar si el atacante está en la misma red 

física 

 

Además se determinó que se debe deshabilitar SSL 2.0 y 3.0. Usar TLS 1.1 

(conjunto de cifrado aprobados) o superior en su lugar, debido a que las 

versiones de SSL se ven afectados por los fallos criptográficos y un atacante 

podría explotar estos fallos. 

 

6. Testeo de Aplicaciones de Internet 

En esta sección no se utilizó la herramienta Metaexploit debido a que no se 

puede detener la operatividad de los servidores de producción, pero es 

recomendable mantener actualizado los sistemas con sus últimas versiones 

porque estas nos sirven para cerrar o parchar estas brechas de seguridad, 

además recomendamos la utilización de una aplicación que sea capaz de 

detectar estas amenazas que pueden aprovecharse de errores en 

navegadores web, lectores pdf y entre otras aplicaciones que se usen 

diariamente. 
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7. Testeo del Router 

Según las pruebas de tracert realizadas a cada uno de los servidores públicos 

se puede determinar que están debidamente protegidos por un UTM d borde 

el cual no nos permite descubrir cada uno de los saltos que pertenece a la 

traza antes de llegar al router de la empresa comercial 

 

8. Testeo de Firewall 

Según las pruebas de tracert realizadas a cada uno de los servidores públicos 

se puede determinar que están debidamente protegidos por un UTM de borde 

el cual no nos permite descubrir cada uno de los saltos que pertenece  a la 

traza antes de llegar al firewall de la empresa comercial 

 

9. Testeo de Sistemas de Detección de Intrusos 

Este testeo no se pudo realizar debido a que la empresa comercial cuenta 

con un sistema de detección de intrusos robusto. 

 

10. Testeo de Medidas de Contención 

Tal como pudimos descubrir con la herramienta Maltego los correos 

electrónicos enviados y recibido son filtrados por un equipo externo el cual le 

permite a la empresa comercial liberarlo de spam que son provenientes de los 

email, adicionalmente poseen un servidor centralizado de antivirus corporativo 

el cual constantemente actualiza sus firmas de los virus más comunes y las 

replica a sus estaciones de trabajo evitando así perdida de información. 

 

Analizando los resultados obtenidos podemos determinar que existe una 

cuarentena por cada usuario que posee el antivirus y además tiene acceso 

total hacia internet lo cual no es recomendable por motivos de seguridad, se 

recomienda filtrar las URL necesarias para descargas de actualizaciones de 

firmas desde internet.  
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11. Password Cracking 

En este procedimiento se recomienda la no utilización de contraseñas cortas, 

tampoco usar solo caracteres, se recomienda una combinación de símbolos, 

letras y números para mantener una contraseña más robusta, no acceder o 

abrir correos desconocidos que piden información en forma de engaño para 

obtener nuestros datos, se le sugirió  al administrador de estos servicios que 

validara los campos de contraseña para que obligatoriamente los usuarios 

tengan que ingresar la combinación antes mencionada y que este sujeto a 

una expiración para que los usuarios la cambien en un tiempo establecido.  

 

12. Testeo de Denegación de Servicio 

Este testeo no se pudo realizar debido a que era muy arriesgado y podía 

ocasionar la inoperatividad de los servidores de producción, pero se sugirió 

al personal encargado de sistemas lo siguiente: 

 Revisar la configuración de routers y firewall para detener IPs invalidas. 

 Activar la opción de logging (logs) para el control de las conexiones  a los 

equipos. 

 Limitar la tasa de tráfico proveniente del único host. 

 Limitar el número de conexiones concurrentes a los servidores. 

 Filtrar los puertos necesarios que correspondan a servicios activos en los 

servidores públicos. 

 Filtrar el uso del acceso a internet por aquellos hosts que cometan 

infracciones. 

 Ejecutar un monitoreo de las conexiones TCP/UDP que se llevan a cabo 

en el servidor. 

 

Este tipo de ataques continuaran sucediendo a lo largo del tiempo. Es 

necesario contar con medidas preventivas y recursos necesarios para poder 

evitarlos. 
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13. Revisión de las Políticas de Seguridad 

Se verifico las políticas de seguridad que mantiene la empresa comercial de 

acuerdo con las pruebas y herramientas utilizadas para la detección de 

vulnerabilidades, se pudo descubrir que utilizan puertos innecesarios los 

cuales pueden ser aprovechados por atacantes, también se verificó que la 

mayor parte de sus herramientas no se encuentran totalmente actualizadas 

ocasionando hoyos informáticos los cuales pueden ser aprovechados por 

agentes externos. 

  

PLAN DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

 
Para lograr una mejor consolidación  de conocimiento del análisis para detectar 

las vulnerabilidades con la aplicación  de la metodología internacional OSSTMM. 

y con la finalidad de que se cree un plan de estrategia y contingencia ante 

posibles ataques en los servidores se capacita al personal del centro de cómputo 

con  las bases primordiales para que se desarrollen las actividades del análisis 

como rutina y que se prevea  las fallas internas y externas durante su uso.  

 

La capacitación se la realizará en el sitio con el personal asignado y autorizado  

del centro de cómputo, realizando pruebas reales, dentro de un cronograma 

establecido por Gerencia. 

 

La capacitación ayudará a mejorar las habilidades específicas relacionadas al 

tema y trabajo logrando integrar la participación del personal del centro de 

cómputo para que desarrolle su rendimiento y esto a su vez se vea reflejado en 

la productividad para la empresa comercial. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la siguiente tabla se hace el análisis de validación de la propuesta, dando 

valor a las escalas  de  Muy Adecuada, Adecuada, Medianamente adecuada, 

Poco adecuada, Nada Adecuada. 

 

TABLA 13 

CRITERIO DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 
 

Aspectos a 
considerar 

ESCALAS 

Muy 
Adecua

da 

Adecuada Medianamen
te adecuada 

Poco 
Adecuada 

Nada 
Adecuada 

1. La propuesta 
es una alternativa 
para mejorar las 
seguridades del 
centro de cómputo 
de la empresa 
comercial. 

 
 

X 

    

2. La propuesta 
localizará 
debilidades y 
vulnerabilidades 
comunes evitando 
ataques externos. 

  
 

X 

   

3. Fortalecerá 
la confidencialidad 
de la información 
que se encuentra 
expuesta en los 
servidores públicos 
a través de 
herramientas 
dedicadas. 

  
 
 

X 

   

4. Asegurará la 
continuidad de los 
servicios que presta 
la institución, 
minimizando el riego 
operativo. 

 
 

X 

 
 

   

5. Detectará la 
falta de parches y 
actualizaciones en 
los sistemas del 
centro de cómputo 

 
 

X 

    

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Se debe señalar que los métodos aplicados en el informe se han aplicado en 

base a experiencias y que la mayoría de los sistemas son vulnerables a 

amenazas por ello se hace el análisis para reducir la vulnerabilidad y reducir las 

probabilidad de ataques malintencionados de penetración. 

 

En el desarrollo del informe se ha evaluado la seguridad y la vulnerabilidad en 

categorías según NESSUS como crítica, alta, media, baja, para determinar el 

problema de seguridad de un dispositivo ante la amenaza presentada. 

 

Se ha establecido un rango de puntaje de CVSS (Scoring system Common 

Vulnerability) donde el valor para la situación Crítica va de mayor a 9 y menor  o 

igual a 10, para alto de mayor a 7 y menor o igual a 9, Medio va de mayor a 4 y 

menor o igual a 7 y bajo que va de 0 a menor o igual a 4. 
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TABLA 14 

VULNERABILIDAD DE IMPACTO  

 
 

 

DESCRIPCION 

RIESGO  

CVSS (Scoring System Common Vulnerability) 

CRÍTICO 

Rango > 9 
y <= 10 

ALTO  

Rango > 7 
y <= a 9 

MEDIO 

Rango > 
4 y <= a 7 

BAJO 

Rango 0 y 
<= 4 

Determina situaciones que logran 
un acceso no autorizado al 
Sistema, Aplicación con privilegios 
de SYSTEM 

 
 

X 

   

Determinan situaciones que logran 
acceso no autorizado a la red, 
Sistema, Aplicación, sin privilegios 
de SYSTEM 

 
 

 

 
 

X 

  

Determinan condiciones que no 
resultan directamente con el 
acceso a la re d, sistema o 
aplicación, pero proporcionan 
información que puede afectar el 
acceso. Ejemplo: sistemas 
desprotegidos 

 
 
 

 

  
 
 

X 

 

Determinan condiciones que no 
resultan directamente con el 
acceso a la red, sistema o 
aplicación, pero no proporcionan 
información que puede afectar el 
acceso. Ejemplos cookies no 
marcadas como seguras, sesiones 
concurrentes. 

   
 
 

 
 
 

X 

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación. 
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ENTREVISTA 

 

 

Nombre: Ing. Carolina Arteaga 

Cargo: Jefe de Departamento de Sistemas 

Ciudad: Guayaquil 

 

 

1. ¿Cree usted que la información que maneja la empresa justifica la 

inversión en seguridad informática? 

Toda información es totalmente confidencial y de vital importancia para la 

lógica de negocio de cada una de las empresas, por lo tanto la inversión en 

seguridad informática está totalmente justificada. 

2. ¿Ha sufrido algún ataque externo en los servidores que se encuentran 

publicados en Internet? 

Afortunadamente al momento no hemos sufrido ataques perjudiciales para la 

compañía. 

3. ¿Tiene implementadas políticas de seguridad a nivel LAN? 

No, confiamos mucho en nuestro personal interno. 

4. ¿Posee equipos de seguridad perimetral en su institución? 

Tenemos un firewall en la red de borde para controlar los accesos externos. 

5. ¿Tiene definido un plan de contingencia para casos de vulnerabilidades 

en su red pública? 

No tenemos contingencia. 
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6. ¿La empresa cuenta con personal altamente capacitado en seguridad 

lógica? 

Tenemos personal especializado en redes datos, pero no en seguridad 

informática a fondo. 

7. ¿Últimamente han realizado testing de vulnerabilidades en los 

servidores públicos? 

No hemos realizado testing de seguridad desde que me encuentro laborando 

en esta institución. 

8. ¿Con qué frecuencia la vienen realizando? 

No se realizan los testing mencionados. 

9. ¿Cómo encargado del Centro de cómputo prefiere que la seguridad 

perimetral sea protegida por hardware o por software?  

Desde mi punto de vista, la seguridad informática se ve robustecida con 

hardware dedicado, no obstante hay excelentes herramientas por software 

que son muy buenas y de código abierto. 

10. ¿Qué dispositivos de seguridad utiliza actualmente para proteger su red 

perimetral? 

Realizamos un appliance Sonic Wall. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

A continuación se evalúa el criterio de aceptación en base al alcance  mediante 

una tabla: 

TABLA 15 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 1 

 
CRITERIO 
ALCANCE 

Positiva Indifere
nte 

Negativa 

Asesorar a las autoridades competentes o 
departamento encargado de la seguridad lógica de 
los servidores  del Centro de cómputo de la 
empresa comercial a mitigar posibles 
vulnerabilidades existentes a través de herramientas 
tecnológicas que me permitan detectar las falencias 
en los sistemas de seguridad.  
 

 
 

X 

  

El resultado de este análisis será transmitido a los 
especialistas para que implementen un control 
adecuado bajo el modelo OSSTMM el cual a nos 
permite través de sus plantillas una lista de 
comprobación clara y precisa. 
 

 
X 

  

Se realizará un estudio completo que incluye 
información de red confidencial del objeto de 
análisis tales como rango de direccionamiento de 
red público en el cual se encuentran los servidores a 
analizar, dominios, subdominios, servidor de 
nombres, bases who is, puertos abiertos, servicios 
que se ejecutan sobre ellos, con el fin de establecer 
conclusiones precisas las cuales permitirán una 
solución adecuada y acorde a las necesidades que 
se presentan en la institución. 
 

 
 

X 

  

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación.  
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TABLA 16 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 2 

 

CRITERIO 
ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Al final del estudio se entregará la 
documentación del análisis realizado sobre 
la infraestructura del Centro de cómputo de 
la empresa comercial, no siendo posible su 
demostración en los mismos debido a que 
son equipos que prestan servicios en 
ambiente de Producción y lo recomendable 
en estos casos es no realizar ningún tipo 
de ataques en ellos debido a la criticidad 
que representan. 
 

 
 

X 

  

Es necesario citar que para la 
demostración del estudio realizado se 
replicará un ambiente virtual de acuerdo a 
las características y servicios que presten 
los servidores reales, en esta simulación se 
podrá observar como realizan los ataques 
informáticos y de qué manera podrían 
llegar afectar nuestra infraestructura.   
 

 
 

X 

  

 

Elaborado por: Ángel Rojas, Fernando Castro 

Fuente: Datos de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es muy importante dentro del análisis de detección de vulnerabilidades 

que el personal del centro de cómputo de la empresa comercial lleve a 

cabo las pruebas de penetración de una forma correcta para obtener 

óptimos resultados. 

 

 La metodología internacional OSSTMM desarrollada y usada para el 

análisis y detección de vulnerabilidades en el centro de cómputo de la 

empresa comercial, es muy útil y confiable la cual brinda muy buenos 

resultados en un tiempo considerable. 

 

 El test de penetración de caja blanca será la primera prueba del proceso 

a realizar en el centro de cómputo de la empresa comercial para evaluar 

la seguridad, y obtener mejores resultados de una lista completa de las 

fallas. 

 

 En la fase de exploración el proceso de la penetración deberá ser 

detallista y minuciosa para extraer la mayor cantidad de datos para el 

análisis de la evaluación. 

 

 El análisis de datos y la selección de objetivos permitirán identificar los 

equipos y sistemas críticos  en la fase de evaluación. 

 

 La fase de intrusión permitirá analizar la vulnerabilidad en los sistemas 

para tomar control y privilegios de las victimas suprimiendo los falsos 

positivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerar que el análisis y detección de vulnerabilidades es para prever 

situaciones de riesgo en el centro de cómputo  y no una solución para 

blindar o hacer los sistemas seguros. 

 

 Aplicar herramienta Nmap (código abierto) para efectuar el rastreo de 

puertos, por la fácil aplicación de sus comandos, tal como se ejecutó en 

el  proyecto. 

 

 Aplicar herramienta Nessus para determinar las vulnerabilidades en 

diversos sistemas operativos, tal como se ejecutó en el  proyecto. 

 

 Aplicar Software Maltego porque es una herramienta completa enfocada 

a la recolección de información y minería de datos, tal como se ejecutó 

en el  proyecto. 

 

 Aplicar la metodología internacional OSSTMM paso a paso para obtener 

niveles de seguridad óptima. 

 

 Mantener políticas de seguridad en el centro de cómputo en base al 

análisis efectuado. 

 

 Establecer roles privilegios y permisos dependiendo del nivel de acceso 

de los usuarios  y monitorear el buen uso de los sistemas en el centro de 

cómputo. 

 

 Mantener actualizados los sistemas operativos, firewalls y antivirus para 

disminuir el riesgo de fallas y vulnerabilidades. 
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ANEXOS 

 

Glosario de términos 

 

Antivirus: Programa diseñado para prevenir, bloquear y desinfectar virus 

informáticos. 

Buffer: En informática, espacio de la memoria en un disco o en un 

instrumento digital reservado para el almacenamiento temporal de 

información digital, mientras que está esperando ser procesada. Por 

ejemplo, un analizador TRF tendrá uno o varios buffers de entrada, donde 

se guardan las palabras digitales que representan las muestras de la 

señal de entrada. El Z-Buffer es el usado para el renderizado de 

imágenes 3D. 

 

Caché: Es la memoria de acceso rápido de una computadora, que 

guarda temporalmente los datos recientemente procesados (información). 

Computadora: (del inglés: computer; y este del latín computare, 

‘calcular’), también denominada computador u ordenador (del fránces 

ordinateur; y éste del latín: ordinator), es una máquina electrónica que 

recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. 

Un ordenador está formado, físicamente, por numerosos circuitos 

integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y 

accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma 

rapidez y bajo el control de un programa. 

 

Cracking: En informática, conducta delictiva en donde un individuo 

denominado cracker altera, modifica, elimina, borra los datos de un 

programa informático o de un documento con la finalidad de obtener un 

beneficio de dicha alteración; puede referirse a varias prácticas similares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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Exploit: es un programa de prueba de concepto que puede estar en 

código fuente para compilar o formato binario que sirve para aprovechar o 

demostrar una vulnerabilidad en una aplicación y puede estar escrita en 

varios lenguajes de programación 

 

Fingerprints Es el proceso de recopilación de información que permite 

identificar el sistema operativo en el ordenador que se tiene por objetivo. 

 

FOCA (Llamado así en honor a Francisco OCA, aunque luego buscaran 

las siglas Fingerprinting Organizations with Collected Archives”) es una 

herramienta para encontrar Metadatos e información oculta en 

documentos de Microsoft Office, Open Office y documentos 

PDF/PS/EPS, extraer todos los datos de ellos exprimiendo los ficheros al 

máximo y una vez extraídos cruzar toda esta información para obtener 

datos relevantes de una empresa. 

 

Host: El término se aplica a computadoras conectadas a una red, que 

intercambian servicios entre sí, como transferencia de archivos, conexión 

remota, servidores de bases de datos o servidores de alojamiento de 

páginas web.  

 

Información: Elemento fundamental que manejan los ordenadores en 

forma de datos binarios. 

 

Lan (Local Area Network): Red de área local. El término LAN define la 

conexión física y lógica de ordenadores en un entorno generalmente de 

oficina. Su objetivo es compartir recursos (como acceder a una misma 

impresora o base de datos) y permite el intercambio de ficheros entre los 

ordenadores que componen la red. 

 

Linux: Es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. 

 

http://elladodelmal.blogspot.com/2008/11/criando-una-foca.html
http://elladodelmal.blogspot.com/2008/11/criando-una-foca.html
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Maltego: Es una aplicación de inteligencia y análisis forense de código 

abierto. Se le ofrecerá la minería timous y la recolección de información, 

así como la representación de esta información en un formato fácil de 

entender. 

 

Malware: Con este nombre, se conoce todo aquello que se cataloga 

como código malicioso (programas). Generalmente, estas amenazas son 

detectadas por los antivirus, se trate de gusanos o worms, spyware, 

troyanos, virus o scripts malintencionados (en rutina de tiempo o de 

ejecución). 

 

Metasploit Framework es una herramienta para desarrollar y ejecutar 

exploits contra máquinas remotas 

 

Nessus: Es un programa de escaneo de vulnerabilidades en diversos 

sistemas operativos. Consiste en un daemon,nessusd, que realiza el 

escaneo en el sistema objetivo, y nessus, el cliente (basado en consola o 

gráfico) que muestra el avance e informa sobre el estado de los 

escaneos. Desde consola nessus puede ser programado para hacer 

escaneos programados con cron. 

 

Nmap Es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo 

de puertos escrito originalmente por Gordon Lyon (más conocido por su 

alias Fyodor Vaskovich y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de 

una comunidad. Fue creado originalmente para Linux aunque 

actualmente es multiplataforma. Se usa para evaluar la seguridad de 

sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en 

una red informática, para ello Nmap envía unos paquetes definidos a 

otros equipos y analiza sus respuestas. 

 

OpenSource (Código abierto) Es la expresión con la que se conoce al 

software o hardware distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza 



 

197 

más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en 

cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. 

Para muchos el término “libre” hace referencia al hecho de adquirir un 

software de manera gratuita, pero más que eso, la libertad se refiere al 

hecho de poder modificar la fuente del programa sin restricciones de 

licencia, ya que muchas empresas de software encierran su código, 

ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí misma. 

 

OSSTMM : El Manual de la Metodología Abierta de Comprobación de la 

seguridad (OSSTMM, Open Source Security Testing Methodology 

Manual) es uno de los estándares profesionales más completos y 

comúnmente utilizados en Auditorías de Seguridad para revisar la 

Seguridad de los Sistemas desde Internet. Incluye un marco de trabajo 

que describe las fases que habría que realizar para la ejecución de la 

auditoría. Se ha logrado gracias a un consenso entre más de 150 

expertos internacionales sobre el tema, que colaboran entre sí mediante 

Internet. 

 

Password cracking: Quebrar la seguridad de una contraseña o 

password. 

 

Phishing o suplantación de identidad: Es un término informático que 

denomina un modelo de abuso informático y que se comete mediante el 

uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir 

información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una 

contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito otra 

información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se hace 

pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente 

comunicación oficial electrónica, por lo común un  correo electrónico, o 

algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también 

llamadas telefónicas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Password_cracking
https://es.wikipedia.org/wiki/Password
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Race Condition (Condición de carrera): Es una expresión usada en 

electrónica y en programación. Múltiples procesos se encuentran en 

condición de carrera si el resultado de los mismos depende del orden de 

su ejecución. 

 

Red: Es un conjunto de computadores (dos o más) que están unidos 

entre sí a través de elementos de comunicaciones, que pueden ser 

permanentes (como cables) o bien temporales, como enlaces telefónicos 

u otros. Dependiendo de su tamaño, las redes se clasifican en "LAN", 

"MAN" y "WAN". Las "LAN". 

 

Servidor: Se llama así a un ordenador central de un sistema de red que 

proporciona servicios y programas a otros ordenadores conectados. En el 

caso de estar trabajando con servicios de internet, se habla de "servidor 

de correo" si ofrece cuentas de correo electrónico, "servidor web" si 

almacena y ofrece acceso a páginas con hipertexto, "servidor de FTP" si 

proporciona acceso a archivos, etc.. 

 

Software cracking: quebrar la seguridad anticopia o antipiratería de un 

software. 

 

Spoofing : es una definición sencilla es suplantación de Identidad. 

 

System cracking: quebrar la seguridad de un sistema informático. 

 

Ubuntu: Es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se 

distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de 

escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de la ética homónima, 

en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de 

los demás. 

 

Unix: Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; 

desarrollado, en principio, en 1969, por un grupo de empleados de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_cracking
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=System_cracking&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Dennis Ritchie,Ken 

Thompson y Douglas Mcllroy. 

 

WHOIS: es un protocolo que está ampliamente extendido para consultar 

una base de datos oficial para determinar el propietario de un nombre de 

dominio, dirección IP etc... Tradicionalmente, se ejecutaba por línea de 

comandos (en Linux mediante el comando whois), aunque ahora existen 

webs que lo ejecutan 

 

XSS, del inglés Cross-site scripting es un tipo de inseguridad 

informática o agujero de seguridad típico de las aplicaciones Web, que 

permite a una tercera persona inyectar en páginas web visitadas por el 

usuario código JavaScript o en otro lenguaje similar (ej VScript), evitando 

medidas de control como la Política del mismo origen. Este tipo de 

vulnerabilidad se conoce en español con el nombre de Secuencias de 

órdenes en sitios cruzados. 
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Cronograma de Actividades de tesis 
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__________________________ 
Rojas Carriel Ángel Franky  
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Plantilla de  información  Ingeniería Social 

Información de la Empresa Descripción 

Nombre de la empresa 
Dirección de la empresa 
Teléfono  de la empresa 
Página web de la empresa 
Contactos principales 
Departamentos y 
responsabilidades 
Ubicación de la oficinas 
Tradiciones de la empresa 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

 

 

Información de Persona Descripción 

Nombre de Empleados 
Cargo 
Jerarquía 
Métodos de contactos del 
empleado 
Familiares del empleado 
Hábitos sociales del empleado 
Historia laboral del empleado 
Patrones y forma de hablar del 
empleado 
 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 

 

 

Información de 
Equipamiento 

Descripción 

Servidores 
Número y tipo 
Estaciones de trabajo 
Número y tipo 
Programas utilizados 
Topología de red 
Recursos usados para acceso 
remoto 
Recursos usados para 
protección de la red. 
Routers utilizado 
 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Plantilla de  correo  electrónico falseado 

Conexiones internas 

Muestra resultado de una conexión vía telnet al servidor de correo y el envío 

de correo desde una dirección interna a otra dirección interna 

 

 

 

 

 

Saliente 

Muestra resultado de enviar correo desde una dirección interna a otra 

dirección interna utilizando un servidor POP externo, de terceros 

 

 

 

 

 

Reenvío externo de correo 

Muestra resultado de enviar correo desde una dirección externa a otra 

dirección de correo externa utilizando el servidor de correo objetivo 

 

 

 

 

 

Reenvío interno de correo 

Muestra resultado de enviar correo desde una dirección interna a otra 

dirección de correo externa utilizando el servidor de correo objetivo 
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Plantilla de Revisión de Política de Privacidad 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Política de privacidad 

 

 

 

 

Violaciones de la política de privacidad 

 

 

 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Política de privacidad 

 

 

 

 

Violaciones de la política de privacidad 
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Plantilla de Revisión de Medidas de Contención 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Mecanismo de anti-virus/anti trojanos de servidor 

 

 

 

Respuesta del servidor a SAP 27 y 42.zip 

 

 

 

Mecanismo de anti-virus/anti troyanos de cliente 

 

 

 

Tipos de clientes de correo 

 

 

 

Vulnerabilidades de clientes de correo 

 

 

 

Tipos de navegadores web 

 

 

 

Vulnerabilidades de los navegadores de web del cliente 
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Plantilla de Análisis de confianza 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Descripción de confianza 

 

 

 

 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Descripción de confianza 

 

 

 

 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Descripción de confianza 

 

 

 

 

 

Dirección IP Nombre de dominio 

  

Descripción de confianza 
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